
Historia reciente



Espacios del Saber
Últimos títulos publicados
32. D. Oubiña, Jean-Luc Godard: el pensamiento del cine.
33. F. Monjeau, La invención musical.
34. P. Virno, El recuerdo del presente.
35. A. Negri y otros, Diálogo sobre la globalización, la multitud y la

experiencia argentina.
36. M. Jay, Campos de fuerza.
37. S. Amin, Más allá del capitalismo senil.
38. P. Virno, Palabras con palabras.
39. A. Negri, Job, la fuerza del esclavo.
40. I. Lewkowicz, Pensar sin Estado.
41. M. Hardt, Gilles Deleuze. Un aprendizaje filosófico.
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La historia de la historia reciente es hija del dolor. La grie-
ta producida por la devastadora Gran Guerra en el corazón
del mundo occidental se constituyó en su primer estímulo.
Los estragos de la Gran Depresión y más tarde la experiencia
límite de la Segunda Guerra Mundial y de su trágico emble-
ma, el Holocausto, aportaron sobrados motivos, interrogan-
tes y materiales más que potentes para impulsarla. En el
Cono Sur latinoamericano, fue la experiencia de las últimas
dictaduras militares, que asumieron modalidades inéditas en
Estados criminales y terroristas, el punto de ruptura que ha
promovido los estudios sobre el pasado cercano.1

Esta asociación con el dolor ha dejado hondas huellas en
las principales preguntas y marcos de estudio de la historia
reciente. En efecto, se trata de una historia más preocupada
por las rupturas radicales que por las continuidades, más por
las excepcionalidades y “desviaciones” que por las lógicas de
largo plazo. De una historia cuya escritura está indisoluble-

Introducción 

1. No obstante, vale la pena aclarar que, desde su constitución, la his-
toriografía argentina se ocupó y reflexionó sobre su pasado inmediato. En
todo caso, la novedad radica en que es sólo en los últimos años que ese ejer-
cicio se constituye en un campo de estudios con problemáticas específicas
y propias.



mente ligada a una dimensión moral y ética. Se trata, en su-
ma, de una historia que suele estar construida a partir de una
pregunta que retorna con insistencia: ¿cómo fue que fue posible?

De modo que los investigadores que se dedican a la his-
toria reciente han debido buscar nuevas herramientas con-
ceptuales y epistemológicas para abordar el pasado cercano
y han debido enfrentarse a una serie de problemas éticos,
políticos y morales de gran vigencia y actualidad. Han debi-
do luchar, además, para ganarse un lugar de legitimidad y re-
conocimiento dentro del propio campo de los historiadores,
ámbito donde han encontrado sus máximos oponentes y de-
tractores.

Por otra parte, los historiadores de la historia reciente han
debido aprender a dialogar e intercambiar de un modo inten-
so y novedoso con otras disciplinas sociales (sociología, cien-
cias políticas, antropología…) que se interesan y se ocupan
del pasado cercano y que, al menos en la Argentina, se han
abocado a su estudio mucho antes que la propia historiogra-
fía.2 Pero también estos investigadores han debido aprender
a convivir y dialogar con otros discursos extraacadémicos,
asociados a prácticas sociales y políticas que movilizan y son
movilizadas por diversos actores y grupos sociales, para quie-
nes a su vez el pasado cercano implica emociones, conviccio-
nes y experiencias cuyas verdades generalmente entran en
tensión con los argumentos y razonamientos de los estudio-
sos.3 En suma, los investigadores han debido renunciar al
monopolio que la historia acostumbra a ejercer sobre el pa-
sado. Quizás sea este crecimiento exponencial de interlocu-
tores y destinatarios una de las particularidades de la historia
reciente como campo disciplinar.

16 Marina Franco y Florencia Levín (comps.)

2. Nos estamos refiriendo, puntualmente, a los estudios sobre la última
dictadura militar que fueron realizados durante los años ochenta.

3. Y esto atañe no sólo a los historiadores sino a todos los cientistas so-
ciales que se dedican al pasado cercano.



Más aún, sobre la historia reciente recaen las más diversas
demandas y exigencias por parte de la sociedad. Ciertamente,
al historiador del pasado cercano se le suele exigir que sea tes-
tigo, juez y garante; que su labor sirva como guía para la pra-
xis, que brinde las claves para evitar errores y repeticiones. Se
espera que la historia ayude tanto para reconciliar como para
inculpar, para normalizar como para identificar las excepcio-
nalidades, para trazar continuidades como para establecer
rupturas. Se le exige que sea objetiva y al mismo tiempo que
deje una enseñanza ejemplar. Frente a tantas exigencias: ¿có-
mo articular un trabajo serio, crítico y profesionalizado acep-
tando, a la vez, el rol político y cívico ineludible que toca al
investigador que se consagra a ello? 

Partiendo de este problema esencial, uno de los objetivos
fundamentales de este libro consiste en contribuir a la crea-
ción de un espacio para pensar colectivamente las principales
especificidades y problemas conceptuales, metodológicos,
éticos y políticos que son indisociables del estudio del pasado
cercano, planteando y discutiendo, para ello, una serie de
cuestiones que no han sido suficientemente tratadas y que
consideramos fundamentales para impulsar y consolidar este
campo de estudios.

***

El libro ha sido concebido como un todo integrado, a par-
tir de una mirada global que pretende abordar de manera sis-
temática e interrelacionada algunos aspectos esenciales para
la investigación sobre el pasado cercano. El lector no encon-
trará temas ni discusiones cerradas, sino más bien una serie
de herramientas para el debate o, de otro modo, una agenda
de problemas específicos que requieren ser retomados, revi-
sados y rediscutidos en profundidad.

Por otra parte, este volumen ha sido concebido desde la
necesidad de construir un espacio de legitimidad para la prác-
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tica de la historia reciente, en particular dentro de la historio-
grafía, afirmando al pasado cercano como un objeto de pleno
derecho de esa disciplina. Este objetivo particular que nos
impulsa proviene de las dificultades y resistencias que el
abordaje del pasado cercano ha encontrado entre los historia-
dores, obstáculos que no parecen haberse planteado a los es-
pecialistas de otras disciplinas. 

Sin embargo, este énfasis particular en la situación de la his-
toriografía no supone considerar que el pasado reciente sea
monopolio de los historiadores. Por el contrario, considera-
mos que, más aún que otros temas y seguramente que otros
pasados, el pasado cercano no debe ser patrimonio de ninguna
disciplina en particular, sino que debe convocar a un verdade-
ro trabajo interdisciplinario. Y entendemos esta modalidad de
trabajo no como una sorda yuxtaposición entre distintas pers-
pectivas, sino como el producto de un profundo diálogo y de
un trabajo conjunto y sistemático entre profesionales de for-
maciones diversas, en el cual ciertas competencias específicas
de cada disciplina son necesarias y productivas, justamente
porque en la diversidad y diferencia de miradas y preguntas
se enriquece la problemática de trabajo y se construye el ob-
jeto mismo de estudio. 

Por estas mismas razones, a lo largo del libro podrá ob-
servarse cierta tensión entre el abordaje de la historia re-
ciente como objeto de estudio que compete a múltiples
campos de investigación, lo que plantea problemas genera-
les de conocimiento y de práctica, y la historia reciente co-
mo un campo de estudios específicamente historiográfico,
que interpela nociones y convoca debates que son propios
de esa disciplina.

***

El volumen se estructura en tres partes: la primera está
destinada a abordar, desde distintas miradas y recortes, algu-
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nos problemas conceptuales e historiográficos relacionados
específicamente con la historia reciente como campo disci-
plinar;4 la segunda parte se ha dedicado a pensar algunos
problemas metodológicos, éticos y políticos asociados a la
práctica del investigador; finalmente, la tercera ha sido desti-
nada a discutir la relación entre pasado cercano y otras prác-
ticas sociales, por lo cual esta sección tiene un carácter un
tanto más empírico que las anteriores. Cada una de estas par-
tes se compone de varios artículos escritos por especialistas
de diversas disciplinas (antropología, sociología, ciencias de
la educación, filosofía y comunicación, además de historia),
quienes fueron especialmente convocados para colaborar en
esta obra colectiva. 

La primera sección del libro trata las especificidades de la
historia reciente y sus complejos vínculos con la sociedad en
general y con la memoria en particular. A través de discusio-
nes teóricas, así como de la presentación de problemáticas
asociadas a diversos casos nacionales –que siempre son una
referencia ineludible en el caso argentino, y latinoamericano
en general–, esta sección ayuda a pensar cómo se constituye
históricamente este ámbito disciplinar y cómo surgió la fuer-
te orientación que ha adquirido hacia temas considerados
“traumáticos”. De la misma manera, todo ello deja a la vista
que estamos ante un proceso de profesionalización muy vin-
culado con las transformaciones de la memoria sobre el pasa-
do cercano en nuestras sociedades contemporáneas.

Esta primera sección se inicia con “El pasado cercano en
clave historiográfica”, artículo de nuestra autoría en el cual
nos propusimos brindar un panorama amplio y abarcativo so-
bre la historia de la disciplina. De este modo, en primera ins-
tancia presentamos una somera perspectiva de la historia de
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la historia reciente y abordamos las especificidades y proble-
mas propios de este campo de estudios. Seguidamente, avan-
zamos en las polémicas que la historia reciente ha suscitado
en el interior del ámbito historiográfico, intentando, por un
lado, presentar las principales objeciones que se le han for-
mulado y, por otro, comentar críticamente las respuestas ela-
boradas. Finalmente, estableciendo un diálogo entre lo
universal y lo particular, el artículo se cierra con un balance
sobre los avatares de la historia reciente para constituirse co-
mo campo de estudios específico en la Argentina. 

Los otros tres artículos que integran esta primera parte se
dedican a abordar cuestiones historiográficas y conceptuales
específicas, a pensarlas, desmenuzarlas y rearticularlas brin-
dando un rico y complejo panorama de trayectorias y contex-
tos. El primero de ellos es “Historia y memoria. Notas sobre
un debate”, del historiador italiano Enzo Traverso, quien exa-
mina desde una perspectiva crítica las complejas relaciones
entre la historia y la memoria, y reflexiona sobre el difícil lu-
gar del historiador frente a su objeto de estudio y su tarea,
asumiendo que ésta interviene activamente en la formación
de una conciencia histórica. El trabajo de Traverso ofrece
conclusiones y reflexiones originales y muy sugerentes, que
sin duda contribuyen a profundizar el debate entre memoria
e historia –el cual ha llegado a cierto estancamiento en los úl-
timos años. Por otra parte, en su recorrido por diversas pro-
blemáticas nacionales, Traverso se detiene a reflexionar sobre
algunos aspectos del caso argentino con la gran riqueza que
aporta una mirada distanciada y comparativa. 

Seguidamente, el trabajo de Daniel Lvovich, “Historia re-
ciente de pasados traumáticos: de los fascismos y colabora-
cionismos europeos a la historia de la última dictadura militar
argentina”, está abocado a revisar críticamente las modalida-
des a partir de las cuales distintas sociedades procesaron sus
pasados traumáticos. Este amplio y sistemático recorrido no
sólo brinda importantes claves analíticas, sino que también
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invita a pensar el caso argentino desde un punto de vista ge-
neral y comparativo que permite hacer un balance entre sus
aspectos específicos y aquellos compartidos con otras expe-
riencias. Por otro lado, el recorrido propuesto por este artícu-
lo permite acceder a un conjunto de debates y herramientas
conceptuales que pueden ser de suma utilidad y riqueza a la
hora de abordar la historia reciente argentina.

Finalmente, el trabajo de Roberto Pittaluga, “Miradas so-
bre el pasado reciente argentino: las escrituras en torno a la
militancia setentista (1983-2005)”, que cierra esta primera
sección, se mete de lleno a pensar y a reconstruir el mapa de
las producciones sobre el pasado reciente argentino. A partir
de un eje conductor específico –la militancia en los años pre-
vios al último golpe de Estado–, Pittaluga ofrece al mismo
tiempo una mirada amplia y general sobre la tradición histo-
riográfica –incluyendo las ciencias sociales– a partir de la cual
se ha ido constituyendo el campo de la historia reciente en la
Argentina. Además, Pittaluga propone sugerentes hipótesis
para explicar la particular evolución de este campo. Este tra-
bajo, descriptivo, analítico y crítico al mismo tiempo, traza
así un mapa fundamental para las discusiones sobre el pasado
cercano en la Argentina.

En la segunda parte del libro se abordan una serie de con-
sideraciones políticas y éticas que se presentan al investigador
–cualquiera sea su formación disciplinaria– a la hora de enca-
rar el estudio del pasado cercano. Asimismo, se discuten al-
gunos problemas metodológicos que son especialmente
delicados para la historia reciente, como es el acceso, uso y
análisis de las fuentes orales y escritas. 

La sección se abre con el artículo “Aportes y problemas de
los testimonios en la reconstrucción del pasado reciente en la
Argentina”, texto en el cual su autora, Vera Carnovale, se pro-
pone revisar críticamente los alcances y los límites del trabajo
con fuentes orales, para lo cual aborda aspectos tales como la
veracidad de la información obtenida y la representatividad
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de los testimonios, así como el rol del investigador en la
construcción de la fuente. Por otra parte, y a la luz del análi-
sis de un caso particular, Carnovale reflexiona sobre las pecu-
liaridades de las fuentes orales en relación con otros tipos de
fuentes. Finalmente, uno de los aportes más importantes del
texto deriva de la articulación que se plantea entre todos es-
tos temas de orden metodológico y las problemáticas éticas y
políticas propias del quehacer de la historia reciente, la cual
demuestra cuánto se interpenetran y condicionan unos y
otras.

Seguidamente, Ludmila Da Silva Catela, en “Etnografía
de los archivos de la represión en la Argentina”, nos ofrece
un análisis sistemático y muy rico de la producción de archi-
vos de documentos escritos en la Argentina, así como un va-
liosísimo mapa de los repositorios públicos, privados,
nacionales y locales de fuentes sobre la represión. Paralela-
mente, la autora reconstruye los principales debates, trabas y
disputas en torno a la desclasificación de esos archivos, con lo
cual habilita una importante discusión sobre las tensiones,
potencialidades, límites y conflictos que este tipo de archivos
generan y, por tanto, contribuye a desmitificar la clásica opo-
sición entre el constructivismo de las fuentes orales y la su-
puesta asepsia y objetividad del trabajo con documentación
escrita. 

De este modo, los artículos de Carnovale y de Da Silva Ca-
tela, cada uno abocado a las problemáticas de un tipo particu-
lar de fuentes, construyen una mirada de conjunto sobre los
límites y potencialidades del trabajo documental, sin descui-
dar, en ningún caso, su articulación con problemas políticos
más generales. Sin duda, éstas no son las únicas cuestiones
metodológicas relevantes en el quehacer de la historia recien-
te y ni siquiera tampoco las únicas relativas al tema de las
fuentes, ya que hay muchas otras –tales como las audiovisua-
les, por ejemplo, de fuerte presencia en el trabajo cotidiano
del investigador– que no hemos podido abordar en esta obra.
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Dada su especial relevancia y los problemas particulares que
plantean, para la primera aproximación que constituye este
libro hemos optado por los dos tipos de fuentes trabajadas. 

A continuación, los artículos de Hilda Sabato y Alejandro
Kaufman exploran de modo rico y original los difíciles aspec-
tos éticos y políticos que involucra el abordaje del pasado re-
ciente, así como las implicancias actuales que tienen los
resultados de las investigaciones, tanto desde el punto de vis-
ta social como de los sujetos involucrados directamente en
ese pasado cercano. 

Para empezar, en “Saberes y pasiones del historiador.
Apuntes en primera persona” Sabato bucea en las tensiones
del trabajo del historiador, quien si bien, por un lado, se rige
por las normas específicas que reglan su trabajo, por el otro,
esas normas se ven desbordadas por las elecciones políticas e
ideológicas del investigador. Y, tal como lo anticipa el título,
la autora lo hace en primera persona (no sólo del plural, sino
también del singular), elección que le imprime al artículo su
aspecto más atractivo y valioso. Así, desde esta perspectiva
que recupera la experiencia personal, Sabato retoma temas y
problemas fundamentales de una discusión que, en general,
sólo suele ser entablada de modo impersonal por generacio-
nes no comprometidas en forma directa en esos pasados po-
lémicos y dolorosos –en particular, temas como el grado de
involucramiento entre el historiador y el pasado cercano, la
superposición entre objeto y sujeto de estudio, la relación en-
tre historia y pasión.

Por último, Alejandro Kaufman cierra esta sección con un
artículo denso y sugerente titulado “Los desaparecidos, lo in-
decidible y la crisis: memoria y ethos en la Argentina del pre-
sente”. A diferencia del texto de Sabato, el trabajo de
Kaufman se inscribe en un punto de exterioridad en relación
con la práctica historiográfica y a partir de allí explora e in-
daga los límites teóricos y éticos que la experiencia de la de-
saparición –caracterizada como experiencia singular y de
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carácter indecidible– introdujo tanto en la escritura de la his-
toria como en ciertos aspectos del lazo social. Asimismo, el
autor revisa polémicamente los vínculos entre la historia y la
memoria, y también entre la “memoria epistémica” y la “me-
moria anamnética”. Finalmente, el trabajo aborda un tema
complejo en el campo de las ciencias sociales: la noción de
excepcionalidad y su problemática relación con la compara-
bilidad entre experiencias diversas.

La tercera y última sección del libro, concentrada en los
vínculos entre historia reciente y sociedad, busca abrir un
abanico de temas y perspectivas que da cuenta de la impor-
tante presencia del pasado cercano en el espacio público y de
la existencia de diversos relatos que dialogan, se superponen,
se tensionan y disputan espacios de legitimidad en la cons-
trucción de sentidos sociales y políticos actuales. Se trata de
una sección menos conceptual y más empírica, en tanto y en
cuanto los tres artículos que la integran se abocan a analizar
e indagar en problemas y aspectos concretos acerca de cómo
el pasado reciente interviene en prácticas y discursos colec-
tivos del presente. De esta manera, desde grados y lugares de
aproximación diferentes, estos tres artículos redirigen las
problemáticas de la historia reciente hacia afuera del ámbi-
to académico y de la práctica del investigador. Considerar
estos enfoques es esencial porque ellos permiten resituar
socialmente, en un campo de tensiones y conflictos, ese ob-
jeto de estudio profesionalizado que está en vías de ser la
historia reciente e, incluso, también permiten relativizar al-
gunos de los marcos e instrumentos de trabajo del propio
investigador.

El primero de estos artículos, “Entradas educativas en los
lugares de la memoria”, está a cargo de Silvia Finocchio y
aborda desde distintos ángulos la apropiación escolar del pa-
sado cercano y las modalidades a partir de las cuales éste es
convertido en objeto de enseñanza. A través de un recorrido
amplio que inscribe el problema de la enseñanza de la histo-
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ria reciente en la historia misma de la enseñanza de la histo-
ria en la escuela, la autora llega a conclusiones esenciales,
tanto para los actores escolares como para los historiadores.
Entre ellas, la idea de que la historia reciente tiene en el ám-
bito educativo una textura frágil y que la escuela es, especial-
mente, una máquina de memoria institucionalizada. Y que
tanto en uno como en otro ámbito, la escuela exhibe tensio-
nes y límites que la ubican pasos más atrás de las evoluciones
colectivas, sociales y públicas del pasado cercano.

A continuación, Sergio Visacovsky presenta un trabajo
original y particularmente sugerente para los historiadores ti-
tulado “Historias próximas, historias lejanas: usos sociales de
las distancias temporales en la organización de las experien-
cias sobre el pasado”. Elaborado a partir de la mirada etno-
gráfica y de un caso específico de estudio, este artículo trabaja
las distintas maneras en que los actores sociales ordenan su
experiencia temporal y, por tanto, segmentan el pasado, el
presente y el futuro. Polemizando con la actitud historiográ-
fica hacia el pasado reciente, Visacovsky demuestra que las
categorías temporales utilizadas por la historiografía no sólo
son constitutivamente relativas sino que, además, suelen ser
desafiadas por los modos a partir de los cuales los actores so-
ciales acostumbran ordenar sus experiencias. En suma, el au-
tor demuestra que las concepciones profanas sobre la
temporalidad de las cuales disponen los actores sociales son
ellas mismas una parte constitutiva del objeto histórico y, a
partir de la sistematización de tres modelos temporales diver-
sos, también demuestra la existencia de un vinculo íntimo en-
tre política y temporalidad. 

Por último, esta sección se cierra con un trabajo de Eliza-
beth Jelin: “La conflictiva y nunca acabada mirada sobre el
pasado”, que se concentra en la perspectiva de la memoria en
tanto práctica social y política –dimensión que los investiga-
dores abocados a la historia reciente necesitan considerar de
manera privilegiada. En este artículo, que comienza con el
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caso del nazismo en Alemania, la autora presenta un excelen-
te y cuidadoso marco comparativo sobre los problemas de la
memoria en diversos países, para discutir y proponer luego
algunas herramientas conceptuales de análisis. Jelin plantea
entonces preguntas, conceptos e instrumentos para estudiar
el tema de la memoria en los pasados traumáticos en el Co-
no Sur, brindando un marco regional para pensar el tema.
Así, a partir de la premisa de que existen muchas memorias
en conflicto sobre los pasados traumáticos, el artículo traba-
ja un problema esencial: la imposibilidad de cierre o sutura
del pasado cercano. 

***

Como puede apreciarse, la obra está compuesta por un
conjunto nutrido de perspectivas, preguntas, inquietudes y
enfoques diversos. Los artículos y temas aquí abordados pue-
den leerse linealmente como un grupo sistematizado de cues-
tiones que atañen al campo de la historia reciente, pero
también puede optarse por seguir algunos ejes temáticos pro-
blemáticos de modo transversal y a lo largo de varios de los
trabajos. Por ejemplo, este libro se construye en el entrama-
do de las discusiones en torno a las experiencias europeas
porque allí abreva una fuerte tradición intelectual sobre el te-
ma y porque la Shoá se ha convertido en la “hora cero” de la
reflexión sobre el pasado cercano. Así, la historia reciente ar-
gentina tiene algunos rasgos comparables con esa tradición,
con los distintos casos nacionales europeos y con los proce-
sos de emergencia de una memoria y de una historiografía
sobre esos pasados. Sin embargo, como se verá a través de va-
rios artículos, no todos los autores tienen miradas similares
sobre las formas y variaciones de ese proceso en los distintos
países y en la Argentina en particular. Sin dudas, estas dife-
rencias enriquecen un debate que merece ser retomado y
profundizado.
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Por otro lado, a pesar de la comparación recurrente con
estos “casos ejemplares” europeos, la experiencia argentina
comparte ciertos rasgos, profundos y estructurales, con la ex-
periencia latinoamericana, especialmente con los países del
Cono Sur. Por esta razón, algunos artículos se consagran ex-
plícitamente –otros más discretamente– a esa discusión y a
sus implicancias para el trabajo del investigador, brindando
importantes aportes para construir una mirada regional y
comparativa que, sin duda, es aún bastante incipiente.

De la misma manera, el recorrido de muchos artículos
permitirá abrir nuevos debates sobre ciertas cuestiones éticas,
especialmente en lo que concierne al valor de la memoria, al
difícil vínculo entre historia y memoria y a la relación del in-
vestigador con los testigos vivos y los documentos del pasa-
do. Como se desprende de la lectura de esta obra, el tema
reaparece recurrentemente en las discusiones filosóficas, me-
todológicas y conceptuales, dando espacio a lógicas y miradas
disímiles y, muchas veces, claramente contradictorias, que
dan cuenta no sólo de opiniones divergentes, sino también de
la gran complejidad de ciertos fenómenos que pueden, y de-
ben, ser pensados a partir de distintos campos y niveles de
análisis.

De la misma manera que estos ejemplos no agotan la lista
de preguntas que se abren con este trabajo colectivo, también
podría hacerse el listado de las cosas que no hemos podido
desarrollar aquí. Es el caso, por ejemplo, de una discusión es-
pecífica sobre los usos estrictamente político-estatales de la
historia reciente. Sin duda, el libro no agota todos los temas
y problemas asociados con la delicada tarea de abordar el pa-
sado cercano, pero creemos que en el entrecruzamiento y el
diálogo de temas, autores y enfoques propuestos se abre una
diversidad de puertas a explorar. Una exploración que en la
Argentina recién está comenzando...

MARINA FRANCO Y FLORENCIA LEVÍN
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Primera Parte

Historia reciente: 
cuestiones conceptuales 

y recorridos historiográficos



TIEMPO, HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA

Es un dato de nuestro tiempo que el pasado cercano se ha
constituido en objeto de gran presencia y protagonismo, casi
de culto, en el mundo occidental. Se trata de un pasado abier-
to, de algún modo inconcluso, cuyos efectos en los procesos
individuales y colectivos se extienden hacia nosotros y se nos
vuelven presentes. De un pasado que irrumpe imponiendo
preguntas, grietas, duelos. De un pasado que, de un modo
peculiar y característico, entreteje las tramas de lo público
con lo más íntimo, lo más privado y lo más propio de cada ex-
periencia. De un pasado que, a diferencia de otros pasados,
no está hecho sólo de representaciones y discursos social-
mente construidos y transmitidos, sino que, además, está ali-
mentado de vivencias y recuerdos personales, rememorados
en primera persona. Se trata, en suma, de un pasado “actual”
o, más bien, de un pasado en permanente proceso de “actua-
lización” y que, por tanto, interviene en las proyecciones a
futuro elaboradas por sujetos y comunidades.

1. El pasado cercano en clave
historiográfica1

MARINA FRANCO Y FLORENCIA LEVÍN

1. Agradecemos los atentos y agudos comentarios de Alejandro Kauf-
man, Daniel Lvovich y Nancy Cardinaux, así como a Germán Soprano y
Jorge Cernadas, quienes leyeron versiones preliminares de este trabajo y
nos aportaron ideas y sugerencias muy valiosas. 



Hoy en día, diversas prácticas sociales y culturales, así co-
mo un número creciente de disciplinas y campos de investi-
gación, hacen del pasado cercano su objeto e incluso a veces
su excusa y medio de legitimación. 

La memoria, en primer lugar, como resultado de la prác-
tica colectiva de rememoración, de diversas instancias de in-
tervención política y de la elaboración de narrativas
impulsadas por distintas agrupaciones e instituciones surgi-
das tanto de la sociedad civil como del Estado, parece tener
la voz cantante en este vuelco hacia el pasado reciente. Asi-
mismo, la tematización de algunos aspectos de ese pasado en
el cine (ficcional y documental) y la literatura, la aparición de
un sinnúmero de estudios periodísticos, los encendidos deba-
tes públicos y sus repercusiones en las columnas de los dia-
rios, así como el auge de testimonios en primera persona, dan
cuenta de la creciente preponderancia del pasado reciente en
el espacio público. 

En el terreno estrictamente historiográfico, la inquietud
por este pasado cercano se ha manifestado en el renovado au-
ge de un campo de investigaciones que, con diversas denomi-
naciones –historia muy contemporánea, historia del presente,
historia de nuestros tiempos, historia inmediata, historia vivida, his-
toria reciente, historia actual–, se propone hacer de ese pasado
cercano un objeto de estudio legítimo para el historiador. Le-
jos de tratarse de una cuestión trivial o anecdótica, la gran di-
versidad de denominaciones demuestra la existencia de algunas
dificultades e indeterminaciones que enfrentan los historiado-
res a la hora de establecer cuál es la especificidad de este cam-
po de estudios. En efecto, ¿cuál es el pasado cercano? ¿Qué
período de tiempo abarca? ¿Cómo se define ese período? ¿Qué
tipo de vinculación diferencial tiene ese pasado con nuestro
presente, en relación con otros pasados “más lejanos”? 

Un camino posible para responder estos interrogantes es
tomar la cronología como criterio para establecer la especifi-
cidad de la historia reciente. Si bien ésta es una opción posi-
ble y de hecho bastante utilizada, existen sin embargo algunos
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problemas. Para empezar, a diferencia de otros pasados más re-
motos sobre los cuales se han construido y sedimentado, no sin
dificultades y disputas, fechas de inicio y de cierre, no existen
acuerdos entre los historiadores a la hora de establecer una cro-
nología propia para la historia reciente (ni en el plano mundial
ni en el de las historias nacionales). Además, aun si se resolvie-
ra el problema de establecer fronteras cronológicas precisas,
nos enfrentaríamos al hecho de que al cabo de cierto tiempo
(cincuenta o cien años, por ejemplo), ese pasado dejaría de ser
considerado como “cercano”. En consecuencia, el objeto de la
historia reciente tendría una existencia relativamente corta en
cuanto tal. Finalmente, otro elemento que complica la elección
del criterio cronológico es la consideración de la apreciación de
los actores vivos de ese pasado, quienes reconocen como “his-
toria reciente” determinados procesos enmarcados en un lapso
temporal que no siempre, y no necesariamente, guardan una
relación de contigüidad progresiva con el presente (véase el
capítulo 10 de S. Visacovsky en este volumen).

Estas dificultades muestran que la cronología no necesaria-
mente es el camino más adecuado para definir las particulari-
dades de la historia reciente. Por eso, a la hora de establecer
cuál es su especificidad, muchos historiadores concuerdan en
que ésta se sustenta más bien en un régimen de historicidad
particular basado en diversas formas de coetaneidad entre pa-
sado y presente: la supervivencia de actores y protagonistas del
pasado en condiciones de brindar sus testimonios al historia-
dor, la existencia de una memoria social viva sobre ese pasado,
la contemporaneidad entre la experiencia vivida por el histo-
riador y ese pasado del cual se ocupa. Desde esta perspectiva,
los debates acerca de qué acontecimientos y fechas enmarcan
la historia reciente carecen de sentido en tanto y en cuanto
ésta constituye un campo en constante movimiento, con pe-
riodizaciones más o menos elásticas y variables (Bédarida,
1997: 31).2 Si bien este criterio soluciona todas las dificulta-
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des apuntadas a propósito de la opción por la cronología,
creemos que no deja de ser en cierto sentido insuficiente ya
que el recorte se fundamenta o bien en cuestiones de orden
estrictamente metodológico (la posibilidad de trabajar con
historia oral) o bien en un criterio ciertamente egocéntrico:
la coetaneidad del historiador con el pasado. 

Por otra parte, si consideramos el conjunto de investiga-
ciones abocadas al estudio del pasado cercano encontramos
que los criterios antes mencionados suelen estar atravesados
por otro componente no menos relevante. Se trata del fuerte
predominio de temas y problemas vinculados a procesos so-
ciales considerados traumáticos: guerras, masacres, genoci-
dios, dictaduras, crisis sociales y otras situaciones extremas
que amenazan el mantenimiento del lazo social y que son vi-
vidas por sus contemporáneos como momentos de profundas
rupturas y discontinuidades, tanto en el plano de la experien-
cia individual como de la colectiva.3

Si bien no existen razones de orden epistemológico o me-
todológico para que la historia reciente deba quedar circuns-
cripta a acontecimientos de ese tipo, lo cierto es que en la
práctica profesional que se desarrolla en países como la Ar-
gentina y el resto del Cono Sur, que han atravesado regíme-
nes represivos de una violencia inédita, el carácter traumático
de ese pasado suele intervenir en la delimitación del campo
de estudios. En otros términos, la dimensión temporal del
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se reflejan en las diversas denominaciones mencionadas. En algunos casos
esos criterios son más explícitos, como por ejemplo en la denominación de
historia del “tiempo presente”, entendido éste como el tiempo coetáneo
con la experiencia del historiador. Véase, por ejemplo, Aróstegui, 2004.

3. Tomamos aquí la noción de trauma en un sentido expresivo para ha-
cer referencia a los efectos de ciertos procesos históricos en las sociedades
contemporáneas. El concepto también es frecuentemente utilizado en te-
mas relacionados con la historia reciente para referirse a la problemática
relación que los historiadores abocados al pasado cercano guardan en rela-
ción con su objeto. 



pasado que llamamos “reciente” o “cercano” se suele entre-
cruzar con otros elementos que son los que finalmente le
otorgan al campo una legitimidad que no es necesaria ni úni-
camente disciplinar, sino que es, sobre todo, política.4

En suma, tal vez, la especificidad de esta historia no se defi-
na exclusivamente según reglas o consideraciones temporales,
epistemológicas o metodológicas sino, fundamentalmente, a
partir de cuestiones siempre subjetivas y siempre cambiantes
que interpelan a las sociedades contemporáneas y que transfor-
man los hechos y procesos del pasado cercano en problemas
del presente. En ese sentido, sin duda, los acontecimientos
considerados “traumáticos” o de fuerte presencia social en el
presente son objetos privilegiados de esta historia, aunque no
por ello los únicos.

A pesar de este estatuto epistemológicamente inestable a
la hora de las definiciones, lo cierto es que la historia recien-
te tiene ya una trayectoria relativamente larga dentro de la
historiografía occidental contemporánea, cuyos orígenes se
remontan a las experiencias inéditas y críticas de la Primera
Guerra Mundial, la Gran Depresión y poco después la Se-
gunda Guerra Mundial. El creciente interés que dichos acon-
tecimientos convocaron entre los historiadores fue
sedimentando en un proceso de institucionalización y de le-
gitimación del pasado reciente como objeto historiográfico.
A partir de la segunda posguerra, esto se tradujo en la crea-
ción de una variedad de institutos y programas de investiga-
ción específicos en distintos países europeos y en los Estados
Unidos.5 Sin embargo, sólo hacia fines de los años sesenta y
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durante los años setenta –sobre todo a partir de aconteci-
mientos de gran repercusión mundial tales como el juicio a
Eichmann en Jerusalén (1961) y la Guerra de los Seis Días
(1967)– la historia reciente y los debates específicos de los
historiadores cobraron mayor relevancia, incluso fuera del
ámbito académico, convirtiendo al Holocausto en un tema
central de los debates públicos6 (Traverso, 2001).

Ahora bien, si la historia reciente es un campo que tiene
más de medio siglo de vida, la pregunta que surge es por qué
ahora, en los últimos tiempos, ha cobrado aún más vigor. La
respuesta es compleja y sólo puede esbozarse teniendo en
cuenta una multiplicidad de procesos y variables. 

En primer lugar, es preciso mencionar las profundas trans-
formaciones que han afectado al mundo entero y a nuestras re-
presentaciones sociales sobre él. En una dimensión amplia y
secular, la sucesión de masacres modernas y organizadas –en-
tre ellas, las guerras mundiales, el Holocausto y los diversos
genocidios– a lo largo de este último siglo (de cuya repetición
y lógica sólo se ha tomado conciencia recientemente) ha
puesto en cuestión el presupuesto del progreso humano acu-
ñado en los siglos precedentes. Así, la toma de conciencia de
esta nueva realidad ha enfrentado crudamente a la humani-
dad con la necesidad de comprender su pasado cercano. Jun-
to a ello, la crisis y descomposición del bloque de los países
del Este, la crisis sostenida del capitalismo en el plano inter-
nacional y, más recientemente, la reinvención de un nuevo
enemigo para Occidente junto con la reconstitución de un
escenario bélico mundial, han terminado de derrumbar las
viejas certezas y han dejado lugar a nuevas incertidumbres
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6. Ciertamente, el Holocausto se ha convertido en un tema de tal rele-
vancia y centralidad que, al tiempo que es utilizado como modelo a partir
del cual interpretar las más diversas experiencias históricas, también se ha
constituido en un caso paradigmático a partir del cual se articula una gran
cantidad de discusiones historiográficas relacionadas con los dilemas de la
representación de la escritura de la historia en general.



que impactan fuertemente, entre otras cosas, en las modali-
dades a partir de las cuales las sociedades occidentales se re-
lacionan con su pasado (dentro de las cuales la historia es tan
sólo una). Ciertamente, estas grandes transformaciones en el
escenario mundial terminaron de resquebrajar los andamiajes
sobre los que, durante gran parte del siglo XX, se había ci-
mentado la confianza en que el transcurso de la historia trae-
ría la superación de las limitaciones y/o contradicciones del
pasado (fueran cuales fueren de acuerdo a las diversas pers-
pectivas políticas e ideológicas que articulaban las identida-
des políticas en ese entonces). Esa pérdida de confianza en el
progreso y, por lo tanto, el abandono de las expectativas
puestas en el futuro han redundado en un notable giro hacia
el pasado (Huyssen, 2000: 14); vale decir que, en buena medi-
da, las preocupaciones, preguntas y fuentes para la creación
de identidades individuales y colectivas ya no se construyen
con miras al futuro, sino en relación con un pasado que debe
ser recuperado, retenido y, de algún modo, preservado.

Otro aspecto vinculado al actual florecimiento de la histo-
ria reciente (que sin duda se relaciona en forma compleja con
el anterior) tiene que ver con las transformaciones que el
campo intelectual viene experimentando en las últimas déca-
das. En efecto, desde mediados de los años setenta y especial-
mente desde los ochenta, el cuestionamiento del modelo
estructural-funcionalista, la crisis de los “grandes relatos” y
lo que en general se ha denominado “giro lingüístico” han
puesto en crisis la posibilidad de construir un conocimiento
“verdadero” sobre el mundo “real” y sobre el pasado. En el
caso de la historiografía, esta relativización de las certezas,
que en su versión más extrema plantea el carácter ficcional de
toda narrativa sobre el pasado, implicó la puesta en duda de
las formas más globalizantes y estructuradas de aproximación
a los procesos históricos. Todo ello ha permitido repensar la
importancia de los propios sujetos en tanto “actores socia-
les”, prestando especial atención a la observación de sus prác-
ticas y experiencias y al análisis de sus representaciones del
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mundo, para descubrir todo aquel espacio de libertad que los
constituye, que escapa al encorsetamiento de estructuras e
ideologías. Esto implicó, a su vez, el establecimiento de nue-
vas áreas de interés, como la aparición de la historia cultural,
el redescubrimiento y redefinición de la historia política,
entre otras, y el trabajo sobre nuevas escalas de análisis, par-
ticularmente con la microhistoria.

Junto al llamado “giro lingüístico”, la redescubierta legiti-
midad del espacio de lo subjetivo ha tenido una importancia
sustancial para la construcción del campo específico de la his-
toria reciente, en cuanto concede un lugar privilegiado a los
actores y a la verdad de sus subjetividades. Este redescubri-
miento, que Beatriz Sarlo (2005) ha dado en llamar “giro
subjetivo”, está profundamente ligado a la valorización del
testimonio y de los testigos como fuentes esenciales para la
historia reciente. 

De la misma manera, tanto la microhistoria como la histo-
ria política han tenido una fuerte incidencia en la emergencia
de la historia reciente, al igual que la historia oral, y han ex-
perimentado un gran auge y desarrollo en las últimas déca-
das. La primera, justamente, porque al intentar responder a
los problemas epistemológicos planteados por la historia de
las estructuras y de las largas duraciones, se ha concentrado
en el estudio de la experiencia de los sujetos, aportando no-
vedosas formas de análisis y observación sumamente ricas pa-
ra el estudio de períodos cercanos, donde la presencia de los
actores de esa historia exige la utilización de nuevas herra-
mientas de trabajo y donde la falta de distancia temporal in-
dica la necesidad de un análisis en pequeña escala y una
observación minuciosa. La segunda, la historia política, jun-
to con la novedosa importancia otorgada al “acontecimiento”
en el último tercio del siglo XX, ha sido un factor estrecha-
mente ligado a la emergencia de la historia reciente, tan vin-
culada a los hechos de la Segunda Guerra Mundial. A su vez,
la reaparición de esta mirada política en el campo historio-
gráfico está relacionada con el espacio explicativo que ella
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concede al factor de la contingencia y a la dimensión indivi-
dual como elementos del análisis histórico (Rousso, 2000), así
como también al interés por el estudio de las representacio-
nes y los imaginarios sociales. Uno y otro enfoque se nutren
y adquieren todas sus potencialidades a partir del trabajo con
la historia oral que enriquece las nuevas ópticas epistemoló-
gicas.

Junto con las transformaciones sociopolíticas e intelectua-
les señaladas, existen otros aspectos, de naturaleza diversa, en
los que se aprecia esta “crisis de futuro” por la que atraviesa
el mundo contemporáneo y que han incidido en el actual gi-
ro hacia el pasado. Entre ellos, por ejemplo, el impacto de las
nuevas tecnologías de la comunicación en las percepciones
del tiempo, la “moda memorialística” –fuertemente impulsa-
da por el marketing y las reglas del consumo, que se aprecia
en el auge de los documentales históricos, la novela histórica
y la autobiografía–, el frenesí de la “musealización” y de la
“automusealización” a través de filmaciones domésticas
(Huyssen, 2000). 

Aunque es imposible determinar los alcances de este pro-
ceso de irrupción de la memoria en el espacio público, lo
cierto es que no podemos desconocer que este es el contexto
en el cual los estudios sobre historia reciente están cobrando
auge y vigor. Y dentro de este contexto, sólo cabe otorgar un
lugar importante, pero relativamente humilde, al discurso de
los historiadores sobre el pasado. 

ALGUNOS DESAFÍOS PARA LA HISTORIOGRAFÍA

DE LA HISTORIA RECIENTE

Dadas las peculiaridades de la historia reciente, fundamen-
talmente las que se derivan de su particular régimen de histo-
ricidad, pero también las que se refieren a las fuertes
implicancias de ese pasado en el presente, el trabajo del inves-
tigador se ve atravesado por una serie de vinculaciones com-
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plejas con un conjunto de prácticas, discursos e interacciones
sociales que lo obligan a confrontar con perspectivas diversas
y a revisar y reelaborar permanentemente su propia posición
y su propia práctica. En particular, nos interesa trabajar la re-
lación de la historia con la memoria, con el testimonio y con
la gran expectativa social acerca del pasado cercano que se
traduce en una demanda de respuestas, e incluso de interven-
ciones públicas, por parte de los especialistas.

Memoria

Comencemos por señalar que el término memoria deno-
mina una amplia y variada gama de discursos y experiencias.
Por un lado, puede aludir tanto a la capacidad de conservar o
retener ideas previamente adquiridas como, contrariamente,
a un proceso activo de construcción simbólica y elaboración
de sentidos sobre el pasado. Por otro lado, la memoria es una
dimensión que atañe tanto a lo privado, es decir, a procesos y
modalidades estrictamente individuales y subjetivos de vincu-
lación con el pasado (y por ende con el presente y el futuro),
como a la dimensión pública, colectiva e intersubjetiva. Más
aún, la noción de memoria nos permite trazar un puente, una
articulación entre lo íntimo y lo colectivo, ya que invariable-
mente los relatos y sentidos construidos colectivamente in-
fluyen en las memorias individuales o, como diría Hugo
Vezzetti, cumplen una “función preformativa” de los recuer-
dos de los sujetos (Vezzetti, 1998: 5). 

Más allá de estas distintas vertientes que aluden a objetos
diversos, cuando los investigadores, filósofos o teóricos ha-
blan de memoria pueden estar haciendo referencia a dos ór-
denes completamente diversos que, sin embargo, pueden
guardar entre sí estrechas y complejas relaciones. Por una
parte, con frecuencia la noción de memoria hace referencia a
una dimensión epistémica que, precisamente, señala esos di-
versos objetos mencionados –discursos, recuerdos, represen-
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taciones (tanto individuales como colectivos)– y también un
subcampo disciplinar específico que se encarga de su estudio. 

Por otra parte, la noción de memoria se utiliza muchas ve-
ces en referencia a la llamada anamnesis que, de acuerdo con
Yosef Yerushalmi, sería el conjunto de creencias, ritos y nor-
mas –la “Ley”– que hacen a la identidad y al “destino” de un
colectivo (Yerushalmi, 1989: 22). De ahí la noción de “razón
anamnética” como retorno o reminiscencia de lo olvidado, de
lo reprimido, y a la vez como imperativo ético de recuperar
aquellas identidades avasalladas y silenciadas por regímenes
de exterminio industrializado que representan formas del cri-
men imprescriptible e imperdonable (Ricoeur, 2000).

Más allá de esta diferencia de registros, las dos acepciones
implícitas en la noción de memoria aparecen muchas veces
entremezcladas, confundidas e indiscriminadas en muchos de
los extensos debates teóricos acerca del tema. 

El espacio privilegiado que el acto de “hacer memoria” –en
cualquiera de sus formas: pública o privada, individual o colec-
tiva– ha adquirido en las últimas décadas en las sociedades occi-
dentales ha planteado una suerte de querella de prioridades con
la historia, lo cual ha dado lugar a largos y fructíferos debates. 

Sintéticamente, podemos reconocer dos modalidades an-
titéticas y ciertamente maniqueas de comprender la relación
entre la historia y la memoria (considerada, esta última, en su
dimensión epistémica). De una parte, están quienes plantean
que existe entre ambas una oposición binaria; de otra, quie-
nes suponen que, en definitiva, historia y memoria son la
misma cosa. En el primer caso, se opone un saber historio-
gráfico capturado por los preceptos positivistas de verdad y
objetividad a una memoria fetichizada y acrítica. En el segun-
do, se entiende que la memoria es la esencia de la historia y,
por lo tanto, se da por supuesta una historia ficcionalizada y
mitificada (LaCapra, 1998: 16-19). 

Sin embargo, es posible (y deseable) superar estas postu-
ras simplistas a partir del reconocimiento de que historia y
memoria son dos formas de representación del pasado gober-
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nadas por regímenes diferentes, pero que guardan una estre-
cha relación de interpelación mutua: mientras que la historia
se sostiene sobre una pretensión de veracidad, la memoria lo
hace sobre una pretensión de fidelidad (Ricoeur, 2000), pre-
tensión ésta que se inscribe en esa dimensión ética de la me-
moria mencionada más arriba.

En esta lógica de mutua interrelación, la memoria tiene
una función crucial con respecto a la historia, en tanto y en
cuanto permite negociar en el terreno de la ética y de la po-
lítica aquello que debiera ser preservado y transmitido por la
historia (LaCapra, 1998: 20).7

Desde el punto de vista de la historia, la relación con la
memoria puede ser establecida de diversas maneras: la histo-
ria puede cumplir un importante papel en la construcción de
las memorias en la medida en que su saber erudito y contro-
lado permite “corregir” aquellos datos del pasado que la in-
vestigación encuentra alterados y sobre los que se construyen
las memorias (Jelin, 2002). Pero este rol de la historia como
“correctora” no debiera suponer el establecimiento de una con-
traposición entre “la verdad” de la historia frente a las “defor-
maciones” de la memoria. De otro modo, se caería en la ilusión
de que la historiografía puede independizarse de la memoria y,
sometida a sus propias reglas de validación, liberarse de la selec-
tividad y la subjetividad que gobiernan la memoria. Como es fá-
cil advertir, este vínculo entre historia y memoria no es nada
sencillo y la confrontación es casi inevitable cuando las reglas de
la producción historiográfica sitúan al historiador en una visión
diferente y a veces opuesta a la de otros actores que brindan sus
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7. Sin duda, la dimensión del poder es un factor ineludible para com-
prender esta vinculación. Así, por ejemplo, la gran relevancia y populari-
dad que adquirió el Nunca Más en la Argentina de la transición alfonsinista
(Juicio a las Juntas Militares mediante) tuvo como correlato una produc-
ción académica que por largos años y salvo raras y muy valiosas excepcio-
nes no atendió al problema de la responsabilidad de la sociedad y de
diversos actores colectivos en el advenimiento del golpe de 1976.



testimonios sobre los mismos hechos y procesos que aborda el
investigador (Pomian, 1999: 379-80). 

Por su parte, la memoria puede ser muy útil para recons-
truir ciertos datos del pasado a los cuales es imposible acceder
a partir de otro tipo de fuentes (Jelin, 2002). No obstante, pa-
ra el historiador es imprescindible recurrir a una serie de res-
guardos metodológicos dado que los individuos no son
repositorios pasivos de datos históricos coherentes y asequi-
bles, sino que, en el proceso de recuerdo, se cuelan subjetivi-
dades, deformaciones, olvidos y ambigüedades, incluso de
modo solapado (James, 2004: 127; Portelli, 1991).

Sin embargo, como dice Alessandro Portelli, la importan-
cia del testimonio oral no reside tanto en su “adherencia al he-
cho” como en su alejamiento del mismo, cuando afloran la
imaginación, el simbolismo y el deseo. En este caso, las fuen-
tes orales basadas en las memorias individuales permiten no
tanto, o no sólo, la reconstrucción de hechos del pasado, sino
también, mucho más significativamente, el acceso a subjetivi-
dades y experiencias que, de otro modo, serían inaccesibles pa-
ra el investigador (Portelli, 1991: 42-43). Así, esta puerta que
abren la memoria y el testimonio oral constituye la base de
una vertiente muy rica y en pleno auge de una historiografía
que toma la subjetividad como un objeto de estudio tan legí-
timo como cualquier otro. 

Ahora bien, si la singularidad y trascendencia de la memo-
ria para cada persona que ha vivido una experiencia es inob-
jetable, el fin de la investigación no es dar cuenta de esa
trascendencia, sino pensar, enmarcar, “normalizar” en cierta
lógica lo que para cada individuo es excepcional e intransfe-
rible (Traverso, 2005). En ese sentido, el historiador debe
“servirse” de la memoria sin necesariamente rendirse ante
ella, debe guardar el respeto por esa singularidad intransferi-
ble de la experiencia vivida, pero no puede, sin embargo, en-
tregarse a ella completamente. 

Por último, algunas vertientes de la historiografía toman
los discursos y las representaciones de la memoria colectiva
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como objetos de estudio, y se enfrentan a una serie de pro-
blemas entre los que se destaca, en primer lugar, la dificultad
misma de definirla. En este sentido, tomando como base los
trabajos de Maurice Halbwachs, los investigadores han discu-
tido largamente la relación indisociable entre memoria colec-
tiva e individual, el carácter social y plural de la memoria, así
como la producción de silencios y “olvidos” colectivos. Esta
línea de trabajo ha abierto un enorme campo de análisis so-
bre las sociedades contemporáneas y sus formas de procesa-
miento del pasado, especialmente evidente en los países del
Cono Sur latinoamericano, donde las memorias de las re-
cientes dictaduras militares se han transformado en impor-
tantes objetos de investigación. La enorme productividad
teórica y empírica de este campo ha permitido un desplaza-
miento desde los primeros enfoques esencialistas sobre la
memoria colectiva –que la construían como una entidad mo-
nolítica y reificada– hacia nuevas perspectivas. Éstas parten
de la necesidad de estructurar analíticamente el campo de las
memorias sociales como campo de luchas por “la” memoria
y, por tanto, un campo en conflicto.8

Testimonio

Otro aspecto característico que atañe a la historia recien-
te, y que guarda estrecha vinculación con la problemática de
la memoria y la historia oral, es la gran centralidad que ha
cobrado el testimonio en nuestros días, que ha inaugurado lo
que Annette Wieviorka (1998) denomina la era del testigo.9 En
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8. Sobre el concepto de memorias en conflicto y luchas sociales por la
memoria en la Argentina: Jelin (2000, 2002).

9. Nuevamente, el concepto es polisémico y suele usarse sin demasia-
da precisión para referirse al carácter jurídico del relato de un testigo, a la
narración de experiencias traumáticas transmitidas con intenciones infor-
mativas o de transmisión experiencial, a las narraciones más tardías con in-



efecto, la segunda mitad del siglo XX ha conocido una feno-
menal explosión testimonial –manifiesta en la producción de
libros documentales, películas, programas periodísticos, etc.–
que fue configurándose a partir del citado juicio a Eichmann
y de la aparición de testimonios de sobrevivientes de la Shoá
en los medios masivos de Europa y los Estados Unidos. Lo
específico de esta época, señala Wieviorka, no es sólo la ínti-
ma necesidad de contar una experiencia, sino el imperativo
social del “deber de memoria” al que esa explosión responde
(1998: 13, 160 y ss.).

Este fenómeno ha dado lugar a una sobrelegitimación de
la posición de enunciación del testigo, quien emerge como el
portador de “la” verdad sobre el pasado por el hecho de ha-
ber “visto” o “vivido” tal o cual acontecimiento o experiencia
(Peris Blanes, 2005: 133). Lo particular es que ese lugar de
autoridad se ha tornado universal al no discriminarse entre
aquellos testimonios de quienes se erigen como únicos testi-
gos que hablan en nombre de las víctimas que sucumbieron
ante el horror de sucesos inconmensurables, tales como el
Holocausto,10 y otros testimonios autobiográficos que dan
cuenta de la propia experiencia individual y subjetiva no sólo
y no necesariamente vinculada con el horror producido por
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tenciones estéticas o de crónica personal, a las narraciones tomadas por un
profesional con intenciones de producir conocimiento. Asimismo el térmi-
no remite tanto a las narraciones de testigos protagonistas como de testi-
gos observadores.

10. A propósito de Auschwitz, y retomando la obra de Primo Levi,
Giorgio Agamben afirma que el verdadero testigo, el testigo integral, es,
paradójicamente, aquel que no puede testimoniar y que, en la jerga de
Auschwitz, se denomina “musulmán”. En el universo filosófico de Agam-
ben, el testimonio adquiere entonces, necesariamente, una estructura dual
que vincula a quien no puede testimoniar (el musulmán) con quien testi-
monia en su nombre, por delegación: el sobreviviente. Así, el testimonio
del sobreviviente contiene en su centro algo que es, esencialmente, intes-
timoniable. Se trata de un testimonio que vale por lo que falta, es decir, por
la palabra ausente de quien ya no está (Agamben, 1999).



esas masacres colectivas. De este modo, el reconocimiento
del valor epistémico y ético del testimonio de víctimas y tes-
tigos para la reconstrucción de procesos pasados –sobre los
que además no existen otro tipo de fuentes– y, por tanto, pa-
ra la instalación de principios de reparación y justicia, nece-
sarios para la construcción democrática, se hace extensible a
cualquier testimonio, con lo cual se fetichiza su valor de ver-
dad y se niega que, como cualquier discurso, el testimonio
deba ser sometido a la crítica y al entrecruzamiento con otras
fuentes históricas (Sarlo, 2005: 62-63). 

Además, es preciso considerar que el testimonio expresa
no sólo la percepción de un testigo sobre una experiencia vi-
vida, sino la mirada, los discursos y las expectativas de su so-
ciedad en el momento en que es formulado (Wieviorka,
1998: 13). En este sentido, el historiador debe poder histori-
zar y situar el discurso de sus testigos detectando los “regí-
menes de la experiencia que en ese momento histórico son
enunciables” (Peris Blanes, 2005:132), pues sólo ello dará su
sentido más completo a un testimonio que está tan histórica-
mente situado como cualquier otro discurso. Por eso mismo,
el historiador necesita reconstruir las formas en que los dis-
cursos de la memoria colectiva intervienen en las maneras en
las cuales los individuos narran y reconstruyen sus experien-
cias pasadas. 

Ahora bien, la relación que establece el historiador con el
testigo y con su testimonio es mucho más compleja que la de
un simple espectador que puede “dejarse llevar” por sus sen-
timientos de compasión, empatía, odio o dolor. Para empe-
zar, el investigador debe negociar una relación transferencial
con su objeto de estudio, que –según señala Dominique La-
Capra– implica que ciertos procesos activos en dicho objeto
se repitan con variaciones más o menos significativas en el re-
lato del historiador. Ciertamente, es la subjetividad de cada
historiador lo que entra en juego en esa relación, en la medi-
da en que cada historiador está investido de un modo parti-
cular por los acontecimientos de ese pasado. Por ejemplo, en
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relación con el Holocausto, aun cuando el significado de un
testimonio sea formalmente idéntico, la transferencia se ex-
presará de modo diferente dependiendo de que el historiador
sea un sobreviviente, un pariente de sobrevivientes, un ex na-
zi, un ex colaborador, un pariente de nazis o de colaborado-
res, un miembro de generaciones jóvenes de judíos o de
alemanes, un espectador, un simpatizante, etc. (LaCapra,
1992: 110)

En definitiva esta discusión remite directamente al com-
plejo vínculo entre historia y “pasión”. Ese involucramiento
de la afectividad es inherente a la historiografía en cuanto la
dimensión política es indisociable de la producción de cono-
cimiento sobre el pasado y, más aún, del pasado cercano en
tanto pasado-presente. La cuestión reside en cómo el histo-
riador se sitúa frente a ella para construir una distancia nece-
saria con su objeto, que es la condición de posibilidad de una
historiografía crítica. Así, por ejemplo, la condena de los
“victimarios” o la consideración del dolor de las “víctimas”
no deberían impedir el análisis de prácticas y lógicas de unos
y otros en aquellos aspectos que pudieran ser sentidos como
una puesta en cuestión de esos roles sociales (y a veces jurídi-
camente) adjudicados.

Sin embargo, la relación del historiador con el testimonio
es aún más compleja debido a que en el intercambio entre el
entrevistador y su sujeto se suelen jugar diferencias de clase,
género y generación que introducen nuevas tensiones y sus
propias lógicas en el producto de esa interacción (James,
2004: 128-129).

Todo esto nos lleva a un problema central: el uso que el
investigador hace del testimonio tiene necesariamente un
cierto carácter instrumental11 derivado del lugar profesional
en el que se sitúa quien investiga. A pesar de ello, la utiliza-
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11. El término es, sin dudas, violento, pero en este punto es preferible
asumir la violencia simbólica que la tarea de investigación y la instancia de
entrevista conllevan (Bourdieu, 1993).



ción que haga de los testimonios recogidos está mediada, y en
cierto modo regulada, por una serie de “normas” construidas
intersubjetivamente con su comunidad de pares y que, entre
otras cosas, establece los límites que deben ser preservados,
en particular los vinculados con la vida privada de las perso-
nas, la divulgación de los contenidos de las entrevistas, el res-
peto y fidelidad a las fuentes y una ética cívica frente a cierto
tipo de testigos considerados responsables de crímenes.

Si todo lo anterior es cierto, es decir, si el historiador ha-
ce un uso “instrumental” del testimonio, no es menos cierto
que, con su labor, contribuye a la producción y preservación
de las memorias de sus entrevistados. Desde este punto de
vista, el historiador puede ser, además, un vehículo para la
preservación de la memoria de los sujetos.

Demanda social

Finalmente, otra dimensión ineludible y siempre presente
en el trabajo del investigador abocado al pasado cercano tie-
ne que ver con la importante demanda social que existe en el
espacio público sobre ciertos temas. 

Por un lado, muchas veces esa demanda lleva al historia-
dor a involucrarse política y/o jurídicamente, sobrepasando
de este modo el ámbito estrictamente profesional. En Euro-
pa, los límites de esa intervención pública son objeto de im-
portantes debates en los que se hallan presentes la necesidad
de preservar la legitimidad experta del saber historiográfico,
la demanda social que exige la participación de ese saber, los
límites de la intervención intelectual sobre campos que le son
ajenos y el hecho fundamental de que ese conocimiento “ex-
perto” no es neutro, sino que también está atravesado por las
luchas presentes de la memoria (Rousso, 2000: 27).12 Por su
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12. El aspecto jurídico de este problema fue especialmente discutido en
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parte, en los países del Cono Sur la cuestión recién comien-
za a plantearse y aún no ha habido debates profundos al res-
pecto, aunque sí ha habido importantes intervenciones, como
lo demuestra la publicación del “Manifiesto de historiadores”
(1999) difundido en respuesta a la “Carta a los chilenos” de
Augusto Pinochet y a otros documentos manipulatorios del
pasado reciente de ese país (Grez Toso, 2001).

Más allá de los dispares avances y consensos sobre el pa-
pel del historiador en el espacio público, lo cierto es que és-
te no puede desentenderse de que le toca asumir un rol
cívico que es también, necesariamente, un rol político. Sin
embargo, ese papel no surge del lugar del historiador fren-
te al interés social que generan sus temas de trabajo, sino
que es previo y se origina en la intervención política que
significa producir y pensar críticamente el pasado, y en par-
ticular el más cercano. En ese sentido, el carácter político
del trabajo sobre el pasado reciente es ineludible, en la mis-
ma medida en que el objeto abordado implica e interpela el
horizonte de expectativas pasado de una sociedad e incide
en la construcción del propio horizonte de expectativas del
presente (Pittaluga, 2004: 63).
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de la deportación de judíos durante la ocupación alemana. La convocato-
ria a varios historiadores a testimoniar en calidad de “expertos” suscitó un
gran debate acerca de si era o no adecuada su  intervención en un estrado
judicial. Para algunos historiadores –como Henry Rousso, quien se negó a
presentarse– brindar testimonio supone abandonar el campo de la obser-
vación, propio de la disciplina, para pasar al terreno de la acción pública,
donde se juegan decisiones que involucran la culpabilidad y por ende el
destino de un individuo. Para otros que sí accedieron a testimoniar –como
fue el caso de Marc Olivier Baruch–, los historiadores no son convocados
para juzgar la responsabilidad individual del acusado, sino para responder
como “expertos” a ciertos aspectos “técnicos” sobre los cuales podían in-
formar a los jueces (un extenso debate sobre estos temas puede consultar-
se en Le Débat, 1998). Reflexiona también sobre este problema el famoso
libro de Carlo Ginzburg, El juez y el historiador, 1993. 



Por otra parte, la sociedad ejerce una importante deman-
da de conocimiento, de respuestas e incluso de certezas so-
bre el pasado, demanda que en muy escasas ocasiones es
satisfecha por la producción de los historiadores y otros
cientistas sociales. Sin duda, son las obras enmarcadas en lo
que se denomina “historia de circulación masiva” o “historia
de divulgación” las que ingresan en el mercado a satisfacer la
avidez de amplios sectores de la población por acercase al
pasado. La producción académica está reglada por una serie
de prerrogativas que le otorgan una legitimidad que siempre
es interna al propio campo y está más preocupada por gene-
rar preguntas, problematizar certezas y construir hipótesis
siempre provisorias. En cambio, la historia de circulación
masiva ofrece relatos accesibles, narrativamente atractivos y
basados en modelos explicativos simples, nítidos, general-
mente monocausales y teleológicos, que brindan ciertas se-
guridades y permiten trazar ese “mapa” moral y político que
gran parte de la población reclama. Se trata de relatos cuyos
principios simples “reduplican modos de percepción de lo
social y no plantean contradicciones con el sentido común
de sus lectores, sino que lo sostienen y se sostienen en él”
(Sarlo, 2005: 16), y que permiten demarcar la frontera entre
el “bien” y el “mal” y establecer quiénes son los héroes y
quiénes los villanos. 

Al menos en la Argentina, el vacío que existe en la crea-
ción de respuestas por parte de los investigadores académicos
no se explica, solamente, porque el tipo de respuestas que la
sociedad demanda no siempre puede ser satisfecho por una
producción tan reglada y controlada como la historiográfica.
También se explica por las fuertes resistencias, cuando no re-
chazos, que la comunidad académica tradicionalmente ha
mostrado hacia la producción de discursos y saberes más ac-
cesibles, atractivos y ciertamente necesarios para un público
más amplio que el de los pares y los estudiantes. En cualquier
caso, para los investigadores y profesionales de las ciencias
sociales queda como tarea pendiente generar respuestas que
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atiendan a esa demanda, pero desde los principios de análisis
crítico y comprensión del pasado y del presente que la comu-
nidad profesional considera válidos.

LA HISTORIA RECIENTE CUESTIONADA

Tradicionalmente, el pasado cercano ha sido abordado
por diversas disciplinas de las llamadas ciencias sociales, más
que por los historiadores –ahora sí, en el sentido estricto de
quienes se formaron en esa disciplina. Si bien ese pasado es
un objeto que trasciende toda definición –de por sí algo es-
téril– de las fronteras disciplinarias, en el caso particular de
la historiografía, redefinir ese pasado como parte del abani-
co de sus temas de interés ha implicado hacer frente a una
serie de cuestionamientos y objeciones internas y específicas
de la propia disciplina. Estos cuestionamientos merecen ser
atendidos justamente porque son propios y específicos de
una lógica disciplinaria y, mientras en otros campos no se
consideran problemáticos, los historiadores aún deben en-
frentarse a ellos.

En general, la primera gran objeción señala la falta de una
distancia temporal “necesaria” para enfrentarse a ciertos he-
chos del pasado. Este argumento se fundamenta en la idea de
que debe mediar una distancia temporal entre el investigador
y su objeto, como garantía de objetividad en el tratamiento
del tema. Aunque a veces se utiliza la cifra de treinta años, ese
período nunca fue claramente definido. En cualquier caso,
suele suponerse que ese lapso permitiría el “enfriamiento”
del objeto y liberaría al historiador de las pasiones del presen-
te en su trabajo profesional. 

Sin duda, en las últimas décadas el imperativo de la obje-
tividad, con sus evidentes connotaciones positivistas, ha sufri-
do importantes cuestionamientos. En ese sentido, la crisis de
los paradigmas tradicionales de las ciencias sociales y la toma
de conciencia de la imposibilidad de una disciplina objetiva y

El pasado cercano en clave historiográfica 51



de una “verdad” histórica –cualquiera sea el tema o período
en cuestión– representan nuevos parámetros que, en princi-
pio, deberían ayudar a resolver esta objeción. 

Sin embargo, el problema de la distancia temporal –en su
sentido ya relativizado– no puede cancelarse tan sencillamen-
te. Por un lado, porque existe esta relación transferencial en-
tre el historiador y su objeto de estudio que es constitutiva de
su práctica y que sin duda interviene, no necesariamente de
modo consciente, en la elección de sus problemas, preguntas,
abordajes, metodologías y marcos conceptuales. Por el otro,
porque al tratarse de objetos de estudio de gran presencia y
relevancia en las sociedades actuales, el historiador se en-
cuentra “presionado” por una sociedad expectante y vigilan-
te de su trabajo. Así, su apreciación sobre la situación del
momento histórico actual puede incidir en la elección de qué
preguntas y problemas se consideran factibles de trabajar y
cuáles prefieren eludirse, o en la selección de qué aspectos se
consideran demasiado “delicados” para abordar y cuáles pue-
den tomarse con menores dificultades, así como en otras ope-
raciones no necesariamente “elegidas” que tienen que ver
con omisiones no racionalizadas, “cegueras” frente a deter-
minados problemas, etc. Por ejemplo, el enorme campo de
investigaciones sobre las “luchas por la memoria” en diferen-
tes países de América latina se nutre tanto del interés acadé-
mico y público sobre el tema como de la empatía que muchas
veces esas causas generan en el investigador. Esto muestra
hasta qué punto el problema de la falta de distancia histórica
sí existe, y aunque ya no pueda considerarse un impedimen-
to para investigar sobre el pasado cercano, debe ser atendido
como un problema que los historiadores deben enfrentar. 

Estas consideraciones no implican que el tiempo (no)
transcurrido sea el único factor que explica la falta de distan-
cia del investigador con su objeto. Así, hechos sucedidos si-
glos atrás pueden reactualizarse en el debate profesional y
convocar pasiones similares a las de hechos cercanos como
los aquí evocados. Pero al menos en el caso de la historia re-
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ciente, tal vez la respuesta no pueda ser más que la concien-
cia de estos límites y el imperativo de explicitar al máximo las
condiciones y contextos de producción, personales y colecti-
vos. Junto con ello, la vigilancia sobre la propia tarea –que
implica el compromiso profesional del trabajo crítico no su-
mido a poderes externos– y la permanente puesta en circula-
ción y discusión de la producción parecen dos opciones
viables para enfrentar la cuestión.

En segundo lugar, otra de las grandes objeciones que se
formulan al estudio de la historia reciente tiene que ver con
aspectos metodológicos relacionados con las fuentes, a las que
se supone escasas, o excesivamente abundantes, o no confia-
bles. Por un lado, es cierto que para períodos recientes las
fuentes escritas no suelen ser accesibles al historiador, o por el
contrario, a veces son tan abundantes que su tratamiento re-
sulta dificultoso. Pero en realidad, en la mayoría de los casos,
todos los argumentos sobre la precariedad de las fuentes están
objetando, implícita o explícitamente, un instrumento esen-
cial de la historia reciente: la utilización de fuentes orales y las
técnicas de la historia oral. Nuevamente de la mano de la he-
rencia positivista, estas objeciones ponderan la importancia y
confiabilidad de las fuentes escritas al remarcar la subjetivi-
dad, la dudosa calidad y la representatividad de las fuentes
orales, sobre todo porque son coproducidas por el investiga-
dor mismo en la instancia de entrevista. Aunque esta obje-
ción deba ser respondida desde la historia oral en particular,
señalemos solamente que cualquiera de estos problemas es
igualmente aplicable a las fuentes escritas, las cuales también
han sido seleccionadas e interpretadas por el historiador. Si
bien éstas tienen la ventaja relativa de no haber sido modifi-
cadas por el paso del tiempo en su contenido concreto (aun-
que sí se modifique constantemente la interpretación de ese
contenido), tienen la limitación de que permiten ver una es-
casa cantidad de cuestiones en relación con aquellas que pue-
den relevarse a partir de las fuentes orales (por ejemplo,
ciertos aspectos de la vida cotidiana, de la subjetividad de los

El pasado cercano en clave historiográfica 53



actores, ciertos grupos sociales, ciertas formas de conflictivi-
dad social o política, etc.) (Joutard, 1983).

Por otra parte, otra respuesta frecuente al problema de la
“rivalidad” entre ambos tipos de fuentes es que lo que carac-
teriza y diferencia a las orales de las escritas es el tipo de pre-
guntas distintas que se les hacen, no sólo como fuente de
información sino también como fuente de representaciones y
significados sobre el pasado (Portelli, 1991). Esto es inobje-
table, pero también es cierto que las fuentes orales –allí don-
de se carece de documentos escritos– frecuentemente son
utilizadas como fuentes de información factual y precisa. En
todo caso, el problema no se resuelve desde una competencia
de productividades de unas y otras, sino desde su uso comple-
mentario, contrastado y controlado.

Por último, la crítica más compleja que se le ha planteado
al estudio de la historia reciente es el carácter inacabado del
objeto (proceso) que se estudia y, por tanto, del conocimiento
que se construye sobre ello (Bédarida, 1997: 31). Esta crítica
proviene, nuevamente, de las tradiciones historiográficas here-
deras del positivismo que suponen que la tarea del historiador
es reconstruir objetivamente la lógica de procesos del pasado
que, de alguna manera, se han “cerrado”. Una respuesta posi-
ble y ciertamente parcial a este cuestionamiento, construida a
partir de su propia lógica, consiste en replicar que también pa-
ra la historia de otros períodos el investigador sabe cómo con-
cluye el proceso y eso también condiciona su mirada sobre el
objeto. Sin embargo, desde otra perspectiva, podemos afirmar
que las cualidades de los procesos que estudian los historiado-
res (entre ellas su posibilidad de estar “acabados”, “cerrados” o
“concluidos”) no son inherentes a “lo real” de ese pasado, sino
a las construcciones discursivas que ellos elaboran general-
mente en estrecha relación con sentidos decantados social-
mente (de hecho, la noción misma de proceso es una
construcción y no un objeto real observable como tal). 

En cualquier caso, los controles sobre el trabajo en la his-
toria reciente se centran en la necesidad de un gran rigor en
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la selección de las fuentes; en mayores esfuerzos de contras-
tación y verificación; en la puesta en perspectiva del objeto en
una dimensión temporal amplia; en la puesta en perspectiva
horizontal a través del trabajo interdisciplinario con las cien-
cias sociales, en fin, en el esfuerzo permanente por mantener
una distinción consciente entre compromisos sociales o polí-
ticos y la tarea profesional, y en la particular vinculación con
los sujetos de estudio (Soulet, 1994: 66-76, 114-117). A pesar
de todo ello, como dice Pierre Laborie (1994), probablemen-
te estos controles no librarán nunca a este historiador de la
historia reciente de estar “bajo alta vigilancia”.

LA HISTORIA RECIENTE EN LA ARGENTINA: 
UN CAMPO EN CONSTRUCCIÓN

La historia de la historiografía del pasado reciente en la
Argentina está, sin dudas, atravesada por los avatares y de-
rroteros que la disciplina ha vivido en el contexto académi-
co occidental, así como también por las especificidades y
particularidades de la historia de nuestro país. 

Es evidente que la actual irrupción del pasado reciente co-
mo tema y problema de la historiografía argentina tiene su
correlato en la pasión memorialista propia de las últimas dé-
cadas y está especialmente vinculada al carácter violento y
traumático de ese pasado que, como señalamos más arriba,
pareciera ser un factor casi constitutivo de las preocupaciones
por el pasado cercano. En efecto, si la sociedad argentina no
hubiera atravesado la violencia política y la represión de los
años setenta, ¿asistiríamos hoy a esta explosión de los discur-
sos sobre el pasado reciente? O, si a partir de la transición de-
mocrática se hubiera iniciado una etapa de sostenido
crecimiento y bienestar socio-económico en el país, ¿asisti-
ríamos a semejante interés por ese pasado? Parece evidente,
una vez más, que es esta intersección entre la explosión de la
memoria como problemática de época y la profunda y soste-
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nida crisis de los horizontes de expectativas locales construi-
dos en torno a la democracia en el período post-autoritario,
lo que ha conducido al interés memorialista y académico por
el tema.

Sin embargo, a pesar de este contexto favorable, en la Ar-
gentina la historia reciente como tal tardó en constituirse en
un objeto de estudio sistemático de la investigación profesio-
nal. Y en ello, la participación de los historiadores fue aun
mucho más tardía que la preocupación pionera que manifes-
taron las ciencias sociales (en particular la sociología y las
ciencias políticas) en los tempranos años ochenta en torno a
problemas como los rasgos característicos de la cultura polí-
tica argentina, los regímenes autoritarios, la transición demo-
crática o las transformaciones estructurales en la economía.
Es probable que esa demora de la historiografía en la inves-
tigación y construcción de narrativas sobre el pasado recien-
te esté de alguna manera relacionada con la voluntad de
establecer una escisión entre historia y política a partir de la
cual se produjo el proceso de institucionalización y profesio-
nalización de la historia durante los años ochenta (Hora,
2001). Así, a los tradicionales resguardos de origen positivis-
ta en relación con la historia reciente, se sumó esa voluntad
de “asepsia” como condición de profesionalización. Y en esa
necesidad de “asepsia”, un pasado politizado y “caliente” sin
dudas planteaba demasiadas dificultades al investigador. 

Hoy, sin embargo, la situación se ha modificado, posible-
mente debido a los efectos producidos por el impacto de los
discursos de la memoria, la superación del “período de laten-
cia” dentro del ámbito académico (LaCapra, 1998)13 y la in-
corporación profesional de historiadores de generaciones
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13. No nos referimos aquí al relativo “silencio” sobre el pasado recien-
te argentino que predominó en diversos ámbitos de la sociedad civil duran-
te varias décadas, ni mucho menos a los organismos de derechos humanos,
que no dejaron nunca de hacerse oír en sus reclamos de verdad y justicia,
sino estrictamente al ámbito profesional.



que no vivieron su adultez durante las décadas del sesenta y
setenta. Así, en los últimos años, este campo se encuentra en
franco proceso de expansión e institucionalización: la realiza-
ción de eventos específicos sobre estos temas (seminarios,
congresos, jornadas), la incorporación de esas temáticas a las
áreas de investigación institucional, el otorgamiento de becas
y subsidios a quienes trabajan sobre ello, la creación de for-
maciones de grado y posgrado referidas a la problemática
amplia del pasado reciente y la memoria, son ejemplos de es-
te nuevo clima. 

Ahora bien, en el ámbito local, el concepto de historia re-
ciente no escapa a las dificultades de conceptualización y de
delimitación que mencionábamos al comienzo, así como
tampoco a las objeciones generales ya enunciadas. En térmi-
nos de cronología, parece no haber dudas de que el elemen-
to que inaugura la nueva etapa se relaciona estrechamente
con el ciclo de radicalización de las prácticas políticas propio
de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, establecer si
la frontera está delimitada por el Cordobazo (que en la prác-
tica se ha transformado en el “hecho iniciático” de la historia
reciente), por el golpe de Estado que derrocó a Perón en
1955 o por cualquier otro hito de la cronología nacional tie-
ne que ver con criterios que no son –ni tendrían por qué ser-
lo– historiográficamente “asépticos”.

La misma dificultad se presenta a la hora de determinar
hasta cuándo llega esa historia. Para muchos historiadores es
“evidente” que se cierra con la llamada “transición democrá-
tica”, el Nunca Más y el Juicio a las Juntas Militares (o, a lo
sumo, las leyes de indulto). Pero si esto parece “evidente” es
porque en muchos casos el ciclo se delinea y se construye a
partir de una problemática específica que tiene que ver con la
violencia, el terrorismo de Estado y su “resolución”. Es decir,
con ciertas preocupaciones muy fuertes de época, más que
con decisiones o criterios profesionales. Justamente porque
no parecen existir esos criterios fijos, en nuestro país el con-
cepto también ha sido utilizado para enfoques más amplios
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que utilizan una periodización que culmina en los albores del
nuevo siglo (y que incluso excluyen el período dictatorial
previo).14

Al igual que en otros contextos nacionales, en la Argenti-
na la historia reciente convoca conflictos y enfrentamientos
éticos y políticos de tal índole que el debate terminológico
imprescindible se transforma en un objeto de luchas políti-
cas. Así, existe un conjunto de discusiones y desacuerdos que
surgen, por un lado, de la fuerte connotación de algunos de
los conceptos frecuentemente utilizados para la interpreta-
ción de ese pasado y, por el otro, del hecho de que la histo-
riografía suele usar con pretensión heurística ciertas
categorías que son utilizadas por los propios actores de ese
pasado cercano para significar su propia experiencia. 

Esto último se traduce en, al menos, dos grandes series de
problemas (que, sin embargo, suelen aparecer mezclados).
Por un lado, esas categorías están fuertemente cargadas de
connotaciones construidas en ese pasado reciente –o aun en
las décadas siguientes–, lo cual les resta valor explicativo. Por
otro, esa carga de significaciones producidas en contextos pa-
sados, o relativamente recientes, produce una actualización y
repetición de viejas disputas en términos que no siempre son
fructíferos. 

Ejemplos de estos problemas abundan en la práctica de
quienes se dedican a la historia reciente en la Argentina. Así,
se observa en el empleo muchas veces acrítico de la noción de
“guerra” –civil, contrarrevolucionaria, subversiva, antisub-
versiva, sucia, etc.– para referirse a los enfrentamientos entre
distintas organizaciones armadas y las fuerzas paramilitares
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14. Abarcan solamente el período democrático iniciado en 1983: No-
varo, Marcos y Vicente Palermo (comps.), La Historia reciente. La Argenti-
na en democracia, Buenos Aires, Edhasa, 2004. Por su parte, abarcan el
período 1976-2001: Suriano, Juan (dir.), Nueva Historia argentina, Dictadu-
ra y democracia, 1976-2001, Buenos Aires, Sudamericana, 2004.



primero y militares después.15 De igual forma, pueden men-
cionarse los ásperos debates en torno a la pertinencia de la
utilización de categorías tales como “Proceso”, “dictadura”,
“terrorismo estatal” para nombrar al último régimen militar
o los encendidos debates en torno a la utilidad o no del con-
cepto de “genocidio” para referirse a las prácticas de dicho
régimen.16

En cualquier caso, estas dificultades y tensiones en el
aspecto semántico están estrechamente relacionadas con la re-
lación transferencial del investigador con su objeto y el único
modo de avanzar, con y a pesar de ellas, es asumiendo y deba-
tiendo sus implicancias y significados, tarea que está aún lejos
de haber dado sus frutos en la Argentina. Sin embargo, como
bien advierte Dominque LaCapra, pretender negar el proble-
ma de la transferencia y suponer que el lenguaje puede auto-
nomizarse de estas implicancias y significaciones sólo conduce
a reforzar posturas positivistas que están muy lejos de poder
resolver este tipo de dificultades (LaCapra, 1992: 111).

En relación con la serie de objeciones al estudio de la his-
toria reciente analizadas más arriba, éstas tienen una fuerte
presencia e incidencia en el caso argentino. Por empezar, el
problema de la legitimidad de las fuentes para la investiga-
ción es especialmente esgrimido en el ámbito local, ya que es
muy difícil acceder a las fuentes estatales o militares sobre el
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15. Si bien en general los historiadores suelen ser cautelosos en la uti-
lización del término “guerra”, es llamativo cómo la noción de “guerra ci-
vil” se desliza en muchos de ellos sin convocar una debida aclaración acerca
de su uso conceptual. Una excepción puede ser la obra de Hugo Vezzetti
quien se ha encargado, precisamente, de revisar las representaciones de la
guerra compartidas por amplios grupos y sectores de la sociedad argenti-
na. (Cfr. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en Argentina, Buenos
Aires, Siglo XXI editores, 2002.) 

16. En particular, Silvia Sigal (2001), hace ya varios años, alertó sobre
el uso del concepto “genocidio” y, de hecho, su intervención pública al res-
pecto provocó un enorme rechazo de parte de los organismos de derechos
humanos.



período dictatorial –porque son negadas, están ocultas, han
sido sacadas del país, destruidas o incluso porque no existen–.
De ahí que la figura del testimoniante haya adquirido un lu-
gar central en la construcción de las narrativas profesionales.
Así, por ejemplo, la posibilidad de acceder a los testigos y
protagonistas directos de ese pasado ha permitido y facilita-
do el fuerte énfasis actual en el estudio de la militancia polí-
tica de los años setenta (aunque, sin dudas, ésta no sea la
única razón del actual interés en el tema). Por esto mismo, la
defensa habitual de la importancia del uso de testimonios pa-
ra este tipo de historiografía no debería ocultar los recortes y
condicionamientos que eso implica en el trabajo profesional.

Por su parte, el problema de la falta de distancia temporal
“suficiente”, tan invocado hasta hace poco tiempo como un
obstáculo mayor por historiadores que hoy abrazan con fer-
vor la historia reciente, es una de las dificultades más obser-
vables en el trabajo de investigación. Sin embargo, como
señalamos más arriba, rebatir estas objeciones no supone des-
conocer que hay en ellas algo que debe ser atendido. Por
ejemplo, las frecuentes “simpatías progresistas” de los inves-
tigadores que se dedican a los años setenta pueden conducir
a omitir –involuntariamente– ciertos aspectos de la militan-
cia de los setenta que interpelan sus propias convicciones
personales. Así, ¿por qué la muerte de Aramburu es un ajus-
ticiamiento o simplemente una muerte y la de Rodolfo Walsh
un asesinato? ¿Cómo abordar analíticamente la responsabili-
dad de la militancia política armada en el desencadenamien-
to de la represión militar? ¿Cómo discutir el concepto de
genocidio? Estas mismas preguntas pueden ser omitidas, in-
cluso voluntariamente, suponiendo que su discusión puede
dar argumentos a los victimarios o puede poner en cuestión
el dolor de las víctimas, de sus familiares, o la condición mis-
ma de víctimas de todos ellos. Si bien éste no es el caso de to-
dos los historiadores que guardan algún tipo de relación
intelectual y/o política con las tradiciones de izquierda –algu-
nos de los cuales han construido miradas muy críticas y agu-
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das sobre el pasado reciente–, el problema sí está presente en
muchos otros. En todo caso, la objeción requiere ser respon-
dida no desde el positivismo afirmando que sí es necesaria esa
distancia temporal, sino controlando los riesgos de transfe-
rencia involucrados. 

Inseparable del problema de la cercanía temporal, a las di-
ficultades expuestas se suma el hecho de la contemporaneidad
del investigador con los actores del pasado (por no mencionar
los frecuentes casos en los que coinciden en la misma persona
el investigador y el actor). Es evidente que un investigador so-
metido a las reglas del campo profesional producirá interpre-
taciones y análisis que pueden no concordar con la memoria de
los actores ni serán necesariamente complacientes con sus re-
presentaciones del pasado y de la propia experiencia. Si esta di-
ferencia con los actores parece obvia a la hora de entender la
experiencia de un inmigrante vasco del siglo XIX en una colo-
nia santafesina, ¿por qué sería diferente para la historia más
cercana? Sin embargo, la cuestión puede volverse delicada:
¿cómo enfrentar esa disyuntiva cuando el objeto de estudio son
sujetos víctimas de situaciones extremas, a quienes se les debe
solidaridad y comprensión? Sin duda, la legitimidad que la fi-
gura de la víctima y del discurso testimonial ha adquirido en la
escena pública argentina –y esto es inseparable del lugar sim-
bólico adquirido por los derechos humanos y sus portadores–
hace difícil el trabajo de un investigador que debe dejar a un
costado su empatía con ese dolor y construir una mirada dis-
tanciada. Cuando éste aspira a producir una interpretación crí-
tica del pasado, a deconstruir categorías dadas, cuestionar
sentidos comunes y enfrentarse a representaciones “sagradas”,
no tiene más alternativa que aceptar los costos emocionales de
semejante empresa. Y aun adoptando esta posición, esa distan-
cia construida y esa mirada crítica serán siempre un imperati-
vo sólo parcialmente realizable cuando se trata de la historia de
sujetos y experiencias pasadas aún presentes. 

En relación con esto último, reencontramos el problema
del rol del investigador. En la Argentina, el tema se ha plan-
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teado realmente muy poco, pero en la medida en que la in-
vestigación avance en el conocimiento e interpretación del
pasado cercano, los historiadores deberán enfrentarse a los
problemas que implica introducirse en un terreno cuyas lógi-
cas no son las del campo científico y en un espacio donde no
tienen el monopolio del relato sobre el pasado. ¿Cuál sería,
por ejemplo, la especificidad del relato de un investigador so-
bre algún acontecimiento del pasado cercano en relación con
el testimonio de sus protagonistas? ¿Con qué criterios se es-
tablecería la legitimidad de uno y otro relato? ¿Qué posición
debería adoptar un historiador convocado a declarar en cali-
dad de profesional experto ante un estrado judicial en contra,
por ejemplo, de un represor o de un jefe de alguna organiza-
ción armada? En todo caso, el tema no puede ser resuelto con
la simple invocación de los mecanismos de validación del co-
nocimiento historiográfico por sobre cualquier otro discurso,
pues el debate involucra la condición de ciudadano y no sólo
la de experto del historiador.

Hoy, a la luz de estos elementos, la escisión entre historia
y política, entre profesionalización y compromiso, debe ser
pensada en otros términos para poder aprehender un pasado
que tiene, como característica distintiva, un indudable com-
ponente político con proyecciones sobre el presente y el fu-
turo. En ese sentido, no alcanza con impulsar la construcción
de una ética profesional que supone tanto una “vigilancia epis-
temológica” como la plena conciencia del rol y la obligación
política que implica el trabajo del historiador, sino que es
preciso, además, asumir que el discurso que construyen los
historiadores, por más profesional y controlado que sea su
proceso de construcción, es él mismo un discurso ideológico
(Verón, 1984 [1971]).

Más allá de las dificultades señaladas, lo cierto es que la
historia reciente se presenta en estos momentos en nuestro
país como un terreno fértil para la investigación tanto como
para la discusión colectiva. Como ya señalamos, existe un
creciente interés por parte de la sociedad por conocer el pa-
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sado reciente y, en general, los historiadores están más abier-
tos a reconocer la importancia, pertinencia y legitimidad de
ese pasado como objeto de estudio legítimo. 

A propósito de la historiografía francesa de finales de los
años noventa, Bédarida afirma que la batalla está ganada, que
el pasado reciente ya es reconocido de pleno derecho como
territorio del historiador y que ya se le ha otorgado valor
cognitivo y heurístico. Si volvemos la mirada sobre la Argen-
tina, el balance no puede ser (aún) tan optimista. Si bien es
cierto que la historia reciente está dando sus primeros pasos
para afirmarse como una especialización legítima dentro del
campo historiográfico y académico, todavía no queda muy
claro si se trata de una batalla ganada dentro de un largo ca-
mino por recorrer o de una moda pasajera. 

Cualquiera sea la respuesta a la pregunta anterior, lo que es-
tá claro es que aún falta no sólo ganar espacios de legitimidad
para el trabajo sobre la historia reciente dentro del campo de
la historiografía sino que, al mismo tiempo, los historiadores
deberán enfrentar la explosión de unas fronteras disciplina-
rias que los obligan a romper con toda pretensión de mono-
polio historiográfico y a perder el miedo a un objeto y un
territorio compartidos. 

Por otro lado, faltan también espacios de reflexión y de-
bate sobre el lugar del investigador, sus responsabilidades so-
ciales y su ética profesional, así como sobre los resguardos y
precauciones metodológicas propias de la disciplina. 

Estas falencias se tornan especialmente críticas cuando se
habla de pasados dolorosos y proyectos de cambio social, te-
mas que interpelan muy especialmente a las generaciones jó-
venes y a los propios horizontes de expectativas de un país
permanentemente sumido en la crisis.
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HISTORIA Y MEMORIA. LA INTERPRETACIÓN DEL PASADO

COMO DESAFÍO POLÍTICO

La memoria parece hoy invadir el espacio público de las
sociedades occidentales, gracias a una proliferación de mu-
seos, conmemoraciones, premios literarios, películas, series
televisivas y otras manifestaciones culturales, que desde dis-
tintas perspectivas presentan esta temática. De esta manera,
el pasado acompaña nuestro presente y se instala en el imagi-
nario colectivo hasta suscitar lo que ciertos comentaristas han
llamado una “obsesión conmemorativa” poderosamente am-
plificada por los medios de comunicación. La valorización,
incluso la sacralización de los “lugares de la memoria” da lu-
gar a una verdadera “topolatría” (Reichel, 1995). El pasado es
constantemente reelaborado según las sensibilidades éticas,
culturales y políticas del presente. Esta memoria “sobreabun-
dante” y “saturada” (Maier, 1993; Robin, 2003) marca el es-
pacio. Hoy, todo se transforma en memoria, desde los
estudios profesionales hasta las emisiones televisivas, desde
los testimonios en una sala de tribunal hasta los archivos pri-
vados y los álbumes de fotos de familia. Institucionalizado,
ordenado en los museos, transformado en espectáculo, ritua-
lizado, reificado, el recuerdo del pasado se transforma en me-
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moria colectiva una vez que ha sido seleccionado y reinter-
pretado según las sensibilidades culturales, las interrogacio-
nes éticas y las conveniencias políticas del presente. Así, toma
forma “el turismo de la memoria”, con la transformación de
los sitios históricos en museos, visitas guiadas, estructuras de
recepción adecuadas (hoteles, restaurantes, negocios de re-
cuerdos) y estrategias publicitarias específicas. Los centros de
investigación y las asociaciones de historia local son incorpo-
rados a los dispositivos de este turismo e incluso a veces ob-
tienen de ello sus propios recursos de subsistencia. Por un
lado, este fenómeno muestra indudablemente un proceso de
reificación del pasado que hace de la memoria un objeto de con-
sumo, estetizado, neutralizado y rentable (un proceso parale-
lo al de la apropiación de ciertos momentos del pasado por la
industria del espectáculo, especialmente el cine). Por otro,
este fenómeno se parece, en varios sentidos, a lo que Hobs-
bawm ha llamado “la invención de la tradición”: un pasado
real o mítico alrededor del cual se construyeron prácticas ri-
tualizadas dirigidas a reforzar la cohesión social de un grupo
o de una comunidad, a dar legitimidad a ciertas instituciones,
a inculcar valores en el seno de la sociedad (1983: 9). Es muy
evidente que esta construcción de la memoria conlleva un
uso político del pasado.

¿De dónde viene esta obsesión por la memoria? Se podría
responder invocando la distinción establecida por Walter
Benjamin entre la “experiencia transmitida” (Erfahrung) y la
“experiencia vivida” (Erlebnis). La primera se perpetúa casi
naturalmente de una generación a otra y va forjando las iden-
tidades de los grupos y de las sociedades en la larga duración;
la segunda es un rasgo típico de la modernidad, es una viven-
cia individual, frágil, volátil, efímera. En su libro de los Pasa-
jes, Benjamin relacionaba esta “experiencia vivida” con la vida
urbana, su ritmo y sus metamorfosis, con los electroshocks de
la sociedad de masas y el caos caleidoscópico del universo
mercantil. La Erfahrung sería típica de las sociedades tradi-
cionales, la Erlebnis pertenecería a las sociedades individualis-
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tas, como una marca antropológica del liberalismo moderno.
La modernidad, según Benjamin, se caracterizaba precisa-
mente por el declinamiento de la experiencia transmitida, de
la cual él consideraba a la Primera Guerra Mundial como el
momento culminante. Luego de ese traumatismo mayor de
Europa, varios millones de jóvenes campesinos que habían
aprendido de sus ancestros a vivir de acuerdo con los ritmos
de la naturaleza y en el interior de los códigos del mundo ru-
ral fueron repentinamente arrojados “en un paisaje donde na-
da era ya reconocible, fuera de las nubes, y, en medio de un
campo de fuerzas atravesado por tensiones y explosiones des-
tructivas, el minúsculo y frágil cuerpo humano” (Benjamin,
1977: 386). Era la consumación de un proceso cuyos orígenes
han sido magistralmente estudiados por Edward P. Thomp-
son (1991) en un ensayo sobre el advenimiento del tiempo
mecánico, productivo y disciplinario de la sociedad industrial.
Otros traumatismos caracterizan la “experiencia vivida” del
siglo XX, muchas veces bajo la forma de guerras, genocidios
y represiones políticas. Una primera respuesta a nuestra cues-
tión inicial llevaría a esta constatación: la obsesión por la
memoria de nuestros días sería el producto de esa caída de la
experiencia transmitida, el resultado paradójico de una decli-
nación de la transmisión en un mundo sin referencias.

Pero es preciso interrogarse también sobre las formas de
esta obsesión por la memoria. La memoria, entendida como
las representaciones colectivas del pasado tal como se forjan
en el presente, estructura las identidades sociales, inscribién-
dolas en una continuidad histórica y otorgándoles un senti-
do, es decir, una significación y una dirección. En todas
partes y siempre, las sociedades humanas han poseído una
memoria colectiva y la han mantenido a través de ritos, cere-
monias, incluso con políticas. Las estructuras elementales de
esa memoria, se podría decir con Lévi-Strauss, residen en la
conmemoración de los difuntos. Tradicionalmente, los ritos
y los monumentos funerarios celebraban la trascendencia
cristiana –la muerte como pasaje al más allá– y confirmaban
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las jerarquías sociales terrenales. En la modernidad, las prác-
ticas conmemorativas se metamorfosean. Por una parte, se
democratizan al involucrar a la sociedad en su conjunto. Por
otra parte, se secularizan y se funcionalizan al transportar
mensajes dirigidos a los vivos. A partir del siglo XIX, los mo-
numentos conmemorativos consagran valores laicos (la pa-
tria), defienden principios éticos (el bien) y políticos (la
libertad), celebran acontecimientos fundadores (guerras, re-
voluciones) y regímenes (la república, el fascismo, el comu-
nismo). La memoria se transforma en una suerte de religión
civil. “La declinación de la interpretación cristiana de la
muerte –ha escrito sobre este tema Reinhart Koselleck– deja
así el campo libre a interpretaciones puramente políticas y
sociales” (1997:140). Desencadenado luego de las guerras na-
poleónicas –esas primeras guerras democráticas del mundo
moderno–, el fenómeno se profundizó después de la Gran
Guerra, cuando los monumentos erigidos a los muertos en-
tre los años 1914 y 1918 comenzaron a marcar el espacio pú-
blico en cada pueblo. Hoy el trabajo del duelo cambia de
objeto y de formas. En este cambio de siglo, en el mundo oc-
cidental, Auschwitz deviene el zócalo de la memoria colecti-
va. La política de la memoria –conmemoraciones oficiales,
museos, películas, etc.– tiende a hacer de la Shoá la metáfora
del siglo XX como una era de guerras, totalitarismos, geno-
cidios y crímenes contra la humanidad. En el centro de ese
sistema de representaciones se instala una figura nueva, la del
testigo, el sobreviviente de los campos nazis, encarnación del
pasado del cual es preciso mantener el recuerdo. 

Retomando las palabras de Annette Wiewiorka (1998),
hemos entrado en la “era del testigo”, de ahora en adelante
emplazado sobre un pedestal, ícono viviente de un pasado cu-
yo recuerdo se prescribe como un deber cívico. Otro signo de
la época: el testigo es cada vez más identificado con la figura
de la víctima. Ignorados durante decenios, los sobrevivientes
de los campos de concentración nazis hoy se transforman, sin
quererlo y más allá de su voluntad, en íconos vivientes. Son

70 Enzo Traverso



colocados en una posición que no eligieron y que no siempre
se corresponde con su necesidad de transmitir su experiencia,
tal como lo subrayaba Primo Levi en sus reflexiones sobre el
sobreviviente como “mal” testigo (1986: 64). Otros testigos
antes convertidos en héroes, como los europeos de la
Resistencia, que tomaron las armas para combatir el fascis-
mo, han caído en el olvido, como consecuencia sobre todo
del “fin del comunismo”, eclipsado de la historia con sus mi-
tos, pero también con las utopías y las esperanzas que encar-
nó. En una época de humanitarismo en la que ya no hay
vencidos sino solamente víctimas, esta memoria ya no interesa
a mucha gente. Esta disimetría del recuerdo –la glorificación
de víctimas antes ignoradas y el olvido de héroes otrora idea-
lizados– indica el anclaje profundo de la memoria colectiva
en el presente. La memoria se declina siempre en presente y
éste determina sus modalidades: la selección de aconteci-
mientos que el recuerdo debe guardar (y los testigos a escu-
char), su lectura, sus “lecciones”, etc.

La memoria se torna una cuestión política y toma la forma
de un mandato ético –el deber de memoria–, que como lo ha
remarcado justamente Tzvetan Todorov (1995), se transforma
frecuentemente en fuente de abuso. Los ejemplos no faltan.
Todas las guerras de la última década, desde la guerra del Gol-
fo a la de Afganistán, pasando por la de Kosovo, han sido tam-
bién guerras de la memoria, en cuanto ellas han sido
justificadas por la evocación ritual del deber de memoria: Sad-
dam Hussein y Milosevic han sido comparados con Hitler, el
islamismo político con el fanatismo nazi, etc. Para Jürgen
Habermas y para el ministro alemán de Asuntos Exteriores,
Joschka Fischer, la guerra de Kosovo era una primera tenta-
tiva de aplicación del derecho cosmopolita kantiano y la oca-
sión de la República Federal Alemana de redimir su pasado.
Para los partidarios de la ocupación israelí de los territorios
palestinos, Arafat sería a su vez la reencarnación de Hitler.
Como lo subraya el historiador israelí Tom Segev, Menahem
Begin había vivido la invasión israelí del Líbano, en 1982, co-
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mo un acto reparador, como si un ejército judío hubiera de-
rrotado a los nazis en Varsovia en 1943 (Segev, 1993). Los na-
cionalistas serbios justificaban, ante sí mismos, las limpiezas
étnicas contra los albaneses, en Kosovo, como una prueba de
fidelidad a la memoria de sus antepasados víctimas de la
opresión otomana, en tanto que los profesionales del antico-
munismo, en Francia, veían en las bombas sobre Belgrado
una defensa de la libertad contra la nueva cara del totalitaris-
mo. La lista podría continuar. Esta presencia y utilización de
la memoria colectiva en el espacio público no podía sino
plantear numerosos interrogantes a los historiadores. Aquí
sólo abordaré algunos de ellos. 

HISTORIA Y MEMORIA

Historia y memoria son dos esferas distintas que se entre-
cruzan constantemente (Nora, 1984: xix). Esta distinción no
debe ser interpretada en un sentido radical, ontológico, pues
ellas nacen de una misma preocupación y comparten un mis-
mo objeto: la elaboración del pasado. Se podría incluso, con
Paul Ricoeur, atribuir a la memoria una condición matricial
(2000: 106). La historia es una puesta en relato, una escritu-
ra del pasado según las modalidades y las reglas de un oficio
–digamos incluso, con muchas comillas, de una “ciencia”–
que constituye una parte, un desarrollo de la memoria. Pero
si la historia nace de la memoria, también se emancipa de
ella, al punto de hacer de la memoria uno de sus temas de in-
vestigación como lo prueba la historia contemporánea. La
historia del siglo XX, llamada también “historia del tiempo
presente”, analiza el testimonio de los actores del pasado e
integra las fuentes orales tanto como los archivos y los otros
documentos materiales o escritos. La historia tiene así su na-
cimiento en la memoria, de la cual es una dimensión, pero
eso no impide de ningún modo que la memoria devenga un
objeto de la historia 
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Tratemos de precisar esta distinción. En sus comentarios
a En busca del tiempo perdido, Walter Benjamin escribe que
Proust “no ha descrito una vida tal como ella fue, sino una vi-
da tal como ella permanece en la memoria de quien la ha vi-
vido”. Benjamin continúa su análisis comparando el trabajo
de Proust “de memoración espontánea, donde el recuerdo es
el envoltorio y el olvido el contenido”, al “trabajo de Penélo-
pe”, donde “es el día el que deshace lo que ha hecho la no-
che”. Cada mañana, al despertar, “no tenemos a mano sino
algunos trozos del tapiz de la vivencia que el olvido ha tejido
en nosotros” (Benjamin, 1977: 336). Dado que se apoya en la
experiencia vivida, la memoria es eminentemente subjetiva.
Ella queda anclada a los hechos a los que hemos asistido, de
los que hemos sido testigos, incluso actores, y a las impresio-
nes que ellos han grabado en nosotros. La memoria es cuali-
tativa, singular, poco cuidadosa de las comparaciones, de la
contextualización, de las generalizaciones; no tiene necesidad
de pruebas para quien la transporta. La narración del pasado
ofrecida por un testigo  –mientras éste no sea un mentiroso
consciente– será siempre su verdad, es decir, una parte del pa-
sado depositada en él. Por su carácter subjetivo, la memoria
jamás está fijada; se asemeja más bien a una cantera abierta, en
transformación permanente. No solamente, según la metáfo-
ra de Benjamin, “el lienzo de Penélope” se modifica cada día
a causa del olvido que nos amenaza, para reaparecer más tar-
de, a veces mucho más tarde, tejido de una forma distinta a
aquella del primer recuerdo. No es sólo el tiempo lo que ero-
siona y debilita el recuerdo. La memoria es una construcción,
está siempre “filtrada” por los conocimientos posteriormente
adquiridos, por la reflexión que sigue al acontecimiento, o
por otras experiencias que se superponen a la primera y mo-
difican el recuerdo. El ejemplo clásico es, una vez más, aquel
de los sobrevivientes de los campos nazis. La narración de la
experiencia vivida en Auschwitz por un ex deportado judío y
comunista no es frecuentemente la misma según sea hecha
antes o después de su ruptura con el Partido Comunista. An-
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tes, durante los años sesenta, este sobreviviente ponía en pri-
mer plano su identidad política al presentarse como un depor-
tado antifascista. Después, durante los años ochenta, él se
consideraba en principio como un deportado judío, persegui-
do en tanto que judío y testigo del exterminio de los judíos de
Europa. Desde luego, entre esos dos testimonios realizados
por la misma persona en dos momentos diferentes de su vida,
sería absurdo distinguir el verdadero del falso. Los dos son
verdaderos y auténticos, pero cada uno manifiesta una parte
de verdad filtrada por la sensibilidad, la cultura, y también, se
podría agregar, por las representaciones identitarias, incluso
ideológicas, del presente. En resumen, la memoria, sea indivi-
dual o colectiva, es una visión del pasado siempre mediada por
el presente. En este sentido Benjamin definía el procedimien-
to de Proust como una “presentificación” (Vergegenwärtigung)
(1977: 345). Más recientemente, con un sentido similar, Fran-
çois Hartog acuñó la noción de “presentismo” para describir
una situación en la cual “el presente se transformó en hori-
zonte”, un presente que “sin futuro y sin pasado” engendraría
a ambos permanentemente según sus necesidades (2003: 126).

También la historia, que en el fondo no es sino una parte
de la memoria, como lo recordaba Ricoeur, se escribe siem-
pre en presente, aunque pase por otras mediaciones. Para
existir como campo del saber, sin embargo, ella debe eman-
ciparse de la memoria, no rechazándola sino poniéndola a
distancia. Un cortocircuito entre historia y memoria puede
tener consecuencias perjudiciales sobre el trabajo histórico al
transformar al historiador en un simple abogado de la memo-
ria o al hacerle perder de vista el contexto más general con el
cual esa memoria se vincula. Una buena ilustración de este
fenómeno está dada por el debate de estos últimos años alre-
dedor del problema de la “singularidad” del genocidio judío
(Traverso, 1999). 

La irrupción de esta controversia en el territorio del his-
toriador conduce, inevitablemente, a los caminos de la me-
moria judía, a su emergencia en el seno del espacio público y
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a su interferencia con las prácticas tradicionales de la investi-
gación (publicación de autobiografías, creación de archivos
audiovisuales que reúnen los testimonios de los sobrevivien-
tes de los campos, etc.). Si tal “contaminación” de la historio-
grafía por la memoria se ha revelado extremadamente
fructífera, ello no debería sin embargo ocultar una constata-
ción metodológica tan banal como esencial, a saber, que la
memoria singulariza la historia, en la medida en que ella es
profundamente subjetiva, selectiva, frecuentemente irrespe-
tuosa de las distinciones cronológicas, indiferente a las re-
construcciones de conjunto, a las racionalizaciones globales.
Su percepción del pasado es irreductiblemente singular. Allí
donde el historiador no ve más que una etapa dentro de un
proceso, que un aspecto de un cuadro complejo y dinámico,
el testigo puede capturar un acontecimiento crucial, el sacu-
dimiento de una vida. El historiador puede descifrar, analizar
y explicar las fotos conservadas de Auschwitz. Sabe que son
judíos los que descienden del tren, sabe que el SS que los ob-
serva participará en una selección y que la gran mayoría de
las figuras de esa foto no tienen ante sí más que algunas ho-
ras de vida. A un testigo, esa foto le dirá mucho más; le re-
cordará sensaciones, emociones, ruidos, voces, olores, el
miedo y el desconcierto del recién llegado al campo, la fatiga
de un largo viaje efectuado en condiciones horribles, quizás
la visión de la chimenea de los crematorios. En otros térmi-
nos, un conjunto de imágenes y recuerdos absolutamente sin-
gulares y completamente inaccesibles al historiador si no es a
partir de un relato a posteriori, fuente de una empatía incom-
parable con la que pudo haber revivido el testigo. La foto de
un Häftling muestra a los ojos del historiador una víctima
anónima; para un pariente, un amigo o un camarada de pri-
sión, esa foto evoca todo un mundo absolutamente único. Pa-
ra el observador exterior, esa imagen no representa –diría
Siegfried Kracauer– sino una realidad no redimida (unerlöst)
(Kracauer, 1977: 32 y 1960: 14). El conjunto de estos recuer-
dos forma una parte de la memoria judía, una memoria que
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el historiador no puede ignorar (tanto más si él mismo es ju-
dío) y que debe respetar, que debe, en tanto sea posible, ex-
plorar y comprender, pero a la cual no debe someterse. No
tiene el derecho de transformar la singularidad inevitable y
legítima de esa memoria en un prisma normativo de escritu-
ra de la historia. Su tarea consiste más bien en inscribir esa
singularidad de la experiencia vivida en un contexto histórico
global, para intentar con ello esclarecer las causas, las condi-
ciones, las estructuras, la dinámica de conjunto. 

Esto significa aprender de la memoria, pero también pa-
sarla por el tamiz de una verificación objetiva, empírica,
documental y fáctica, señalando si es necesario sus contradic-
ciones y sus trampas. Si hay una singularidad absoluta de la
memoria, aquella de la historia será siempre relativa (Chau-
mont, 1994: 87). Para un judío polaco, Auschwitz significa al-
go terriblemente único: la desaparición del universo humano,
social y cultural en el cual ha nacido. Un historiador que no
logre comprender esto no podrá jamás escribir un buen libro
sobre la Shoá, pero el resultado de su investigación no será
para nada mejor si extrae la conclusión –como lo hace, por
ejemplo, el historiador norteamericano Steven Katz (1996)–
que el genocidio judío sería el único de la historia. 

Según Eric J. Hobsbawm, el historiador no debe sustraer-
se a un deber de universalismo: “Una historia destinada sólo a
los judíos (o a los negros norteamericanos, a los griegos, a las
mujeres, a los proletarios, a los homosexuales, etc.) no sabría
ser una buena historia, aunque pudiera reconfortar a quienes
la practicasen” (1997: 277). Para los historiadores que traba-
jan sobre fuentes orales, frecuentemente es muy difícil encon-
trar el justo equilibrio entre empatía y distancia, entre el
reconocimiento de las singularidades y la puesta en perspec-
tiva general.
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UNA PAREJA ANTINÓMICA

Evidentemente, no se trata de oponer de manera mecáni-
ca, en la amplia gama de literatura sobre la materia, una me-
moria “mítica” a la aproximación “científica” y racional del
historiador como tendía a hacer, hace algunos años, Martín
Broszat en su correspondencia con Saul Friedländer (1988). 

El historiador no trabaja encerrado en la clásica torre de
marfil, al abrigo del mundanal ruido y tampoco vive en una
cámara refrigerada, al abrigo de las pasiones del mundo. Su-
fre los condicionamientos de un contexto social, cultural y
nacional; no escapa a las influencias de sus recuerdos perso-
nales ni a un saber heredado –condicionamientos e influen-
cias de los cuales puede intentar liberarse a través de un
esfuerzo de distanciamiento crítico, pero nunca a partir de la
negación–. Desde esta perspectiva, su tarea no consiste en
tratar de suprimir la memoria –personal, individual y colecti-
va–, sino en inscribirla en un conjunto histórico más vasto.
Por eso, en el trabajo del historiador hay, sin duda, una par-
te de transferencia que orienta la elección, la aproximación, el
tratamiento de su objeto de investigación y de lo cual el in-
vestigador debe ser consciente (Friedländer, 2000).

En su obra History. The Last Things before the Last (1969),
Siegfried Kracauer proponía dos metáforas del historiador.
La primera, la del judío errante, remitía a la historiografía po-
sitivista. Como ocurre en “Funes el memorioso”, el héroe del
célebre relato de Borges, Ahasvérus, quien había atravesado
los continentes y las épocas, no podía olvidar nada y estaba
condenado a desplazarse sin cesar, cargado de su fardo de re-
cuerdos, memoria viva del pasado del cual era el guardián in-
feliz. Objeto de compasión, no encarnaba sabiduría alguna,
ninguna memoria virtuosa y educativa, sino solamente un
tiempo cronológico y vacío (1969: 157). La segunda metáfo-
ra, la del exiliado –se podría decir también del extranjero, se-
gún la definición de Georg Simmel–, remitía al historiador
como figura de extraterritorialidad. Como el exiliado que está
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tensionado entre dos países, su patria y la tierra de adopción,
el historiador está dividido entre el pasado que explora y el
presente que vive. Así está obligado a adquirir la condición de
“extraterritorial”, en equilibrio entre el pasado y el presente
(ibíd.: 83; Simmel, 1983). Como el exiliado, que es siempre un
outsider en su país de recepción, también el historiador opera
una intrusión en el pasado; pero del mismo modo que el exi-
liado puede familiarizarse con el país receptor y tener sobre su
vida una mirada particularmente aguda, a la vez interior y ex-
terior, hecha simultáneamente de adhesión y distanciamiento,
el historiador puede  –no es la norma, es una virtualidad– co-
nocer en profundidad una época determinada y reconstituir
de ella los caracteres con una claridad mayor que sus contem-
poráneos. Su arte consiste en reducir al máximo las carencias
que produce la distancia y en extraer el mayor beneficio de las
ventajas epistemológicas que de allí se derivan. 

En tanto que “pasante” extraterritorial (Grenzgänger), el
historiador es deudor de la memoria pero actúa a su vez so-
bre ella, porque contribuye a formarla y a orientarla. Preci-
samente porque no vive encerrado en una torre sino que
participa en la vida de la sociedad civil, el historiador contri-
buye a la formación de una conciencia histórica, y entonces
de una memoria colectiva (una memoria no monolítica, plural
e inevitablemente conflictiva, que recorre el conjunto del
cuerpo social). Dicho de otro modo, este trabajo contribuye
a forjar eso que Habermas (1986) denomina un “uso público
de la historia” (offene Gebrauch der Geschichte). Se trata de una
constatación que no hay necesidad de subrayar: los debates
alemanes en torno del pasado nazi, los italianos alrededor del
pasado fascista, los franceses sobre el pasado vichista y colo-
nial, los argentinos alrededor de la dictadura militar, superan
largamente las fronteras de la investigación histórica. Inva-
den los medios de comunicación, de la prensa a la televisión.
La célebre fórmula que definía al nazismo como “un pasado
que no pasa” se refiere a la sociedad alemana en su conjunto,
no solamente al trabajo de los historiadores. 
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El libro de Ludmila da Silva Catela No habrá flores en la
tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de fa-
miliares desaparecidos (2001) me parece un buen ejemplo de in-
vestigación histórica que hace de la memoria su objeto al
inscribirse conscientemente en un contexto sensible donde,
de manera inevitable, participa de un uso público de la histo-
ria. Intentemos destacar los componentes de ello. Primero, la
historia oral, pues la autora ha realizado una investigación
entre familiares (padres, hijos, hermanos y hermanas) de de-
saparecidos de La Plata, una ciudad donde la represión de la
dictadura militar fue particularmente virulenta y extendida.
Se trata del relato de los familiares de su miedo, su esperan-
za y su espera, de su rabia, su coraje, su necesidad de actuar
y de su alivio luego de cada pequeña acción pública. Segun-
do, la historia política: cómo los familiares comenzaron a
organizarse, cómo encontraron la fuerza para actuar pública-
mente, para inventar formas de lucha (denuncia, contra-in-
formación) y símbolos (el pañuelo, etc.). Cómo esas acciones
respondían a un imperativo moral, a una necesidad personal
y cómo se transformaron en un movimiento político con un
amplio impacto sobre el conjunto de la sociedad civil. Cómo
las madres y a veces las abuelas, quienes eran amas de casa,
se transformaron en las líderes de un movimiento de la so-
ciedad civil contra la dictadura militar. Junto a la historia oral
y la historia política, la antropología y la psicología: un estudio
sobre el sufrimiento y sobre la imposibilidad del duelo liga-
dos a la desaparición. Los familiares saben que los desapare-
cidos están muertos, pero no pueden considerarlos como
tales porque sus cuerpos jamás fueron recuperados, de don-
de se derivan las especificidades, incluso la creatividad, de
una rememoración que acompaña ese duelo a la vez intermi-
nable e imposible: las marchas de las Madres, la aparición de
los pañuelos, las fotos de desaparecidos en la prensa, el “aco-
so” a las autoridades, la apertura de archivos, los procesos ju-
diciales, la búsqueda de los cuerpos de las víctimas, los
“escraches” ante las casas de los torturadores, etc. Una reme-
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moración profundamente anclada en el presente, como lo
prueban las madres y los hijos que apoyan los piquetes de de-
socupados pues la lucha de los piqueteros por la “dignidad
humana” es la misma que la de sus hijos y padres asesinados
por la dictadura. He aquí entonces un libro de historia don-
de el objeto es la memoria individual y colectiva, un libro
tanto más logrado puesto que, incluso entrando en empatía
con los testigos, la autora no se identifica con ellos ni preten-
de hablar en su nombre, sino que guarda siempre una distan-
cia crítica.  

TIEMPO HISTÓRICO Y TIEMPO DE LA MEMORIA

La historia y la memoria tienen sus propias temporalida-
des que, repetimos, se entrechocan constantemente sin llegar
a identificarse. La memoria es portadora de una temporali-
dad cualitativa que tiende a poner en cuestión el continuum de
la historia. Benjamin nos ha dado una ilustración de ello en
sus tesis “Sobre el concepto de historia”. En la tesis XV, evo-
ca un curioso episodio de la revolución de julio de 1830: du-
rante la noche, luego de los combates, en muchos lugares de
París, simultáneamente, había gente que disparaba sobre los
relojes, como si quisiera detener el día (1977: 259). La tem-
poralidad de la revolución –la de 1789 había introducido un
nuevo calendario– no era aquella mecánica y vacía de los re-
lojes, sino más bien, precisaba Benjamin, aquella del recor-
dar, aquella de la revolución como acto redentor de la
memoria de los vencidos. En sus comentarios a las tesis de
Benjamin, Michael Löwy muestra una imagen sorprendente-
mente homóloga a la de los insurgentes de 1830. Es una foto
fechada en abril de 2000 que muestra indígenas disparando
sobre los relojes de las conmemoraciones oficiales del V Cen-
tenario del descubrimiento del Brasil (2001: 105-108). La
memoria de los oprimidos no se priva de protestar contra el
tiempo lineal de la historia.
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Para tomar impulso, la historiografía exige una toma de
distancia, una separación, incluso una ruptura con el pasado,
al menos en la conciencia de sus contemporáneos, lo que es la
condición esencial que permite proceder a una historización,
es decir, a una puesta en perspectiva histórica del pasado. Eso
sucede más por las fracturas simbólicas (por ejemplo, en Eu-
ropa, 1914, 1917, 1933, 1945, etc.) que por un simple aleja-
miento temporal. A esta distancia engendrada por una
ruptura corresponde, normalmente, la acumulación de cier-
tas premisas materiales de la investigación, entre las cuales,
en primer lugar, se encuentra la constitución y la apertura de
archivos, privados y públicos. Ages of Extremes. The Short
XXth Century de Eric J. Hobsbawm (1994) o la obra colecti-
va Le siècle des communismes (Dreyfus y Groppo, 2000) no ha-
brían podido aparecer antes de la ruptura de 1989-1991 (en
principio la caída del muro de Berlín, luego el desplome de
la URSS). Un trabajo pionero como el Bréviaire de la haine
de León Poliakov (1951) implicaba no solamente el fin de la
guerra y la caída del nazismo, sino también la posibilidad de
consultar las actas de los procesos de Núremberg. Para es-
cribir un libro de historia que no sea solamente un trabajo
aislado de erudición, es necesario también una demanda so-
cial, pública, lo cual reenvía a la intersección que conecta la
investigación histórica con los recorridos de la memoria co-
lectiva. Es por eso que The Destruction of European Jews de
Raul Hilberg (1985) no tuvo sino un débil impacto y perma-
neció casi inadvertido en el momento de su primera edición,
en 1960, y devino en cambio una obra de referencia a partir
de los años ochenta. 

La memoria, por su parte, tiende a atravesar varias eta-
pas, que de acuerdo con el modelo propuesto por Henry
Rousso en Le syndrome de Vichy (1990), podrían describirse
de la siguiente manera: en principio hay un acontecimiento
significativo, con frecuencia un traumatismo; después una
fase de represión (refoulement) que será tarde o temprano
seguida de una inevitable anamnesis (el “retorno de lo re-

Historia y memoria 81



primido”), que puede, quizás, convertirse en obsesión. En el
caso del régimen de Vichy, ese esquema corresponde a la gue-
rra y a la Liberación, a la represión de los años cincuenta y
sesenta, a la anamnesis a partir de los años setenta, en fin, a la
obsesión actual.1 En el caso alemán: la Schuldfrage (El problema
de la culpa) de Jaspers en 1945, la represión de la era de Ade-
nauer, en fin una obsesión del pasado que alcanza su punto
culminante con la Historikerstreit, el debate Goldhagen, la po-
lémica Bubis-Walser y la exposición sobre los crímenes de la
Wehrmacht. La historiografía ha seguido, grosso modo, el reco-
rrido de la memoria. No sería difícil mostrar que la produc-
ción histórica sobre Vichy y sobre el nazismo ha conocido un
impulso en el momento de la anamnesis y ha alcanzado un pi-
co durante la fase de la obsesión. Ella ha sido alimentada por
esas etapas y, a su vez, ha contribuido a conformarlas. Sin em-
bargo, esa correspondencia no es lineal, la temporalidad his-
tórica y la de la memoria pueden también entrar en colisión y
producir una especie de desincronización.

El caso más significativo y paradójico, me parece, es aquel
de la recepción del ensayo de Hannah Arendt sobre el proce-
so Eichmann en Jerusalén cuyo subtítulo, la “banalidad del
mal” (1977), suscitó un escándalo. Ese proceso fue precisa-
mente un punto de viraje que ponía fin a un largo período de
ocultamiento y de olvido del genocidio judío y comenzaba un
retorno de lo reprimido. Por primera vez, el judeocidio de-
venía un tema de reflexión para la opinión pública interna-
cional, mucho más allá del mundo judío. Fue también un
momento catártico de liberación de la palabra, cuando un
gran número de sobrevivientes de la exterminación nazi se
presentaron en el proceso para testimoniar. Así, en el mo-
mento en que el mundo tomaba conciencia de la amplitud del
genocidio judío, que aparecía entonces como un crimen
monstruoso sin precedentes, Hannah Arendt focalizaba su
mirada sobre Eichmann, un representante típico de la buro-
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cracia alemana que encarnaba, a sus ojos, la banalidad del mal.
Arendt, cuyos escritos de los años cuarenta prueban que en
medio de un mundo ciego, ella estuvo entre los primeros en
mensurar ese crimen, no ponía su atención en las víctimas, si-
no en los verdugos. Su perspectiva y su cuestionamiento eran
de orden histórico; ella adoptaba lo que Raul Hilberg (1996)
debía definir, mucho más tarde, como la “perspectiva del eje-
cutor”, un ejecutor que ella podía finalmente mirar a la cara,
en carne y hueso. Adoptando esa perspectiva, se encontraba
confrontada a un crimen monstruoso perpetrado por ejecu-
tores que no eran monstruos, sino personas ordinarias. Los
observadores y los comentadores del proceso, en cambio, ha-
bían adoptado otra perspectiva: aquella de la memoria de los
sobrevivientes que revivían su sufrimiento en el presente. La
herida estaba aún abierta y sangrante; había estado sólo ocul-
ta y aparecía ahora a la luz del día. Su atención estaba reteni-
da por los testimonios dramáticos dados en el proceso por los
sobrevivientes, frente a los cuales Eichmann no era más que
un símbolo. En tales circunstancias, la “banalidad del mal”
evocada por Arendt no apareció como una noción suscepti-
ble de aprehender los móviles y las categorías mentales de los
ejecutores sino, simplemente, como la tentativa de banalizar
un crimen entre los peores de la historia de la humanidad
(Diner, 2000). 

Sin embargo, el esquema tomado de Rousso puede tener
numerosas variantes. En Turquía, por ejemplo, la memoria y
la historia del genocidio de los armenios jamás pudieron ser
elaboradas ni inscriptas en el espacio público. Se han consti-
tuido en otra parte, en la diáspora y en el exilio, con todas las
consecuencias que ello comporta (Vidal-Naquet, 1991: 267-
275). Por una parte, la memoria es erigida no solamente con-
tra el olvido sino, sobre todo, contra un régimen político que
oculta y niega el crimen en el presente; por otra parte, la es-
critura de la historia ha sido trabada porque el ocultamiento
pasa por el cierre de los archivos y por la multiplicación de
obstáculos a la investigación. 
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En Italia, donde el consenso antifascista ha sido durante
varios decenios un pilar de las instituciones republicanas, la
relectura histórica del fascismo, comenzada hacia fines de los
años setenta, ha precedido al “retorno de lo reprimido”, que
se produjo solamente en los años noventa, con el fin de los
partidos que habían constituido el sistema político después
de 1945 y la legitimación de los herederos del fascismo como
fuerza de gobierno. Esta anamnesis ha tomado una forma pa-
radójica: por una parte, el fin del olvido de las víctimas del
genocidio judío y, por otra parte, la rehabilitación de las “víc-
timas” fascistas, luego de la guerra civil que asoló el país en-
tre 1943 y 1945. La crisis de los partidos y de las instituciones
que encarnaban la memoria antifascista creó las condiciones
para la emergencia de otra memoria, una memoria hasta ese
momento silenciada. El fascismo es ahora reivindicado como
un pedazo de la memoria nacional italiana y el antifascismo
rechazado como una posición ideológica “antinacional” (el 4
de septiembre de 1943, fecha de la firma del Armisticio y del
comienzo de la Guerra Civil, se transforma en el símbolo de
“muerte de la patria”) (Galli della Logia, 1999). El resultado
fue, en el otoño de 2001, un discurso oficial del presidente de
la República, Carlo Azeglio Ciampi, donde se conmemoraba
a “todas” las víctimas de la guerra: los deportados resistentes
y judíos y los “mártires” del fascismo (“i ragazzi di Salò”).

En la Argentina, en cambio, la memoria de los crímenes de
la dictadura militar ha comenzado a manifestarse en la escena
pública antes del fin de la misma dictadura, a la que contribu-
yó poderosamente a aislar y a deslegitimar (digo “memoria”
pues las marchas con las fotos de desaparecidos eran ya for-
mas de conmemoraciones). En lo que respecta a las modali-
dades propias de la criminalidad del régimen –la desaparición
de decenas de millares de víctimas cuyos cuerpos no han sido
jamás hallados–, la fase del duelo y de la aflicción se ha pe-
rennizado, no ha habido olvido ni represión de la memoria de
los crímenes. Al mismo tiempo, en lo que respecta a las for-
mas propias de la transición hacia la democracia, sin ruptura
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radical, sin una verdadera depuración de las instituciones mili-
tares, con algunos procesos seguidos por leyes de amnistía que
desembocaron en la impunidad de los verdugos, la memoria
no ha podido hacer lugar a la historia.2 La dictadura militar no
se derrumbó, como el fascismo europeo en 1945, sino que se
retiró discretamente de la escena. En resumen, no se ha podi-
do establecer una distancia respecto al pasado: ha habido un
alejamiento cronológico, no una separación marcada por fuer-
tes rupturas simbólicas (Groppo, 2001). Estamos confrontados
aquí, para retomar un concepto forjado por Dan Diner en otro
contexto, a un “tiempo comprimido” (gestaute Zeit) que recha-
za situarse como pasado (1993:123-140). Es por eso que una de
las condiciones fundamentales para el nacimiento de una his-
toriografía de las dictaduras del Cono Sur, tanto la chilena co-
mo la argentina, no está aún constituida.

Esto nos conduce otra vez a Israel. Si el proceso Eich-
mann es un ejemplo de choque entre la memoria y la escritu-
ra de la historia, el itinerario del sionismo ofrece también
otros ejemplos de convergencia (tardía) entre ambas. Es el
caso reciente de la relectura de la guerra de 1948 por los nue-
vos historiadores israelíes (Benny Morris, Ilan Pappé y otros)
(Pappé, 2000; Warschawski, 2001:39-46). Sobre la base de
una investigación de archivos honesta y profunda –pero indi-
ferente a las narraciones de los refugiados palestinos–, estos
historiadores han puesto radicalmente en cuestión el viejo
mito sionista de la “fuga” palestina. Si bien no presentan la
guerra de 1948 como una expulsión planificada, reconocen
que este conflicto fue la ocasión para lograr el proyecto sio-
nista de un Estado judío sin árabes y que, como consecuencia,

Historia y memoria 85

2. Debe tenerse en cuenta que recientemente, el 14 de junio de 2005,
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron declaradas inválidas
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2003 ya habían sido declaradas nulas por la Ley 25.779 del Congreso Na-
cional). Esto abrió el camino a nuevos procesos judiciales e importantes
detenciones de militares implicados en la represión.



tomó los rasgos de una guerra de depuración étnica. Esta his-
toriografía confirma, en sustancia, las narraciones de la Naqba,
la “catástrofe”, el recuerdo del éxodo cultivado por la memo-
ria palestina. Hasta ahora este recuerdo estaba limitado al in-
terior del mundo árabe a la vez que se enfrentaba a la
narrativa sionista (la historia como epopeya nacional judía) y
a la conciencia histórica del mundo occidental. En la medida
en que el Estado de Israel había sido creado como reparación
por el genocidio sufrido por los judíos en Europa, era difícil
de admitir que su nacimiento había coincidido con un acto de
opresión. Esta convergencia entre la memoria palestina y la
nueva historiografía israelí es una premisa indispensable para
que esas dos memorias nacionales puedan algún día coexistir
en un mismo espacio público. De esta manera, hay una con-
vergencia entre el “tiempo comprimido” de la memoria pa-
lestina –la Naqba como eterno presente– y una anamnesis
israelí, impulsada por el trabajo de los historiadores.

MEMORIAS “FUERTES” Y MEMORIAS “DÉBILES” 

La única diferencia que existe entre una lengua y un dia-
lecto, escribió Eric J. Hobsbawm, reside en que la lengua es-
tá protegida por la policía mientras que un dialecto no. Esta
constatación se podría extender a la memoria. Hay memorias
oficiales, mantenidas por instituciones, incluso por los Esta-
dos, y memorias subterráneas, ocultas o prohibidas. La visibi-
lidad y el reconocimiento de una memoria dependen también
de la fuerza de sus portadores. Dicho en otros términos, hay
memorias “fuertes” y memorias “débiles”. En Turquía, la me-
moria armenia sigue estando prohibida y reprimida. En Amé-
rica latina, durante las celebraciones de los 500 años del
descubrimiento, la memoria indígena se expresó como una
memoria antagonista directamente opuesta a la memoria ofi-
cial de los Estados surgidos de la colonización y del genocidio
de las poblaciones indígenas. Sin embargo, la fuerza y el reco-
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nocimiento no son datos fijos e inmutables, evolucionan, se
consolidan o se debilitan, contribuyen a redefinir permanen-
temente el estatus de la memoria. En una época en que la
URSS era una gran potencia y el movimiento obrero poseía
una fuerza social y política considerable, la memoria comunis-
ta fue poderosa, sectaria y arrogante; luego se perpetuó como
el recuerdo de una comunidad de vencidos, estigmatizada,
cuando no abiertamente criminalizada por el discurso oficial.
La memoria armenia es débil porque sus negadores poseen un
Estado con el cual los otros Estados deben pactar y en el cual
tienen intereses que proteger. La memoria homosexual ape-
nas comienza a expresarse públicamente. Durante décadas, las
asociaciones que representan a los gays deportados en los cam-
pos nazis fueron expulsadas rápidamente y por la fuerza de las
celebraciones oficiales, como portadoras de un recuerdo ver-
gonzoso e innombrable. Las leyes que permitieron su depor-
tación –la nº 75 del código penal de Weimar– fueron
suprimidas tardíamente en la posguerra, incluso cuando una
gran cantidad de ex deportados ya habían sido indemnizados.

La memoria de la Shoá, cuyo estatuto es hoy tan univer-
sal y consensuado que funciona de religión civil del mundo oc-
cidental, muestra bien este pasaje de una memoria débil a una
memoria fuerte. El historiador norteamericano Peter Novick
estudió esta mutación en el seno de la sociedad estadouni-
dense y concluyó que allí “la memoria del Holocausto es tan
banal, tan inconsecuente y no constituye una verdadera me-
moria porque es consensual y está desconectada de las divi-
siones reales de la sociedad norteamericana; por tanto es una
memoria apolítica” (1999: 279). Novick no es el primero en
hacer esta constatación. Hace diez años, Arno Mayer denun-
ciaba un “culto del recuerdo” rápidamente transformado en
“sectarismo exagerado” y gracias al cual la masacre de los ju-
díos fue separada de las circunstancias históricas totalmente
profanas que la engendraron y fue aislada en una memoria
anestesiada “de la cual no puede desviarse y que se sustrae al
pensamiento crítico y contextual” (1999: 35). 
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Las manifestaciones exteriores de esta memoria fuerte re-
cuerdan el narcisismo compasivo denunciado por Gilbert
Achcar en relación con el ritual conmemorativo inagotable
de las víctimas del 11 de setiembre de 2001. Una vez incor-
poradas esas manifestaciones en el imaginario occidental y
transformadas en un elemento constitutivo de su propia
identidad, Occidente puede autocelebrarse conmemorando
estas víctimas. Eso no hubiera sido posible inmediatamente
después de la guerra, cuando lejos de aparecer como repre-
sentantes del mundo occidental, las víctimas del Holocausto
eran percibidas ante todo como los “judíos del Este” o, en to-
do caso, como las encarnaciones de una alteridad negativa y
mal tolerada en el seno de las diferentes comunidades nacio-
nales. El silencio de la cultura occidental sobre Auschwitz en
1945 se inscribe en la misma lógica que hoy rige la indiferen-
cia o la compasión distante con la cual esa misma cultura
reacciona ante las violencias que azotan el Sur del globo o
con la cual mira a las víctimas de sus propias guerras “huma-
nitarias”. 

Dado que memoria e historia no están separadas por ba-
rreras infranqueables, sino que interactúan en forma perma-
nente, inevitablemente se deriva una relación privilegiada
entre las memorias “fuertes” y la escritura de la historia.
Cuanto más fuerte es la memoria –en términos de reconoci-
miento público e institucional–, el pasado del cual ésta es un
vector se torna más susceptible de ser explorado y transfor-
mado en historia. Esta memoria produce una necesidad de
reflexión, análisis y reconocimiento, y es por esto que los his-
toriadores profesionales pueden aportar una respuesta a ello.
Evidentemente, no se trata de establecer una relación mecá-
nica de causa-efecto entre la fuerza de una memoria de gru-
po y la amplitud de la historización del pasado; pero aunque
esta relación no sea directa, porque se define en el seno de
contextos diferentes y está sujeta a múltiples mediaciones, se-
ría absurdo negarla.
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VERDAD Y JUSTICIA

Una última cuestión en el centro de la relación entre his-
toria y memoria reside en el lazo que ambas poseen con la
noción de verdad y de justicia. Se ha evocado, en ese sentido,
la tendencia creciente a una “judicialización de la memoria”
(Rousso, 2001: 43). Es una vieja cuestión, hoy puesta nueva-
mente al orden del día por una serie de procesos durante los
cuales numerosos historiadores, especialmente en Francia,
han sido convocados en calidad de testigos. Difícilmente se
podrían comprender los procesos Touvier y Papon en Fran-
cia,3 el proceso Priebke en Italia o aun las tentativas de ins-
trucción de un proceso a Pinochet, en Europa y en Chile, sin
ponerlos en relación con la emergencia, en el seno de la so-
ciedad civil de esos países y, más en general, de la opinión pú-
blica mundial, de una memoria colectiva del fascismo y de las
dictaduras. Esos procesos dan buena cuenta de la anamnesis
descrita más arriba y han sido momentos extraordinarios de
una revisita pública de la historia donde el pasado ha sido,
literalmente, revivido y juzgado en una sala de tribunal. Du-
rante esos procesos, algunos  historiadores han sido convoca-
dos para “testimoniar”, es decir, para esclarecer, gracias a sus
competencias, el contexto histórico de los hechos en cues-
tión. Ante la corte, prestaron juramento declarando, siempre
como testigos: “Juro decir la verdad, toda la verdad, y nada
más que la verdad” (Baruch, 1998). Ese “testimonio” sui ge-
neris, al cual algunos se han sustraído, implicaba desde luego
cuestiones de orden ético, pero renovaba también interro-
gantes más antiguos de orden epistemológico concernientes
a la relación del juez y el historiador, sus modalidades respec-
tivas del tratamiento de las pruebas y el estatus diferente de
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la verdad producida por la investigación histórica o enuncia-
da por el veredicto de un tribunal. Esta mezcla de géneros
parecía exhumar la antigua metáfora hegeliana del “Tribunal
de la historia” (Bensaïd, 1999), contra la cual era inevitable
oponer otra sentencia, compartida tanto por Marc Bloch
(1974) como por Edward H. Carr (1961): el historiador no es
un juez, su tarea no consiste en juzgar sino en comprender.
Otros han replicado que en Une étrange défaite, Bloch no se
abstenía de juzgar y que, liberados de alabar una visión gas-
tada (e ilusoria) de la historiografía como ciencia positiva,
“axiológicamente neutra”, estamos obligados a reconocer
que todo trabajo histórico supone también, implícitamente,
un juicio sobre el pasado. 

La contribución más lúcida para esclarecer esta espinosa
cuestión sigue siendo la de Carlo Ginzburg (1997), en oca-
sión del proceso Sofri en Italia. El historiador, subraya Ginz-
burg, no debe erigirse en juez, no puede emitir sentencias; su
verdad –el resultado de su investigación– no tiene un carác-
ter normativo, sino que sigue siendo parcial y provisoria, ja-
más definitiva. Sólo los regímenes totalitarios, donde los
historiadores son reducidos al rango de ideólogos y de pro-
pagandistas, poseen una verdad oficial. La historiografía ja-
más está fijada, pues en cada época nuestra mirada sobre el
pasado –interrogado a partir de cuestionamientos nuevos, ex-
plorado con la ayuda de instrumentos y categorías de análisis
diferentes– se modifica. El historiador y el juez, sin embargo,
comparten un mismo fin: la investigación de la verdad, y es-
ta búsqueda de verdad necesita pruebas. La escritura de la
historia, agrega Ginzburg, implica por otra parte un procedi-
miento argumentativo –una selección de hechos y una orga-
nización del relato– del cual el paradigma sigue siendo la
retórica de base judicial. La retórica es “un arte de la persua-
sión nacida ante los tribunales” (1997: 16); es allí que, delan-
te un público, se ha codificado la reconstrucción de un hecho
por las palabras. No es poco, pero allí se termina la afinidad.
La verdad de la justicia es normativa, definitiva y obligatoria.
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Comparada con la verdad judicial, la del historiador no es so-
lamente provisoria y precaria, sino que es también más pro-
blemática. Resultado de una operación intelectual, la historia
es analítica y reflexiva, trata de mostrar las estructuras subya-
centes a los acontecimientos, las relaciones sociales en las
cuales están implicados los hombres y las motivaciones de sus
actos.4 En resumen, es otra verdad. No se limita a restablecer
los hechos sino que trata de contextualizarlos, de explicarlos
formulando hipótesis e investigando causas (bien que en un
sentido no determinista). Si el historiador adopta, para reto-
mar la definición de Ginzburg, un “paradigma indiciario”
(1986), su interpretación no posee la racionalidad implacable,
medible e incontestable de las demostraciones de Sherlock
Holmes. Esto no quiere decir que la escritura de la historia sea
un relato arbitrario perfectamente asimilable a una narración
literaria, pues la puesta en historia del pasado debe atenerse a
los hechos y su argumentación no puede ir más allá de la ex-
hibición de las pruebas. Si la escritura de la historia toma
siempre la forma de un relato, este último, contrariamente a lo
que piensan ciertos posmodernistas, es cualitativamente dife-
rente de una ficción novelística. Se trata más bien, según las pa-
labras de Reinhart Koselleck, de una “ficción de lo factual”
(1997: 110). Digámoslo al pasar, allí reside toda la diferencia
entre los libros de historia sobre el genocidio judío y la litera-
tura negacionista, pues las cámaras de gas son un hecho antes
de transformarse en el objeto de una construcción discursiva
y de una “puesta en relato histórico” (historical emplotment)
(Friedländer, 1992). Allí donde la justicia ha cumplido su mi-
sión señalando o condenando el culpable de un crimen, la his-
toria comienza su trabajo de búsqueda y de interpretación
tratando de explicar cómo éste llegó a ser un criminal, su re-
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lación con la víctima, el contexto en el cual ha actuado, así co-
mo la actitud de los testigos que han asistido al crimen, que no
supieron impedirlo, que lo toleraron o aprobaron. 

Estas consideraciones pueden reconfortar la decisión de
los historiadores que no han aceptado “testimoniar” en oca-
sión del proceso Papon en Francia. Pero entre los que se pre-
sentaron a la convocatoria de los jueces, varios lo hicieron
para no sustraerse, en tanto que ciudadanos, a un deber cívi-
co que su oficio hacía aun más imperativo. Por una parte, su
“testimonio” ha contribuido a mezclar los géneros y a confe-
rir a un veredicto judicial la condición de una verdad históri-
ca oficial al transformar una corte en un “Tribunal de la
historia”. Por otra, ello ha podido esclarecer un contexto y
recordar hechos que de otro modo corrían el riesgo de que-
dar ausentes tanto de las actas del proceso como de la refle-
xión que lo ha acompañado en el seno de la opinión pública.
Así, es necesario constatar que sin el “testimonio” del histo-
riador Jean-Luc Einaudi, el rol de Maurice Papon en la ma-
sacre de algunos centenares de argelinos, en París, el 17 de
octubre de 1961, no habría sido tan claramente puesto a la
luz ni tan vigorosamente denunciado.

“Moralizar la historia”: la exigencia puesta por Jean Améry
(1977) en sus sombrías meditaciones sobre el pasado nazi está
en el origen de los procesos aquí evocados. Las víctimas y sus
descendientes los vivieron como actos simbólicos de repara-
ción o luchan para que esos procesos tengan lugar, como lo
hacen hoy, en Chile, los sobrevivientes de la dictadura de Pi-
nochet y sus descendientes. No se trata de identificar justicia
y memoria, sino que frecuentemente hacer justicia significa
también rendir justicia a la memoria. La justicia ha sido, a lo
largo del siglo XX, al menos desde Núremberg, un momento
importante en la elaboración de la memoria y en la formación
de una conciencia histórica colectiva. La imbricación de la
historia, la memoria y la justicia está en el centro de la vida co-
lectiva. El historiador puede operar las distinciones necesa-
rias, pero no puede negar esta imbricación; debe asumirla, con
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las contradicciones que de allí se derivan. En la intersección
entre la historia y la memoria, está la política (Bensaïd, 1999).
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La comparación de los modos en que distintas sociedades
dan cuenta de sus pasados de naturaleza traumática permite
establecer homologías –aunque no equiparaciones– entre los
mismos, identificar los elementos comunes a los diversos ca-
sos y las variables explicativas más relevantes, e iluminar los
aspectos diferenciales que particularizan el impacto de cada
una de las trayectorias consideradas. 

Al referirnos a los modos en que las sociedades dan cuenta
de su pasado abarcamos tanto el lugar que ocuparon las repre-
sentaciones de aquel pasado en los debates intelectuales, como
las elaboraciones de las distintas memorias en pugna sobre él,
y la producción historiográfica en sentido estricto.

En este capítulo consideraremos las formas en que en dis-
tintos casos nacionales estas diversas instancias se vincularon.
Un recorrido analítico por estas trayectorias permitirá echar
luz sobre las peculiaridades, los límites y los dilemas que atra-
viesa la construcción de una historia de la dictadura instaura-
da en la Argentina en 1976, y contribuirá a delimitar la
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naturaleza de las problemáticas políticas, morales y estricta-
mente historiográficas que tal empresa deberá afrontar. 

Comenzaremos nuestro recorrido con una mirada amplia
sobre las transformaciones de la memoria y la historia del
Holocausto en el mundo occidental, que desde una situación
de preocupación marginal en la inmediata posguerra pasó a
ocupar un lugar central en la reflexión histórica y política de
Occidente. Nos detendremos a continuación en la construc-
ción de las historiografías nacionales sobre los pasados re-
cientes traumáticos en Italia, Francia y Alemania, para
culminar con una reflexión sobre las particularidades de la
historización del pasado reciente argentino. 

En los casos europeos, observaremos que diversas causas
–el silencio sobre esos pasados, la construcción de una me-
moria complaciente, la capacidad hegemónica de los relatos
estatales– motivaron que el desarrollo de la historiografía re-
sultara tardío y dificultoso. Como veremos, los obstáculos
para la constitución de un campo historiográfico surgieron
menos de la cercanía con los sucesos –al menos desde el mo-
mento en que los archivos fueron accesibles para los historia-
dores– que de la potencia de los silencios o de formas
alternativas de reconstrucción de esos pasados traumáticos
fuertemente determinados por las situaciones políticas de
posguerra. Por ello, en cada uno de los casos considerados la
condición para el desarrollo de la historiografía sobre el pa-
sado traumático reciente fue la existencia de alguna forma de
ruptura con aquellas representaciones iniciales. 

En el caso argentino, no existió tras 1983 un período de si-
lencio sobre las políticas dictatoriales. Por el contrario, la pre-
sencia de ese pasado traumático en la esfera pública resultó un
dato casi permanente, aunque la producción historiográfica
resulta aún incipiente. Junto a otras dificultades –como la li-
mitación en el acceso a los archivos estatales–, la construcción
de una historiografía de la dictadura supone un distancia-
miento en relación por las memorias, sin que ello suponga la
adopción de una postura de neutralidad valorativa.
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En el desarrollo de estas distintas historiografías, resulta
un factor coincidente el que pasara de colocar en una prime-
ra etapa el centro de su atención en las elites dirigentes a for-
mular en un segundo momento –sin abandonar por ello las
preocupaciones iniciales– preguntas acerca de las actitudes
sociales frente a las prácticas de las dictaduras en el poder.
Con ello se reafirma la complejidad del problema, ya que el
carácter traumático de los sucesos considerados se deriva tan-
to de las atroces políticas de victimización desarrolladas por
los regímenes considerados, cuanto de las distintas actitudes
de aceptación –desde la resignación a la complicidad, pasan-
do por el apoyo y la adhesión– de amplios segmentos de esas
mismas sociedades. 

EL HOLOCAUSTO: DEL SILENCIO AL CENTRO

DE LA CONCIENCIA OCCIDENTAL

Apenas regresado a su país tras sobrevivir al campo de ex-
terminio de Auschwitz, al que había sido deportado en 1944,
un joven italiano judío escribió un libro en que relató sus ex-
periencias. El manuscrito fue rechazado por algunos grandes
editores, y sólo fue aceptado en 1947 por una pequeña edito-
rial. Se imprimieron 2.500 ejemplares de ese libro, que no al-
canzó una resonancia importante. Solamente Italo Calvino,
por entonces un joven escritor, lo elogió con entusiasmo. Fi-
nalmente la pequeña editorial se disolvió y el libro cayó en el
olvido. 

En 1945, un filósofo alemán que hasta 1933 había defen-
dido posturas nacionalistas publicó un ensayo en el que refle-
xionó sobre los horrores de la guerra y la responsabilidad
alemana en la catástrofe. Aislado y criticado tanto por comu-
nistas como por conservadores, abandonó Alemania para ra-
dicarse en Basilea. 

Unos pocos años más tarde, al comenzar la década de
1950, un estudiante de historia en la Universidad de Colum-
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bia le solicitó a Franz Neumann, miembro de la Escuela de
Frankfurt y autor de Behemoth –hoy un célebre texto sobre la
estructura del estado nazi– que dirigiera su tesis de doctora-
do sobre el exterminio de los judíos europeos por el nazismo.
Aunque Neumann aceptó, era consciente de que al elegir ese
tema, el estudiante se estaba separando del mainstream acadé-
mico al dedicarse a un tema no abordado en los estudios uni-
versitarios y por el que el público no mostraba interés. Por
ello, no dejó de señalarle al estudiante: “It´s your funeral”. 

Estas tres situaciones no resultarían particularmente rele-
vantes –la escasa difusión, la crítica feroz y el aislamiento in-
telectual resultan circunstancias muy habituales en la vida
académica– si no fuera por la importancia que sus tres prota-
gonistas y sus obras alcanzarían en las décadas posteriores. 

El joven italiano era Primo Levi, y el libro que dificulto-
samente logró publicar fue Si esto es un hombre, que a partir
de su reimpresión por Einaudi en 1958 alcanzó gran reso-
nancia mundial. En un apéndice de 1976 a ese libro, el pro-
pio Levi señalaba que en la inmediata posguerra su obra tenía
pocas perspectivas de lograr una difusión importante, debido
a que “la gente no tenía muchas ganas de regresar con me-
moria a los dolorosos años que acababan de pasar” (Levi,
1988: 183).

El filósofo alemán era Karl Jaspers y su ensayo sobre la
Schuldfrage, la cuestión de la culpabilidad alemana, el que le
provocó a la vez ser tildado de americanista por la izquierda y
de antialemán por los conservadores. Después de 1945 una
parte considerable de los alemanes se esforzó por olvidar el pa-
sado nazi y los terribles crímenes de ese régimen, de los que
afirmaban no haber estado al tanto. Considerándose a sí mis-
mos como víctimas, se concentraron en el recuerdo de sus pro-
pios sufrimientos –los bombardeos, el hambre, el éxodo– y
prefirieron ignorar los que el nazismo había infligido a otros.

El estudiante era Raul Hilberg, quién en 1961 publicó The
destruction of the European Jews y se convirtió en el primer in-
vestigador que logró delimitar históricamente la morfología

100 Daniel Lvovich



y los orígenes del Holocausto, coronando más de una déca-
da de investigación en un campo hasta entonces casi inexis-
tente (Finchelstein, 2001: 24). En efecto, Hilberg resultó
una de las pocas personas que en aquel momento se dedicó
de manera sistemática a estudiar el Holocausto, en momen-
tos en que el mundo académico norteamericano, al igual que
en Francia y Alemania, el tema no despertaba el menor inte-
rés. El propio Hilberg recordaba que en los primeros años
de la posguerra los judíos eran raramente mencionados en
los innumerables relatos sobre la Segunda Guerra Mundial,
al punto que en la década de 1950 su exterminio parecía de-
finitivamente olvidado, y que esa fue justamente la razón por
la que comenzó a ocuparse de esa cuestión. Una vez termi-
nada su tesis, también el manuscrito de Hilberg recibió, an-
tes de su publicación, el rechazo de varias editoriales
(Finchelstein, 2001: 28-29).

Los tres episodios señalados ejemplifican con claridad el
lugar marginal que hasta la década de 1970 ocupó el extermi-
nio de los judíos europeos y la reflexión sobre las actitudes de
las sociedades frente al nazismo y el fascismo en la cultura y
el debate intelectual. Mientras sólo un reducido grupo ubicó
a Auschwitz en el centro de su reflexión en la inmediata pos-
guerra –los miembros de la Escuela de Frankfurt, Hannah
Arendt, Georges Bataille, entre otros pocos–, una buena par-
te de los intelectuales de Occidente permanecieron “ciegos”
frente al genocidio (Traverso, 2001:17-34). Los historiadores
no resultaron la excepción.

La cercanía temporal, las características extremadamente
traumáticas de los sucesos y las negaciones individuales y co-
lectivas resultan factores que contribuyen a explicar esta si-
tuación. Pero sin duda, los motivos de tipo macropolítico
parecen haber resultado particularmente eficaces en tal sen-
tido. En esta dirección, podemos considerar que el análisis
acerca de la trayectoria del Holocausto en la memoria nor-
teamericana realizado por Peter Novick (1999) permite reve-
lar aspectos que resultaron influyentes en buena parte de
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Occidente. Novick sostiene que hasta comienzos de la déca-
da de 1960 el genocidio de los judíos europeos no fue prácti-
camente tematizado en el espacio público europeo, como
consecuencia de los rápidos cambios en los alineamientos
mundiales que implicó la finalización de la Segunda Guerra
Mundial. Con el desarrollo de la Guerra Fría Alemania pasó
a ser un aliado clave de los Estados Unidos, mientras la
URSS se convirtió en el enemigo totalitario contra el que se
orientaba Occidente. El concepto de totalitarismo permitió a
los Estados Unidos desdibujar las líneas entre su antiguo y su
nuevo enemigo, al concentrarse exclusivamente en las simili-
tudes entre los regímenes nazi y soviético. Resultó esencial
en este proceso que se restara importancia a algunas de las
atrocidades del nazismo a favor de la perspectiva ideológica
de acuerdo con la cual la democracia habría redimido a Ale-
mania. Así, señala Novick, en la vasta literatura sobre el tota-
litarismo la cuestión del Holocausto distó de cumplir un rol
central, ya que se suponía que hablar de los crímenes nazis
podía poner en peligro la orientación de la opinión pública
hacia el anticomunismo. 

Las organizaciones judías norteamericanas –de las que se
podría haber esperado que se constituyeran en vectores de la
memoria– acompañaron este silencio. Ninguna organización
importante desarrolló programas para recoger testimonios
de historia oral de los sobrevivientes, ni dedicó recursos a fi-
nanciar becas de investigación, y casi ninguna se pronunció
cuando los Estados Unidos abandonaron el programa de des-
nazificación en Alemania Occidental. Los judíos norteameri-
canos pensaban que el Holocausto pertenecía al pasado, lo
mismo que el antisemitismo resultante de la identificación de
los judíos con causas foráneas a los Estados Unidos. Resulta
significativo que en la atmósfera del maccartismo, los esposos
Rosenberg se hayan contado entre las pocas personas que se
refirieron a Auschwitz. Ello ocurrió en el contexto del juicio
por espionaje a favor de la URSS que se les siguió y que con-
duciría finalmente a su ejecución (Traverso, 2001b: 11).
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No fue hasta la década de 1960, con el juicio a Eichmann
en Jerusalén, que el exterminio de los judíos europeos capturó
la atención de los norteamericanos. Sin embargo, la situación
distaba de alcanzar un consenso unánime. Publicaciones como
The Wall Street Journal señalaban en sus editoriales que la per-
secución a los nazis podía beneficiar al comunismo al provocar
sentimientos antialemanes que distrajeran de los sentimientos
antisoviéticos. En 1967 la Guerra de los Seis Días fue percibi-
da en Occidente como una nueva amenaza de exterminio, lo
que contribuyó a colocar al Holocausto en el centro del deba-
te, a partir de la toma de conciencia, en un primer momento
en el seno de la intelligentzia judía y luego en la cultura nortea-
mericana en su conjunto, de la singularidad histórica del geno-
cidio de los judíos (Traverso, 2001c: 115). Se iniciaba así una
transformación duradera en la percepción del pasado que
pronto se extendió a buena parte de Europa, y que no tardaría
en traducirse además en una nueva producción historiográfica.

Fueron entonces las circunstancias políticas de aquel pre-
sente –la Guerra Fría, el juicio a Eichmann, el conflicto de
Medio Oriente– las variables fundamentales que explican la
disposición de las sociedades a rememorar, a escuchar a los
sobrevivientes y a formularse preguntas sobre aquel pasado
traumático. El desarrollo de los estudios históricos sobre el
Holocausto, la formación de un campo académico específico
y hasta de un público para esa producción difícilmente logre
entenderse sin considerarlos parte del mismo proceso. 

TRES CASOS NACIONALES

Consideraremos ahora el modo en que tres sociedades eu-
ropeas –la italiana, la francesa y la alemana– dieron cuenta de
sus pasados traumáticos, a partir de la vinculación entre me-
morias, política e historiografía. 

Hasta comienzos de la década de 1960, la historiografía
italiana mostró un interés mínimo por el estudio del fascis-
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mo. Los libros al respecto aparecidos tras 1945, tanto los es-
critos por fascistas como por antifascistas, eran generalmen-
te unas sencillas narraciones de acontecimientos, en los que
el análisis era eludido. Ningún intento serio de colocar al fas-
cismo en un contexto histórico tuvo impacto en la historio-
grafía, que permaneció ligada a las imágenes del fascismo
desarrolladas por el antifascismo liberal, radical o marxista.
Así, Benedetto Croce señaló que el período completo del fas-
cismo debería ser tratado como un paréntesis en la historia de
libertad y civilización de la nación italiana, una “enfermedad
intelectual y moral” que infectó a todas las clases como con-
secuencia de la crisis en la fe y en los principios de la libertad
y la razón. De hecho, cuando fue invitado en 1946 a escribir
una historia del fascismo, respondió: “…odio tanto al fascis-
mo que me he prohibido a mí mismo siquiera la posibilidad
de pensar en su historia” (De Felice, 1976: 303). Por su lado,
el Partido Comunista Italiano abrazó un populismo que con-
cibió la historia como la encarnación del ascenso del pueblo
italiano hacia sus objetivos, que sólo se frustró debido a la ac-
ción egoísta de las minorías en la rivoluzione mancata del Ri-
sorgimento y en la tiranía del fascismo, que no habría poseído
desde tal perspectiva ninguna base popular. Por otro lado, el
más típico historiador italiano de la década de 1950, Federi-
co Chabod, liberal y antimarxista, separó claramente al pue-
blo italiano de cualquier responsabilidad en los aspectos más
oscuros del fascismo (Bosworth, 1996: 506).

Pese a que estas interpretaciones contrastaban marcada-
mente entre sí en lo relativo a la evaluación de las causas y las
responsabilidades por la promoción del fascismo, todas coin-
cidían en considerarlo como una “negatividad histórica”, una
especie de epifenómeno carente de una individualidad que
justificara el interés de la historiografía. En efecto, por un
largo tiempo los historiadores ignoraron el problema del fas-
cismo y aceptaron como definitiva la imagen provista por las
interpretaciones de la militancia antifascista. De acuerdo con
esa imagen el fascismo no habría tenido vitalidad, ideología
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ni soporte de masas, y no habría significado más que una dicta-
dura de clase, terrorista y demagógica. La “ocupación fascis-
ta” fue para Italia un período de estancamiento económico,
corrupción e ignorancia en la sociedad, de ilegalidad e im-
provisación en la acción de gobierno, y de conformismo y
oportunismo en política. Los rasgos distintivos del fascismo,
como el mito del Duce, la movilización de masas, la organiza-
ción de los intelectuales, la militarización de la política, la
utopía del estado totalitario, y los ritos y mitos de una nueva
cultura política, eran considerados como máscaras e instru-
mentos de la tiranía, que no merecían ser tratados como
acontecimientos históricos. Violencia, interés de clase y
oportunismo resultaban las únicas categorías válidas para de-
finir al fascismo. Desde esta perspectiva se denegaba la indi-
vidualidad del fascismo, y se lo veía sólo como la extrema
degradación de otros fenómenos, como una enfermedad mo-
ral colectiva, una manifestación de los vicios inherentes a la
sociedad italiana o de la persistente reacción antidemocrática
de la burguesía (Gentile, 1986: 181-183). 

Durante la década de 1950, esta imagen del fascismo fue
ampliamente aceptada por los historiadores, no sólo porque
ella ilustraba ciertos aspectos genuinos de la experiencia fas-
cista, sino también porque resultaba la única explicación con-
siderada consistente con los valores políticos del antifascismo
militante y que reunía la variedad de opiniones históricas con
las diferentes ideologías políticas que las elaboraban. Dudar
de esta imagen y explicación podía aparecer como una discul-
pa al fascismo, además de un cuestionamiento a las bases de
legitimación de la República. En la década de 1960 no se pro-
dujo en Italia una controversia historiográfica importante que
revirtiera esta confortable versión del pasado. Prejuicios ideo-
lógicos y condicionamientos políticos, sujetos a los cambios
de la situación política italiana, contribuyeron a cristalizar la
imagen tradicional del fascismo, ignorando importantes y
variadas intuiciones que los propios militantes antifascistas
habían expresado. 
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En esas circunstancias, no resulta sorprendente que en
1962, Nino Valeri, uno de los primeros historiadores antifas-
cistas en reabrir la cuestión del fascismo, señalara que “el
problema hoy es entender el fascismo, para poder decir ‘có-
mo ocurrieron las cosas realmente’, entenderlas, en su singu-
laridad e irrepetibilidad”. Estudiar el fascismo en esta forma
en la década de 1960 implicaba revisar una tradición historio-
gráfica que era el producto de todos los elementos que ha-
bían constituido el antifascismo militante, pero que no
resultaban apropiados para proveer los criterios que deberían
guiar la investigación histórica sobre el fascismo (Gentile,
1986: 182).

A comienzos de la década de 1960 existían claros y exten-
didos indicios acerca de la insatisfacción de la joven genera-
ción con la interpretación tradicional. En 1966, el historiador
comunista Enzo Santarelli observaba que la fase de interpre-
tación antifascista parecía atrasada y anacrónica, si se preten-
día una adecuada comprensión del fascismo. Una nueva
historiografía del fascismo creció a partir de esta insatisfac-
ción en la obra de historiadores que incluían entre los valo-
res del antifascismo el reconocimiento de la independencia
del juicio histórico. 

Sin embargo, la historización del fascismo no provino en
Italia de la historiografía radical, ni del desarrollo de una
nueva izquierda que se reivindicaba en la tradición de la re-
sistencia. Por el contrario, tal historización provino de la
perspectiva conservadora de Renzo De Felice, quien defen-
dió la noción de que existió un marcado consenso en torno al
fascismo en la sociedad italiana, en particular entre 1929 y
1936 (De Felice, 1974). 

La mirada disruptiva de De Felice provocó una intensa
polémica historiográfica y política en Italia, en la que ese his-
toriador fue acusado de pretender rehabilitar al fascismo. Sin
embargo, su obra abrió un camino por el que se pudo rom-
per el tabú que impedía el estudio del fascismo en sus propios
términos, posibilitando que las investigaciones al respecto se
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multiplicaran. En tal sentido, la obra de De Felice significó
una ruptura con las nociones que inspiraban el consenso an-
tifascista, ruptura que posibilitó el desarrollo de una historio-
grafía italiana sobre el fascismo inspirada en las tradiciones
de pensamiento más disímiles. 

El caso francés resulta en muchos aspectos similares al ita-
liano. Tal como señaló Henry Rousso en El Síndrome de
Vichy, tras una obsesión inicial en la inmediata posguerra por
los sucesos bélicos y por la ocupación alemana y sus conse-
cuencias, entre mediados de la década de 1950 y comienzos
de la de 1970, Francia prefirió olvidar su pasado reciente. Al
igual que en otros países, en Francia la representación de la
guerra fue rápidamente hecha tan confortable y moralmente
honrada como fue posible. En este sentido, el mito gaullista
acerca de un pueblo francés siempre resistente y absoluta-
mente incontaminado por las políticas criminales del ocu-
pante –excepto por unos pocos villanos que habían pagado
por sus acciones en la depuración de posguerra– resultó alta-
mente extendido. De Gaulle defendía un análisis de los erro-
res y crímenes del pasado que exculpaba a la mayor parte de
los franceses y sostenía a la vez la necesidad de evitar mirar
hacia atrás. De hecho, el propio De Gaulle y eventualmente
el orden político de la Quinta República encarnaban una
Francia que, excepto en las celebraciones patrióticas, eliminó
aquel pasado de la memoria pública. 

¿Qué lugar quedaba para la historia? En los primeros años
de posguerra algunos grandes libros sobre la deportación
fueron escritos por algunas de las víctimas sobrevivientes (Vi-
dal-Naquet, 1994: 31). A partir de la década de 1960 el cam-
po de estudios sobre la resistencia estuvo dominado por el
Comité d´Histoire de la deuxième Guerre Mondiale (CHGM) ba-
jo el liderazgo de Henri Michel. Sus estudios pueden ser to-
mados como representativos de la historiografía del período,
particularmente teniendo en cuenta que, debido a sus víncu-
los con el gobierno, el ejército, los archivos y los grupos de
resistencia la CHGM actuaba como una autoridad en lo re-
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lativo a la investigación sobre la guerra. Aunque Henri Michel
era un socialista, su trabajo dio apoyo histórico a la visión gau-
llista de la resistencia, visión que también la historiografía co-
munista ayudó a reforzar. En contraste, la investigación sobre
Vichy y el colaboracionismo resultó en la década de 1960
mucho más reducida. Aunque entonces se publicaron tres
importantes libros de autores franceses sobre el período, és-
tos concentraban su atención más en el Estado que en la so-
ciedad. En esa década se tradujo al francés la investigación
del historiador alemán Eberhard Jäckel sobre Francia en la
Europa de Hitler, la primera en revelar los mecanismos esta-
tales de colaboración, y que, sin embargo, atrajo a pocos lec-
tores en Francia (Rousso, 1994: 247-252).

Según sostiene Bosworth (1996: 512), la vision gaullista
del pasado encontró un apoyo adicional en la Escuela de los
Annales, al menos en aquellos historiadores que aceptaron el
liderazgo de Braudel. Fernand Braudel y sus seguidores hi-
cieron del período 1940-1944 una coyuntura insignificante
ante el poder de unas estructuras y una longue durée que obli-
gaban a aceptar los estrictos límites de la voluntad humana en
la búsqueda de cambios. La escasa disposición de los intelec-
tuales franceses a innovar en la visión del pasado reciente se
vinculaba además, probablemente, con las dificultades para
dar cuenta de sus propias actitudes adaptativas en tiempos de
Vichy y de la ocupación alemana. Al respecto, se ha señalado
que los intelectuales franceses compartieron las orientaciones
dominantes en el conjunto de la población. Así, por ejemplo,
ningún profesor del Collège de France protestó por la exclu-
sión de sus colegas judíos –resuelta por su director incluso
antes de que entrara en vigencia la ley del 3 de octubre que
así lo establecía– aun cuando casi ninguno de ellos aprobaba
el régimen de Vichy. Respeto a la legalidad, miedo a las san-
ciones, dudas por la conducta de los otros colegas, un futuro
que se presentaba opaco, todo conspiraba contra la posibili-
dad de protestar. Mantener las instituciones funcionando pa-
reció ser, en cambio, el principio que reguló la conducta de
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los profesores del Collège, entre los que se encontraba Lucien
Febvre. El propio Febvre propugnó a toda costa por la conti-
nuidad de la publicación de Annales bajo las condiciones de la
ocupación, para lo que solicitó insistentemente a Marc Bloch
que retirara su nombre de la misma, ya que su condición de
judío impedía la reanudación de la revista, finalmente reapa-
recida en 1942 bajo el título de Mélanges d´histoire sociale.
Mientras algunos autores señalan el carácter de adaptación
oportunista de Febvre, otros juicios sobre ese acontecimiento
resultan algo más benévolos (Burrin, 1996: 307-317, Fink,
1991: 261-264).

A diferencia de Italia, en Francia la ruptura con la mirada
autocomplaciente del pasado estuvo motivada por la acción
política y cultural de la nueva izquierda radicalizada. Los
acontecimientos de mayo de 1968 conmovieron la estructura
y los fundamentos de la Quinta República y prepararon las
condiciones para que las representaciones consolidadas del
pasado fueran puestas en cuestión. El factor que renovaría el
debate no sería un libro, sino la película Le Chagrin et la Pi-
tié, estrenada en 1975 de Marcel Ophuls, un representante de
la generación de 1968 que mostró las actitudes de conformis-
mo y colaboración de la sociedad francesa bajo la ocupación.
A ello se sumó la publicación de la edición francesa de Vichy
France, del joven historiador norteamericano Robert Paxton,
en la que se daba cuenta de la extensión social del colabora-
cionismo. A partir de esta obra se multiplicaron los estudios
franceses sobre la colaboración. Sin embargo, el aporte de los
historiadores franceses a la comprensión de la guerra fue de-
cididamente menor al de sus colegas de otros países, e infe-
rior en calidad e influencia al de otros campos en los que una
constelación de intelectuales franceses alcanzó una influencia
mundial (Bosworth, 1996: 514). 

Por su lado, en Alemania también se construyó en la pos-
guerra una imagen altamente complaciente del pasado. Desde
la década de 1950 los historiadores de Alemania Occidental
dejaron de lado la experiencia nazi y recompusieron una
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perspectiva tradicionalmente nacionalista de su historia. En
este contexto, se produjo una reelaboración del pasado en la
que se adjudicó la completa responsabilidad por la dictadura
a la figura de Hitler o a una estrecha minoría. Como sostie-
ne Bosworth (1996), “[s]ociológicamente hablando, la profe-
sión histórica alemana logró emerger relativamente ilesa de
la Revolución Nazi. Para historiadores como Hans Rothfels o
Gerard Ritter el primer slogan del mundo post-Auschwitz
fue Business as Usual”. 

Las obras de posguerra de los dos más importantes histo-
riadores de la tradición historicista alemana, Friedrich Mei-
necke y Gerhard Ritter, constituían “en su esencia intentos
por justificar el idealismo alemán y la tradición política na-
cional” (Kershaw, 2004: 24). Según la interpretación de es-
ta corriente, el nazismo fue el resultado de tendencias no
específicamente alemanas sino europeas y constituyó una
decisiva ruptura con un pasado alemán considerado en ge-
neral con rasgos positivos. En la explicación resultaban
centrales los desastrosos acontecimientos desatados por el
desarrollo de la Primera Guerra Mundial que provocaron
en toda Europa –y no sólo en Alemania– la caída de los va-
lores morales y religiosos, el predominio del materialismo,
el aumento de la barbarie y la corrupción de la política.
Ritter hablaba de “la voluntad de un solo loco” como la
fuerza que había llevado a Alemania a la guerra. El nazis-
mo resultaba así un accidente lamentable en un desarrollo
en general loable.

La historiografía no se diferenciaba en su escasa disposi-
ción a abordar críticamente el pasado reciente del modo en
que operaban otras esferas de la sociedad alemana, en espe-
cial las instancias políticas y judiciales vinculadas al trata-
miento criminal del nazismo. En efecto, entre 1946 y 1948
las autoridades de ocupación transfirieron la responsabilidad
para la depuración del nacionalsocialismo a las autoridades
alemanas en general y a las cámaras de desnazificación en
particular. Hasta finales del año 1949, fueron examinados por
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las autoridades alemanas occidentales por lo menos 3,6 mi-
llones de alemanes. De estos 3,6 millones, sólo 1.667 fueron
calificados de inculpados principales y 23.060 fueron imputa-
dos por cargos mayores. Ya en el contexto de la Guerra Fría,
la desnazificación llegó a su término. Tanto entre los aliados
como entre las autoridades alemanas disminuyó el interés en
una minuciosa depuración política, con lo que muchos funcio-
narios del nazismo lograron eludir la justicia, y los pequeños
miembros del partido nazi recibieron penas insignificantes.
La mayor parte de ellos se reintegraron sin mayores dificul-
tades a la vida civil.

En definitiva, la historiografía alemana no escapaba al cli-
ma que ha sido definido como propio del período de latencia,
en el cual tanto los perpetradores como las víctimas sobrevi-
vientes e incluso los testigos indiferentes permanecen unidos
en un pacto de silencio, ya que el trauma resulta todavía de-
masiado vívido como para poder ser hablado. En este contex-
to alemán, en general los perpetradores del genocidio fueron
descriptos como monstruos extranjeros, como criminales
diabólicos que intoxicaron y engañaron a una nación inocen-
te. “Esta radical demonización de los perpetradores purifica
a la nación y desmoraliza al pasado. Limita la cuestión de la
responsabilidad y la culpa a unos pocos agentes responsables,
que han sido expulsados más allá de los límites de la comuni-
dad moral y echados del grupo de gente decente.” (Giesen,
2001: 20) 

La declinación de la influencia del historicismo y un cam-
bio en la concepción de la historia surgieron en la década de
1960, con la publicación de Griff nach der Welmacht (1961) y
Krieg der Illusionen (1969) de Fritz Fischer. Sin dejar de utili-
zar métodos tradicionales de investigación, Fischer planteó
que Hitler y su régimen no fueron meras aberraciones, sino
que se inscribieron en una línea de continuidad desde la uni-
ficación de 1870 hasta 1945 y quizás, más allá, derribando el
argumento de que un desarrollo básicamente saludable se ha-
bía desviado tras la guerra, y puso al descubierto las continui-
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dades entre las estructuras sociales y las políticas de la era
imperial y la nazi. Los historiadores tenían responsabilidad
en tal camino especial, ya que desde una perspectiva histo-
ricista rankeana sirvieron a su nación en detrimento de la
humanidad. 

Estas posiciones desataron controversias que dieron lugar
a un proceso de transformación, continuado en gran medida
por los desafíos a la profesión de historiador provocados por
los avances en las ciencias sociales, el cambio de clima políti-
co y cultural de la década de 1960 y finalmente el movimien-
to estudiantil de finales de esa década. En efecto, desde fines
de la década de 1960 se comenzó a hablar públicamente del
Holocausto en Alemania, situación que no tardó en trasladar-
se a la producción historiográfica. Ello fue posible porque la
nueva generación resultaba inequívocamente inocente de los
crímenes del nazismo, por lo que estaba en condiciones de
romper el silencio que cubría el tema e interrogar a la gene-
ración de sus padres por sus responsabilidades por acción u
omisión en esa etapa. 

A partir de entonces, pudo desarrollarse una historia so-
cial de la dictadura nazi, teóricamente informada, capaz de
considerar esa etapa como el objeto de una investigación que
permitiera dar cuenta de sus rasgos estructurales. 

Ello no implicó, sin embargo, que esta investigación lo-
grara aislarse de las vicisitudes políticas del presente desde la
que se desarrollaban, dado que la comprensión del nazismo y
del Holocausto resultó un rasgo central para la conformación
de la identidad nacional alemana en la posguerra. A mediados
de la década de 1980, figuras como Ernst Nolte, Michael
Stürmer y Andreas Hillgruber arguyeron que los bolchevi-
ques tenían prioridad temporal en los métodos que el nazis-
mo había imitado, y que la posición geopolítica de Alemania
en el centro de Europa implicaba que determinadas visiones
estratégicas resultaran inevitables, y defendieron una posi-
ción de empatía con los soldados de la Wermacht. La inter-
vención de Habermas acusando a estos historiadores de
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justificar o apologizar el genocidio nazi despertó la Histori-
kerstreit.2 No es nuestra intención resumir aquí esa polémica
en la que se involucraron los historiadores alemanes, sino só-
lo señalar que ésta dejó al descubierto los inevitables vínculos
entre producción académica y elecciones ético-políticas que
la necesaria asunción de una perspectiva obliga a enfrentar.

También a mediados de la década de 1980 se desató otra
controversia en torno a la historización del nazismo.3 En 1985
el historiador alemán Martín Broszat planteaba si era posible
abordar la era nazi de la misma manera en que son abordadas
otras etapas del pasado. Broszat sostenía que la enormidad de
los crímenes nazis había creado un completo bloqueo moral
sobre esa época, que había compelido a los historiadores –en
particular a los alemanes– a tratar al período de una manera
distorsionada. Señalaba que el propio objeto de estudio, debi-
do a su sensible naturaleza, tendía a alterar la conducta normal
del que se disponía a estudiarlo, cuyo efecto residía en la pro-
ducción de distorsiones de perspectiva. En su ensayo, Broszat
abogaba por una emancipación epistemológica y metodológi-
ca de lo que llamaba el “aún no resuelto golpe nazi contra la
civilización”. En concreto, Broszat defendía una visión del na-
cionalsocialismo que no se concentrara exclusivamente en su
maldad, ya que tal concentración excesiva impedía una adecua-
da comprensión del verdadero funcionamiento del sistema na-
zi y sus manifestaciones cotidianas. 

Para este fin, Broszat abogó por la intensificación de los ya
existentes y crecientemente numerosos esfuerzos académicos
referidos al análisis micro del período comprendido entre
1933 y 1945. Entre tales iniciativas se encontraba la Altags-
geschichte, emprendida en el Instituto de Historia Contempo-

Historia reciente de pasados traumáticos 113

2. Para la Historiekerstreit y los problemas que implicó, se puede con-
sultar el texto de José Omar Acha (1995) “El pasado que no pasa : la His-
toriekerstreit y algunos problemas actuales de la historiografía”.

3. El debate se encuentra reproducido en Bulletin Trimestriel de la Fon-
dation Auschwitz, Bruselas, nº 24, 1990. 



ránea de Munich dirigido por Broszat. Se trata de una histo-
ria desde abajo, resultado directo del desafío a la historiogra-
fía alemana occidental establecida sobre el nazismo
desarrollado por la generación de 1968. Este grupo de histo-
riadores presionó por una adecuada comprensión del contex-
to histórico del nacionalsocialismo, oponiéndose a la
“singularización” llevada a cabo por los más prominentes his-
toriadores alemanes. Los historiadores más jóvenes y radica-
lizados produjeron una gran cantidad de estudios sobre la
“vida cotidiana” que revelaron que en muchos aspectos es po-
sible observar continuidades entre la era nazi, su antecesora
de Weimar o su sucesora de Bonn (Markovits, 1988). Broszat
sostenía que sin una adecuada integración del nazismo en los
estudios históricos normales el Tercer Reich seguiría siendo
una isla en la historia moderna alemana, un recurso para ob-
tener lecciones de moralidad política, al costo de sacrificar la
comprensión histórica. La historización implicaría que el na-
zismo debería estar sujeto a los mismos métodos de investi-
gación erudita que cualquier otra era de la historia y que las
continuidades de los aspectos sociales deberían ser incorpo-
radas a una imagen mucho más compleja del nazismo.

El reclamo de historización de Broszat generó una serie
de respuestas, la más articulada de las cuales resultó la del his-
toriador israelí Saúl Friedländer, quien defendió la conside-
ración del nazismo como un fenómeno singular per se y como
objeto de estudio histórico. Friedländer señaló que la deman-
da de Broszat podría provocar la relativización de la especifi-
cidad del marco político e ideológico del Tercer Reich, y
destacó las dificultades para construir una imagen del perío-
do en la que la criminalidad y la “normalidad” no se super-
pongan. Por último, Friedländer destacó que buena parte de
la singularidad del estudio del nazismo se deriva de la proxi-
midad temporal que, necesariamente, los estudiosos compar-
ten con los eventos. El pasado nazi resulta demasiado cercano
como para ser tratado de la manera “normal” como se podría
tratar la historia de Francia en el siglo XVI. Por ello, el Ter-
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cer Reich sencillamente no puede ser considerado de la mis-
ma manera o estudiado con los mismos métodos que otros
períodos de la historia. 

Tras el recorrido realizado, es posible sostener que en los
tres casos considerados, la potencia del trauma, la cercanía
temporal, y las negaciones individuales y colectivas resultan
factores que contribuyen a explicar la dificultosa conforma-
ción de las respectivas historiografías nacionales. Sin embar-
go, resultan factores determinantes en la explicación los
consensos sobre los que se construyeron –en el marco gené-
rico de la Guerra Fría– los regímenes democráticos en Italia,
Francia y Alemania, ya que dificultaron la emergencia de una
apropiación de sus pasados recientes demasiado distantes de
esos cánones. 

De tal modo, los climas y estilos políticos que cada uno de
estos países asumió en la posguerra recortaron los particula-
res escenarios en los que los demás factores mencionados se
desplegaron, resultando su puesta en cuestión una condición
ineludible para la historización de sus pasados. 

MEMORIA E HISTORIOGRAFÍA DE LA DICTADURA MILITAR

ARGENTINA

A diferencia de los casos europeos considerados, no exis-
tió en la Argentina un período de silencio, en el que la ma-
yor parte de la sociedad haya optado por la negación y el
intento de olvidar las experiencias traumáticas recientemen-
te atravesadas. Por el contrario, la tematización de la dicta-
dura en la esfera pública fue permanente, en buena medida
debido a la perseverante acción de las organizaciones de De-
rechos Humanos, que lograron impulsar políticas de reme-
moración desde antes que el régimen militar cediera paso a
la renaciente democracia. El juicio a las Juntas Militares, la
publicación del Nunca Más, la producción literaria, cinema-
tográfica y de las artes plásticas acerca de la experiencia dic-
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tatorial, las confesiones de militares partícipes de la repre-
sión, las revelaciones periodísticas, la inclusión del estudio
de la dictadura en los programas escolares, contribuyeron a
que la temática no se silenciara. De modo que debido a que
en nuestro caso no se articuló un consenso político similar al
de los casos europeos, no existió en la Argentina un período
de latencia en el que la experiencia dictatorial haya sido re-
legada al silencio.

Sin embargo, las versiones sobre aquel pasado resultaron
en general tan confortables como las que se habían desarro-
llado en los casos europeos. La dictadura fue representada
en muchos discursos a la manera de un ejército de ocupa-
ción, como un mal que vino de afuera y se instaló a través de
la represión y el terror sobre una población unánimemente
oprimida e inocente. Una minoría estrecha –las cúpulas em-
presariales, la mayor parte del episcopado, la gran prensa– re-
sultaba en esta visión los únicos sectores que habían dado su
beneplácito y conformidad al régimen militar. En la repre-
sentación estatal de aquel pasado, la llamada teoría de los dos
demonios, el grupo de los responsables se ampliaba para in-
cluir a las organizaciones guerrilleras, pero conservando una
imagen en la que la sociedad continuaba resultando básica-
mente una víctima sin responsabilidad alguna. 

Más allá de la consolidación de esta representación, ocu-
rre –como ha señalado Vezzetti– que “... la imagen de una so-
ciedad mayoritaria y permanentemente aterrorizada frente a
una violencia extendida en la vida cotidiana” es el fruto de
una construcción retrospectiva alimentada por el viraje “ha-
cia un ánimo opositor cuando la dictadura estaba ya derrota-
da”. Por el contrario, en su perspectiva “una mayoría
acompañó o aportó su conformidad pasiva a las faenas de la
dictadura” (Vezzetti, 2002: 43). Tal señalamiento coincide
con la observación de O´Donnell acerca del alto nivel de ad-
hesión que recibieron los mensajes de la dictadura entre per-
sonas que tras la Guerra de Malvinas negarían haber asumido
jamás tales posturas (O’Donnell, 1997: 151).
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Alimentan una idéntica perspectiva las siguientes observa-
ciones, publicadas en mayo de 1976 en Buenos Aires Herald: 

Muchas personas, por lo demás respetables, creen que los iz-
quierdistas, sean activistas tirabombas o idealistas transmunda-
nos, merecen la pena de muerte. No exigen que eso se inscriba
en el código penal, pero sí aceptan la muerte violenta de iz-
quierdistas con total ecuanimidad (Neilson, 2001: 15).

Resulta evidente que, tras la finalización de la dictadura,
la lucha por la justicia encabezada por las organizaciones de
Derechos Humanos se concentró en las responsabilidades
criminales de los autores y ejecutores de las masivas y siste-
máticas políticas de asesinatos y torturas, entre otros ho-
rrendos crímenes. La impunidad de tales criminales y la falta
de esclarecimiento acerca del destino final de sus víctimas no
favorecieron la formulación de preguntas sobre otras res-
ponsabilidades políticas y morales en el seno de la sociedad
argentina, ya que la necesidad de llevar a juicio a los crimi-
nalmente culpables se impuso como un deber ético y políti-
co excluyente. 

En este contexto, una nutrida producción periodística,
testimonial y memorialística reforzó esta imagen en buena
medida complaciente del pasado, en una tendencia que reco-
noce muy escasas excepciones. 

¿Que ocurrió en este contexto con la historiografía? No es
ésta la primera ocasión en que esta pregunta es formulada, ya
que anteriormente motivó diversas reflexiones y existe una
coincidencia marcada en señalar el insatisfactorio tratamien-
to de la temática. En la que probablemente resultó la prime-
ra aproximación a este problema, un informe aparecido en el
diario Clarín el 8 de junio de 1997, Luis Alberto Romero y
José Carlos Chiaramonte coincidían en señalar la prácti-
camente inexistencia de una historia de la década de 1970. En
su libro ya citado, Hugo Vezzetti fue más allá al señalar que
no sólo la historia carecía de aportes significativos para la
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comprensión de la dictadura militar, ya que “…ni las ciencias
sociales, ni el análisis cultural, la indagación psicológica o el
psicoanálisis han dado a conocer estudios significativos en esa
dirección” (Vezzetti, 2002: 195).

No faltaron las reflexiones sobre las causas y condiciones
que generaron tal falta de abordaje. Así, se han señalado las
limitaciones materiales e institucionales que afectaron en ge-
neral a la investigación académica en el último cuarto de si-
glo, la carencia más general de investigación histórica sobre
la Argentina del último medio siglo, la persistencia de acto-
res comprometidos con la dictadura en las instituciones edu-
cativas en democracia, la continuidad de una cultura del
miedo, las trabas administrativas e institucionales para acce-
der a fuentes documentales disponibles y la imposibilidad de
acceder a la mayor parte de los archivos de las instituciones
represivas, y aun el impacto de las políticas del olvido sobre
el taller del historiador (Kaufmann, 2001: 30-33; Godoy,
2001: 61).

Sin embargo, y como ha sido señalado en relación con el
período inmediatamente anterior a la dictadura (De Amézo-
la, 1999: 138) es preciso matizar estas apreciaciones, ante la
existencia de una bibliografía que dista de resultar irrelevan-
te o de brindar representaciones complacientes del pasado.
Cuando el régimen militar aún no había concluido, Juan Co-
rradi publicó un lúcido análisis acerca de los objetivos y las
consecuencias del terror desplegado en la Argentina por la
dictadura, destacando su carácter productor de sujetos políti-
cos que obedecían absoluta pero voluntariamente, en el mar-
co de unos sectores subordinados dispuestos a respaldar la
adquisición enérgica de poder soberano por parte de dictado-
res (Corradi, 1982: 83). Con El método de destrucción, se inicia-
ba una serie de trabajos en los que las preguntas acerca del
consenso, la conformidad y la complicidad social de distintos
actores de la sociedad civil con la dictadura constituyeron una
de las líneas de análisis recurrentes, aun en momentos en que
la mayor parte de la opinión pública se mostraba poco recep-
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tiva a este tipo de interrogantes. Las actitudes de los partidos
políticos durante la dictadura resultaron algunos de los cam-
pos más explorados –en particular por cientistas políticos– a
la vez que un terreno en el que se mostraba la inconsistencia
de la imagen de una sociedad en conjunto oprimida, aterro-
rizada y opuesta al gobierno militar (Quiroga, 2004; Yanuzzi,
1996; Novaro y Palermo, 2003). Si un reciente aporte (Obre-
gón, 2005) vuelve a demostrar la adhesión de la mayor parte
de la cúpula eclesiástica a la dictadura militar, Pilar Calveiro
señaló en su libro sobre los campos de concentración la exis-
tencia de mayoritarias zonas grises, que obligan a matizar las
afirmaciones relativas tanto a los efectos del temor cuanto a
las actitudes de complicidad. 

No avanzaremos aquí en una descripción exhaustiva del
campo, sino que nos limitaremos a señalar que éste dista de
ser un espacio vacío. Es de destacar que la evidencia de que
los sociólogos y cientistas políticos han realizado una canti-
dad de aportes sobre la dictadura militar mucho mayor que la
desarrollada por los historiadores es un resultado de las espe-
cificidades de cada campo disciplinario y de los modos en que
en cada caso se privilegia o desalienta el estudio de determi-
nadas áreas, más que de la existencia de unas –cada vez más
desdibujadas– fronteras disciplinares. 

Al cumplirse, en marzo de 2001, un cuarto de siglo del
golpe de Estado de 1976, la enorme manifestación que reco-
rrió las calles de Buenos Aires demostró que la dictadura mi-
litar y sus consecuencias no habían perdido centralidad. En
esa ocasión, el diario Clarín volvió a requerir la opinión de al-
gunos intelectuales acerca de los modos de abordar el pasado
dictatorial. 

Dos de los historiadores argentinos con mayor reconoci-
miento vincularon en su reflexión los problemas de la histo-
riografía con los de la memoria, y señalaron la necesidad de
una operación de ruptura entre ambas, aunque arribando a
conclusiones disímiles. 
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Para Tulio Halperín Donghi, en el caso de la dictadura
militar, se extrema la de por sí problemática relación entre la
experiencia vivida y su reconstrucción histórica. Desde su
perspectiva “[l]a historia sólo puede dar cuenta de esa expe-
riencia al precio de reconocer como infranqueable la distan-
cia que la separa de ella”.4 No se trata sólo de un problema
temporal sino vinculado a la naturaleza específica del fenó-
meno. Para Halperín, en el caso de la dictadura, “el paso de
una memoria que revive a una historia que reconstruye, que
ante otros objetos puede ser enriquecedor, parece en cambio
sacrificar todo lo que de veras cuenta”. 

Los argumentos de Halperín apuntan por un lado a los lími-
tes de la historia para lograr representar el horror dictatorial,
pero en particular se dirigen a una cuestión ética, vinculada al
sentido del abordaje de aquel pasado. En tal dirección, y aun-
que no existe en su perspectiva una dificultad particular para
entender los procesos que llevaron al establecimiento de la
dictadura, sostiene que “entenderlos no nos ayuda a darnos
una razón de lo que debimos vivir en la Argentina a partir del
24 de marzo de 1976”.5

En la opción de Halperín Donghi, esta incapacidad de la
historia para dar cuenta de los sentidos fundamentales de la
experiencia dictatorial contrasta con la voluntad de no renun-
ciar a la rememoración del horror, “porque nos parece que él
nos ha revelado algo muy importante”. De tal modo, sin ne-
gar la posibilidad de emprender con éxito la tarea de cons-
truir una historia de la dictadura, parece privilegiar por
motivos éticos la preservación de la memoria del horror. 

En la perspectiva de Luis Alberto Romero, las tareas de
juzgar y comprender la acción dictatorial aparecen como en-
frentadas y excluyentes. En tal sentido sostenía:
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Con ser positivo desde el punto de vista de nuestras prácticas
ciudadanas, la condena del Proceso conlleva sin embargo el
riesgo de bloquear un examen más crítico de nuestro pasado re-
ciente, sobre todo en un aspecto: el de la responsabilidad colec-
tiva. Mirando hacia atrás, no es tan fácil trazar una línea clara
que separe a réprobos y elegidos.6

En una intervención posterior, Romero señaló que la ten-
sión entre memoria e historia de la dictadura era el resultado
de unas políticas de la memoria exitosas en su faz cívica, pe-
ro por las que se pagó el costo de evitar la comprensión de
aquel período, “convertido en algo ajeno a la sociedad y la ex-
periencia histórica argentina” (Romero, 2003: 117). De tal
modo –y en una mirada que puede vincularse con algunos as-
pectos de la demanda de historización del Tercer Reich de
Broszat– concluyó: “el civismo aniquila el saber histórico”
(Romero, 2003: 118). 

Estos puntos de vista han sido criticados por considerar
que resultan de una escisión –considerada en sí misma ideo-
lógica– entre el trabajo historiográfico y la esfera valorativa,
ya que tal separación no podría sino redundar en un oculta-
miento de los propios juicios de valor, inevitables e inmanen-
tes al propio discurso disciplinar (Alonso y Tornay, 2004:
154-155). Desde la perspectiva de esta crítica, la articulación
entre el discurso cívico y el historiográfico “es una necesidad
de todo proyecto que admita con humildad que los historia-
dores no están necesariamente mejor dotados que otros acto-
res colectivos para dar cuenta de lo que pasó y que pretenda
ofrecer a la sociedad herramientas intelectivas para controlar
su propio destino sin por eso decirle lo que se debe pensar”.
(Alonso y Tornay, 2004: 156)

Esta crítica, pese a resultar certera, no resuelve por com-
pleto el problema planteado por Romero. En efecto, señalar
la necesidad de articular la práctica historiográfica y el com-
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promiso cívico deja sin resolver los modos que puede adop-
tar esta articulación, ya que ella debe significar una distancia
entre ambas esferas que impida su superposición. 

Sin embargo, los casos europeos analizados muestran que
la repulsión moral y política que provocan el nazismo, el fas-
cismo y el régimen de Petain no sólo no resultaron obstácu-
los para la construcción de una historiografía distanciada y
crítica, sino que en muchos casos se constituyeron en las ac-
titudes que impulsaron su desarrollo. Pese a que la capacidad
de la historiografía argentina de incidir en la esfera pública es
mucho menor que la de la europea, podemos confiar que a
partir del equilibrio entre compromiso y distancia podamos
asistir en los próximos años a la generación de producciones
que permitan acceder a renovadas perspectivas sobre nuestro
pasado reciente.
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Al observar las distintas formas de narración del pasado
reciente de la Argentina se puede constatar un singular con-
traste: una situación caracterizada por la escasez de escrituras
durante la primera década de la transición democrática
(1984-1994) se torna, desde mediados de la década del
noventa, en un manifiesto interés reflejado en un creciente
número de intervenciones. Dentro de ese ampliado conjun-
to, los textos que no se ajustan a las formas de construcción y
validación propias del campo académico –como el relato tes-
timonial, la investigación periodística o la novela histórica–
son cuantitativamente predominantes. O, para decirlo desde
otro ángulo, la conformación de un espacio académico para
la producción historiográfica durante los años ochenta pres-
cindió de un área de estudios específicos sobre el pasado in-
mediatamente anterior a su constitución.1

4. Miradas sobre el pasado 
reciente argentino

Las escrituras en torno a la militancia setentista
(1983-2005)

ROBERTO PITTALUGA

1. Quisiera aclarar al lector que, en este artículo, se considera el carác-
ter historiográfico de un texto en tanto remite a una escritura formalmen-
te no ficcional que pretende encontrar, otorgar y/o construir sentido sobre
el pasado, suspendiendo las dimensiones epistemológicas inherentes a las
formas de realizar dicha práctica; aquí no se pretende comparar los regí-
menes de verdad o veracidad que guían los distintos modos de escribir so-
bre el pasado. Así, se contemplan diferentes modos de construcción
narrativa incluyendo por igual a aquellas escrituras académicas como a las



Los contrastes señalados se acrecientan si además –como
me propongo hacer en este artículo– se restringe la mirada a
aquellos textos cuyos objetos fueron las formas de la militan-
cia en los años setenta, pues justamente ha sido ésta una de
las cuestiones más recurrentemente soslayadas en el primer
período (1984-1994) y una de las más “recobradas” en el si-
guiente. La pertinencia de una mirada acotada a la militancia
setentista se fundamenta en el simple hecho de demarcar el
universo de textos desde el cual sugiero algunas ideas sobre
las formas de producción de sentidos para el pasado reciente
argentino. Es por ello que no pretendo realizar un análisis
exhaustivo de toda la producción historiográfica sobre la mi-
litancia setentista, sino más bien hacer un recorrido por algu-
nos aspectos de esa producción que considero relevantes a fin
de abonar a la construcción de una problemática. Y si bien
estas aproximaciones no son simplemente expandibles al con-
junto de temas del pasado reciente que todavía requieren ser
investigados, creo que de todas formas pueden servir en el
necesario debate que alimente la constitución de un campo
de investigaciones sobre esa porción, tan gravitante aún hoy,
del pasado argentino.

En principio, podría decirse que el silencio del historiador
del primer período en que se dividen estos veinte años deri-
vaba de la dificultad que todo investigador debía enfrentar si
pretendía acceder a las fuentes documentales. La ausencia de
políticas públicas de preservación del patrimonio histórico en
la Argentina ha promovido una verdadera política de la (des)
memoria: tanto las bibliotecas como otros reservorios públi-
cos han sido sometidos a prácticas presupuestarias restrictivas
combinadas con la mayor desidia burocrática para la provi-
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producidas por fuera de ese campo. Las referencias a la especificidad de lo
académico son señaladas bajo esa nominación o como “historia o campo
profesional”, y abarcan todas aquellas producciones que respeten el con-
junto de reglas relativas a la investigación y circulen por los canales insti-
tucionales definidos por ese mismo campo. 



sión mínima de fuentes y documentos que son parte insosla-
yable de la historia y la cultura de nuestro país, todo lo cual
ha tenido como consecuencia el literal vaciamiento de los
principales centros de documentación. La última dictadura
militar agravó aún más esta situación, sobre todo para los ma-
teriales documentales producidos en los años sesenta y seten-
ta (Cernadas, Pittaluga y Tarcus, 1997).2 Sin embargo, sin
restarle importancia a estas cuestiones, es preciso señalar que
las mismas no bastan para dar cuenta de la situación señala-
da, sobre todo porque las dificultades de acceso a las fuentes
documentales –en particular para las fuentes de los sectores
sociales subalternos y de las izquierdas– eran extensivas a
otros períodos de la historia argentina. 

Por ello, avanzar hacia una explicación, aun parcial, de la
ausencia de historias sobre el pasado inmediato durante la
primera década democrática requiere como mínimo extender
la mirada sobre las relaciones que se establecieron entre dife-
rentes dimensiones del proceso político y cultural de esos
años. En especial, ciertas zonas de producción discursiva
conformaron lo que puede denominarse como el “contexto
político de producción de narrativas sobre el pasado recien-
te”. Tanto los discursos hegemónicos sobre la transición de-
mocrática como aquellos relacionados a la problemática de
las violaciones de los derechos humanos por el terror estatal,
delimitaron las posibilidades de lo decible. Es en este marco
en el que, como veremos más adelante, se inscribió un tercer
campo de problemas: el de la constitución de un territorio
propio para la historia académica. 
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2. Situación que se agravaba porque prácticamente no había desarro-
llo de la historia oral; aun en los inicios de los años noventa existían en la
Argentina muy pocos archivos de testimonios orales. Para 1991, Dora
Schwarzstein mencionaba solamente el proyecto de construcción de un Ar-
chivo Oral en la Universidad de Buenos Aires y el uso de testimonios orales
en las iniciativas promovidas desde la Dirección del Libro durante la gestión
de Hebe Clementi (cfr. Schwarzstein, 1991: 11-12). Habría que agregar el
archivo oral de dirigentes sindicales y empresarios del Instituto Di Tella.



***

Ese contexto de producción para las narrativas sobre el pa-
sado reciente estuvo compuesto, en primer lugar, por aquellos
discursos que eligieron hablar de la transición democrática a
partir de la construcción de una genealogía organizada en tor-
no a la historia de la democracia y la república perdidas. El re-
lato del objeto y el rumbo perdidos se reforzaba, en la medida
en que para estas versiones habían sido las recurrentes irrup-
ciones de fuerzas intolerantes y sectarias las que habían des-
viado a la sociedad argentina del sendero que se había trazado
en los orígenes. Desde esta perspectiva, las raíces y los moti-
vos de la violencia política de nuestro país resultaban externas,
ajenas a los “sectores democráticos” que se constituyeron co-
mo tales en tanto emisores de esos relatos. Asimismo, ese
mismo proceder buscaba componer un imaginario del tránsi-
to necesario y definitivo a la vida política democrática, al ad-
judicar el carácter de visagra histórica al momento que
entonces se vivía. Entre las más extendidas figuras de estos
discursos, la denominada “teoría de los dos demonios” arti-
culó, en una formulación concisa y reduccionista pero no por
ello menos efectiva, la relación planteada entre la transición
y su pasado reciente: la fundamentación de la democracia en
construcción no podía, según estas perspectivas, encontrar en
el pasado reciente más que su negación radical.3
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3. Un ejemplo de esta suerte de desvinculación entre la postulación de
la democracia y las condiciones históricas desde las cuales era construida se
manifestó en el silencio –cuando no el rechazo– con que se recibieron  las
conferencias que Perry Anderson brindó en nuestro país en 1987. En di-
chas presentaciones, el historiador británico proponía un enfoque de los
procesos continentales de democratización en los años ochenta que dirigía
las preguntas sobre la transición hacia el pasado reciente (cfr. Anderson,
1988: 41-66). Un movimiento simétrico a aquel por el cual, según Alain
Badiou, las “democracias” fueron instituidas como no responsables por el
devenir sangriento del siglo XX (cfr. Badiou, 2005).



Otro de los discursos relativos al pasado reciente que resul-
taron gravitantes en aquellos años –y cuyas tensas relaciones
con el anteriormente referido posibilitaron combinaciones
diversas en un amplio abanico que iba de la complementarie-
dad hasta la oposición– se estructuró a partir de las formas de
la testimonialidad que predominaron en esa década de 1984-
1994. Estos modos del relato testimonial se ensamblaron co-
mo continuidad de la importante labor de denuncia y de
reclamo por las víctimas que familiares y militantes iniciaron
dentro y fuera del país durante los años de la dictadura mili-
tar. De tal manera, las primeras intervenciones testimoniales
en tiempos democráticos, desde aquellas que reuniera la Co-
misión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (Co-
NaDeP) hasta las expuestas en el Juicio a las Juntas Militares,
estuvieron centradas principalmente en “registrar” las di-
mensiones de la represión y el terror estatal. Fueron testimo-
nios guiados por el objetivo de “mostrar y demostrar” aquello
que sistemáticamente habían negado los gobiernos militares,
a la vez que cerrar toda posibilidad histórica de su repetición.
El “Nunca más” y las demandas de “castigo a los culpables”
y “justicia y verdad” orientaron los testimonios para que sir-
vieran de soporte al procesamiento judicial de los responsa-
bles de miles de muertes, desapariciones, torturas, prisiones
y exilios. El propósito era instituir un veredicto sobre el te-
rrorismo de Estado y sobre quienes ejercieron el poder en
esos años, un veredicto que requería de una forma del testi-
monio capaz de constituirse como prueba ante el juez. El
proceso judicial, que implicaba por un lado una dimensión
reparadora, exigió, por otro lado, un tipo de testimonio en el
que prevalecía el carácter de víctimas de los testigos, colocan-
do su pasada militancia política y social en una zona de invi-
sibilidad.  

De todas formas, estos primeros y públicos testimonios,
con las características señaladas, abrieron las posibilidades
para la conformación de una memoria social sobre el pasado
reciente y constituyeron una base indispensable para que
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otras problemáticas, como aquella referente a las subjetivida-
des militantes setentistas, pudieran años después abrirse paso
como nuevos territorios que exigían ser indagados e interpre-
tados.

***

La primacía de las mencionadas representaciones sobre el
pasado reciente durante esos primeros diez años de democra-
cia expresaban, a la par que establecían, condiciones de posibi-
lidad para las indagaciones sobre la militancia setentista, es
decir, modelaban un campo de determinaciones o presiones
sobre las formas de exploración de aquella militancia. Las ma-
nifestaciones por medio de las cuales se expresaron estas con-
diciones de posibilidad fueron diversas, desde la negativa a
explorar “históricamente un tema demasiado cercano”, hasta la
delimitación de las preocupaciones con las que ese pasado era
indagado –delimitación expuesta en los tipos de interrogantes
que guiaban las pocas investigaciones que se realizaron–, pa-
sando por la subsunción de la problemática como momento
secundario de otras consideradas más relevantes. 

Este lugar subordinado de la “militancia setentista” en las
representaciones sobre el pasado reciente se manifestó en un
grupo de intervenciones tramadas por formas de narrativiza-
ción más cercanas a la investigación periodística, la novela
histórica o la literatura testimonial, en las cuales el tema de la
militancia aparecía como telón de fondo –a veces ciertamen-
te invisible– de unas escrituras cuya característica principal
era la de continuar con el tipo de intervenciones orientadas a
registrar la violencia del terrorismo de Estado. Muchos de
sus autores eran ex militantes de los años setenta que en los
inicios democráticos se consolidaron como influyentes
“constructores de opinión” en los medios masivos de comu-
nicación, y quizás por ello se trató, como decía, de textos ar-
ticulados en torno a narrativas más cercanas al informe
periodístico, pero sostenidas en algunos casos por un aparato
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de citas y fuentes documentales.4 Estas intervenciones, en el
marco de la escasez ya señalado, se tornaron emblemáticas y
algunas alcanzaron amplísima difusión, evidenciando por
otro lado las necesidades de un examen más detenido de ese
pasado por parte de franjas importantes de la sociedad. Pero
en la medida en que fueron textos signados por la problemá-
tica de las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo
de Estado, la militancia fue soslayada o presentada de forma
simplificada, muchas veces de manera victimizante, como un
claro eco de los discursos por entonces predominantes.

Sólo unos pocos textos afines a este tipo de escrituras diri-
gieron su foco sobre la experiencia militante. Textos que, más
allá de los esfuerzos de sus autores y de la diferente calidad de
cada intervención, constituyen los mejores ejemplos de las di-
ficultades existentes en aquel momento. Algunas de estas inter-
venciones han sido una suerte de balances militantes
sostenidos, por un lado, en la apelación a la experiencia vivida
–volcada como testimonio– y, por otro lado, en la estructura y
el léxico de las historias militantes, como es el caso del libro de
Luis Mattini, Hombres y mujeres del PRT-ERP (1990), o en el re-
lato político-periodístico, como ejemplifica el volumen de
Juan Gasparini, Montoneros. Final de cuentas (1988). En otros
casos, se trata de exposiciones de los acontecimientos organi-
zadas cronológicamente a partir de fuentes documentales es-
critas, y orientadas a mostrar la diversidad de actores y
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4. Por ejemplo, los libros de Eduardo Luis Duhalde (1983), Miguel
Bonasso (1984), Horacio Verbitsky (1985), o María Seoane y Héctor Ruiz
Núñez (1986). Incluso un libro que por su título, Los últimos guevaristas.
Surgimiento y eclipse del Ejército Revolucionario del Pueblo, induce a pensar que
se trata de una investigación o ensayo sobre una de las organizaciones ar-
madas de los años setenta, no es más que, como admite el mismo autor,
“...un subterfugio necesario para abordar la problemática global de la crisis
argentina” (Santucho, 1988: 11, en itálica en el original). Existieron algu-
nos pocos textos (en general de tipo ensayístico o testimonial) volcados a
exponer ciertos aspectos de la política de las organizaciones armadas, co-
mo el libro de Pablo Guissani (1984). 



conflictos que tuvieron lugar en los años setenta como forma
de contrarrestar la teoría de los dos demonios (Anzorena,
1988). El libro de María Seoane, Todo o nada (1991), biografía
del dirigente guerrillero Mario Roberto Santucho, constituye
un intento por indagar ciertas características de la militancia
“perretista” a partir de la reconstrucción, cuidadosa y docu-
mentada, de la trayectoria de su principal dirigente, para lo
cual la autora produjo y utilizó una amplia gama de documen-
tos orales y escritos. Con todo el esfuerzo que representaron
estos libros, se trataba de todas formas de emprendimientos
aislados y limitados –tanto en relación con sus alcances críticos
como respecto de las herramientas conceptuales y metodoló-
gicas con las cuales se encaró la tarea–, situados además en un
clima indiferente, cuando no adverso. Consciente de estar
transitando un terreno no explorado sobre el que parecía ha-
ber un tácito acuerdo de silencio, Seoane podía comenzar la
introducción a su obra sobre Santucho con las siguientes pala-
bras: “Este libro aborda un tema prohibido” (Seoane, 1991:
11). Una situación que se repite en el caso de la única historia
de envergadura y en formato académico con centro en una de
las principales organizaciones setentistas, obra de un investiga-
dor extranjero. Me refiero al libro de Richard Gillespie, Mon-
toneros. Soldados de Perón, editado por Grijalbo en 1987. Los
avatares relativos a la publicación de este libro ejemplifican lo
que pretendo decir: el libro de Gillespie fue editado en inglés
en 1982 y, según fuentes periodísticas, los derechos para su pu-
blicación en la Argentina fueron adquiridos de inmediato y la
traducción rápidamente emprendida. Sin embargo su publica-
ción se postergó, para finalmente editarse en 1987 con un pró-
logo de inequívoca condena en la pluma de Félix Luna, quien
comenzaba diciendo: “Lo que va a leerse en las páginas que si-
guen es la historia de una locura” (Gillespie, 1987: 7).5
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5. En la segunda edición en castellano, en 1998, el prólogo de Luna ha
sido suprimido, y el autor inserta un segundo prólogo en el que responde
a aquél de la primera edición. 



Basta recorrer las principales revistas y publicaciones aca-
démicas para observar que la obra de este investigador inglés
no podía ser puesta en diálogo con otras del mismo tenor y
que trataran problemas afines. En el campo historiográfico
académico en formación no hubo demasiadas exploraciones
sobre la militancia en los años setenta; entre los pocos textos
producidos es preciso recordar el de Claudia Hilb y Daniel
Lutzky (1984) y el de María Matilde Ollier (1986), editado
dos años más tarde.6 En ambos libros los autores dirigen sus
interrogantes sobre las formas armadas de lucha de la nueva
izquierda y el peronismo revolucionario, explorando sus re-
laciones con la más vasta cultura de autoritarismo que carac-
terizó la vida política argentina del siglo XX. Entre sus
virtudes cabe destacar la capacidad para analizar la lógica po-
lítica de las organizaciones armadas setentistas y poner de
manifiesto su carácter binario y excluyente, atributo deriva-
do, para los autores, del principio de legitimidad dominante
que se proponían combatir; también resultó positivo que
plantearan la necesidad de renovar las herramientas concep-
tuales con las que analizar aquellas experiencias históricas.
Expresiones de un tipo de intervención sobre el pasado re-
ciente que con Alejandra Oberti hemos denominado “la es-
trategia democrática”, han sido obras situadas en un
momento de revalorización de lo democrático por la intelec-
tualidad progresista; sin embargo, y quizás esto constituya
una de sus principales limitaciones, la concepción de lo de-
mocrático desde la cual interrogaban el pasado implicó un re-
corte de la problemática que dejó fuera del campo de
visibilidad una vasta variedad de procesos de subjetivación
política que dificilmente puedan ser subsumidos en la lógica
política de las organizaciones político-militares.7 Para media-
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6. Con distintas orientaciones, tuvieron también un carácter pionero
los textos de Germán Gil (1989) y Cecilia Luvecce (1993).

7. Para una análisis más extenso de esta “estrategia democrática”, cfr.
Oberti y Pittaluga (2006).



dos de los años noventa, nada parecido a los trabajos de Te-
rán y Sigal (Terán, 1991; Sigal, 1991) sobre intelectuales y
política en los años sesenta se había realizado en torno a las
diversas formas de militancia setentista. Uno de los resulta-
dos de esta compleja situación fue que ciertas intervenciones
que pretendían colocar a aquella militancia entre los focos de
investigación quedaron truncas durante los primeros años de
la transición, como fue el caso de algunos artículos en revis-
tas político-culturales.8

***

El tan limitado número de estudios historiográficos sobre
el pasado reciente, en particular sobre ese proceso de politi-
zación y radicalización que signó los años sesenta y setenta,
puede ser leído como síntoma de las imposibilidades de dis-
cutir sobre esa experiencia desde una perspectiva histórica.
En 1994, frente a la pregunta de por qué los setenta habían
sido más bien interpelados desde la literatura y no desde la
historiografía, Beatriz Sarlo respondía que esos años proba-
blemente estuvieran “demasiado cerca” y fueran a la vez “de-
masiado terribles” (en Hora y Trímboli, 1994: 172). 

El hecho de que en ese campo académico que transitaba
sus primeros pasos formativos no se desplegaran investiga-
ciones en relación con una experiencia tan significativa para
la historia del país seguramente se ha debido a una pluralidad
de causas que se combinaron de modos variados. Entre ellas,
las señaladas por Sarlo son importantes. Pues probablemen-
te haya sido esa “cercanía” uno de los elementos que estaban
en el núcleo del silencio que la comunidad historiadora guar-
dó sobre ese pretérito. Una “cercanía” que puede ser inter-
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8. Como los de Sergio Bufano y Sergio Caletti en la revista Controver-
sia, o el Nº 5 de la revista Praxis; y aun podría incluirse, por su registro au-
tobiográfico, la novela de Rolo Diez, Los compañeros (1987).



pretada como la actualidad de ese pasado, su persistente presen-
cia. Actualidad manifiesta en el carácter inquietante que la
evocación del pasado reciente parecía tener para las tareas del
presente. Como si hablar de los setenta –con su carga de vio-
lencia política y su perspectiva anticapitalista– hubiera puesto
en riesgo la realización de los nuevos horizontes de expectati-
vas de la transición. Algo de esa experiencia pasada resistía su
integración en una agenda historiográfica profesional.

Actualidad expuesta, por otro lado, en el sencillo hecho de
que muchos de los principales actores de la construcción de un
campo profesional de estudios históricos habían sido intelec-
tuales comprometidos en los años sesenta y setenta, muchos de
ellos vinculados a distintas instancias de la militancia revolu-
cionaria. Sus trayectorias están marcadas por la politización de
aquellos años que los tuvieron entre los protagonistas.9 Pero,
por otro lado, es justamente esta dimensión biográfica la que
puede explicar, como un motivo más, que el pasado reciente no
integrara las prioridades de quienes hacían historia desde las
instituciones académicas. Narrar esos años “demasiado terri-
bles” –para retomar la frase de Sarlo– era una tarea para la cual
no parecían estar preparados ni los intelectuales ni la mayor
parte de la sociedad. Además, el contexto político y la preemi-
nencia de los discursos demonizadores o victimizantes señala-
dos más arriba no constituían un espacio alentador para
exámenes que pretendieran intervenir críticamente. Hacerlo
implicaba, claramente, trabajar a contracorriente.

Estos motivos –la “cercanía” de aquel pasado y la dimen-
sión biográfica que implicaba para quienes hacían historia
académica– se yuxtapusieron a otros, emparentados a aqué-
llos por lazos diversos. En primer lugar, la tarea de construc-
ción de un campo académico tuvo como uno de sus nudos
principales la crítica a la “politización” de los estudios histó-
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9. Como la misma Sarlo advierte, en relación con su militancia políti-
ca: “No podría pensar nada de la Argentina si no hubiera pasado por la po-
lítica” (Hora y Trímboli, 1994: 174).  



ricos. Crítica que si bien estaba dirigida a producir un nece-
sario ajuste de cuentas con el revisionismo, también tenía en-
tre sus propósitos la disolución de aquella figura del
intelectual comprometido que dominara la escena en los años
sesenta y setenta. Esta crítica a la figura del intelectual com-
portó una escisión formal entre historia y política, la cual se
argumentó desde lo que se consideró una evidencia: la caída
de los grandes relatos vertebradores de sentido histórico ha-
bría despojado finalmente a los distintos acontecimientos o
procesos sociales de toda conexión sustantiva, dejando así pa-
ra la historia objetos fragmentados y acotados. Este desplaza-
miento de las teorías de la historia habría privado a la tarea
historiadora de su dimensión más claramente política, al di-
siparse las viejas certezas que conectaban los conflictos del
pasado con los del presente del historiador. De tal forma, la
“despolitización” –liberar a la tarea historiográfica de las in-
fluencias del contexto político– se cifró en el respeto por
ciertos procedimientos que abarcaban desde el trabajo con
fuentes primarias hasta los circuitos de crítica y aprobación
de papers.10

La escisión entre historia y política tomó cuerpo en la “es-
pecialización”, esto es, en la emergencia de la figura del pro-
fesional en desmedro de la del intelectual.11 A la par que se
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10. Estos enfoques basados en “lo metodológico” hacen descansar fi-
nalmente sus argumentos en una suerte de naturalización de la tarea his-
toriográfica, como si en la propia “situación de hacer historia”
–demarcada contextualmente por modos hegemónicos– no hubiera ya
siempre una concepción dominante de cómo narrar el pasado. No es éste
el lugar para extenderme en este punto, pero quisiera señalar, primero,
que la naturalización de la que hablo descansa en la suposición de que “la
historia” es algo ya dado que sólo falta conocer (un continuum de aconte-
cimientos) y, segundo, que sobre ese terreno naturalizado hay que aplicar
las mejores herramientas cognitivas, como si éstas no fueran decisivas en
la construcción de sentido histórico. 

11. En realidad, no es necesario que la figura del profesional deba opo-
nerse a la del intelectual; pero dada la forma en que los investigadores



argumentaba que la “despolitización” permitía liberar a la la-
bor historiográfica de las influencias perturbadoras del con-
texto y/o de las ideologías políticas, la especialización
fortaleció una situación caracterizada por el aislamiento. Se
postuló así una suerte de desdoblamiento entre sujeto histo-
riador y sujeto político, desdoblamiento por el cual las ten-
siones inscriptas en las dos significaciones que como mínimo
subyacen en el “hacer historia”, remitieron a campos formal
y completamente escindidos. El campo académico reivindicó
un aparato procedimental en el ejercicio de la profesión para
el que reclamó un carácter universal como medio para su na-
turalización. Ciego a las condiciones contingentes de su pro-
pia constitución –ceguera que parece ser una condición para
el ejercicio de la autoridad en todo campo intelectual–, el es-
pacio profesional de la historiografía intentó –e intenta per-
manentemente– fijar los límites sobre lo que es y lo que no es
“historia”: en relación con el pasado reciente y la experiencia
militante, estableció un veto tácito sobre lo que consideraba
todavía una experiencia que no podía reducirse a ser adminis-
trada en los marcos de las escrituras profesionales. De forma
tal que la escisión entre historia y política dejó fuera del ho-
rizonte de visibilidad el pasado reciente, y en particular los
procesos de subjetivación política. Para un campo historio-
gráfico que se erigió sobre la figura del especialista y contra
ciertas formas de inscripción de lo político en la práctica his-
toriadora, los años sesenta y setenta se presentaban como un
territorio surcado por la pasión política. Una pasión que era
apasionamiento por lo político –y por aquello que lo político
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constituyeron su especificidad durante la posdictadura, es decir, cómo for-
jaron las razones para su actividad, ambas figuras terminaron por escindir-
se. La reacción a la potencial colonización de las razones intelectuales por
las de la política –como había sucedido en los setenta– terminó en el aban-
dono de la tensión entre ambos tipos de motivaciones –intelectuales y po-
líticas– que supone la figura del intelectual. 



podía ofrecer como cambio radical de los modos de vida–,
pero también refería a un padecer, a una afección que colo-
caba la producción de saber en un lugar pasivo, sometida a
los dictados de la estrategia. Reducir esos atributos pasionales
y políticos en el pasado reciente requería, se dijo, tiempo. Se
entiende entonces a qué remite la cercanía, ese carácter toda-
vía presente del pasado reciente. Como se ha dicho con otras
palabras: ese pasado no era aún un “objeto frío”.

Otra de las razones por las cuales el pasado reciente no
atrajo la atención de los historiadores profesionales se rela-
ciona con la ya mencionada revalorización de la democracia.
La notable compacidad de las relaciones que se establecieron
entre el campo historiográfico en formación y los temas y
problemas de la transición democrática se manifestó, entre
otros modos, en la búsqueda de los fundamentos históricos
para la consolidación democrática. Claro que en esa misma
invención de una tradición para la democracia argentina ani-
daba una determinada concepción de lo democrático que pri-
vilegiaba determinados momentos históricos para construir
su genealogía. Entre dichos momentos, el pasado reciente,
con sus visibles cuotas de desprecio o indiferencia por lo de-
mocrático, no podía ofrecer un territorio propicio para tal
empresa.12 La mentada revalorización se estructuró sobre la
oposición autoritarismo-democracia, y lo político fue pensa-
do, fundamentalmente, como campo de formulación de con-
sensos. De allí que en la historiografía que se constituía como
predominante se privilegiaran perspectivas que enfatizaban
las dimensiones de la integración de los distintos sectores en
el proceso social y político argentino. Lo cual derivó en que

138 Roberto Pittaluga

12. Claro que todavía están por hacerse esas otras historias de lo demo-
crático en los años sesenta y setenta, las cuales, desplazando su mirada más
allá de las organizaciones políticas, dirijan sus preguntas hacia otras formas
de lo político, hacia los esfuerzos autonomistas y horizontales más o me-
nos conscientes u organizados, hacia los gestos emancipatorios y las fisuras
de las disciplinas de las propias prácticas militantes, etc. Es decir, hacia
otras formas y desde otras concepciones de lo democrático.



la historia que permitía pensar las condiciones de posibilidad
de la democracia de los años ochenta fue a buscarse en los
inicios de la consolidación del Estado nacional.13 Como seña-
lé anteriormente, el nuevo relato de lo democrático –acotado
a uno de sus sentidos posibles– matrizó los enfoques académi-
cos sobre las prácticas políticas setentistas, dando lugar a las
escrituras de la “estrategia democrática”.

Una deriva interesante y ciertamente paradójica de esta si-
tuación es que el silencio historiográfico sobre el pasado re-
ciente, que se tradujo además en la falta de reflexión histórica
acerca de las condiciones políticas y culturales en las cuales se
desplegaban las iniciativas tendientes a construir el propio es-
pacio académico, contrasta con el hecho de que probable-
mente la mejor historiografía que vio la luz en estos veinte
años es el resultado de interrogantes, debates y enfoques sur-
gidos en los años sesenta y setenta, los cuales exhiben de es-
ta forma toda su actualidad.14

Las cuestiones señaladas, sin ser las únicas, creo que son
útiles para aproximarse a las relaciones entre el campo profe-
sional de estudios históricos y el pasado reciente, en particu-
lar a ese fragmento de pasado que fue la militancia setentista.
Evidentemente también pesaron otras razones, como aque-
llos argumentos y enfoques más tradicionales que siempre
impugnaron la historia reciente. En el ámbito local, estas
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13. Tal como quedó expuesto, hacia fines de 1982, por un influyente
grupo de historiadores, quienes en un artículo publicado en la revista de
cultura Punto de Vista, se preguntaban por los anclajes sociales de la polí-
tica democrática, y el período histórico que elegían para buscar los fun-
damentos de la que ahora se proponían coadyuvar a consolidar era aquel
que siguiera a la consolidación de un Estado nacional, entre 1880 y 1943
(PEHESA, 1982). 

14. Cfr. Roy Hora (2001). Hora retoma una lúcida intervención de
Raúl Fradkin (1993), quien señaló que las obras de historia más relevantes
editadas en los primeros diez años de democracia seguían recorridas por las
interrogaciones propias de los años sesenta y setenta, derivadas de “preo-
cupaciones intelectuales de largo aliento” (el destacado es mío). 



perspectivas no se expresaron formalmente, pero lo hicieron
en términos prácticos: uno de sus resultados más palpables lo
constituye la escasa atención que, por ejemplo en la Facultad
de Filosofía y Letras –uno de los nudos del campo profesio-
nal–, se ha prestado a la cuestión del archivo y a la historia
oral. 

***

La situación en relación con las escrituras sobre la mili-
tancia setentista cambia a partir de la segunda mitad de la dé-
cada de 1990, aunque no se modifica al mismo ritmo y con
las mismas orientaciones en los distintos ámbitos. Las causas
de este cambio son complejas y no es mi propósito internar-
me en ellas. Sin embargo, es importante señalar un par de
cuestiones. Una de ellas es la variación operada en relación
con la democracia representativa por parte de vastos conjun-
tos de la población, pues transcurrido más de un decenio, el
optimismo predominante entre 1984-1986 –que auguraba un
retorno a estándares de bienestar social, político y cultural
por la vía democrática– se tornó al menos en desilusión. 

Otro elemento significativo fueron las masivas conmemo-
raciones al cumplirse, en 1996, veinte años del golpe militar.
La capacidad simbólica de la fecha impulsó un conjunto de
debates y de foros relativos a las características del régimen de
terror estatal, pero también –como elemento novedoso–
emergieron espacios de discusión mediáticos en torno a la mi-
litancia de los años sesenta y setenta. Esta nueva visibilidad de
la militancia cobró mayor profundidad emotiva y simbólica al
vincularse con las mutaciones que se estaban produciendo en
los discursos de los organismos de derechos humanos: entre
los agentes de esta nueva visibilidad de la militancia setentis-
ta, uno de los más impactantes fue la agrupación HIJOS, cu-
ya primera aparición pública fue, justamente, en las
movilizaciones del 24 de marzo de 1996. Tanto la fecha co-
mo la nueva agrupación fueron expresiones del cambio, pero
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también actuaron como sus motores. La agrupación HIJOS
situaba con claridad la profundidad del impacto de la dicta-
dura en la trama social y cultural argentina, pues implicaba
que una nueva generación que llegaba a la adultez tremenda-
mente afectada por la violencia estatal del pasado reciente y
que exhibía –con su presencia– la actualidad de ese pasado,
tomaba la palabra. Lo diferente era que esa actualidad no se
limitaba ya a la denuncia de la represión y a la demanda de
justicia, sino que se prolongaba en la pregunta por quiénes
habían sido y qué habían propuesto y deseado las principales
víctimas del terrorismo de Estado.

Las marcas de este cambio en las propias escrituras sobre
el pasado reciente se han materializado con bastante claridad.
Por un lado, desde distintas instancias de la sociedad civil se
produjo un giro alrededor de la producción y preservación de
las fuentes documentales, un vuelco considerable en torno a
la importancia del archivo, que amplificó notoriamente las
condiciones de posibilidad para la investigación del pasado
reciente, en especial para las investigaciones sobre la militan-
cia política y social. Este cambio se materializó en la creación
de nuevas instituciones, como la asociación Memoria Abier-
ta, la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de
Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas
en la Argentina (CeDInCI), para mencionar algunas.15 Con-
currentemente con estas iniciativas pueden consignarse dife-
rentes esfuerzos de edición de importantes recopilaciones de
fuentes documentales generalmente precedidas de estudios
introductorios (Baschetti, 1995-2002; De Santis, 1998-2000;
Altamirano, 2001; Sarlo, 2001; Duhalde y Pérez, 2002), co-
mo también las ediciones digitales de importantes publica-
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15. En relación con estas instituciones y la cuestión de los archivos, cfr.
Carnovale, Lorenz y Pittaluga (2006); Comisión Provincial por la Memo-
ria, “Archivo de la DIPBA” (2003), y la colección de la revista Los puentes
de la memoria, editada por dicha Comisión; Graciela Karababikian et al.
(2003/2004: 5-10); y Roberto Pittaluga (2005).



ciones periódicas de los sesenta y setenta realizadas por el
CeDInCI. Esfuerzos que son indicativos de los cambios se-
ñalados en torno a pensar el pasado reciente, pero que a su
vez han sido y siguen siendo iniciativas promotoras de esos
cambios.

Paralelamente, es también a partir de la segunda mitad de
los años noventa que comienzan a circular memorias y testi-
monios de quienes fueron militantes, muchos de ellos ex de-
tenidos-desaparecidos, presos o exiliados. Este auge de
escrituras testimoniales se ha plasmado a su vez en diversos
tipos de registros: novelas, ensayos, autobiografías, entrevis-
tas, historias de vida, etc. Probablemente hayan sido los vo-
luminosos tomos de La voluntad, de Eduardo Anguita y
Martín Caparrós (Anguita y Caparrós, 1997-1998), el ejem-
plo paradigmático de esta literatura testimonial, aunque en
ese universo de escrituras existen diferencias significativas. A
estas narraciones se sumaron investigaciones volcadas, prin-
cipalmente, a la reconstrucción detallada de la trayectoria de
algún grupo político o de un evento cuyos análisis se presu-
mía arrojarían una luz intensa que coadyuvaría a la tarea de
comprender las razones de aquella militancia.16 De tal modo,
al silencio de la primera década le ha seguido una creciente
necesidad de decir, de expresar –generalmente en términos
de experiencias personales–, los significados por otra parte
diversos que la militancia setentista ha tenido para sus prota-
gonistas. La multiplicación de testimonios sobre la experien-
cia militante, así como ciertas narraciones sobre esa temática
basadas en fuentes testimoniales, constituyen ya un nuevo
marco para abordar el pasado reciente. 

Sin embargo, sería erróneo pensar que con este “auge de
memorias” y con la sustitución del silencio por la palabra de
los protagonistas, asistimos a un proceso por el cual determi-
nados sectores de la sociedad han decidido examinar crítica-
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16. Mencionemos, a modo de ejemplo de este tipo de intervenciones,
los libros de Gabriel Rot (2000) y Gustavo Plis-Sterenberg (2003).



mente ese pasado. La situación es mucho más ambigua y en
ella conviven perspectivas muy diferentes, desde aquellas que
instalan interrogaciones cuya carga crítica se manifiesta en la
apertura de nuevas dimensiones de la experiencia militante
que sirvan a la comprensión de la misma, hasta aquellas otras
que fortalecen enfoques acríticos y mitificantes a través de las
arquetípicas figuras del heroísmo, el sacrificio o la victimiza-
ción. En ciertos casos, aun aquellas indagaciones sostenidas
en un ánimo que quiere combinar comprensión y crítica, ter-
minan renunciando implícitamente a ambos planos de la
cuestión al reiterar ciertas figuras de la memoria que, como
las imágenes de la “desviación militarista”, producen efectos
de sutura sobre las significaciones políticas y subjetivas que
conllevó la práctica de la lucha armada. Esos efectos de clau-
sura producidos por medio de figuraciones como las de la he-
roicidad, la abnegación, el compromiso o el militarismo, se
despliegan en un ejercicio repetido –en el doble sentido de
re-producirse en “nuevas” escrituras y en el de resolverse con
el abanico nocional propio de los años setenta–, que no hace
más que cosificar los procesos de no memoria, estancarlos
alrededor de esas figuras carentes de flexibilidad pues están
constituidas en torno a valores morales, resultando en imáge-
nes pétreas –como los monumentos–, pero que a diferencia
de éstos, no tienen ángulos como para posar la mirada desde
distintas perspectivas (Oberti y Pittaluga, 2006). Por el con-
trario, un ejemplo de apertura temática y de capacidad críti-
ca lo constituye el ensayo, presentado como un “ejercicio de
memoria”, de Pilar Calveiro (2005), pues allí la autora des-
pliega un aguda mirada sobre las prácticas y concepciones
políticas de las organizaciones armadas, sobre sus dimensio-
nes autoritarias y sus tensiones, e instala además la cuestión
de la responsabilidad, que es también la de la subjetividad mi-
litante. 

En esta diversidad de narraciones, el número creciente de
intervenciones memorialistas (del ensayo al testimonio) so-
bre la militancia de los años setenta ha servido –y sigue per-
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manentemente prestando un servicio fundamental– para que
se establezca, si no una problemática, sí al menos una tema-
tización de una cuestión hasta entonces eludida. 

***

El nuevo campo de reflexiones sobre el pasado reciente se
nutrió también de las intervenciones de intelectuales que se
desempeñan en el campo académico, muchas de las cuales se
realizaron desde algunas publicaciones político-intelectuales
progresistas y de izquierda. Fueron sobre todo interpretacio-
nes generales sobre los años setenta antes que elaboraciones
basadas en la crítica de fuentes documentales, pero estuvie-
ron acompañadas o seguidas de trabajos de corte académico
que, en distintos institutos o espacios de investigación, empe-
zaron a exponer una nueva vitalidad en relación con los estu-
dios históricos sobre el pasado reciente argentino.17

Sin embargo, y a pesar del crecimiento de los últimos
años, esta producción historiográfica sigue siendo un em-
prendimiento incipiente, seguramente en vías de consolida-
ción como campo específico de estudios históricos, pero aún
con muchas dificultades por superar. Es significativo que el
primer encuentro nacional sobre historia del pasado reciente
tuviera lugar en la Universidad de Rosario recién en noviem-
bre de 2003: ejemplo de nuevas inquietudes y búsquedas de
sentido, al mismo tiempo no deja de evidenciar el estado em-
brionario de la producción profesional sobre esa porción del
pretérito. 

Si, como decía anteriormente, las escasas escrituras acadé-
micas de los primeros años de la década del ochenta estuvie-
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17. A las intervenciones en las revistas político-culturales como Confi-
nes, El Rodaballo, Punto de Vista, El Ojo Mocho o, en un registro académico,
Taller, Sociohistórica, se han sumado iniciativas mucho más específicas, co-
mo las revistas Los ´70 a fines de la década del noventa, y más recientemen-
te Lucha armada en la Argentina. 



ron fuertemente dispuestas a interpelar la militancia setentista
desde “la estrategia democrática”, la configuración misma del
campo académico ha fortalecido otras tendencias. En particu-
lar, todo un arco de nuevas producciones se sostiene en líneas
de investigación escasamente críticas, construidas a partir de
perspectivas y concepciones similares a las experiencias seten-
tistas que examinan. Esta clase de orientaciones se ve reforza-
da, en el más amplio espacio de las escrituras sobre el pasado
reciente, por la proliferación de testimonios cuyo centro de
gravedad es el rescate, la recuperación de la militancia. El re-
sultado ha sido una serie de trabajos de corte académico que
componen historias pegadas a su objeto, y que por ello se ins-
criben en una tarea repetitiva aunque la presentan como nue-
va, por el tipo de escritura académica, por las fuentes a las que
apelan. Escrituras que limitan su crítica a señalamientos como
la precocidad, la impaciencia o la inexperiencia de militantes
demasiado “jóvenes”, que evalúan el éxito o el fracaso en tér-
minos de crecimiento cuantitativo, y que finalmente explican
los derroteros efectivos de la izquierda setentista como suce-
siones de desvíos o errores contingentes.18

***

Podría decirse que este auge de memorias que mencioná-
bamos, combinado con una mayor (aunque todavía insufi-
ciente) capacidad para preservar las fuentes primarias del
pasado político y cultural argentino, constituyen el terreno
necesario para una producción historiográfica crítica. La ex-
pansión de las iniciativas testimoniales, esa nueva inclinación
a narrar lo recordado que desde mediados de los años noven-
ta invierte la tendencia al silencio antes predominante, esas
nuevas voces que emergen, voces que hacen memoria o que
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18. Por otro lado, el “rescate” de la experiencia militante sólo es posi-
ble si media la crítica; de lo contrario es pura repetición. Un análisis más
extenso de este tipo de enfoques, en A. Oberti y R. Pittaluga (2006).



hacen historia, nos están hablando también de una necesidad,
la necesidad de (re)construir las experiencias del pasado re-
ciente.

Para quienes habitamos la Argentina, hacer historia so-
bre el pasado reciente comporta una dimensión específica,
anclada en la fisura que el terror estatal infligió a la historia
de nuestro país, fisura que no es elidible. Esta fractura es la
de “la desaparición”, una dimensión que ya forma parte
constitutiva de nuestra historia –y por ello de nuestro pre-
sente. Esto implica que las mismas interpretaciones de ese
pasado tendrían que ser conscientes de que están atravesa-
das por esa dimensión, la cual compromete las formas de es-
critura historiográfica, pues comporta un conjunto de
decisiones de orden ético y político en torno a uno de los
hechos más trágicos de nuestro pasado. Se trata, entonces,
de pensar cómo abordar ese pasado. Si la historiografía del
pasado reciente de la Argentina quiere desandar el olvido
sobre el que se constituyó el campo académico en los años
ochenta, requiere entonces pensar sus propias condiciones
de emergencia, es decir, autoexigirse un tipo de respuesta a
su propia pertinencia. 

Para finalizar, quisiera recorrer brevemente algunos as-
pectos relativos a una historiografía que aborde y problema-
tice la temática de la militancia setentista. La multiplicación
de narraciones testimoniales sobre los años setenta consti-
tuyen elementos indispensables en la (re)construcción de la
experiencia del pasado reciente argentino. Casi podría de-
cirse que sin esas narraciones las posibilidades para dicha
(re)construcción estarían severamente condicionadas, pues
la testimonialidad es uno de los aspectos del concepto mis-
mo de experiencia. La mayor parte de estas narraciones tes-
timoniales constituye, entonces, uno de los elementos
necesarios para los emprendimientos historiográficos de ca-
rácter crítico. Se trata de una condición necesaria, pero no
suficiente. 
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Pues aun contando con estas narraciones, la tarea de
(re)construcción no puede detenerse en ese sentido de la ex-
periencia, sentido que la remite al plano de la vivencia perso-
nal o interna del sujeto que ha verificado sus juicios sobre la
realidad a partir de su percepción sensible. En primer lugar,
porque esto presupone una acotada cualidad cognitiva del ex-
perienciar, restringida a la presencia del sujeto, con el riesgo
derivado de establecer un régimen de verdad en la narración
del pasado basado en la autoridad de ese concepto de experien-
cia y del sujeto que “ha hecho” esa experiencia. En segundo lu-
gar, porque el testimonio es una primera elaboración en la que,
además, nunca hay un solo sujeto: más allá de que el testimo-
nio implica siempre condiciones colectivas de producción y re-
cepción, en el testimonio, biográfico o autobiográfico, como
narrativa de lo experimentado, siempre hay testimonios de
otros sujetos (Agamben, 2002). Finalmente, porque el testi-
monio es la narración desfasada temporalmente de aquella
percepción, es decir, se inscribe en un régimen distinto al de
la percepción, se inscribe en el régimen de la memoria, y más
aún, en el de la palabra. La autoridad del testimonio –señala
Agamben– no consiste en que garantiza la verdad factual del
enunciado, sino en la imposibilidad de que éste sea archivado.
Su permanente posibilidad de reformulación –su vitalidad–
es lo que hace del testimonio, y con él de los testigos, una
fuente irrenunciable de relatos en el proceso de comprender
los sucesos del pasado (Oberti y Pittaluga, 2006). 

Los testimonios se situan así como un paso ineludible en la
reconstrucción de la experiencia del pasado reciente, pero a su
vez exigen una tarea distinta, la de su “comentario perpetuo”,
la de la escucha infinita, buscando en ellos las voces de los
otros, hurgando en los silencios para volver sobre los olvidos,
una tarea de construcción desde allí, pero más allá, de nuevas
interpretaciones.19 Estas nuevas elaboraciones se sitúan, ade-
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más, en un territorio ya marcado a fuego por desapariciones,
torturas y muertes, por una práctica del exterminio que rees-
tructuró las tramas sociales, por un terror estatal que es parte
de nuestra historia. La tarea historiadora debiera contener, en-
tonces, una dimensión reparadora, que rescate nombres y tra-
yectorias interrumpidas, que reconstruya derroteros vitales y
expectativas de futuro –de futuros pasados– aportando así a la
imposible conjuración de cada desaparición.

Este trabajo historiográfico requiere la intermediación de la
crítica. Crítica de ciertas figuraciones de la memoria y la histo-
ria que, actualmente, se presentan como obstáculos para una
empresa comprensiva del pasado, en especial del pasado mili-
tante setentista. Figuras como las de la heroicidad, el sacrificio
y la abnegación, el martirio y el compromiso, la ingenuidad o
la victimización, la inexperiencia política, la desviación militaris-
ta o foquista, son todas ellas figuras que hacen sombra, que se
han transformado en imágenes mitificantes –imposibles por
ello de discutir en sus propios términos. Representaciones que
se han convertido en paradigmas infranqueables que clausuran
cualquier revisión crítica del pasado reciente, que cierran el pa-
so a las preguntas por las subjetividades, por las concepciones
políticas, por las tramas de autoridad y de mando, por las no-
ciones de la revolución, por la elección de la lucha armada, por
la dimensión inconsciente en las políticas setentistas, etc.

Sostener la crítica es efectivamente el camino que nos pue-
de conducir a la construcción de un legado. Legado que, como
plantea Hassoun (1996), es una intervención sobre los materia-
les simbólicos que los protagonistas quieren heredar a las otras
generaciones. En la práctica de construcción del legado, el
mandato de recordar se transforma en derecho de memoria, y
en el ejercicio de ese derecho la vuelta al pasado ya no es una
repetición de lo mismo. Construir un legado con la experien-
cia de la militancia setentista significa también poder mirar
más allá de las imágenes que dominan la escena: mirar más allá
de las organizaciones armadas para interrogar el complejo, vas-
to y diverso proceso de subjetivación política de la época. 
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Segunda Parte

Aspectos éticos, políticos y
metodológicos vinculados

a la escritura de la historia
reciente



En una novela autobiográfica, centrada en su experiencia
de militancia y prisión política, un antiguo integrante del
Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolu-
cionario del Pueblo (PRT-ERP) narra un acontecimiento
que, como él mismo advierte, daría un vuelco importante a su
vida: 

Ante el espejo del ropero transformaba mi rostro. [...] Tomé trozos de
algodón apelmazados y los metí en las encías de los molares de arriba
y de abajo. El espejo devolvía un rostro grande y deformado. Me calcé
unos anteojos de aumento [...]. Iba repasando con minuciosidad lo que
haríamos. [...] detuvimos la marcha. A media cuadra estaba el come-
dor universitario. [...] Subimos por la escalera de mármol [...] me co-
loqué la capucha. [...] Nos encaminamos hacia el comedor. Miradas de
sorpresa seguían nuestros pasos [...]. Cuando desplegamos la bandera,
un murmullo creciente se convirtió en aplausos. No sabía qué hacer, si
levantar las manos a lo boxeador o largarme a hablar sin saber lo que
decir. Arrojamos los volantes al vacío, contemplamos un instante el
planeo, los ojos absortos, y nos fuimos [...] descendimos velozmente la
escalera. Nos sacamos las capuchas. [...] Al otro día me levanté tarde.
[...] En la cocina me lo tropecé al Benja. [...] 
—¡La hiciste buena!
¿Qué me quería decir?

—¿Por qué me lo decís? —le pregunté intrigado.

5. Aportes y problemas 
de los testimonios 

en la reconstrucción del pasado
reciente en la Argentina

VERA CARNOVALE



—¿Leíste La Capital?
Me extendió el diario de la mañana. [...] Leí: “Un comando del ERP,
fuertemente armado, copó anoche el comedor universitario arengando
al estudiantado...”
Me explicó:
—Feced1 se volvió loco, fue con varios celulares y empezó a levantar a
los estudiantes. Terminaron todos en Jefatura [...].
Se me acercó y me palmeó:
—¡No se te puede dejar solo! ¡Mirá lo que hacés! Esto le servirá a los
compañeros para ligarse a los estudiantes.
Me quedé sin palabras. Desde aquel día mi vida daría un vuelco. El
Benja me propondría tomar la dirección militar del frente estudiantil
(Mori, 1997: 119-122).

Desde que leí el relato consideré que era significativo para
quienes defendemos la inclusión de testimonios en la investi-
gación histórica. ¿Qué imagen de ese acontecimiento (o de
cualquier otro) y, en términos más generales, qué imagen de
los sujetos involucrados podría construirse si sólo se contara
con la fuente de época, en este caso, el periódico? Al mismo
tiempo, no puede dejar de advertirse el tipo de información
que se estaría perdiendo –si no se contara con el testimonio–
en tanto otras fuentes de época no pueden ofrecer: la subje-
tividad del protagonista y la forma en que este hecho inter-
vendría en su experiencia de militancia (lo cual, además,
remite paralelamente a ciertas dinámicas del funcionamiento
partidario). Estas preguntas tienen, por supuesto, su contra-
partida: ¿qué grado de fiabilidad puede otorgársele al relato
de un recuerdo? 

Según Miguel (Mori), autor y protagonista, aquella acción
había tenido lugar en “octubre de 1972, finales de 1972, más
o menos”. Consulté el diario La Capital de octubre, noviem-
bre y diciembre de ese año, y aunque había numerosas noti-
cias referidas a pedidos de captura, procesos judiciales y
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acciones llevadas a cabo por “extremistas”, no hallé la que
buscaba. Es necesario advertir que los diarios disponibles no
estaban completos: faltaban algunos días de octubre y de no-
viembre. Le escribí a Miguel con el objeto de incentivar un
poco su memoria. Se trataba de un acontecimiento trivial, sin
mayores repercusiones en la vida política del país, pero me
serviría como ejemplo y, fundamentalmente, como excusa
para insistir en la necesidad de incorporar las fuentes orales a
la investigación del pasado reciente.

La respuesta de Miguel no podía resultar más pertinente
y oportuna para centrar nuestra atención en los problemas
metodológicos que enfrentamos quienes trabajamos con tes-
timonios: no sólo no podía consignar la fecha exacta (lo cual
era esperable) sino que además, en cuanto a que la noticia hu-
biera sido publicada, dudó: “no lo podría asegurar”. 

Los historiadores debemos fundamentar con fuentes los
acontecimientos que narramos, las hipótesis que postulamos,
las interpretaciones que sostenemos. Se espera, también, que
confrontemos distintas fuentes de modo tal de alcanzar el
máximo nivel de plausibilidad de nuestras aseveraciones.
Ahora bien, en este caso particular ¿cómo incorporar al rela-
to histórico un acontecimiento sobre el cual los periódicos
nada dicen y la memoria “falla”? ¿Debemos suponer que el
“hecho” nunca tuvo lugar? Sería absurdo hacerlo: la ausencia
de algún registro de época no es argumento suficiente para la
negación de lo que “efectivamente ocurrió”; no podemos
pretender que la totalidad de los acontecimientos quede re-
gistrada indefectiblemente en periódicos y otro tipo de docu-
mentación. Por lo demás, no tenemos mayores motivos para
dudar del “hecho en sí”: resulta verosímil que una célula de
un grupo armado realice una acción de propaganda en un co-
medor universitario a comienzos de la década de 1970. Y
además Miguel sólo duda –y luego de confrontar sus recuer-
dos con los resultados de la búsqueda– de la aparición de la
noticia en el periódico. Sin embargo, su duda resulta elo-
cuente: advierte sobre la “fragilidad” de una fuente sustenta-
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da en la memoria. ¿Debemos, por ende, desechar los testimo-
nios como fuente de información? ¿Contamos, los historia-
dores, con fuentes más “fiables”? Si optamos por acudir a los
testimonios, ¿qué deberíamos esperar de ellos? ¿Cuál es la
naturaleza de la información que nos pueden ofrecer? ¿Cuál
es su aporte específico? 

TESTIMONIOS Y PASADO RECIENTE: 
RIQUEZAS, PROBLEMAS Y RECAUDOS

Toda experiencia histórica es un hecho complejo y de
múltiples dimensiones que reconoce, a su vez, diversas for-
mas y niveles de registro que constituyen fuentes históricas.
Éstas tienen un marco de enunciación específico y llevan la
impronta, por ende, de las perspectivas, las tensiones, las sub-
jetividades, las intencionalidades, que atraviesan el contexto
histórico del que forman parte y que las produce. Es justa-
mente esta impronta lo que constituye su riqueza (puesto que
nos ofrece algún tipo de información sobre ese pasado) y, al
mismo tiempo, lo que exige del historiador esquemas inter-
pretativos específicos. Por sofisticada y rica que parezca, nin-
guna fuente puede abarcar la totalidad de la experiencia
histórica; la información que ofrece es siempre limitada. Aun
cuando contemos con un corpus heterogéneo que nos permi-
ta asomarnos a muchas de las parcialidades y dimensiones de
aquella experiencia, siempre hay “algo” de ese pasado que se
nos vuelve opaco, escurridizo: la realidad y sus múltiples re-
gistros no mantienen entre sí una relación especular.

Partiendo de esta limitación intrínseca del conocimiento
histórico podemos centrarnos en las potencialidades específi-
cas que nos ofrecen las fuentes orales en contraste con la do-
cumentación escrita de época. 

Su aporte más práctico es, sencillamente, que nos pueden
brindar información sobre acontecimientos y experiencias no
registrados en otros documentos. En la temática que nos
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ocupa, este aporte cobra una importancia primordial. Pen-
semos, por ejemplo, en la militancia política de los años se-
tenta, por un lado, y en la represión ejercida por el Estado
terrorista, por otro. En el primer caso, en el marco de en-
frentamientos políticos que asumían formas cada vez más
dramáticas y radicalizadas, gran parte de las experiencias de
militancia se han desplegado en contextos de clandestinidad
o atendiendo a estrictas reglas de seguridad. Es esperable, en-
tonces, que diversos aspectos vinculados a ellas no se regis-
traran en documentos de ninguna índole. Es atendible, a su
vez, que, ante el recrudecimiento de la represión, una canti-
dad importante de documentación haya sido destruida o sim-
plemente perdida (por no mencionar el material secuestrado
por las propias fuerzas represivas y cuyo destino final se des-
conoce). 

En el segundo caso, cuando abordamos el estudio de los
distintos aspectos de la represión ilegal, enfrentamos un
problema similar. En principio, la sociedad no ha tenido un
acceso directo a la documentación sobre este punto; sin em-
bargo, los crímenes perpetrados por el Estado terrorista han
podido conocerse a través de los testimonios de quienes los
sufrieron. Por otro lado, las experiencias de exilio, de prisión,
de clandestinidad, de vida cotidiana, no han sido registradas
al momento de los hechos, y hoy, para poder acceder a ellas,
reconstruirlas e incorporarlas al relato histórico debemos
apelar, fundamentalmente, a los testimonios.  

Por lo demás, los contextos políticos en los que se pro-
duce la documentación de época le imprimen, la mayoría de
las veces, un sesgo difícil de contrapesar. Esto podría decir-
se de cualquier otra fuente, pero no deja de ser cierto que la
radicalidad del conflicto exacerba la intensidad de las inter-
venciones. Pensemos, por ejemplo, en los hechos vincula-
dos a los grupos armados. ¿Cuál es el grado de fiabilidad
que podemos otorgarle a una prensa que, haciéndose eco de
la discursividad oficial, exacerba la peligrosidad de los “extre-
mistas” o de los “delincuentes subversivos”? Es bueno recor-
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dar que muchas veces la información que suministra la pren-
sa no es más que la transcripción desordenada de fuentes ora-
les no identificadas, presumiblemente emitidas al momento
de los hechos (“los testigos afirman...”, “fuentes fidedig-
nas...”, “allegados a...”). Otras, resulta ser una reproducción
más o menos mimética de partes oficiales. Pero pensemos,
también, en la propia documentación emanada del seno de
las organizaciones políticas. Resulta evidente que la informa-
ción allí contenida y los “hechos” allí narrados, muchas veces,
son presentados con la evidente intención de exaltar las vir-
tudes emuladas en la militancia (por no mencionar lo que vo-
luntariamente callan de la vida interna de estas
organizaciones). 

Frente a este escenario, se vuelve necesario el contraste de
las fuentes de época con los testimonios de los protagonistas.
Las declaraciones y la documentación contemporánea son, a
menudo, las que corren el mayor riesgo de resultar falsas y
sesgadas: 

[…] una de las ventajas positivas de la entrevista retrospectiva es
que la ideología dominante ha cambiado y que lo que no podía
decirse antes puede expresarse ahora. Naturalmente, el reverso
de esta ventaja es que lo que los informantes están dispuestos a
relatar (como distinto de lo que son capaces de recordar) es pa-
sible de censura por las presiones sociales y culturales del mo-
mento. [...] En otras palabras, las ventajas y desventajas de la
evidencia oral retrospectiva dependen más de las presiones so-
ciales que de las fallas de la memoria (Lummis, 1991: 90).

Muchos antiguos militantes están dispuestos a decir hoy
cosas que en el pasado silenciaban. Aquellos silencios pudie-
ron haber sido voluntarios o involuntarios. Muchas veces, los
mandatos emanados de la discursividad colectiva de las orga-
nizaciones políticas y la forma en que éstos empalmaban con
el imaginario político de aquéllas impidieron que voces de di-
sidencia, de duda, de temor o escepticismo, por ejemplo, pu-
dieran ser emitidas y documentadas.  
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Otro tanto puede decirse de las filiaciones y actividades
políticas de las personas detenidas-desaparecidas. Lo que sus
seres queridos están dispuestos a contar hoy de ellas difiere
notoriamente de lo que estaban dispuestos a decir durante los
años del terror estatal o aun durante el período de la llamada
transición democrática. 

En todo caso, es importante destacar que el contexto po-
lítico y cultural en el que se emite el testimonio interviene en
el contenido del mismo, permitiendo adentrarse, muchas ve-
ces, en zonas del pasado hasta ese momento postergadas, si-
lenciadas o excluidas de los relatos públicos. 

No obstante todo lo anterior, resulta imprescindible ad-
mitir que la riqueza fundamental de las fuentes orales es que
resultan particularmente apropiadas para aproximarnos a la
dimensión de la experiencia de los sujetos, a la de su perspec-
tiva y su subjetividad. En este sentido, nos dicen menos sobre
los acontecimientos que sobre su significado. “Las fuentes orales
nos dicen no sólo lo que hizo la gente sino lo que deseaba ha-
cer, lo que creían estar haciendo y lo que ahora piensan que
hicieron. [...] La subjetividad es asunto de la historia tanto
como lo son los hechos más visibles” (Portelli, 1991: 42).

A través de las fuentes orales podemos adentrarnos un po-
co más en las complejidades de todo proceso histórico y vi-
sualizar mejor las formas en que un determinado contexto
influye directamente en la vida de las personas. Al mismo
tiempo, nos ofrecen la posibilidad de identificar las perspec-
tivas, expectativas y estrategias de las personas frente a esos
contextos. Es a través de los testimonios como podemos aso-
marnos al mundo de las prácticas cotidianas (ya sean éstas es-
pontáneas o ritualizadas) que intervienen en la producción de
identidades y subjetividades colectivas. 

La subjetividad se vuelve una dimensión de análisis en sí
misma, y desde el punto de vista historiográfico nos plantea
la pregunta y el desafío de determinar el lugar que ella ocupa
en los procesos históricos. ¿De qué manera específica inter-
vienen las subjetividades de los hombres y las mujeres comu-
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nes en el acontecer histórico? ¿Por qué ante un mismo con-
texto, ante las mismas condiciones económico-sociales y aun
ante un mismo horizonte de sentidos y expectativas, las per-
sonas toman decisiones diferentes? ¿Cómo confluyen y arti-
culan cada una de esas decisiones en el devenir histórico?
¿Qué nos pueden decir ellas de los colectivos más generales
de los que los sujetos forman parte?

Ahora bien, las características propias de las fuentes orales
imponen recaudos metodológicos específicos al tiempo que
plantean problemas epistemológicos difíciles de resolver.

Se trata, en principio, de una fuente sustentada sobre la
memoria. Ésta no es un receptáculo inmediato y especular de
las experiencias vividas, sino más bien “un activo proceso de
creación de significados” (Portelli, 1991: 45). Tomando en
cuenta la extraordinaria capacidad de la memoria de simboli-
zar, y el hecho de que ella no es equivalente a los recuerdos,
sino que se constituye en primera instancia por lo que recha-
za, tomar distancia de los testimonios, hacer aparecer las di-
vergencias, los olvidos, los silencios, en fin, agregarle a la
memoria la contrapartida de un análisis crítico resulta indis-
pensable. 

El hecho de que la fuente oral esté sustentada sobre la me-
moria nos remite primeramente al problema de su veracidad
o credibilidad. La forma de afrontar estos problemas depende-
rá, en cada caso, del tipo de información que se esté buscan-
do en el testimonio o que éste ofrezca. En términos
generales, todo testimonio debe ser contrastado con otro ti-
po de documentación para determinar su credibilidad; es de-
cir, debemos “triangular” las declaraciones sobre ciertos
hechos con otro tipo de evidencia documental. Sin embargo,
esta afirmación general no resuelve definitivamente los pro-
blemas que afrontamos quienes nos abocamos al estudio del
pasado reciente. Como ya ha sido mencionado, una porción
importante de la información contenida en los testimonios
refiere, justamente, a fenómenos no contemplados en la do-
cumentación contemporánea. En esos casos, no hay mayores
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alternativas que contrastar diversos testimonios entre sí, y en
este punto los resultados pueden resultar muy variados. A ve-
ces, contamos con un conjunto de relatos que, evidenciando
o no opiniones distintas sobre un mismo acontecimiento,
coinciden en los datos que aportan para su reconstrucción.
Otras veces, es precisamente la disparidad de perspectivas de
los testimoniantes lo que nos permite –como cuando reuni-
mos las piezas de un rompecabezas– acercarnos al aconteci-
miento, reconstruirlo en sus múltiples manifestaciones. 

Pero son muchas las veces que estas circunstancias no se
presentan de esta manera y nos encontramos ante datos frag-
mentarios, testimonios divergentes o contradictorios y con
“distorsiones” en el recuerdo (o, para decirlo en otras pala-
bras, con “verdades subjetivas” que persisten a pesar de la
contrariedad de otras evidencias o de la ausencia de éstas).
¿Qué grado de validez o credibilidad debemos atribuir a es-
tos testimonios? 

En algunos casos, “allí donde la memoria del informante
no sólo ha ligado su experiencia personal a un momento es-
pecífico, sino que también la ha ubicado con exactitud den-
tro del contexto material de factores sociales evocados,
entonces, hay fundamentos prácticos para aceptar esta me-
moria como una buena evidencia histórica” (Lummis,
1991:100). Y si bien es cierto que el paso del tiempo y la ex-
periencia social del entrevistado han intervenido en la cons-
trucción de su recuerdo –y es en este sentido que no podemos
hablar de un “recuerdo puro”–, no es menos cierto que mu-
chos entrevistados son capaces de distinguir su pensamiento
pasado de su pensamiento presente, objetivando a aquél co-
mo diferente del actual (Portelli, 1991). Esta distinción no
necesariamente es espontánea, más bien depende en gran
medida de la intervención del entrevistador. Lo cierto es que
es posible realizar durante las entrevistas un “ejercicio de me-
moria” en el que el entrevistado puede “desandar” el recorri-
do de su recuerdo, quizás historizarlo, establecer sus puntos
de inflexión o identificar sus contradicciones. 
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No obstante, es imprescindible insistir en que estos ejer-
cicios de memoria, por sugerentes que resulten, no nos auto-
rizan a desconocer el “punto ciego” que constituye esa zona
siempre difusa y lábil que separa la experiencia vivida de lo
que recordamos y podemos narrar de ella.  

Toda experiencia personal se encuentra inmersa en un siste-
ma de valores compartidos, en una “constelación de sentidos”
colectiva en la que diversos aspectos de nuestra existencia se
tornan o aparecen como “naturales”. Esta “naturalización”
impide que nos expliquemos permanentemente a nosotros
mismos las razones de nuestros actos, conductas y aun elec-
ciones. La distancia temporal habilita un grado de extrañeza
necesaria que nos ayuda a vernos en perspectiva y contexto
permitiendo así, en el mejor de los casos, intentar explicarnos
o, al menos, pensarnos. Esta es una ventaja que nos ofrece el
tiempo y, por tanto, la fuente oral. Sin embargo, ante deter-
minadas preguntas en apariencia sencillas (por ejemplo, có-
mo decidió ingresar a la militancia; por qué ser militante; por
qué persistió a pesar de sus propios desacuerdos o dudas) mu-
chos entrevistados parecen realizar un esfuerzo de introspec-
ción y reflexión, y otorgan respuestas que presumiblemente
no hubieran dado en el pasado –en rigor, lo más probable es
que no se hubieran formulado aquellas preguntas– y que pa-
recieran no ser suficientemente satisfactorias para ellos mis-
mos. El marco de referencias culturales y simbólicas en el
que la experiencia tuvo lugar difiere sensiblemente de aquel
en el que el testimonio se despliega; y, en cierta medida, na-
rrar lo vivido, explicarlo, volverlo inteligible en un nuevo es-
cenario se asemeja mucho a un esfuerzo de “traducción”.
Pensemos, por ejemplo, en el horizonte de sentidos de mili-
tancias políticas que tuvieron lugar en un contexto hegemó-
nico sensiblemente distinto al actual. ¿Cómo transmitir
aquellos sentidos a través de una palabra desplegada en un
marco cultural y simbólico tan distante? Algo similar puede
decirse, a su vez, cuando intentamos aproximarnos a las di-
versas experiencias extremas y traumáticas a las que dio lugar
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la modalidad represiva del Estado terrorista. ¿Qué decir del
horror? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo transmitir una experiencia
que para muchos estuvo –y quizás esté– atravesada por el sin-
sentido? “En este punto se ubica la imposibilidad de narrar y
los huecos simbólicos de lo traumático [...] lo que se puede y
lo que no se puede decir, lo que tiene y no tiene sentido, tan-
to para quien lo cuenta como para quien escucha” (Jelin,
2002: 80). 

Las estrategias para transitar aquel esfuerzo narrativo di-
fieren en cada caso y, por tanto, requieren lecturas y esquemas
interpretativos particulares. Es posible aventurar, sin embar-
go, que la referencia a ciertos acontecimientos puntuales, que
podríamos llamar “anécdotas condensadoras de sentido”, es
una de las estrategias más usuales (no necesariamente volun-
tarias). Estas anécdotas podrían definirse como aquellos epi-
sodios protagonizados por los entrevistados capaces de
remitir y, sobre todo, de representar los variados sentidos –y
aun la significación última– que hoy reconocen en sus expe-
riencias pasadas: de ahí que se constituyan en soportes de la
transmisión. 

Portelli afirma que las fuentes orales pueden ayudarnos “a
ir más allá de la materialidad visible del acontecimiento atra-
vesando los hechos para descubrir su significado” (Portelli,
1989: 6). Uno de los problemas radica, sin embargo, en la di-
ficultad de escudriñar las temporalidades implicadas en todo
proceso de significación. ¿Es posible pensar en sustratos de
una significación pasada que permanezcan inalterados en la
significación presente? Se superpone a este problema, otro
nada menor: ¿qué aspectos o dimensiones específicas de la
significación contenida en una narrativa testimonial exceden
la subjetividad individual, constituyendo huellas de aquella
“constelación de sentidos colectiva” a la que se alude más
arriba? 

En este punto, quisiera volver al ejemplo con el que co-
mencé este escrito. Tenemos el relato de un acontecimiento
puntual (la entrada de integrantes del ERP al comedor uni-
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versitario) y de la secuencia posterior (arribo de la policía, de-
tención de estudiantes, publicación de la noticia, ascenso del
protagonista a raíz del hecho). No contamos con otros rela-
tos ni con la noticia publicada: nos encontramos ante un
ejemplo en el que el testimonio no sólo carece de una contra-
partida documental sino que, además, ofrece muestras de
“fragilidad”. En cuanto a la veracidad de los acontecimientos
referidos, no hay documentación de época ni otros testimo-
nios que lo contradigan; son claramente verosímiles y, como
ya se ha planteado, la falta de otros registros no indica auto-
mática y necesariamente que no hayan tenido lugar. El pro-
blema, en todo caso, es que no podemos demostrarlo (y, en
este caso, el testimonio no puede “bastarse a sí mismo” por la
mácula de su propia duda). 

Revisemos, entonces, nuestras búsquedas pensando cómo
se ha construido el recuerdo de Miguel, qué nos puede decir
este recuerdo personal del colectivo del cual nuestro entre-
vistado formaba parte y del mundo social y político en el cual
este último, a su vez, estaba inmerso. En principio, resulta
significativo que al evocar su ascenso –experiencia de suma
importancia para él (“mi vida daría un vuelco”)– e integrarlo a
una secuencia narrativa, Miguel haya apelado a una fuente
socialmente legitimada: el periódico. Es posible que esta
“operación” de su recuerdo le permita otorgar sentido a un
ascenso inesperado (las repercusiones tanto públicas como
personales de la acción que protagonizó no se encontraban
dentro del abanico de sus expectativas iniciales: “me quedé sin
palabras”). La inscripción de la noticia publicada en el recuer-
do de la secuencia pone de relieve la importancia de su inter-
vención en el espacio público, y es precisamente eso lo que
“justifica” su ascenso. 

Esta inclusión de la prensa no es arbitraria ni caprichosa.
Por un lado, nos remite a un fenómeno que excede su expe-
riencia particular y que resulta fácil de corroborar a partir del
material de archivo: la forma en que las diversas acciones de
los grupos armados se veían reflejadas en los periódicos de la
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época, y en este punto pierde relevancia el acontecimiento
puntual. Cuando las personas recuerdan, por ejemplo, un día
cualquiera de su experiencia carcelaria o un día cualquiera de
los primeros tiempos del exilio, no evocan necesariamente un
día concreto y particular, correspondiente a una fecha preci-
sa, sino un día “tipo” que condensa los aspectos representati-
vos de esa experiencia. Es probable, entonces, que Miguel
haya “transferido” y superpuesto un fenómeno corriente –la
tergiversación que desde su perspectiva hacía la prensa al in-
formar sobre las acciones de los grupos armados– a un acon-
tecimiento significativo para él. 

Por otro lado, este recuerdo nos permite acercarnos a
ciertos aspectos del esquema de valores y prácticas del colec-
tivo partidario. Sabemos, en principio, que muchas de las ac-
ciones de los grupos armados –con independencia de su grado
de planificación– tenían el sentido y la intención de la “agita-
ción” y la “propaganda”. Aceptando la valoración que el co-
lectivo hacía de las repercusiones públicas de estas acciones,
especialmente en el movimiento de masas, no es sorprenden-
te que la memoria de Miguel destacara la relevancia pública
de lo que él protagonizó. Esta valoración puede encontrarse
no sólo en otros testimonios, sino también en la documenta-
ción de época (en la prensa partidaria, en los “partes de gue-
rra”, etc.). Ésta se evidencia más hermética, en cambio,
cuando intentamos aproximarnos a las relaciones entre los
cambios del organigrama partidario y los resultados de cada
una de las acciones. El testimonio de Miguel nos permite in-
ferir –y no mucho más que eso– que el éxito o el fracaso de
las acciones constituían, en varios casos (no en todos), crite-
rios relevantes a la hora de determinar los ascensos y presu-
miblemente también las sanciones y “despromociones”. Si
esto es así, si los ascensos y las despromociones formaban
parte del sistema de premios y castigos del partido, podemos
concluir que la jerarquía constituía un valor primordial en sí
mismo para el colectivo. Y tanto la dinámica de premios y
castigos partidarios como el sentido que adquiría la jerarquía
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en su imaginario son susceptibles de ser rastreados y “leídos”
o en otros testimonios o en la documentación partidaria de
época. A partir de entonces podríamos preguntarnos, ade-
más, por las implicancias más generales que estas dinámicas y
valores tuvieron para el devenir de la organización. O, desde
otros abordajes, qué nos dicen acerca del “tipo de sociedad
[que] anidaba en sus prácticas y en sus concepciones” (Ober-
ti y Pittaluga, 2004: 13).

Recapitulando, podemos afirmar a partir de nuestro ejem-
plo que el testimonio oral, en principio, puede servirnos no
sólo para acceder a información no contemplada en otros do-
cumentos, sino también, para explorar las formas en que los
sujetos recuerdan y otorgan sentido a su propia experiencia,
trascendiendo la dimensión individual de ésta.2 Al mismo
tiempo, entonces, los testimonios nos permiten acceder al es-
pacio de las dinámicas y las subjetividades colectivas. Nos
ofrecen “pistas” para pensar la forma en que se articulan las
experiencias individuales con el espacio colectivo que las con-
tiene y del que forman parte. Dicho en otras palabras, aque-
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2. En el ejemplo que tomamos, es plausible concluir que la operación
simbólica de Miguel al recordar permite inscribir y empalmar un aconte-
cimiento particularmente importante para él –su ascenso– en una red de
experiencias conocidas que exceden la dimensión individual: la forma en
que en la prensa daba a conocer las acciones protagonizadas por él o por
su grupo por un lado, y el esquema de valores y las prácticas partidarios,
por otro. En otro orden de cosas, la disparidad entre las expectativas ini-
ciales y los efectos de la acción a la que refiere este testimonio nos recuer-
da que entre las intencionalidades de los sujetos y los acontecimientos más
generales que sus actos provocan no media una relación lineal, sino otra en
la que se entrelazan los imponderables, las subjetividades y las estrategias
de los otros. La imbricación de estos factores y sus implicancias más gene-
rales merecen ser tenidos en cuenta en la investigación histórica. Sin pos-
tular transparencias ingenuas, y aceptando que la intencionalidad de los
sujetos sólo puede verse, en el mejor de los casos, reflejada en forma opa-
ca en las fuentes, es posible afirmar que los testimonios, por la dinámica de
su construcción y por la escala de perspectiva que ofrecen, permiten visua-
lizar mejor que otras fuentes la forma en que aquellos factores se ponen en
juego. 



llo que los testimonios nos permiten inferir puede orientar-
nos en la búsqueda de contrapuntos y correspondencias en
otras fuentes, y estas correspondencias –por indirectas que
resulten– nos ofrecen parámetros para establecer verosimili-
tudes, plausibilidades e interpretaciones que exceden tanto el
terreno de la memoria individual como el de los hechos ma-
teriales narrados. 

¿Qué sucedería si efectivamente encontráramos mañana
la noticia que buscábamos en el periódico tal como Miguel lo
recuerda? En principio, contaríamos con una “prueba más”
para la reconstrucción del acontecimiento; y en lo que atañe
a nuestras inferencias éstas no tendrían por qué perder ma-
yor validez. La inclusión de este recuerdo en su testimonio
seguiría remitiendo a la relevancia subjetiva de los hechos na-
rrados, al tiempo que la verificación de la noticia vendría a
constituir un elemento más en el proceso de ratificación de
nuestras sospechas acerca de ciertas valoraciones y dinámicas
de funcionamiento partidarias. 

Las fuentes orales pueden ofrecer, en fin, “claves interpreta-
tivas” para adentrarnos en aquellas dimensiones de la experien-
cia histórica que difícilmente hayan quedado registradas en
documentación de época, o, aun, en aquellas que se manifiestan
opacas o esquivas para quienes intentan explicarla. En todo ca-
so, es evidente que la mayor riqueza de un testimonio sobrevie-
ne cuando tenemos la posibilidad de ponerlo en diálogo con
otras fuentes y de establecer así no sólo correspondencias y gra-
dos aceptables de verificación, sino sobre todo, nuevos interro-
gantes y lecturas a partir de los cuales revisitarlos.

Otro problema que afrontamos quienes incluimos fuentes
orales en nuestras investigaciones es el de la representatividad.
¿Cuántos testimonios debemos reunir para alcanzar una
muestra representativa de un determinado fenómeno? ¿Cuán
representativo es un testimonio o en qué grado representa
con fidelidad aceptable una experiencia colectiva pasada? Al
igual que cuando se trata de otro tipo de documentación, és-
tas son preguntas difíciles de responder. 
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En algunos casos, y buscando alcanzar la dimensión cuan-
titativa de la representación, podemos apelar a lo que se ha
denominado en el campo de la historia oral “punto de satu-
ración”: allí donde las respuestas de los distintos entrevista-
dos comienzan a coincidir o a repetirse, podemos suponer
que hemos alcanzado una muestra con grados aceptables de
representatividad. No obstante, este “punto de saturación”
no resuelve en forma definitiva los problemas teórico-meto-
dológicos que afrontamos. 

En principio, porque es poco probable que un conjunto
de entrevistados ofrezca las mismas respuestas para todos y
cada uno de los aspectos de las experiencias que intentamos
reconstruir. Pero, más importante aún, porque algunas veces
intentamos dar cuenta, justamente, de la dimensión de las
subjetividades individuales –en las cuales no se buscan ni se
esperan homogeneidades– y el desafío consiste, en todo caso,
en explicar cómo y por qué cada una de esas subjetividades se
articularon e implicaron conformando y dándole particulari-
dad a una experiencia colectiva; cómo intervinieron en la
construcción de una subjetividad colectiva que, a su vez, las
produjo. Puede suceder, entonces, que un grupo reducido de
testimonios nos ofrezca algún tipo de información que, nue-
vamente, devenga en clave de lectura del proceso estudiado.
Qué grado de representatividad debemos otorgarle es una
discusión que excede las fronteras de lo cuantitativo: 

Los entrevistados son seleccionados no porque representen al-
guna norma estadística abstracta, sino porque tipifican procesos
históricos. Así, las preguntas a formular son relativas al concep-
to de un historiador de un proceso histórico (es decir: su propia
concepción de la historia) y a la relevancia de la información
acopiada para ese proceso particular. Las cuestiones reales son
historiográficas, no estadísticas. (Grele, 1991: 123-124)

Es posible aún que un conjunto de testimonios no pueda
considerarse “representativo” de la media con la que conta-
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mos (que difiere, además, de la media que probablemente
existió) y, sin embargo, nos permita postular interpretaciones
explicativas de procesos poco inteligibles desde otros aborda-
jes. Podemos sugerir, en ese caso, que esos testimonios, sin ser
representativos en términos estadísticos, lo son o, mejor, los
consideramos representativos, de ciertas dinámicas y dimensiones
de un proceso histórico. Pero en estos casos, y quizás más ex-
cluyentemente que en otros, el soporte y la articulación con
otras fuentes y el diálogo con otros enfoques resultan impres-
cindibles para la construcción de aquellas interpretaciones y
su eventual comprobación. 

Llegando a este punto, entonces, resulta imperioso volver
la mirada sobre nuestra propia práctica y modalidades de in-
tervención en la construcción del saber histórico.

A diferencia de otras fuentes históricas, las fuentes orales
son artificiales: no constituyen registros contemporáneos e in-
mediatos de acontecimientos y fenómenos, sino que son fru-
to de una creación posterior, emanada de la voluntad del
investigador. Tanto el entrevistado como el entrevistador
participan de su construcción. Nos interesa particularmente
aquí centrarnos en la participación del historiador en esa
construcción. Y esto porque, muchas veces, la extensión de
esta práctica disciplinar ha implicado un acercamiento inge-
nuo al testimonio y cierta “sacralización” del mismo que en-
cuentra su origen en la vieja ilusión explícita o implícita de
“darles voz a los que no la tienen”. A la hora de repensar los
recaudos metodológicos que el uso de fuentes orales amerita,
la intervención de la propia subjetividad del historiador es un
aspecto fundamental a considerar. 

Son varias las modalidades de esta intervención y algunas
de ellas no son exclusivas de la historia oral. En el largo pro-
ceso de una investigación que incluye testimonios, el histo-
riador interviene de variadas maneras: en la selección de los
entrevistados, en aquello que pregunta y en aquello que no
pregunta, en la forma en que lo hace, en los fragmentos que
selecciona y en el uso e interpretación que a ellos les da. Su
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subjetividad y su ideología –entendida ésta en sentido am-
plio– están implicadas en cada uno de estos momentos.3

En el estudio del pasado reciente, este problema adquiere
una dimensión particularmente notoria y conflictiva. La ex-
periencia de los años setenta y del terrorismo de Estado ha
dejado fuertes improntas en el imaginario colectivo, en las
prácticas políticas, sociales y culturales, en las formas en que
la sociedad argentina piensa su pasado y se piensa a sí misma.
Al mismo tiempo, no se ha logrado construir una imagen co-
lectiva de aquella experiencia, y el espacio de la memoria so-
cial de ese período se revela particularmente conflictivo y
habitado por múltiples sentidos. Los historiadores no escapa-
mos a esa lucha por el otorgamiento de sentidos ni somos aje-
nos al proceso de construcción de una memoria colectiva
que, a su vez, nos atraviesa. 

Es innegable, al mismo tiempo, que toda práctica histo-
riográfica conlleva implícita una politicidad determinada. Es-
te reconocimiento no nos exime, sin embargo, de atender los
supuestos epistémicos y los rigores metodológicos que confi-
guran el campo disciplinar. Se trata, en todo caso, de incluir
un ejercicio reflexivo y crítico –y en la medida de lo posible,
de explicitación– de nuestra propia subjetividad interviniente
en la construcción de los testimonios, de sus implicancias éti-
cas, políticas y aun historiográficas. La poca atención que es-
tos aspectos han recibido llevó muchas veces a desestimar –o
sencillamente olvidar– ciertos rigores metodológicos que ne-
cesariamente deben estar presentes en toda investigación. 

En el estado actual del uso de testimonios en la recons-
trucción del pasado reciente, los problemas referidos a las
modalidades de intervención del historiador se han tornado
particularmente visibles. Podemos mencionar algunos de
ellos, tan sólo a modo de ejemplificación.
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3. Para un análisis sobre la intervención ideológica del historiador y las
relaciones de poder contenidas en la situación de entrevista, véase Grele
(1991b). 



Una de las formas más inmediatas de esta intervención es-
tá constituida por aquello que se pregunta y la forma en que
se lo hace. Es necesario admitir que las hipótesis del historia-
dor juegan un rol fundamental, esto es, esperable. Sucede, sin
embargo, que muchas veces la formulación de las preguntas
lleva implícito un grado de inducción que “fuerza” la res-
puesta, obligando al entrevistado a pensar su experiencia en
términos en que quizás no lo hubiera hecho espontáneamen-
te. Esto sucede no sólo con las preguntas que se responden
con “sí” o con “no”, también con otras que parecen eviden-
ciar el gesto de ir hacia el testimonio esperando confirmar
allí, a través de la literalidad de la palabra, una verdad que se
conoce a priori. Por ejemplo: no es lo mismo buscar en los
testimonios marcas de género, que preguntar directamente
sobre la forma en que una entrevistada vivió un determinado
acontecimiento “a partir de su condición de mujer”. En este
caso estaríamos esperando que el testimonio “diga” literal-
mente lo que en todo caso le cabe a la lectura o a la interpre-
tación posterior. Las palabras y las fórmulas verbales para
designar determinados fenómenos contienen, inevitablemen-
te, cierta valoración de éstos, una manera determinada de
concebirlos. El riesgo de incluir estas valoraciones en las pre-
guntas es que operen como referencias inevitables de las res-
puestas y luego leamos las experiencias que éstas narran a
partir de marcos referenciales que –con independencia del
margen de desaciertos o coincidencias– les son externos. 

En un artículo que tiene como objetivo volver explícitos
los problemas metodológicos, éticos y políticos que afronta-
mos quienes participamos del diseño y construcción del Ar-
chivo Oral de Memoria Abierta,4 ofrecíamos otros ejemplos
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4. El Archivo Oral de Memoria Abierta reúne, en el año 2005, un to-
tal aproximado de 400 testimonios de acceso público. En tanto la temática
en la que se centra es aquella vinculada a la violencia política, el terroris-
mo de Estado y el movimiento de derechos humanos, se destaca la hetero-
geneidad de universo de entrevistados convocados. Para más información
consultar: www.memoriaabierta.org.ar



en los que la modalidad de la pregunta podía restringir o am-
pliar la riqueza del testimonio a obtener. Conscientes de
nuestros propios posicionamientos, sabíamos que en las en-
trevistas a familiares de personas detenidas-desaparecidas,
por ejemplo, uno de nuestros objetivos se orientaba hacia la
restitución de las humanidades avasalladas por el terror esta-
tal. Se trataba de restituir a través del testimonio, en la me-
dida de lo posible, la existencia “desaparecida”. Debíamos,
por tanto, preguntar sobre distintas dimensiones de aquellas
vidas. Pensando en las complejidades involucradas en la difí-
cil relación entre las figuras de la desaparición y el duelo,
¿qué tiempo verbal deberíamos usar? ¿Debíamos preguntar
cómo era...? ¿Resultaba preferible preguntar cómo recuerda
a...? ¿O era más correcto cuéntenos sobre...? La última de estas
posibilidades imponía menores condicionamientos a la res-
puesta y el entrevistado tenía así mayores posibilidades de
ejercitar su narración en la forma en que habitualmente lo
hacía, eligiendo el tiempo verbal a través del cual reponer a
su familiar desaparecido. La importancia de este enfoque en
la construcción del testimonio se evidenció en la variedad de
respuestas y elecciones y dio cuenta, por tanto, de los diver-
sos tiempos y formas del duelo (Carnovale, Lorenz, Pittalu-
ga, 2005). 

La riqueza de los testimonios no está constituida sólo por
lo que “dicen” y la forma en que lo hacen, sino también por
lo que callan y omiten, por aquellos sentidos que están ocul-
tos y presentes a la vez en los recuerdos, más allá de la narra-
tiva puntual. Esto es algo que muy a menudo se olvida en la
extendida práctica de la historia oral. 

En otros casos, es la falta de una intervención más directa
en las preguntas lo que conlleva el riesgo de obtener un tes-
timonio más representativo del estado actual de las memorias
colectivas que de la experiencia pasada. Sucede, muchas ve-
ces, que sobre determinados acontecimientos han circulado
ciertas representaciones sociales que culminan imponiéndose
en el discurso de los entrevistados. En esos casos, es usual que
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el relato desplace a la primera persona del singular en favor
de un “nosotros” o alguna fórmula impersonal.5 Ante estas si-
tuaciones es esperable que seamos capaces, a través de nuevas
preguntas, de “despejar” del discurso de nuestros entrevista-
dos (en la medida de lo posible) aquello que éstos tienen de
“injerencias” de discursos públicos. 

La línea que separa una intervención inductiva de una
abierta o pertinente es muy delgada y difusa, y no son pocas
las veces que lo advertimos cuando ya no podemos dar mar-
cha atrás. En todo caso lo que sí podemos es considerar toda
respuesta siempre en relación con la pregunta que la provo-
ca, y en términos prácticos esto también significa incluir las
preguntas en nuestras producciones de modo tal que puedan
también ser así leídas, confrontadas, reinterpretadas.6

En otro plano, quizás más inmaterial, de la situación de en-
trevista, nos enfrentamos con el problema de “empatía”. Es
evidente que al momento de contar –y, por ende, volver públi-
cas– experiencias vitales, dolorosas, íntimas, el vínculo entre
entrevistador y entrevistado adquiere una relevancia determi-
nante. Lo que una persona está dispuesta a decir o a callar no
es independiente de ante quién se encuentre y con qué objeti-
vo haya sido convocada. La naturaleza de este vínculo consti-
tuye, una vez más, un terreno no siempre libre de trampas.
Algunas veces, precisamente porque conseguimos establecer
un equilibrio difícil entre la sintonía y la extrañeza, logramos
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5. Muchas veces los entrevistados incluyen en su relato de ciertos acon-
tecimientos el saber obtenido con posterioridad a los mismos. Para citar un
ejemplo: cuando preguntamos qué cambios hubo en su vida a partir del 24
de marzo de 1976 muchos entrevistados utilizan fórmulas del tipo: “nos
cambió la vida a todos”; “hubo un cambio total”, etc. Cuando luego de esa
respuesta indagamos acerca de los cambios concretos en su vida cotidiana,
es notable que muchos dudan, les resulta dificultoso dar una respuesta o,
aun, agregan matices o salvedades a la primera que ofrecieron.

6. Un problema importante es que, en la mayoría de los casos, los tes-
timonios utilizados se encuentran en manos de los propios investigadores
sin mayor accesibilidad pública. 



acceder a las zonas más remotas del recuerdo, de la sensibili-
dad, ensanchando la disponibilidad del decir, del contar, aun
forzando al máximo las posibilidades de la memoria. Obtene-
mos así, en el mejor de los casos, un testimonio “que fluye”,
profundo, abierto y exhaustivo en el intento de explicarse, de
volverse inteligible ante un otro. 

Otras veces, por el contrario, la tan convocada “empatía”
se ve voluntaria o involuntariamente reemplazada por una
identificación o simpatía ideológico-política, más o menos
evidente, entre entrevistador y entrevistado. Esta identifica-
ción simpática no constituye necesariamente un problema en
sí. El problema adviene cuando a raíz de ella se obtiene un
testimonio abundante en códigos y guiños de complicidad
para con el entrevistador que resulta hermético para otras es-
cuchas y poco fértil para adentrarse en las subjetividades pro-
fundas de quien lo emite. La contracara es un entrevistador
cuya palabra y mirada se funden con la de su entrevistado, in-
capaz de atravesar y trascender ese testimonio, de adentrarse
en sus contrasentidos o de interrogarse en lo que el discurso
del otro calla, silencia o tergiversa. 

LAS “VERDADES” Y LOS SILENCIOS DE LA PALABRA: 
COYUNTURA, ÉTICA Y POLÍTICA

Todos estos problemas metodológicos se encuentran, a su
vez, entrecruzados con otros de orden ético y político. Sin
pretender abordarlos aquí, ameritan, al menos, fugaces men-
ciones. Los contextos históricos intervienen directamente en
el contenido de los testimonios, y el valor de verdad y la le-
gitimidad que se otorga socialmente a la palabra dicha no es
independiente de los marcos jurídicos, de los consensos y
conflictividades políticas del momento en el que ésta se
enuncia.

En ciertas temáticas, sobre todo aquellas directamente
vinculadas a los crímenes perpetrados por el Estado terroris-
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ta, tras haberse establecido su verdad jurídica –verdad que,
dicho sea de paso, pudo determinarse fundamentalmente a
partir de los testimonios de quienes los sufrieron– se ha con-
sagrado la legitimidad de la palabra de las víctimas y la “ver-
dad histórica” sin las objeciones de dicha palabra.7

Esta consagración ha postergado preguntas tanto políticas
como historiográficas –y, por ende, también metodológicas–
al tiempo que ha colaborado en la construcción de una me-
moria y de una historiografía tan necesarias como insuficien-
tes (y esto, por lo que no tan involuntariamente excluyen). 

Se trata de la reconstrucción de la etapa más trágica de
nuestra historia. En los relatos que la evocan se juega el sen-
tido de la dignidad, de la vida y de la muerte de miles de per-
sonas; también el de los legados y usos posibles a que esos
mismos relatos den lugar. Se erigen, entonces, los dilemas
éticos y políticos más descarnados. ¿Qué lugar le daremos en
nuestra escritura a “lo indecible”? Y no ya a aquello impro-
nunciable por la imposibilidad simbólica del horror, sino par-
ticularmente a aquello que no se puede ni se quiere nombrar
por las implicancias ético-políticas que conlleva; a aquello
que no se puede ni se quiere escuchar; a aquello sobre lo que
de hecho no se indaga. 

El trazo incompleto de nuestra historiografía comienza a
vislumbrar hoy varias direcciones que reclaman ser aborda-
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7. En relación con esto último, es pertinente señalar que en las entre-
vistas vinculadas al pasado reciente se invierte en cierta medida “la relación
de poder” apuntada por Grele (1991b). Este autor ha señalado que la con-
notación que el saber académico adquiere en el entramado simbólico de las
relaciones sociales, usualmente le otorga al investigador en la situación de
entrevista el lugar de “poseedor de la verdad”, de aquel “que sabe”. En las
entrevistas sobre el pasado reciente, por el contrario, suele manifestarse
una representación inversa. En estos testimonios es la dimensión de la ex-
periencia personal, aquello vivido-sufrido “en carne propia”, no sólo la
fuente de legitimidad por excelencia, sino sobre todo aquello que otorga
valor de “verdad” inequívoca a la palabra del entrevistado (muy corriente-
mente en detrimento de la palabra de un otro “que no la vivió”, “que no
estuvo allí” o aun, “que viene de la academia”).



das de manera más sistemática. En principio, interpelando a la
sociedad en su conjunto, una de ellas nos conduce a la dimen-
sión de las responsabilidades colectivas en la instalación y el
funcionamiento del aparato terrorista. Se trata de sincerarnos
frente a nuestra propia cultura política, frente al lugar y el sig-
nificado que la violencia, la intolerancia y el mesianismo ocu-
pan en las tradiciones ideológicas que los diversos sectores de
la comunidad política argentina abrazaron a lo largo de su his-
toria. En inseparable vínculo con lo anterior, resulta indispen-
sable volverse sobre los valores ético-políticos que a través de
diversas prácticas signaron el universo de la “militancia seten-
tista”. En nada contribuye el gesto de desterrar hacia los con-
fines de lo íntimo la reflexión sobre las formas en que los
miembros de las organizaciones revolucionarias concibieron
–y ejercieron– la violencia política.8 ¿Cómo, por citar tan só-
lo un ejemplo, a través de qué testimonios, fuentes y palabras
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8. Es cierto que ya han sido publicadas obras de suma importancia que
avanzan en estas direcciones (véanse por ejemplo, Vezzetti, Hugo, 2002, Pa-
sado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires, Siglo
XXI; o el reciente trabajo de Calveiro, Pilar, 2005, Política y/o violencia. Una
aproximación a la guerrilla de los años ’70, Buenos Aires, Grupo Editorial Nor-
ma). Sin embargo, éstas, en contraposición a la proliferación y circulación de
relatos puramente testimoniales, no han logrado erigirse aún como obras de
referencia e impulsar la cristalización de relatos públicos de cierta centralidad
en el espacio de la memoria social. Algo similar puede decirse del reciente de-
bate originado a partir de la carta del filósofo Oscar del Barco publicada en
la revista cordobesa La intemperie a fines de 2005. Este debate aborda, preci-
samente, el tema más silenciado en las memorias militantes: el de las muer-
tes perpetradas voluntaria y selectivamente por las organizaciones armadas.
Dejando a un lado el problema de la limitada circulación de este debate, su
inigualable valor radica no sólo en que se adentra en aquello apenas susurra-
do, sino también en que pone en evidencia la pesada dificultad de adentrarse
–a la hora de los balances y los legados en un nuevo siglo que ya no “cree” en
las promesas de la revolución– en los sentidos que sostuvieron el acto terri-
ble de matar. En definitiva, es el fracaso de los revolucionarios o, más preci-
samente, el abismo instalado entre expectativas y resultados, lo que pareciera
volver errático todo intento de abordar la reclamada dimensión de las res-
ponsabilidades colectivas en el saldo de la tragedia.



incluiremos en nuestra narrativa los “hechos de sangre” per-
petrados por los grupos armados insurgentes? Más difíciles
aún parecen ser aquellas aproximaciones que intentan pensar
cuál o cuáles eran las implicancias últimas de los postulados
tanto ideológicos como políticos y morales que proponían es-
tas organizaciones, y/o aquellas centradas ya no en las claves
de la derrota de los revolucionarios, sino en las de su propio
fracaso.

Los temores ante los posibles efectos de cada intervención
–y aun las cegueras y necedades que habitan nuestras propias
concepciones de la política– sólo han permitido, hasta ahora,
la construcción de memorias centradas en las bondades ima-
ginarias de una sociedad poco dispuesta a re-conocerse como
parte del horror o en relatos glorificadores de militancias y
militantes, relatos que han aprendido a conjugar las figuras
del héroe bélico y de la víctima martirizada. 

Finalmente, ¿qué lugar ocupará en nuestras preguntas y en
nuestros abordajes la subjetividad de los represores, esos “hom-
bres comunes” que hicieron posible en términos materiales la
ejecución del Mal? Establecida la verdad del gran crimen, ¿en
nombre de qué temores o de qué principios metodológicos per-
petuaremos un silencio que impide interrogarse sobre las con-
diciones histórico-sociales (o aun humanas) que hicieron
posible su emergencia?

Las preguntas y tensiones que encierran estas “zonas os-
curas” de nuestro pasado y de las intervenciones que intentan
explicarlo son incómodas, disruptivas. No es sorprendente,
entonces, que despierten conflictos profundos por la “ver-
dad” de las palabras, la legitimidad de las voces, la propiedad
de las memorias. Y estos conflictos están indefectiblemente
latentes o manifiestos en las preguntas que hacemos, en las
respuestas que obtenemos y, también, en los silencios que
unos y otros callamos. 

Los problemas que acarrea el uso de testimonios en el es-
tudio y la reconstrucción del pasado reciente exceden, con
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mucho, las fronteras de la historia oral. Nos permiten refle-
xionar, sin embargo, sobre las diversas mediaciones que siem-
pre separan al pasado de su posible inteligibilidad, sobre el
carácter siempre inacabado del conocimiento histórico. 

Los relatos históricos no descansan ocultos y pasivos en
las fuentes, esperando ser descubiertos, “recuperados” y lle-
vados a la luz de la “verdad” histórica. Los hechos no hablan
“por sí mismos” y tampoco lo hacen los testimonios ni nin-
guna otra clase de fuente o documentación.

En una hermosa metáfora Michel de Certeau decía que
hacer historia es ingresar al mundo de los muertos, del pasa-
do. A pesar del desesperado deseo de hacerlos hablar, los
muertos, o el pasado, callan. Sin embargo, nos ofrecen en
compensación murmurantes evidencias, restos de lo que al-
guna vez fue. Con evidencias apenas audibles, el historiador
está indefectiblemente condenado, no al lugar del encuentro
con “la Verdad”, sino al de la producción de sentidos, de ver-
dades; de eso se trata la escritura de la historia. Es probable
que algún día, los testimonios que en nuestras investigacio-
nes obtenemos y los relatos históricos que a partir de ellos
construimos sean leídos no con el objeto de acceder a la “ver-
dad” del pasado que hoy estudiamos, sino para deshilvanar la
trama de los inestables consensos y sentidos que colectiva-
mente hoy intentamos otorgarle.
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ESCENAS

I

Le pido a don Federico que me cuente un poco sobre sus
hermanos. Me dice: “ya vuelvo”. A los pocos minutos des-
pliega sobre la mesa certificados de nacimiento, documentos
de identidad, fotos, diplomas de primer grado, boletines de la
escuela, dibujos, informes de paradero y de prisión de la po-
licía… todos esos papeles y documentos daban cuenta de la
existencia de Crescente y de Paulino, dos jóvenes de Tumba-
ya, Jujuy, desaparecidos en octubre de 1976. Cada papel es-
conde un relato, una historia, un comentario. Pero sin la
memoria de don Federico, esos documentos no tendrían de-
masiado sentido; sin su interpretación, atada a la desaparición
de sus hermanos en la dictadura, esos papeles serían simple-
mente “historia de familia”. En ellos hay un contenido espe-
cífico de dos ciudadanos que “existieron”, fueron a la escuela,
hicieron el servicio militar, se expresaron en dibujos y cartas
y defendieron ideas políticas. Sin embargo, de todos esos do-
cumentos, uno demarcaba el origen y la lógica de este archi-
vo personal. Una hoja de cuaderno escrita a mano decía:
“1976. Paulino sacaron de casa Jujuy 24 de agosto, 18 de oc-
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tubre le tomaron trabajando. Octubre 14, Tomaron a Cre-
cente de Tumbaya, nos acompañaba trabajando en la ganade-
ría”. Esa hoja es el único testimonio dejado por el padre de
Crescente y Paulino en relación con el secuestro de sus dos
hijos. A partir de ese papel don Federico reconstruye la his-
toria de desaparición de sus dos hermanos.

II

Busco en los archivos del Departamento de Orden Político
y Social (DOPS) documentos que den cuentan de las relacio-
nes de represión establecidas entre los países del Cono Sur.
No es fácil buscar en un archivo de la dimensión del Archivo
Público de Río de Janeiro casos concretos, así que miro car-
petas y carpetas. Pido las que indican la palabra “Argentina”.
Entre muchos papeles sin demasiada información, uno atri-
buido al Ministerio de la Aeronáutica de la Argentina llama
mi atención y me detengo a leerlo:

Evolución de la lucha antisubversiva en Argentina. Período
Enero a Mayo de 1977. Ministerio de la Aeronáutica, p. 502-503. 
Documento de personas muertas en Argentina: Julio Roque,
Leonardo Bettamin, Ana Maria González, Dardo Manuel Ca-
bo, José Pablo Ventura, Jorge Víctor Viel, Norma Inés Cerrota,
Alfredo Martínez. 

Luego de la enumeración de estas personas, supuestamen-
te “muertas”, o sea asesinadas, se adjuntaba el siguiente co-
mentario:

Dado que el lanzamiento de cadáveres al Río de La Plata causa,
de vez en cuando, problemas con Uruguay, con el aparecimien-
to de cuerpos mutilados en las playas, están siendo empleados
hornos crematorios de hospitales estatales para la cremación de
cuerpos de los subversivos abatidos.
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Como investigadora, me surgieron varias cuestiones en la
lectura de ese documento: su veracidad, la razón de su existen-
cia en ese archivo, las formas de comunicación usadas por las
dictaduras. Sin embargo, lo que se impuso frente a ese papel
fue la imposibilidad de pensarlo como “objeto de estudio”,
suelto, sin entender la lógica clasificatoria de quien ejecutó y
clasificó dicho archivo, poco podría establecerse a partir de su
lectura. La pregunta que surgió entonces sobre ese inquietan-
te documento fue: ¿cómo trabajar con estas fuentes?, ¿qué
controles metodológicos debe establecer el investigador de
ciencias sociales frente a documentos de este tipo? 

III

Encontrar una carta de amor en un archivo de la represión
tal vez sea confrontarse con los límites, las responsabilidades
y los objetivos de nuestras investigaciones. Las cartas perso-
nales, como las fotos, nos enfrentan a vidas que fueron vigi-
ladas, observadas, perseguidas, de las cuales les fue
secuestrada hasta su vida íntima. En el Archivo Nunca Mais,
ubicado en la Universidad de Campinas (Brasil), muchas car-
tas personales forman parte de lo que las fuerzas armadas
consideraron durante la dictadura brasileña como “pruebas
de subversión”.1 Entre sellos de “secreto” y firmas burocráti-
cas, con un encabezado de la Secretaria de Seguridad Públi-
ca de Pernambuco, con letra redonda de mujer, se pueden
leer declaraciones de amor y revolución: 
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1. Este acervo reúne copias de más de 700 procesos judiciales a presos
políticos brasileños del período de la dictadura militar brasileña entre los
años 1964 y 1985. Contiene informaciones sobre los partidos políticos y las
organizaciones observadas y perseguidas por la represión. Asimismo con-
tiene un Anexo con 10.170 documentos usados dentro de los procesos co-
mo “prueba de subversión”. Este acervo comprende el período de 1964 a
1979 y puede ser reproducido en su totalidad.



[…] Amor, son casi las 3 de la matina y estoy haciendo hora has-
ta las 4. Quería decirte una porción de cosas. Quería decirte más
de una vez que no quiero que vos te preocupes en herirme […]
Compañero, hermano, amigo, amado. Tengo tantas cosas para
decirte todavía. Que bueno. Ya es mi hora. Todo bien, estoy dis-
puesta, quiero llegar allá y hacer mil cosas. Hacer la revolución,
en todos los niveles, en la medida de mis limitaciones y de mi
capacidad. Va a ser bueno comenzar una práctica nueva, va ser
bueno poder ayudar a la gente de allá y ser ayudada por ellos, va
a ser bueno hacer la revolución por allá. Una palabra más antes
de subir al ómnibus. Te amo. […]

La carta que reproduzco no identifica a las personas que
forman parte de esa historia. Permanece en los Anexos del
Archivo, está fechada en 1970 y pertenece al anexo donde se
identifica un grupo de militancia política, el Partido Comu-
nista Brasileño. No sabemos qué pasó antes ni después de la
carta, no conocemos el destino de quien la escribió y quien la
recibió, sin embargo, podemos leerla sin saber si sus “due-
ños” están dispuestos o aceptan esa lectura. ¿Cuál es la res-
ponsabilidad que asumimos como investigadores frente a
estos documentos?

IV

Unos días antes de la conmemoración de los treinta años del
golpe de Estado en la Argentina, la ministra de Defensa Nélida
Garré anunció, en un claro gesto político, que se abrirían todos
los archivos de las fuerzas armadas y que los documentos que se
encontraran, relativos al período militar, pasarían a formar par-
te del Archivo Nacional de la Memoria. En la vigilia por el 24
de marzo de 2006, en la Plaza de Mayo, la principal referente
de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró: “A
partir de la apertura de los archivos de las FF.AA. ordenada por
la ministra Garré, se van a conocer los nombres de 400 jueces
que trabajaron para los militares y de los curas que les dieron la
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‘bendición’ a los que murieron arrojados desde un avión al río”
(Discurso de Hebe de Bonafini del 24 de marzo de 2006). Es lo
que dice Hebe de Bonafini, podemos leer entre líneas que ya se
conocen los 400 jueces, pero que se necesita el documento es-
crito para probarlo. ¿Ante qué desafíos nos colocan los archivos
cuando hay una fuerte creencia en el documento, en el papel es-
crito como prueba?

Estas escenas no pretenden resumir la gran cantidad de si-
tuaciones y la diversidad de tipos de documentos o acervos
que se pueden encontrar o que sistematizan ideas respecto de
los archivos personales (privados) y públicos relativos a la re-
presión de las últimas dictaduras militares en el Cono Sur. La
variedad de documentos que fueron archivados, la cantidad
de papeles que las fuerzas de represión acumularon como
“pruebas de la subversión” y de los considerados “delincuen-
tes subversivos”, varía desde cartas personales y fotos, a infor-
mes de actividades, pasando por panfletos, libros o cualquier
otro escrito que diera cuenta de que ese grupo, ese individuo
o esa institución estaban dentro de lo que las fuerzas de segu-
ridad consideraban “subversivo”, “comunista”, “enemigo de
la Nación”. De la misma forma, del lado opuesto, cada fami-
liar, institución y muchos abogados, que luchaban por saber
el destino de los secuestrados, acumularon papeles, objetos y
documentos que daban y dan cuenta de esa búsqueda, de ca-
da reclamo puntual, de la necesidad de registrar la desapari-
ción de ciudadanos, que un día tenían nombre y apellido y
otro día eran “desaparecidos”. Así fotos, cartas, hábeas cor-
pus, denuncias judiciales fueron constituyendo, poco a poco,
archivos personales o institucionales, que con el tiempo se
completaron con recuerdos de familia y documentos perso-
nales. Hoy, muchos de estos archivos constituyen acervos de
diverso origen y formas de acceso. 

Si bien la elección de estas cuatro escenas es arbitraria,
ellas me permiten plantear los objetivos de este texto, ya que
muestran que el simple contacto con los documentos no ase-
gura el entendimiento compartido de sus significados. 
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En este texto me interesa describir y analizar la compleji-
dad del mundo de los archivos por detrás de los documentos,
considerando en cada caso los contextos de producción, la
historia de la deriva de los objetos hasta su selección y depó-
sito en un acervo o centro de documentación, las reglas y
guardianes que controlan el acceso al público y, por último,
los usos múltiples e incluso opuestos en los que pueden deri-
var. Miraré en detalle las particularidades de cada archivo, la
posibilidad de construcción de una verdad histórica y las ten-
siones entre lo privado y lo público. 

De esta manera, pienso en los archivos, a partir de las pa-
labras de Halbwachs (2005), como uno de los marcos espa-
ciales donde se nutren las memorias colectivas y sociales.1 Es
por ello que el análisis debe intentar responder a la pregun-
ta: ¿cómo se genera el valor de los acervos, y su eficacia en las
disputas por la imposición de la verdad histórica? ¿Quiénes
son los agentes y especialistas interesados en la apertura de
los archivos y en el control de sus usos? 

ETNOGRAFÍA DE ARCHIVOS

BÚSQUEDA, DESCLASIFICACIÓN Y DISPUTAS

En la Argentina, los debates en torno a los archivos de la
represión, aunque incipientes, marcan de alguna manera dos
estados de la cuestión en la discusión sobre el destino de es-
tos documentos. Por un lado, las constantes demandas al Es-
tado de parte de los organismos de derechos humanos ligados
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1. Para Halbwachs, la memoria es siempre social. Cualquier recuerdo
por más personal que sea está en relación con un conjunto de nociones,
grupos, lugares, fechas, formas de lenguaje, de las sociedades a las que per-
tenecemos. Así, el espacio y el tiempo son, para Halbwachs, marcos de la
memoria colectiva. Espacio y tiempo que no son meros conceptos, sino
construcciones sociales, en el sentido propuesto por Durkheim. Espacio y
tiempo que unifican, dan ritmo a la vida social y se construyen como pun-
tos de referencia que estructuran la memoria colectiva.



al período de la dictadura militar para que se busquen y des-
clasifiquen los acervos pertenecientes a instituciones represi-
vas. Esta demanda no ha cesado de ser reivindicada desde el
retorno de la democracia. Por otro lado, al enfrentarse con
estos documentos, las instituciones que pasan a resguardarlos
comienzan a plantearse los grados, formas y temporalidades
del acceso y consulta a los acervos documentales. Ambas ope-
raciones suponen luchas y batallas por las memorias que se
actualizan y fusionan o quiebran frente a documentos que,
por un lado, fueron producidos por las acciones de las fuer-
zas represivas y que, por otro, pueden revelar las ambigüeda-
des a las que los individuos se enfrentaron en situaciones
límite como la tortura, la participación en la guerrilla, o a pa-
sados que fueron silenciados u ocultos en las redes familiares
o de amigos. Los dilemas que se plantean en torno a los ar-
chivos de la represión en la Argentina son similares a los na-
cidos frente a documentos con datos sensibles que
enfrentaron otros países. 

Observemos el panorama de la Argentina. Usaremos la
descripción etnográfica2 para trazar un mapa de las particula-
ridades de cada archivo abierto, y describir sus singularidades
a fin de encontrar en ellas los puntos más generales y estruc-
turales que marcan a este pequeño mundo. De esta manera,
en el cuadro que se desarrolla más abajo se intenta dar cuen-
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2. En un debate entre la historiadora Florence Descamps y la antropó-
loga Florence Weber, en relación con las singularidades entre ambas disci-
plinas en torno al uso de la fuente oral (y también escrita), queda claro que
una de las diferencias que demarcan el oficio en cada caso es la observación
de los espacios donde realizamos las investigaciones. Mientras la antropo-
logía está muy preocupada con la observación y registro del espacio, la ac-
ción de los individuos, las marcas materiales, etc., la historia le presta
menor atención a estas esferas y está más preocupada por el registro de la
fuente oral y los datos que puede proveerle. Está claro que el debate tien-
de a generalizar acciones mayoritarias en ambas disciplinas, pero su lectu-
ra es interesante para quienes trabajamos en las fronteras de ambas ciencias
sociales. Véase Descamps y Weber (2006). 
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ta de los espacios, sus agentes, los modos de apertura, su ins-
titucionalización y las características particulares del acervo.
Considero que los agentes involucrados en la apertura y di-
rección de los archivos, así como el lugar institucional que
ocupan o el espacio al cual son destinados, no son sólo pun-
tos en una red de documentos, sino individuos jerárquica-
mente relacionados. Por otro lado, los documentos que
constituyen sus acervos no son restos del pasado, sino pro-
ductos de la sociedad que los fabricó. Dentro de este proble-
ma general de los agentes que intervienen en la producción y
reproducción de los archivos me interesa enfocar, particular-
mente, la limitada presencia de los cientistas sociales.

Hasta el momento han tomado estado público seis acervos
documentales, todos relativos al trabajo de inteligencia y re-
presión policial.3 El cuadro de la página siguiente sistematiza
el estado de los acervos. 

ARCHIVOS Y CREACIÓN DE INSTITUCIONES: 
LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA REPRESIÓN

Como puede observarse en el cuadro, todos los archivos
abiertos hasta el momento pertenecen a las fuerzas policiales;

3. Dejo de lado aquí pequeños archivos que han sido encontrados en
facultades, hospitales, cementerios, escuelas y otras instituciones, por no
contar con un mapa que permita trazar singularidades y aventurar hipóte-
sis sobre sus usos y dilemas. De la misma forma, se dejan de lado los diver-
sos archivos que se han encontrado sobre la represión al mundo de la
cultura. No están incluidos tampoco los archivos de los diversos organis-
mos de derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo, Memoria Abierta,
CELS, APDH, etc.) ya que con la clasificación de “archivos de la repre-
sión” me refiero a aquellos documentos producidos por las fuerzas repre-
sivas, mientras que estos últimos fueron organizados sobre la base de las
denuncias y búsquedas de los desaparecidos. Aquí se describen y analizan
los acervos producidos en manos de las fuerzas represivas, relativos a pro-
cesos de persecución durante la última dictadura militar y que han sido
desclasificados y se encuentran abiertos a la consulta.
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muchos de ellos fueron descubiertos al azar y en menor can-
tidad por acciones llevadas a cabo en el campo de la política.
Todos son provinciales y se encuentran en proceso de descla-
sificación para consulta del público. La creación del Archivo
Nacional de la Memoria, del cual hablaremos más adelante,
ha acelerado la apertura o sistematización de algunos de es-
tos archivos. Puede decirse que de este conjunto, el acervo de
la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Provincia de Bue-
nos Aires) es el que ha realizado el trabajo más sistemático de
desclasificación, catalogación, establecimiento de niveles de
acceso, formas de resguardo y actividades paralelas como ex-
posiciones, concursos de becas para estudiantes, catálogos. 

Una característica particular del caso argentino, en rela-
ción con los archivos de la represión, es la creación paralela
de instituciones que los custodian. En el caso de la DIPBA y
el acervo de Mendoza, los archivos son albergados en centros
de documentación creados por Comisiones Provinciales por
la Memoria; en el caso de Chubut, en un Archivo Provincial
por la Memoria inaugurado especialmente para contener di-
cho acervo y, en el caso de Rosario, los documentos están
custodiados por el Museo de la Memoria. Como puede ob-
servarse, todas son instituciones especializadas en el tema de
la memoria y con comisiones asesoras singulares, que las re-
presentan y conforman. Por ejemplo, la Comisión por la Me-
moria de Mendoza está conformada “por dos diputados, dos
senadores, ocho personas de reconocida trayectoria en el ám-
bito político, académico y de los derechos humanos, dos per-
sonalidades notables de la comunidad de Mendoza y un
miembro designado por el Ejecutivo provincial” (Proyecto
de ley Comisión por la Memoria. Cámara de Diputados,
2005). Como puede verse, el ámbito académico queda aquí
claramente subordinado a las esferas políticas y de los dere-
chos humanos. 

Esto da cuenta de una segmentación y valoración distin-
tiva de este tipo de documentos y de un período determina-
do de la historia argentina. Parecen no poder ser integrados
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dentro de archivos provinciales o nacionales ya existentes, lo
que lleva a la creación de instituciones, especialistas, presu-
puestos y espacios “especiales” encerrados dentro de la cate-
goría “memoria”, que pasa en estos casos a tener un uso
monopólico en relación con la dictadura militar (Da Silva
Catela, 2005: 14). Se le adjudican así elementos de “excepcio-
nalidad”, aunque no necesariamente son siempre explicados.
La pregunta que queda planteada, acentuada por la creación
por decreto nacional del Archivo Nacional de la Memoria, es
si la disposición en instituciones separadas de aquellas que re-
presentan históricamente la idea de una Historia de la Nación,
como los archivos nacionales y provinciales, no “aísla” a estos
documentos de la historia como un todo, no los separa de otros
períodos comparables en términos de violencia política o de
momentos sociales diferentes, pero que permitirían tener una
visión más abarcadora sobre la historia del país.4 Utilizando las
categorías de Todorov (1993), ¿no se corre el riesgo de estar
aislando “memorias literales”, en vez de crear conjuntos que
permitan pensar en “memorias ejemplares”? O dicho en pala-
bras menos normativas, ¿qué está revelando esta separación y
la constante creación de instituciones que albergan sólo la his-
toria y la memoria de los años represivos? Por otro lado, ¿qué
indica que estas instituciones creadas especialmente en rela-
ción con la memoria de la dictadura militar estén dirigidas pre-
dominantemente por especialistas, que vienen del mundo de la

4. Si comparamos el proceso de apertura de los archivos de la represión
en Brasil y observamos los “lugares” donde ellos fueron depositados y res-
guardados, veremos que es diferente a la Argentina. En Brasil los archivos
de la represión están localizados mayoritariamente en archivos provincia-
les, nacionales o universitarios. No se crearon nuevas instituciones, ni es-
tructuras especiales para sostenerlos. Sin duda que la llegada de esos
archivos supuso en cada institución un mayor caudal de consultas, que im-
pactó sobre un mayor presupuesto, técnicos especializados y uso. Por otro
lado, en cada archivo se crearon comisiones, donde el papel desempeñado
por cientistas sociales fue central en la definición de las políticas de acceso
y las actividades en torno a esos nuevos acervos. Para un análisis al respec-
to, véase Da Silva Catela (2002), Ramalho (1997).
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política, más que del mundo de las ciencias sociales? ¿Esto
marcaría un dominio del mundo de la política sobre el de las
investigaciones históricas o implicaría una determinada mane-
ra de relacionarnos con el pasado reciente?5

¿DEL SECRETO A LA VERDAD?

No hay archivos de la represión “abiertos” sin voluntad
política que promueva su búsqueda. En el largo y complejo
proceso que se genera entre el momento en que un acervo
documental es descubierto y aquel en el que es ganado para
que ocupe el espacio público, actúan diversos intermediarios
y actores políticos, que son fundamentales para controlar el
pasaje que va de las fronteras de esferas policiales y militares
al espacio ocupado en archivos, bibliotecas, universidades,
comisiones, museos. Periodistas, representantes de organis-
mos de derechos humanos, familiares de las víctimas, intelec-
tuales, legisladores, funcionarios de archivos públicos, cada
uno posicionado en su campo presionarán para que los docu-
mentos “ocultos” puedan ser consultados, relevados y evalua-
dos por todos. 

En las diferentes etapas, cada agente cumplirá un papel a
partir del cual podrá ganar legitimidad para acceder a las in-
formaciones, mientras los archivos aún no estén totalmente
abiertos al público. Los periodistas, por ejemplo, que suelen
acceder a informaciones de primera mano, “desconocidas”,
construirán opinión y buscarán espacios destacados en las pági-

5. Es notorio el silencio de las ciencias sociales en relación con los ar-
chivos de la represión en la Argentina. No hubo hasta el momento deba-
tes en los congresos nacionales, ni documentos que expresaran cuál es el
rol que se debe jugar en relación con estos espacios. Si bien individualmen-
te muchos investigadores del área de las ciencias sociales participan en es-
tos espacios, como cuerpos colegiados no se han expresado. Esto repercute
de manera clara, no sólo en este tipo de archivos, sino de manera general,
en relación con la regulación pública de los archivos. 
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nas de sus diarios, revistas o programas de televisión y radios.
Por otro lado, los representantes de organismos de derechos
humanos tendrán prioridad absoluta para buscar datos sobre
los desaparecidos y asesinados durante la dictadura, así como
cualquier elemento que permita alimentar la verdad y la justi-
cia que buscan. Los políticos podrán, en nombre de la demo-
cracia, usar los procesos de apertura de los archivos para
granjear reputación y apoyo. Esto fue claro en marzo de
2006, como vimos en una de las escenas de la introducción,
cuando el Estado argentino, y en medio de las conmemora-
ciones por los treinta años del golpe, anunció que se abrirían
los archivos militares. Logró, así, ubicarse en el espacio pú-
blico con un tema de interés e impacto. Tanto los periodistas
como los actores del mundo de los derechos humanos se hi-
cieron eco de ello, apoyaron la decisión y auguraron futuras
revelaciones de los documentos que allí podrían encontrarse,
como lo hizo, por ejemplo, Hebe de Bonafini en su discurso.
Sin duda, la apertura de los archivos funciona como una de
las cartas políticas de validación y compromiso con la lucha
por los derechos humanos en el espacio público. Por último,
los cientistas sociales recurrirán a los archivos de la represión
como un nuevo espacio de búsqueda, de fuentes de informa-
ción, para la producción de conocimiento. 

La apertura de los archivos de la represión crea un movi-
miento de diferenciación entre un conjunto de agentes con
autoridad para dirimir sus formas y tiempos de acceso, y los
receptores, espectadores y consumidores de este tipo de do-
cumentos. En las relaciones gestadas en este espacio público,
con sus tensiones y luchas, se funda la creencia de que allí está
escondida la verdad sobre los años represivos. Los archivos y
sus documentos crean un efecto de notoriedad retrospectiva, ab-
sorben toda la atención y la variedad de problemas deslindados
de las dictaduras y sus secuelas, y sobredimensionan las espe-
ranzas sobre su potencial. Al ser disparada la noticia sobre la
posible apertura de un archivo, se genera una explosión de no-
ticias en los medios de comunicación que pueden arrastrarse
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durante días o semanas.6 Cuando baja la densidad de la infor-
mación, los universitarios y sus investigaciones, las víctimas y
el encuentro con su pasado de situaciones límite y torturas, los
abogados que necesitan datos para recuperar derechos civiles
de sus defendidos, perdidos en los años de conflicto político,
son los nuevos visitantes de los archivos y los centros docu-
mentales. Los periodistas retornarán a buscar informaciones a
estas fuentes inagotables cada vez que una fecha convocante7 ne-
cesite ser recordada o cuando, por diferentes motivos, tanto
nacionales como internacionales, se cree una demanda para
que se exponga públicamente el problema. En cadena se cons-
truyen diferentes apreciaciones históricas sobre lo que fue el
golpe militar, la represión y los agentes involucrados.

Lo que interesa en términos de relación entre memoria y
archivos es que estos usos diferenciales revelan formas de pro-
ducción de memorias, que no son otra cosa que maneras de re-
laciones de poder y lazos sociales, políticos, jurídicos,
culturales, científicos, donde se ponen en juego nociones y cla-
sificaciones sobre el mundo, sobre las verdades, sobre los sen-
tidos dados al pasado y sobre quienes pueden o no consultar
los archivos cuando las reglas y las políticas de acceso no son
claras o simplemente no están establecidas. Dicho en otras pa-
labras, presentan el dilema de la diversidad interna que escon-
de la posibilidad de consensuar una verdad histórica. 

6. Una incursión por los diarios de mayor distribución del país (Clarín,
La Nación y Página/12), desde 1998 a 2006, muestra claramente los ciclos de
visibilidad y silencio en las noticias sobre los archivos. Prevalecen notas so-
bre el descubrimiento y la apertura, luego son renovadas las informaciones
frente a los aniversarios del golpe. Posteriormente, vuelven a aparecer fren-
te a alguna exposición o esporádicamente con algún tema específico, por
ejemplo, la represión a personajes del mundo cultural, los militares y el
mundial de fútbol, la represión a las Madres de Plaza de Mayo. 

7. Para un análisis sobre la importancia de las fechas “redondas” o con-
vocantes en la construcción de las memorias sociales, véanse los trabajos de
Elizabeth Jelin (2000) y Steve Stern (2000).
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DISPUTAS EN TORNO A LA VERDAD

En el campo de construcción de memorias en la Argenti-
na, donde los archivos ocupan un espacio importante en rela-
ción con las disputas por legitimar versiones sobre el pasado,
intervienen diversos agentes, como el Estado, los periodistas,
los organismos de derechos humanos y, sin duda, los investi-
gadores, con sus problemas de investigación y su producción
académica. La noción de verdad recorrerá a cada grupo y
enunciará diversas maneras de producirla y reproducirla.

Comencemos por el Estado. En la Argentina, la gran no-
vedad en términos de estructura institucional específica es la
creación, por medio del Estado, del Archivo Nacional de la
Memoria mediante el Decreto 1259/2003. Este archivo fue
creado el 10 de diciembre de 2003 y da cuenta de una clara
voluntad política por parte del Estado argentino de “institu-
cionalizar” las memorias de la represión (Da Silva Catela,
2006). En su artículo primero, establece: 

[...] se crea el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS

HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERE-
CHOS HUMANOS, cuyas actividades fundamentales serán obtener,
analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones,
testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales en que esté
comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre
la respuesta social e institucional ante esas violaciones (Decreto
1259/2003, p.1).8

Entre los objetivos de este archivo, el Estado resalta la nece-
sidad de “contribuir a mantener viva la historia contemporánea
de nuestro país, sus lecciones y legados en las generaciones pre-
sentes y futuras” (Decreto 1259/2003, p. 1). En una clara afir-

8. De aquí en adelante, salvo que se indique lo contrario, todas las cur-
sivas del texto y de las citas son mías. 
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mación sobre el valor de los documentos relativos a la repre-
sión, los agentes del Estado afirman que la creación de este
archivo permitirá “proporcionar un instrumento necesario
en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación ante las
graves violaciones de los derechos humanos y las libertades
fundamentales” (Decreto 1259/2003, p.1). Vemos que se les
otorga a esos documentos no sólo un efecto de verdad, sino la
posibilidad de gestar justicia. Es interesante observar cómo es-
ta afirmación se construye sin reparar, o por lo menos eviden-
ciar, que el origen de esos documentos fue el accionar
represivo, clandestino y extremo de un Estado que violó siste-
máticamente los derechos humanos. Es por lo menos una pa-
radoja que se les otorgue un papel central en la búsqueda de la
verdad a documentos que nacieron bajo el signo de lo secreto
y lo oculto y que muchas veces fueron “construidos” sobre la
base de la mentira, la delación y el invento para marcar al
“otro” como enemigo.9 La pregunta que surge es: ¿qué verdad
se busca en esos documentos? Sabemos que si bien pueden evi-
denciar lógicas del accionar policial, descubrir y testificar
nombres de represores, trazar indicios sobre los desaparecidos,
por otro lado, reflejan la “verdad” que esas fuerzas represivas
edificaban para justificar sus acciones y legar pruebas sobre la
concepción de mundo que los guiaba. 

Sin embargo, el Estado no hace más que reafirmar una
creencia compartida por diversos agentes involucrados en el
tema de los archivos de la represión. A cada archivo encon-
trado o ante una investigación, generalmente periodística,

9. Evidentemente se debería trabajar más la noción de “lo secreto”, ya
que de alguna manera lo que se produce cuando se abren los archivos de la
represión es un “efecto del secreto”, el cual pasa a actuar como revelador y
potenciador del “efecto de verdad” de esos documentos. De allí las ambi-
güedades y paradojas que se crean en torno a estos acervos “secretos”. Es-
toy pensando estas relaciones a partir del trabajo sobre el secreto de
Simmel (1999). Para una discusión específica sobre el secreto y los archi-
vos, puede consultarse el libro compilado por Laurent (2003) y especial-
mente el trabajo de Sarmant (2003).
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sobre los archivos de la represión, el tema del “secreto” de
esos papeles retorna, como si en su descubrimiento, realiza-
do en tareas detectivescas, radicase su potencialidad y su in-
terés. Es notorio cómo diarios y periodistas usan la jerga, “se
tuvo acceso”, “se descubrió”, para dar cuenta de una acción
novedosa, un descubrimiento, único e irrepetible frente a es-
tos documentos de la represión. Por otro lado, lo que origi-
nalmente llevaba sellos de secreto y confidencialidad es leído
por aquellos que ven de primera mano los documentos (pe-
riodistas, organismos de derechos humanos) con la misma ló-
gica clasificatoria de ocultamiento, lo cual crea una especie de
espiral de lo “secreto” que le otorga un poder casi mágico a
dicha palabra. Mientras más se lucha por la transparencia y la
apertura de los archivos, paradójicamente, más se utiliza la
retórica de la seducción de lo secreto como un valor autoevi-
dente de las informaciones. Se crea así un nuevo sistema cla-
sificatorio donde se asocia la noción de secreto con la de
verdad, sumada a la de salvación.

Clarín tuvo acceso a todos estos papeles salvados de las llamas, que
describen un gigantesco operativo encubierto de identificación,
espionaje e información a los grupos operativos militares sobre
personas del ámbito educativo y cultural (Clarín, 24 de marzo de
1996, suplemento especial sobre la represión cultural). 

El Gobierno de Chubut le entregó a Lafforgue documentos que
fueron encontrados en un armario de la casa de Gobierno por una
empleada. Estuvieron a punto de perderse cuando la casa fue re-
modelada hace una década (Clarín, versión digital, 5 de julio de
2005, sobre archivos de la represión en Chubut). 

Incendios, saqueos, agujeros negros de la burocracia... ¿Dónde
fueron a parar las miles de horas de programación de los noticie-
ros durante los siete años que duró la dictadura? Radar descubrió
que la implementación de ese otro plan sistemático de desaparicio-
nes no logró totalmente su cometido y ofrece las primeras pistas para la
reconstrucción del archivo de la memoria de los años de plomo, entre
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ellas imágenes nunca vistas de helicópteros del Ejército descen-
diendo en un campamento “extremista” en el monte tucumano
(Página/12, Radar, 24 de marzo de 2002). 

Detrás de una puerta gris estaba la verdad. Son miles y miles de fi-
chas, microfilms, carpetas y cajas de documentos, la historia de
la represión de la década del 70 a 1997 (Página/12, 25 de no-
viembre de 1998, sobre los archivos de la DIPBA). 

Por otro lado, los documentos de los archivos pasan a tener
un valor de prueba por ser “oficiales”, aunque paradójicamente
lo son en tanto documentos de un sistema clandestino de re-
presión, y permiten realizar demandas judiciales y recuperar
derechos civiles: cobrar indemnizaciones, promover juicios.
Los documentos de la DIPBA, por ejemplo, son usados cons-
tantemente en los Juicios por la Verdad que se llevan a cabo en
La Plata, desde el año 2000. 

Estos archivos, que la DIPBA elaboró hasta 1998, son públi-
cos desde el 2 de octubre de este año […] Ese día, la APDH
La Plata, al igual que otros organismos de derechos humanos,
asistió al acto de apertura. Nuestra secretaria general, Ángela
Vendola, recibió un simbólico compendio del seguimiento
que hizo la policía sobre nuestra institución y algunos de sus
miembros. A partir de esta iniciativa se abrió una puerta impor-
tantísima que conduce a una de las puntas principales de la Verdad
(Boletín Electrónico Espacio Abierto, Nº 28. APDH-La Pla-
ta, diciembre de 2003, http://www.apdhlaplata.org.ar/espa-
cio/n28/esp8.htm).

En estrecha relación con esto la noción de verdad es usada
en cada nuevo descubrimiento con un sentido jurídico, verdad
como “prueba”, elevando así la documentación encontrada a
los tipos de documentos que la justicia necesita para expedir-
se. Se trata de una noción de documento como sinónimo de
verdad, en el sentido más positivista del término, lo que rele-
ga muchas veces el “testimonio” y lo “vivido” a un segundo
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plano. Se subordina así el testimonio (oral) a la prueba del do-
cumento (escrito); la experiencia al dato burocrático.10

Veamos algunos ejemplos reveladores. Cuando el director
del Archivo Nacional de la Memoria, Carlos Lafforgue, via-
jó a Chubut a buscar los documentos de la represión encon-
trados en dicha provincia, se refirió a esos documentos de la
siguiente manera: 

“Con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final hay gente que será juzgada. Y para juzgarlas y condenar-
las vamos a necesitar pruebas. Y las pruebas están en esta documen-
tación”, dijo en Rawson, Carlos Lafforgue, director del Archivo
Nacional de la Memoria (Clarín, versión digital, 5 de julio de
2005. Cursivas en el original).

También vemos vertidas palabras de este orden en rela-
ción con el archivo de la DIPBA: 

La recuperación del Archivo de la DIPBA comporta un valor
ético y jurídico de primer orden para la búsqueda de la verdad, la
compensación y reparación. Los documentos que se encuentran allí
pueden aportar parte de las pruebas para los Juicios por la Verdad

10. Cuando los familiares de desaparecidos o las víctimas de la repre-
sión se enfrentan con los documentos depositados en acervos de la repre-
sión, lo hacen, en general, con la misma representación sobre la verdad que
predomina públicamente. Esto suele tener consecuencias terribles sobre
ellos. En una ocasión me relataron que un grupo de hijos de desaparecidos
estaba encargado de sistematizar material de un archivo de la represión pa-
ra ayudar en el proceso de identificación de NN. Entre los documentos se
encontraba una ficha o prontuario donde un/a militante delataba (o se ha-
cía referencia a la supuesta delación) al otro/a. Esto llevó a conflictos y do-
lor entre los hijos de estos militantes. En estas ocasiones, más allá de si el
episodio fue tal como me lo relataron, lo que está en juego y se pone en
evidencia es el valor diferencial de la palabra escrita y la palabra oral. Lo
que está escrito, en general, pasa a predominar sobre todas las experiencias,
y quienes leen esos documentos suelen olvidarse o les es imposible relati-
vizar el origen y la función de esos escritos, así como el momento de pro-
ducción de dichos documentos en manos de las fuerzas armadas. 
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y todas aquellas causas penales que involucran a los responsables
de los crímenes de lesa humanidad (Eduardo Rezses, Secretario
de Max Nordau. Boletín electrónico Nueva Sion, La Plata.
http://www.nuevasion.com.ar).

En la propia presentación del archivo de la DIPBA, las no-
ciones de verdad y de prueba también están presentes, cuan-
do se explica el contenido de los legajos personales del acervo: 

Un legajo encierra una historia, en la que se encuentran de un
lado la víctima y del otro el perseguidor. La tarea consiste en re-
cuperar esas historias, hacerlas visibles, ordenarlas, desclasifi-
carlas y valorarlas como posibles pruebas que aporten tanto a la
construcción de la verdad, como a la aplicación de justicia. (Página de
presentación del Centro de Documentación de la CPM,
http://www.comisionporlamemoria.org/centro-consultas.htm)

Sin embargo, los documentos nada revelan por sí mismos.
O mejor, revelarán o no revelarán según la lógica de los agen-
tes que los utilicen. Por eso la construcción de verdades a las
que arrastra su uso lleva a centrar el análisis en una serie de
agentes que se movilizan en torno a ellos, que enfrentan dis-
cursos, que construyen versiones sobre ese pasado, que legiti-
man sus testimonios, que conquistan espacios. Estas acciones
hacen que estos espacios puedan ser pensados como territo-
rios de memoria, donde se disputan y conquistan bienes comu-
nes, se cristalizan jerarquías, relaciones de poder.11 Cada una

11. Con anterioridad he trabajado con la idea de territorio en referen-
cia a los espacios de construcción de la memoria (Da Silva Catela, 2002).
Pienso la metáfora del territorio inspirada en los lugares de memoria de Pie-
rre Nora (1997). Sin embargo, considero que “frente a la idea estática, uni-
taria, sustantiva que suele suscitar la idea de lugar, la noción de territorio
permite referirse a las relaciones o al proceso de articulación entre los di-
versos espacios marcados y las prácticas de todos aquellos que se involu-
cran en el trabajo de producción de memorias sobre la represión; además
resalta los vínculos, la jerarquía y la reproducción de un tejido de lugares
que potencialmente puede ser representados por mapas. Al mismo tiempo,



de las luchas trabadas en esos territorios, lejos de archivar con-
flictos, los acentúa para conseguir construir otras verdades. 

¿Qué implicancias puede tener este tipo de clasificación
sobre el mundo de los archivos en relación con las investiga-
ciones en ciencias sociales? Sabemos que este tipo de fuentes
no atrae solamente a periodistas. Los cientistas sociales mu-
chas veces terminan atrapados entre la seducción que provo-
can estos documentos y la lógica clasificatoria que proviene de
la agenda de los medios de comunicación o del mundo de la
política. Coincido con Prochasson (1998) cuando afirma que
muchas veces “se confunde el espíritu científico con la manía
del coleccionista y se termina reduciendo el premio de la in-
vestigación a la felicidad de los descubrimientos por azar”
(ibíd., p. 7). Esta relación con las fuentes “muchas veces indu-
ce a investigaciones desastrosas en las cuales el ‘descubrimien-
to’ material de ese papel, ese documento, prevalece sobre la
invención intelectual” (ibíd., p. 8). Claro está que no se puede
negar que si bien los archivos de la represión no enseñan nin-
guna cosa “más verdadera” que las que por ejemplo pueden
traer los testimonios recolectados en investigaciones de histo-
ria oral, de alguna manera pueden cambiar el foco, encontrar
nuevos temas y girar las miradas hacia una historia de más lar-
ga duración en relación con el pasado reciente. Sin embargo,
no podemos dejar de percibir los archivos de la represión co-
mo construcciones e instrumentos de clasificación del mundo
de los agentes de seguridad que los produjeron. En fin, como
espacios a partir de los cuales se puede construir conocimien-
to atendiendo a las formas de su organización, lógicas clasifi-
catorias, espacios ubicados y no solamente al documento en sí
mismo. En otras palabras, hago mías las afirmaciones de Go-
mes da Cunha (2004) cuando se refiere a que los archivos en
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las propiedades metafóricas de territorio nos llevan a asociar conceptos ta-
les como conquista, litigios, desplazamiento a lo largo del tiempo, variedad
de criterios de demarcación, de disputas, de legitimidades, derechos, ‘sobe-
ranías’” (Da Silva Catela, 2002: 22).
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general “no preservan secretos, vestigios, eventos y pasados,
sino que abrigan marcas e inscripciones a partir de las cuales
deben ser interpretados. Señalan, por lo tanto, temporalida-
des múltiples, inscriptas en eventos y estructuras sociales
transformados en narrativas subsumidas a la cronología de la
historia por medio de artificios clasificatorios” (Gomes da
Cunha, 2004: 291-292).

De esta manera, los archivos se tornan mundos densos de
contenidos cuando los aceptamos como construcciones cul-
turales, arbitrarias, repletos de verdades parciales, interpreta-
ciones históricas y culturalmente construidas, que
dependerán no sólo de quién los produjo y cuándo, sino del
lugar que ocupen en el presente y del tipo de lecturas que di-
versos agentes realicen sobre ellos. 

USOS Y ABUSOS

Una vez que se pasa a visitar regularmente el o los archi-
vos es posible diferenciar clases de usuarios. Los archivistas de
estos acervos tienen un vivo interés en generar espacios de in-
vestigación, para que sus acervos constituyan fuentes de publi-
caciones y tesis, para que la investigación histórica y también
la periodística pasen a ser el medio privilegiado para no archi-
var el pasado. El director del Museo de la Memoria de Rosa-
rio, institución que custodia la Causa Feced, afirma que para
él es muy importante “poder poner los documentos a disposi-
ción de aquellos investigadores que, dada su trayectoria ético-
profesional, permite que se confíe en el uso que van a
brindarles...” (entrevista, 2005). Las experiencias de contacto
con el mundo universitario no se limitan a la consulta de los
documentos. En el Archivo de la DIPBA, por ejemplo, se rea-
lizó un concurso de becas para estudiantes interesados en el
acervo como espacio para generar sus investigaciones. Tam-
bién han organizado exposiciones y seminarios. Así se consti-
tuyen estos espacios en territorios que están más cerca de los
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museos y centros culturales que de las representaciones tradi-
cionales sobre lo que es y se hace con y en un archivo. 

Otro tipo de usuario está representado por aquellos que
necesitan recuperar sus historias o necesitan los documentos
para el cobro de indemnizaciones o procesos judiciales. En
menos de dos años centenas de personas llenaron las fichas
en el archivo de la DIPBA (donde se les solicitan datos per-
sonales y cualquier otra información que permita ampliar la
búsqueda) por medio de las cuales accedieron a los informes
que esta dirección de inteligencia construyó sobre ellos. Una
característica particular de este tipo de servicio es que se pre-
vé la consulta de casos colectivos, donde se encuentran impli-
cadas más de una persona, lo que permite dejar sin tachar
todos los nombres de aquellos que solicitan su acceso a los
documentos. Por otro lado, esto demuestra la lógica de clasi-
ficación de las fuerzas represivas, que no sólo registraban en
sus informes a individuos, sino a grupos sociales, políticos,
sindicatos, y en relación con sus actividades conjuntas.

De esta forma, los tipos de usuarios determinan formas de
acceso y posibilidades de uso. En la mayoría de los acervos
abiertos en la Argentina hay resguardo de los documentos
sensibles (prontuarios personales). Sólo accede directamente
a ellos el individuo “fichado”, un familiar, un abogado en ca-
so de muerte o representación, o los investigadores con la de-
bida autorización de dicha persona o su familia. En el caso
del archivo de la DIPBA: 

Para poder acceder a una copia de la información referida a su
persona o a un familiar directo (desaparecido o fallecido), los in-
teresados deberán completar la planilla de Pedido de Informa-
ción. La entrega de la copia de la documentación se realiza sólo
a la persona interesada que acredite su identidad, o al familiar
que ha realizado la presentación y acreditación del vínculo. En
el caso de imposibilidad física, puede retirarla un tercero con un
poder especial para tal fin confeccionado por escribano público
o Juez de Paz. La copia de los documentos que se entregan pro-
tege la identidad de terceras personas (Página de presentación
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del Centro de Documentación de la CPM http://www.comi-
sionporlamemoria.org/centro-consultas.htm).

En relación con el uso de los acervos, para la consulta aca-
démica o periodística, en algunos casos se tiene contacto di-
recto con los originales (Causa Feced-Rosario), en otros sólo
se accede a los documentos vía un sistema informático y pue-
de verse el documento, previamente escaneado, en la panta-
lla de la computadora (DIPBA-La Plata; Archivo Nacional
de la Memoria-Buenos Aires). Los investigadores que deseen
acceder al archivo de la DIPBA también deben cumplir una
serie de pasos. Por un lado, deberán completar una planilla
de solicitud en la que constan los datos personales, la institu-
ción a la que pertenecen y el tema de investigación. Por otro,
aguardar el tiempo necesario para que el personal del archi-
vo busque el material, lo trabaje (en el caso de contener da-
tos sensibles) y realice su reproducción. Finalmente, una vez
completado el pedido, se pueden retirar los documentos, pre-
via firma de un acta de responsabilidad sobre el uso del archi-
vo en sus futuras publicaciones.

Estas dos instancias de limitación y control del acceso a la
documentación no se repiten en cada archivo de la misma
forma. Las razones sobre los modos diferenciales de cada ar-
chivo deben ser rastreadas en las voluntades políticas y en las
comisiones de especialistas que se formaron para planificar
los usos de cada conjunto documental. Historiadores, archi-
vistas, políticos, representantes de derechos humanos, vícti-
mas, son en general quienes negocian y definen los límites de
usos. 

En el caso argentino la discusión sobre la reglamentación
y ley relativa a los archivos de la represión está en pleno pro-
ceso de debate. Historiadores y legisladores comienzan a
problematizar el tema y a construir la futura legislación. En
el año 2004, en la Comisión Provincial por la Memoria se or-
ganizó una reunión de la cual participaron historiadores,
cientistas sociales, archiveros y personal de la comisión, para
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intercambiar puntos de vista en relación con los niveles de
accesibilidad de los documentos que constituyen el acervo de
la DIPBA. La discusión se polarizó en dos posturas. Una de-
fendía la necesidad de abrir todos los archivos sin ningún ti-
po de restricción en nombre de la “necesidad de conocer,
saber y escribir la historia del período”. Una segunda postu-
ra reconocía e incentivaba la necesidad de abrir estos archi-
vos para la investigación, pero tomando los recaudos y
cuidados necesarios para “respetar la intimidad de aquellos
que fueron clasificados, espiados, reprimidos por las fuerzas
de seguridad”.12 Nadie negaba que debiera primar una ética
respecto de lo que podía o no decirse públicamente sobre lo
que podía encontrarse en esos archivos; sin embargo, un gru-
po consideraba que no era necesario “reglamentar” el uso y
acceso, y para otros, la reglamentación era fundamental para
garantizar igualdad de uso y responsabilidades frente al ar-
chivo. La discusión hoy sigue abierta, ya que cada acervo
suscitará nuevas controversias en este y otros puntos de la
desclasificación.

Obviamente los acuerdos no garantizan supresión de dis-
putas o respeto a las lógicas de usos de tan sensibles acervos.
Por ejemplo, los usuarios, no sólo del medio académico, sino
también periodistas y agentes de los organismos de derechos
humanos, muchas veces cuestionan los límites de accesibili-
dad en el acervo de la DIPBA. En diversas entrevistas que he
realizado usan palabras del tipo: “no sabés todo lo que tuvi-
mos que hacer para poder acceder…”; “la gente del archivo
nos pidió que entráramos en contacto con la familia del de-
tenido desaparecido que vive en otra provincia… era imposi-
ble”; “cómo hacemos para contactar a gente que no
conocemos…”. En fin, las expresiones apuntan a las dificul-
tades para construir las redes necesarias que permitan obte-
ner la autorización para acceder a prontuarios y fichas

12. Esta información fue extraída de notas personales de la reunión lle-
vada a cabo en 2004.
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personales y poder de esta manera hacer uso de los documen-
tos. El extremo de la ruptura de estos acuerdos en general es
provocado por los periodistas, como puede observarse en una
nota escrita en Página/12 por los treinta años de la dictadura: 

En las copias a las que este diario tuvo acceso, los nombres de
los escritores aparecen tachados –así los entrega la CPM a los
investigadores, porque los datos personales son considerados
sensibles para terceros–, pero por las fechas de nacimiento y sus
obras se pueden deducir los autores que fueron vigilados, difa-
mados y calumniados por los asesores literarios del organismo
de Inteligencia (Página/12, 28 de marzo de 2006).

A continuación construye toda su nota enunciando uno
por uno los nombres de los escritores. 

Si seguimos con el ejemplo del Archivo de la DIPBA,
donde el acceso a los procesos personales está restringido a
menos que se cuente con la autorización legal de la persona
fichada o de su familia, podemos analizar más detalladamen-
te los significados y el sentido dado a estos límites. En primer
lugar, se contempla la posibilidad de que en una declaración
o interrogatorio la persona fichada mencione a otras que po-
drían acceder a tales documentos. Éstos, muchas veces, con-
tienen declaraciones bajo tortura o relatos sensibles sobre los
cuales no se puede confirmar la veracidad. En segundo lugar,
las características de muchos de los documentos de procesos
individuales exponen con excesivos detalles la privacidad de
las personas que eran vigiladas y perseguidas por la policía.
Fotos, descripciones de la vida cotidiana, de las personas, de
amantes, de traiciones, de visitas a líderes políticos cartas per-
sonales, eran muchas veces los temas favoritos o el estilo es-
pecífico con el cual los policías realizaban sus informes.
También se pueden leer, como en una de las escenas relata-
das al inicio de este texto, cartas de amor o familiares, que
novios, madres y amigos perdieron en allanamientos y se-
cuestros. Cuando uno los encuentra en un archivo, tales pa-
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peles provocan una extraña sensación, entre el dolor de no
saber qué pasó con esas personas y la violación de estar leyen-
do algo tan privado como una carta. 

Otra cuestión planteada en relación con los límites im-
puestos al acceso se relaciona con el tema de las pertenencias
personales, como fotos familiares, cartas, libros, objetos. El
individuo afectado no podrá acceder nuevamente a ellos,
tampoco podrá intervenir (quemando, rasgando, tachando)
sobre lo que se dice allí sobre su persona. En algunos casos
porque los archivos forman parte del patrimonio cultural, en
otros casos porque sus acervos son declarados intangibles.13 To-
do lo incluido en un acervo, desde los documentos burocráticos
de la policía, a las cartas de amor como la que se reprodujo en
las escenas del principio de este texto o los libros robados de bi-
bliotecas particulares, pasan a ser considerados patrimonio por
los Estados y a constituir, así, un todo indivisible. 

Finalmente, observemos cuál es la posición adoptada por
la institución que centralizó buena parte de los archivos de la
represión de la Argentina. El Archivo Nacional de la Memo-
ria pretende, según los conceptos vertidos en el decreto: “fo-
mentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra
la impunidad y por los derechos humanos”, así como “crear
un poderoso instrumento pedagógico para hacer realidad el
imperativo de ‘NUNCA MÁS’ frente a conductas aberrantes
expresado abiertamente por la ciudadanía al restablecerse las
instituciones democráticas después de la dictadura militar
instaurada el 24 de marzo de 1976” (Decreto 1259/2003,

13. Como lo declara el artículo 2 del Archivo Nacional de la Memoria,
“Otórgase carácter intangible al material testimonial, documental e infor-
mativo que integre el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, por lo
que el mismo deberá conservarse sin cambios que alteren las informacio-
nes, testimonios y documentos custodiados. La destrucción, rectificación,
alteración o modificación de informaciones, testimonios o documentos re-
lativos a la materia de este decreto queda estrictamente prohibida en el ám-
bito de la Administración Pública Nacional, hayan o no ingresado al
Archivo” (Decreto 1259, p. 1).
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p.1). Si bien el decreto establece los objetivos y contenidos
que preservará este archivo, así como la intencionalidad de
incluirse dentro de las políticas de la Unesco relativas a su
programa “Memorias del Mundo”, no quedan claros ni esta-
blecidos las formas, los modos y los niveles de acceso a los
que serán sometidos los documentos. El decreto de creación
muestra un claro silencio en relación con la protección de la
privacidad de las personas que puedan tener sus vidas allí do-
cumentadas. Considero que este tema no es menor en un es-
pacio que pretende institucionalizar y concentrar todos los
archivos del país.14

LA PATRIMONIALIZACIÓN, ENTRE LA INTIMIDAD Y LA HISTORIA

En este texto he buscado describir la complejidad de un con-
junto de archivos que aún están en proceso de institucionaliza-
ción, al igual que la estandarización de sus usos y leyes
generales. Es de alguna forma una situación privilegiada para
ver tensiones, ambivalencias, contradicciones, en fin, relaciones
y prácticas concretas, sociales, humanas, que no serán percepti-
bles (o se tornarán cada vez menos evidentes) una vez que se de-
creten normas y se unifiquen los archivos de la represión como
instituciones del Estado. La patrimonialización consagrará de-
finitivamente la certificación de una verdad y eufemizará la na-
turaleza social y cultural de esos productos de la historia.

Los discursos en relación con la patrimonialización no só-
lo son pensados en las fronteras nacionales, sino también en
las internacionales, y muestran cómo, a partir de los archivos,
se pretende internacionalizar la experiencia argentina de los

14. En la Argentina no hay una ley general de archivos actualizada, lo
cual hace mucho más complicada la regulación de los archivos de la repre-
sión. Esta falta de legislación deja a los archivos en una situación frágil,
donde en general la consulta queda supeditada a la voluntad del “archive-
ro”, que muchas veces funciona como un “guardián” de los documentos al
administrar arbitrariamente quien puede o no consultarlos. 
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años de represión. Durante el año 2006, la Secretaría de De-
rechos Humanos junto a diversos organismos de derechos
humanos elevaron un pedido a la Unesco para que “los archi-
vos de la represión pasen a constituir el patrimonio de la hu-
manidad y formen parte de una memoria universal sobre el
horror” (Página/12, 21 de febrero de 2006). El gobierno de
Chubut enunció públicamente la inclusión de su archivo en
este pedido, afirmando: 

[…] los documentos del Servicio de Inteligencia de Chubut, que
hoy integran el Archivo Provincial de la Memoria y que dan
cuenta del terrorismo de Estado en la provincia, fueron inclui-
dos en la presentación conjunta que se hizo desde la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación al Registro de Memoria
del Mundo Unesco, el cual reunirá a todos los hechos de signifi-
cación que contribuyan a la construcción de la historia mundial
(Dirección de Prensa del Gobierno de la Provincia de Chubut,
28 de marzo de 2006). 

Así, por detrás de la idea de patrimonialización de los
acervos argentinos, se percibe la voluntad y el deseo de una
inclusión en la historia mundial. O, en palabras de Patricia
Valdéz, directora de Memoria Abierta, la intención es que
“los archivos superen las barreras nacionales e involucren a to-
da la humanidad” (Página 12, 21 de febrero de 2006). 

En esta tensión entre lo particular y lo universal, archivos
privados como los de don Federico, de Tumbaya, tal vez nun-
ca lleguen a formar parte de esas memorias universales, o quizás
las cartas de los revolucionarios brasileños pasen a integrar la
historia del mundo sin que ellos nunca lo sepan. Sin embargo, la
patrimonialización se sustenta y construye sobre la idea de
“una memoria”, en estos casos cristalizada en documentos, que
pueden abarcar a todos, a todo el mundo, a la humanidad. 

Podemos ver que en la experiencia argentina, como en
otras del Cono Sur,15 los momentos iniciales del descubri-

15. Me refiero específicamente a los debates en Brasil y Paraguay. Pa-



miento de estos archivos, las disputas por el lugar donde se-
rán territorializados, las leyes y decretos que regularán su
apertura y usos, así como las demandas en nombre de la de-
mocracia, la verdad y la justicia generan una tensión constan-
te entre el bien común y los derechos individuales. Esto hace
pendular a los archivos de la represión, entre la producción de
la indiferencia (Herzfeld, 1993) en nombre de la democracia,
la verdad, el patrimonio, la reparación histórica y la “infor-
mación para todos” en oposición a los recuerdos, sentimien-
tos, posiciones y puntos de vista de aquellos que tuvieron sus
vidas arbitrariamente estampadas y expropiadas en dichos pa-
peles, a los cuales raramente se los consulta o escucha. La
tensión entre lo público y lo privado forma la columna verte-
bral de las acciones que giran alrededor de los documentos de
la represión y de la posibilidad de su consulta pública. 

Esta discusión, finalmente, nos lleva a pensar sobre el ofi-
cio de los cientistas sociales, las formas en las que nos acerca-
mos a los materiales, las metodologías elegidas y, sobre todo,
el modo en que imponemos nuestra “autoridad científica”
cuando escribimos. Los archivos de la represión nos colocan
frente a la posibilidad de combinar estudios de fuentes escri-
tas con estudios de historia oral, narrativas singulares con pa-
peles burocráticos, instituciones represivas con individuos
vigilados. En fin, de matizar los estudios sin caer en el impe-
rio de la fuente escrita o la fascinación por las fuentes orales.
Se puede decir que nos permiten acceder a diversos niveles
de subjetividad, memoria, diálogos y discursos e imponen, sin
dudas, la necesidad de pensar maneras metodológicas creati-
vas para enfrentar tanto su potencialidad como los dilemas
éticos que pueden plantearse frente a su uso en la investiga-
ción social. De la misma forma que reflexionamos sobre las
maneras de construir las fuentes o archivos orales, que cons-
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ra un análisis sobre Brasil véase Da Silva Catela (2002), y para el caso pa-
raguayo véase González (2002).



tituyen buena parte de nuestras investigaciones, es necesario
reflexionar sobre los modos en que fueron construidos los
documentos, las fuentes escritas que usamos y que se encuen-
tran depositadas en los archivos de la represión. Tales archi-
vos nos imponen esta doble mirada. Por un lado, observar las
condiciones de producción de las voces que aparecen en los
documentos, tornándolas objeto de análisis. Los archivos, co-
mo sabemos, fueron constituidos, alimentados y mantenidos
por personas, grupos sociales e instituciones. Por otro lado,
imponen cierta reflexión al propio investigador sobre sus no-
ciones de verdad frente a la producción escrita; sobre la se-
ducción por la búsqueda de lo oculto, lo secreto; sobre sus
nociones de lo público y lo privado, en fin, sobre sus propias
concepciones sobre el mundo del papel, del archivo, de la re-
presión, de lo que se dice, de lo que puede decirse y de lo que
se silencia. 

Si los archivos nos permiten trabajar sobre el pasado,
cuando hablamos de “memoria” no hablamos sólo del pasa-
do, sino de la lectura, interpretación y sentidos de ese pasado
desde y en el presente. Es allí donde los archivos de la repre-
sión plantean mayores dificultades éticas y conflictos en torno
a su uso. Ya que muchos de los que están allí “clasificados”,
“sellados”, “condenados” están vivos, no son un papel, sino
individuos que portan todavía sobre sus cuerpos las experien-
cias de la dictadura, así como sus familiares que también se
encuentran implicados. De alguna forma, el trabajo en los ar-
chivos de la represión y el uso de sus documentos más sensi-
bles imponen las mismas valoraciones éticas que tenemos
cuando trabajamos con la historia oral. Como bien dice Ja-
naína Amado: 

[…] habituados a conversar con los muertos, los historiadores
ahora dialogan también con los vivos […] en consecuencia los
historiadores son expuestos a una serie de cuestiones teóricas,
metodológicas y técnicas que, si bien no son nuevas, se presen-
tan con enfoques y matices poco explorados, exigiendo respues-
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tas diferentes […] las personas no son papeles; conversar con los
vivos implica, por parte del historiador, una parcela mucho ma-
yor de responsabilidad y compromiso, ya que todo aquello que
se escriba o diga no lanzará luz apenas sobre personas y perso-
najes históricos (como pasa cuando el diálogo es con los muer-
tos), sino que traerá consecuencias inmediatas para la existencia
de esas personas y sus círculos familiares, sociales y profesiona-
les (1997:147).

Esta alerta metodológica realizada en torno al trabajo de
la historia oral me parece concreta y acertada para pensar
también los archivos de la represión, sus tensiones, potencia-
lidades, límites y conflictos, que pueden generarse en rela-
ción con el uso de documentos que hablan del pasado de
personas que aún están vivas, que no necesariamente quieren
hablar de ese pasado o que simplemente decidieron ocultar-
lo, silenciarlo, matizarlo. La divulgación sin control de datos
presentes en estos archivos –que remiten a un período extre-
mo de sus vidas– puede ser devastadora; tanto como la estan-
darización y la cosificación bajo la noción de lo
patrimoniable. Si bien parece haber un consenso en relación
con que los archivos de la represión deben ser abiertos y pre-
servados, para así desarchivar el pasado y comprenderlo des-
de otros puntos de vista, esto no necesariamente significa
hacerlo sin controles, sin sensibilidad frente al “otro”, tor-
nándolos un “patrimonio” distante de las singulares expe-
riencias vividas. Tal vez debamos pensar en cómo construir
una mirada histórica y sociológica crítica y constructiva, que
pueda aportar conocimiento, sin provocar más dolor y sin
destruir a las personas con sus historias ya laceradas, violen-
tadas y extremas. 
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Obligaciones y tentaciones: los historiadores hemos desa-
rrollado nuestro propio credo para establecer los alcances y los
límites de un saber (de un arte) que sin embargo parece empu-
jarnos todo el tiempo a desbordarlos. La construcción de la
historia como una disciplina rigurosa ha creado una manera
distintiva de relación con el pasado que supone una aspiración
de conocimiento a partir de un conjunto de presupuestos, re-
glas y herramientas cognitivas específicas. Aunque cambiante e
inestable, ese conjunto pauta el trabajo de los historiadores. El
dominio del métier, sin embargo, no elimina una tensión que
está inscripta en la empresa misma del historiador: la que ge-
neran las propias preferencias ideológicas y políticas que infor-

7. Saberes y pasiones 
del historiador 

Apuntes en primera persona1

HILDA SABATO

[H]istory needs distance, not only from the passions, emo-
tions, ideologies and fears of our own wars of religion, but
from the even more dangerous temptations of “identity”2

(Hobsbawm, 2002: 415).

Shoah pone a prueba al historiador, lo somete a la obli-
gación de ser a la vez sabio y artista, sin lo cual pierde irre-
mediablemente una fracción de esa verdad que persigue
(Vidal-Naquet, 1991: 264).

1. En la preparación de este texto he contado con los comentarios,
siempre agudos y sugerentes, de Juan Carlos Korol.

2. “La historia requiere distancia, no solamente de las pasiones, las
emociones, las ideologías y los miedos de nuestras propias guerras de reli-
gión, sino de las aún más peligrosas tentaciones de la ‘identidad’” (la tra-
ducción es mía).



man su búsqueda y la hacen posible. ¿Cómo explotar produc-
tivamente esa tensión? ¿Cómo controlarla sin anular su pul-
sión creativa? Preguntas nada nuevas, pero siempre renovadas
y que han inspirado la reflexión de conocidos historiadores
contemporáneos. Ése será el punto de partida y de referencia
para el ejercicio mucho más modesto que me propongo aquí:
el de explorar en primera persona esta cuestión en el marco lo-
cal, de nuestro país y de nuestro tiempo.

I

Empiezo por una afirmación que no por obvia es menos
pertinente: el pasado no es monopolio de los historiadores.
Desde diferentes lugares se recurre a él como cantera para
construir relatos, legitimar acciones, fundar genealogías, for-
jar identidades. Y aunque la historia como saber constituye
una forma específica de trabajo sobre el pasado, sus produc-
ciones circulan en un ámbito que trasciende la disciplina, co-
mo una versión más de las tantas que se cruzan e interactúan
en el espacio público. 

Durante mucho tiempo la historia ocupó un lugar privile-
giado en ese espacio, ya que tuvo un papel central en la cons-
trucción de uno de los mitos colectivos identitarios más
poderosos del siglo XX: el mito nacional. Si bien con fre-
cuencia desde la propia disciplina se buscó definir pautas pa-
ra funcionar con independencia de las demandas políticas e
ideológicas formuladas desde el Estado (o desde quienes pre-
tendían impugnarlo), eran esas mismas demandas las que le
otorgaban prestigio y poder institucional en la era de las na-
ciones.  Hoy, sin embargo, la historia ya no ocupa ese lugar.
El Estado nación está en crisis, las identidades se fragmentan
y se resquebraja la figura de un “destino nacional”, en la cual
el futuro aparecía como novedad, pero también como desti-
no mediado por el presente aunque inscripto en el pasado, en
el origen (Mongin, 1994; Levy, 1999). En este marco, la his-
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toria ha cobrado mayor autonomía, desprendida de sus impe-
rativos teleológicos y de sus obligaciones identitarias. Tam-
bién, claro, ha perdido poder.

Han sido, paradójicamente, los propios historiadores
quienes han contribuido de manera más sistemática a decons-
truir intelectualmente el artefacto Estado-nación y a revelar
el rol que la historia como disciplina tuvo en su conforma-
ción (Anderson, 1991; Gellner, 1992; Hobsbawm, 1991) . Esa
operación ha contribuido también a reformular el lugar que
el “hacer la historia” tiene en la sociedad contemporánea y a
abrir el pasado a apropiaciones e interpretaciones diversas. 

La historiografía argentina no ha sido ajena a estas tenden-
cias. En los últimos veinte años ha habido una producción im-
portante destinada a desmontar las visiones míticas de la
nación, llevada adelante por quienes se desempeñan en el cam-
po profesional. En este caso, sin embargo, esas operaciones in-
telectuales coexisten con otros discursos y propuestas que,
todavía en nombre de la historia, insisten con las versiones más
esencialistas de la nación y lo nacional. Si bien esas antiguas
versiones no encuentran legitimación en los circuitos más autó-
nomos, aggiornados y desarrollados de la disciplina, circulan en
el espacio público con la etiqueta de un saber que aún guarda
rastros de su viejo prestigio legitimante. En un país atravesado
por fracturas profundas, la tradicional forma “nación” es ofre-
cida como solución fácil para un problema complejo y difícil: la
construcción de un tejido conectivo para una comunidad frag-
mentada. Así, el ejercicio de una historia mistificadora de lo na-
cional vuelve a escena reivindicando esencias ya horadadas por
la crítica y por el tiempo, pero que todavía despiertan en mu-
chos argentinos esa vena identitaria de tintes fundamentalistas
que caracterizó al nacionalismo local por décadas. 

II

Esta situación algo anacrónica en la que una disciplina
proclama haberse desgajado de sus roles de legitimación
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identitaria, mientras que algunos de sus cultores locales re-
claman todavía ese papel, no ha impedido, sin embargo, en
la Argentina, la creciente autonomización de la historia co-
mo saber. Y este proceso ha contribuido a abrir el camino a
otras formas de relación con el pasado, en particular en los
procesos de construcción de identidades colectivas, ya no
necesariamente “nacionales”. El amplio campo referido a la
memoria social está cumpliendo en ese sentido un papel
fundamental. Ya Pierre Nora señalaba la conexión entre
ambos fenómenos:

La nación de Renan ha muerto y no volverá. No volverá porque
la disolución del mito nacional, que vinculaba el futuro con el
pasado, tuvo como efecto casi mecánico la autonomización de
dos instancias: la del futuro, entregado del todo a su imprevisi-
bilidad, y al mismo tiempo, convertido en obsesión; la del pasa-
do, que ha perdido la coherencia organizativa de una historia y
se convierte por completo en un espacio patrimonial. Esa na-
ción no volverá porque el relevo de lo mítico por la memoria su-
pone una mutación profunda… El pasado ya no es garantía del
futuro, y allí está la razón principal de la promoción de la me-
moria como agente dinámico y única promesa de continuidad
(Nora, 1993, III, 3: 1009 citado en Mongin, 1994: 24).

Historia y memoria son formas de representación del pa-
sado, pero mientras la primera se desembaraza de su papel le-
gitimador de identidades, la segunda se vincula precisamente
con su búsqueda y construcción. En la gestación de la memo-
ria social o colectiva de cualquier grupo o comunidad humana
(incluso en su forma “nación”, pero no sólo ni privilegiada-
mente en ella) el pasado se convierte en cantera para la recu-
peración de materiales y experiencias que, ordenados como
relato, encarnan, a la vez que buscan, instituir un recuerdo
ejemplar para ese grupo (Yerushalmi, 1989). Se trata de un
terreno complejo y controvertido cuyas relaciones con la his-
toria son, también, objeto de discusión. 

Varias son las dimensiones que abarca esa discusión, que
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no pretendo aquí reconstruir. Baste señalar los términos más
generales por los que ésta transita, entre, por una parte, quie-
nes buscan subsumir la historia en la memoria, pues entien-
den a esta última como la única que remite a vivencias
auténticas que permiten recuperar el pasado sin misticismos,
y por otra, quienes quieren proteger a la historia de lo que
consideran las trampas de la memoria. Entre ambos extremos
se ubica una amplia franja de aquellos que apuestan a una re-
lación “suplementaria” entre ambas, base de “una interacción
mutuamente cuestionadora o un intercambio dialéctico
abierto que nunca termina de cerrarse” (LaCapra, 1998: 20).

Esta polémica atraviesa también el campo de los estudios
históricos en la Argentina, sobre todo aquellos que refieren al
pasado reciente y a un proceso de construcción de memorias
marcado por lo traumático. Si en general se señala el papel que
la revisión de la Shoá y del apartheid han tenido en la revitali-
zación de las operaciones intelectuales referidas a las memorias
colectivas así como en la problematización de las formas en
que la historia como disciplina trabajó sobre esos eventos alta-
mente traumáticos, entre nosotros algo equivalente está ocu-
rriendo con referencia a los años de la última dictadura.  

En ese terreno las relaciones entre historia y memoria se
hacen inevitables, en las tres dimensiones que Elizabeth Jelin
ha desagregado: la memoria como recurso para la investigación
histórica, como fuente crucial “aun en sus tergiversaciones,
desplazamientos y negaciones”; la historia como mecanismo
a través del cual “cuestionar y probar críticamente los conte-
nidos de las memorias” y, finalmente, la(s) memoria(s) como
objeto de la investigación histórica (Jelin, 2002: 75). En los
últimos años, todos estos planos aparecen superpuestos, difu-
sos en sus límites y alimentando a la vez la producción histo-
riográfica y los trabajos de construcción de memoria(s), junto
con otros discursos sobre el pasado reciente que circulan y se
entrecruzan en el espacio público.
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III

Esta situación de difícil coexistencia y superposición de
discursos sobre el pasado no debe confundirse con una reti-
rada de los historiadores (en tanto cultores de la historia co-
mo disciplina) de los territorios controvertidos del pasado
reciente, de los debates públicos sobre otros más remotos o
aun de la historia que se enseña en la escuela. Contra lo que
suele repetirse al respecto, en la Argentina de los últimos
años esa presencia sólo ha ido en aumento. 

Con respecto a la primera de esas áreas, la historia recien-
te, es sabido que su práctica es relativamente nueva y no so-
lamente en nuestro rincón del mundo. En su atractiva
autobiografía, Interesting Times, Eric Hobsbawm hace refe-
rencia a esa situación en Europa: “Hasta bastante después de
1945, la ‘verdadera’ historia terminaba, como máximo, en
1914; después de esa fecha, el pasado inmediato se volvía cró-
nica, periodismo o comentario contemporáneo” (Hobs-
bawm, 2002: 291; trad. propia). Y aunque señala de qué
manera esto comenzó a cambiar a partir de la década de
1960, no deja de llamar la atención sobre las dificultades y es-
pecificidades de ese tipo de empresa. 

En el caso argentino, a los problemas que en general plan-
tea la historia reciente se agrega la carga traumática de un pa-
sado cercano que ha afectado de manera directa a muchos de
quienes podríamos hoy dedicarnos a estudiarlo. Y así como
Hobsbawm cuenta que “estaba dispuesto a escribir sobre el
siglo [XX] en términos políticos o públicos, pero no en cali-
dad de historiador profesional” (Hobsbawm, 2002: 291; trad.
propia), algunos de nosotros hemos optado por incursionar
en el pasado de la dictadura a través de intervenciones políti-
cas más que de operaciones estrictamente historiográficas. 

En mi caso, esta actitud ha sido, precisamente, el resultado
de una elección y no de una obligación derivada de algún im-
perativo profesional. Antes que intentar investigar una historia
de la que también he sido parte –en menor medida pero, para
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mí, de una forma insoslayable– he preferido reflexionar y opi-
nar desde mi experiencia personal y política. He evitado así
cualquier pretensión de hacer historia reciente en sentido es-
tricto, no porque intente sortear las aristas dolorosas que impli-
ca la revisión crítica de un pasado en el que estoy involucrada,
sino porque quiero hacer esa revisión en primera persona.

Las dificultades de hacer historia reciente no han impedi-
do, sin embargo, que historiadores reconocidos, como Tulio
Halperin Donghi y Luis Alberto Romero, entre otros, hayan
producido trabajos importantes sobre el período y que nue-
vas generaciones de estudiosos estén realizando investigacio-
nes sobre ese pasado según las reglas más estrictas del oficio
(Halperin Donghi, 1994; Romero, L.A., 1994; Suriano,
2005). Claro que sus textos coexisten con una cantidad bas-
tante mayor de productos que refieren a ese mismo pasado,
generados en otros ámbitos y bajo otros imperativos.

Esta situación no es exclusiva de la historia reciente. El
pasado argentino parece estar de moda: abundan libros pe-
riodísticos, de ficción y de ensayo; artículos en revistas y pe-
riódicos, programas de televisión, películas y videos sobre
diferentes personajes, períodos y episodios de la historia ar-
gentina. ¿Cuál es el lugar de los historiadores en este contex-
to? Reducido, si se mide en términos de libros vendidos o de
rating. Sin embargo, el discurso historiográfico está presente
en la esfera pública, no sólo porque algunos de nuestros li-
bros circulan, sino porque los historiadores también escribi-
mos columnas en los diarios, somos entrevistados en la
televisión y por la radio, damos charlas en diferentes ámbitos
culturales y educativos. Esas intervenciones quedan enmarca-
das, sin embargo, por un conjunto de dispositivos y reglas de
juego propias de esos ámbitos y que no responden a los pará-
metros que rigen nuestro saber. Así, no es infrecuente recibir
preguntas del tipo “¿Y cuál es su héroe predilecto?”, que si
queremos ser fieles a nuestro credo, debemos responder sin
responder, es decir, ofreciendo una larga explicación de por
qué esa pregunta no tiene respuesta en los términos en que
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está planteada. Y no porque el historiador no pueda tener
opinión sobre los personajes del pasado, sino porque no pue-
de pensarlos bajo la categoría de “héroes”. Nos queda, enton-
ces, la opción de intentar deconstruir esa categoría, lo que en
general termina por aburrir o desilusionar a quienes formu-
laron la pregunta inicial y esperan algo más (o menos) que
una lección de historiografía.

Otro terreno complicado para los historiadores es el de la
historia que se enseña en la escuela. La elaboración de textos es-
colares, que durante décadas estuvo fuera del alcance de los his-
toriadores profesionales, en los últimos tiempos ha sido
parcialmente conquistada por nuevas generaciones de egresa-
dos universitarios que están incorporando las novedades de la
disciplina (Romero, L.A. [coord.], 2004). También en este caso,
esa producción se lleva a cabo en un marco controlado por
otros, en particular por las editoriales, pero también por las au-
toridades educativas y otros actores vinculados con los disposi-
tivos de la enseñanza. Más allá de estos condicionamientos, el
problema más difícil de resolver en este campo resulta del do-
ble propósito que la materia Historia cumple en la escuela: el de
enseñar un saber, una forma particular de construir conoci-
miento, y a la vez el de contribuir a la formación de ciudadanos.
No pretendo aquí reflexionar sobre este desafío, sino solamen-
te mencionarlo para llamar la atención sobre las demandas cru-
zadas que los historiadores encuentran cuando extienden su
campo de acción más allá de los límites de la academia.

IV

“La profesión del historiador es inevitablemente política e
ideológica, aunque lo que un historiador dice o puede no de-
cir depende estrictamente de reglas y convenciones que re-
quieren pruebas y argumentos… ”. Otra vez Hobsbawm; en
este caso para volver sobre el credo (Hobsbawm, 2000: 8).
Tenemos una disciplina que, aunque siempre inmersa en la
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controversia, en cada momento define los parámetros para la
construcción de conocimientos, para la fundación de un sa-
ber. Se ha escrito mucho acerca de la “arqueología” de ese sa-
ber, sobre la historia de su conformación como ciencia y de
sus transformaciones, así como sobre su epistemología (véase
De Certeau, 1975; Foucault, 1969; Veyne, 1971; White, 1973;
Romero, J.L., 1988, entre otros). Pero lo cierto es que existe
hoy un campo reconocible y reconocido de producción histo-
riográfica, donde se generan, discuten, cambian y difunden las
reglas del oficio. En ese marco “cada resultado individual se
inscribe en una red de elementos estrechamente interdepen-
dientes cuya combinación dinámica forma la historia en un
momento dado […]. Es el producto de un lugar” (De Certeau,
1975: 73). No se trata, sin embargo, de una estructura que se
autorreproduce sin fin sino de un espacio de límites en dispu-
ta, y atravesado por tensiones que inducen el cambio.

Los historiadores elegimos explorar el pasado desde ese
“lugar”, lo que marca de manera decisiva las formas de acer-
camiento y de indagación, así como los resultados de nuestras
operaciones de conocimiento. Al mismo tiempo, funciona-
mos en un espacio que excede al de la academia o la discipli-
na, en el que no sólo nuestros discursos conviven “con un
discurso aparentemente similar acerca del pasado en el cual
estas reglas y convenciones no se aplican” (Hobsbawm, 2000:
8), sino también nosotros mismos nos encontramos actuando
ya no como profesionales sino como ciudadanos involucrados
en las luchas y los conflictos que atraviesan a nuestra socie-
dad. No estamos, sin embargo, frente a dos esferas totalmen-
te escindidas, pues es ese mismo compromiso cívico el que
con frecuencia alimenta los interrogantes de la investigación
histórica. Y no es siempre fácil controlar las pasiones ideoló-
gicas, políticas o culturales que lo sostienen para evitar que
ellas condicionen las respuestas. Vuelvo a Hobsbawm: “Las
reglas de nuestra profesión deberían vedarnos de decir lo que
sabemos que es erróneo o sospechamos profundamente que
lo es” (Hobsbawm, 2000: 8). Pero la tensión (¿la tentación?)
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está siempre presente, aun cuando guiados por otra pasión, la
del conocer el pasado en sus propios términos, afinemos al
máximo los instrumentos de la crítica para no anticipar, tor-
sionar o forzar resultados.

La pasión de conocer el pasado en sus propios términos:
la historia ofrece una manera de relación con ese pasado an-
clada en el presente, pero que busca dar cuenta de lo que
aquél tiene de diferente, de verdaderamente “otro”; es una
forma de internarse en el territorio de los muertos, de aque-
llos que ya pasaron, para tratar de entender sus valores, des-
cifrar sus códigos, reconstruir sus vidas y recuperar sus
muertes. Al establecer esa relación a través de una operación
en cada caso única, el historiador interpreta, da sentido, crea
y también, de alguna manera, juzga. La historiografía, ha di-
cho Michel de Certeau, es un “procedimiento curioso que
postula la muerte… [y] que sin embargo niega la pérdida al
atribuir al presente el privilegio de recapitular el pasado en
un saber […]. Una labor sobre la muerte y contra la muerte”
(de Certeau, 1975:12; trad. propia).

En esa labor la historia no sólo parte del presente, sino
que también opera sobre él en la medida en que genera co-
nocimientos que se incorporan a los debates y proyectos con-
temporáneos. Quisiera evocar aquí un ejemplo que alcanzó
gran resonancia en fecha relativamente reciente: el Histori-
kerstreit que sacudió a la opinión pública alemana en 1987 y
tuvo repercusiones mundiales. Entonces, el filósofo Jürgen
Habermas sostuvo la pertinencia de su intervención como
ciudadano y como intelectual crítico en la controversia gene-
rada por un conjunto de trabajos historiográficos sobre el na-
zismo. Por sus “tendencias apologéticas” en relación con el
nacionalsocialismo, estos trabajos –argumentó Habermas–
afectaban directamente la autocomprensión histórica de la
sociedad alemana y estaban, por lo tanto, destinados a interve-
nir políticamente en el presente. Su crítica se daba, precisa-
mente, en ese plano y, frente a la reacción de los historiadores
aludidos que denunciaron la falta de competencia científica
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del filósofo, éste reivindicó su derecho a debatir sobre las
consecuencias públicas de una interpretación inicialmente
planteada en sede historiográfica. “No se trata de Popper
versus Adorno, no se está debatiendo sobre teoría científica,
ni sobre la cuestión de un análisis libre de valores. De lo que
se trata, escribió, es del uso público de la historia” (Habermas,
1987: 145, el subrayado es mío; véase también, Hartog y Re-
vel, 2001).  Esta última frase da cuenta, precisamente, de los
bordes en que funciona el discurso del historiador, fundado
sobre un saber, pero no por ello carente de juicios valorativos
ni exento de connotaciones políticas y, por lo tanto, sujeto al
escrutinio público. 

Así, los historiadores aspiramos a conocer e interpretar el
pasado a partir de los marcos de una disciplina a la vez anti-
gua y siempre renovada, rigurosa pero inestable, que ha sido
entendida a veces como ciencia, otras veces como oficio e
incluso como arte, o como alguna combinación de los tres. Se
trata de un campo siempre alimentado por las inquietudes del
presente, desde donde se generan los interrogantes que dis-
paran las operaciones de conocimiento, aun cuando éstas en-
cuentren uno de sus pilares más firmes en la simple avidez del
historiador por conocer, por internarse en el territorio ajeno
de lo que fue y ya no es. Es también el presente el que crea
ese campo de tensiones que atraviesan a la disciplina y desve-
lan a sus cultores. Por una parte, las que provienen de un
mundo en que circulan y compiten diferentes discursos sobre
el pasado, todos los cuales, incluso los de la historia, tienen
pretensiones de verdad e incidencia en las producciones co-
lectivas de sentido. Y por otra, las que desata el propio histo-
riador con su búsqueda, pues ¿cómo controlar esas pasiones
presentes (políticas, ideológicas, culturales) que orientan sus
preguntas a la hora de generar las respuestas, de producir re-
sultados? Tal vez sean estas tensiones irresolubles las que
conviertan nuestro trabajo en una empresa apasionante.
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I

Aquella declaración pública que hizo Videla cuando le
preguntaron por los desaparecidos –a lo cual contestó que “el
desaparecido no existe; no está vivo, ni muerto, es un desapa-
recido”– ocasionó la indeterminación de una de las distincio-
nes binarias esenciales, constitutivas del lazo social: la
diferencia entre estar vivo y estar muerto en tanto condición
que eslabona la relación entre estado y sociedad. En lo impli-
cado por esa formulación, la propia entidad institucional del
Estado sufrió una dislocación de la que no se ha recuperado
hasta la actualidad. La desaparición emergió como un conjun-
to de significaciones constitutivas de un evento indecidible e
instaló un trasfondo matricial para el devenir sociohistórico
en la Argentina.

En primer lugar, el acontecimiento de la desaparición no
instaló una paradoja, porque la relación entre la institución y
el control de la vida y la muerte pueden ya ser entendidos co-
mo constituyentes de paradojas en condiciones “normales”.
La indecidibilidad entre oposiciones binarias es lo que los re-
gímenes enunciativos que sostienen el lazo social sustraen a
la conciencia. La génesis de las instituciones comprende
aquellos procesos por los cuales se naturaliza un orden histó-
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rico social determinado. Las distinciones entre las condicio-
nes de existencia vigentes y el fondo indiferenciado desde el
cual emergieron se ocultan entre las nubes de lo inconscien-
te, los límites del lenguaje, las genealogías identitarias. Es
trabajo del pensamiento dilucidarlas y someter a crítica los
sistemas de creencias que estructuran los discursos públicos,
con los consiguientes interrogantes sobre la dimensión polí-
tica, modesta o inexistente, utópica o potencial, de ese tipo de
análisis. Definir como conceptualmente indecidible aquello
que los sistemas de creencias exhiben como transparente es
parte del dominio de la filosofía y delimita su agónica tarea
frente a los usos lingüísticos.

En segundo lugar, el acontecimiento de la desaparición no
fue consecuencia de una negligencia o un retiro del Estado
como suele alegarse para otros casos, como los relacionados
con circunstancias económicas, porque desde el principio y en
cada instante, el Estado fue la institución que produjo el acon-
tecimiento del horror. Aquella formulación de Videla resulta-
ba denegatoria. Explícitamente intentaba sostener una
supuesta ajenidad del Estado con respecto a las desaparicio-
nes, ya que éstas habrían ocurrido fuera de toda voluntad o in-
tención por parte del mismo. Sin embargo, la asertividad de
aquella formulación, como después se comprobó, resultaba
ineficaz como justificación porque no era una justificación, si-
no un enunciado performativo, no descriptivo del aconteci-
miento que tenía lugar en la Argentina. Esa frase sintetizaba
el devenir represivo y sus singularidades: la instalación de un
estado de cosas no representable, no conceptualizable, no
componible con la vida social; la sustracción de toda represen-
tación como dispositivo, que garantizaría, para los perpetra-
dores, la realización del plan de purificación ideológica y
social que se propusieron llevar a cabo.

Desde entonces, lo indecidible subyace en la configura-
ción de algunas significaciones colectivas. El problema de la
memoria en la Argentina del presente involucra a la actuali-
dad, no sólo en el sentido de la vigencia del pasado reciente,
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sino por su carácter generador de premisas y relatos colecti-
vos. En particular aquellos que remiten a la relación entre el
Estado y la sociedad, lo urbano y la seguridad, las normas y
las perspectivas prácticas. Se trata entonces de considerar de
qué manera el pasado reciente y su rasgo de indecidibilidad
operan como generadores de significaciones que intervienen
sobre aspectos del llamado lazo social y sobre las condiciones
de producción del discurso histórico. Si la historia como
práctica erudita es condición de posibilidad de la institución
social y de la memoria colectiva, la desaparición introduce un
estado de indecisión y se interpone en el establecimiento de
las referencias comunes, susceptibles de organizar los víncu-
los sociales de reciprocidad. Entendemos que sobre este es-
bozo conceptual resulta factible situar un esfuerzo de
dilucidación de los avatares sociohistóricos posdictatoriales. 

II

El comparatismo aplicado a los acontecimientos del ho-
rror trasciende en este contexto su carácter de método o mo-
do categorial de organizar los acontecimientos. Se instala
como orientador de una restitución de las referencias perdi-
das en el plano ético. Opera mediante testimonios ejempla-
res y compilaciones casuísticas (Ricoeur, 2000: 433).1 Esta
relación establece conexiones comparativas que concurren a
definir un paisaje moral perdido, ya no para recobrarlo, sino
para hacer viable la posibilidad de habitar el presente. Acu-
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1. Menciona Paul Ricoeur la “Ejemplaridad de lo singular” al aludir a
la relación entre memoria e historia. Tales conexiones abarcan referencias
retrospectivas no necesariamente históricas, sino también literarias, antici-
patorias. Es el caso de algunas de las obras de Franz Kafka, sobre las que
Enzo Traverso afirma que “su intuición no es tanto la predicción de las
desgracias venideras –lo que sólo añadiría su nombre a una larga lista de
anunciadores de cataclismos– como su capacidad de prefigurar el horror
mediante la construcción de modelos” (Traverso, 2001. El subrayado es mío).



mula detalles inhallables en otras experiencias históricas, tan-
to en lo que los define como en la forma en que se yuxtapo-
nen o articulan. El relato testimonial no se enfrenta con lo
acontecido en un tiempo pasado, sino con una pregunta del
presente: ¿cómo fue esto posible? El comparatismo, en este
terreno, negocia con la incredulidad.

Sin embargo, en lo concerniente a las comparaciones entre
la Shoá o los desaparecidos, entre sí y con otros aconteci-
mientos del horror, suelen presentarse dos actitudes simétri-
cas y antagónicas: aquellas que habilitan en forma laxa y sin
precauciones la formulación de similitudes de distinto orden,
y aquellas escolares que legislan sobre la imaginación, estable-
cen interdicciones y denuncian las ofensas sufridas por el cor-
pus cognitivo. El diferendo suele tener lugar entre
representantes de ambas posiciones dicotómicas. Al menos
sobre esa dualidad suele definirse el problema de la singula-
ridad del acontecimiento abismal. La crítica de estas premi-
sas, el recurso a la referencia de una matriz plural de
significaciones y explicaciones requiere volver sobre lo que se
distinga como singular e inconmensurable en aquellos acon-
tecimientos. Entre otras operaciones intelectuales, resulta
necesario reflexionar sobre la temporalidad y las modalidades
constructivas de los relatos, ya sean históricos, ya sean anam-
néticos.2 Por ejemplo: una confusión habitual sobre la singu-
laridad de Auschwitz es la que presume que este atributo
sería verificable siempre que después de Auschwitz tampoco
hubiera acaecido nada parecido. La singularidad de Ausch-
witz sólo requiere como condición la ausencia de anteceden-
tes, la vacancia de algo semejante antes de que hubiese
ocurrido. Es la sola condición de singularidad ya que, al con-
trario, si sucedió, siempre podrá suceder, precisamente porque
sucedió, y es por eso que adquiere sentido lo que llamamos
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memoria o anamnesis. Si su singularidad fuera ontológica (en
lugar de histórico-social) e indicara una diferencia irreducti-
ble respecto de la posterioridad, aparte de que no se puede
saber por qué y cómo podría garantizarse semejante pauta,
no habría necesidad de recordar lo sucedido dado que nada
igual podría volver a suceder. El recuerdo se confundiría con
el masoquismo. Y precisamente porque sucedió, es que no
sólo puede volver a suceder, sino que es de esperarse con to-
do derecho que ya hayan acontecido horrores susceptibles de
mantener algún lazo con Auschwitz, lazo más o menos visi-
ble para nosotros, más o menos oculto. Y es que el requisito
para que semejante cosa resulte factible no tiene nada que ver
con la “historia” ni con la “memoria” como disciplinas o como
discursos, sino con el mero hecho de que lo acontecido está allí,
en la historia y en la memoria, disponible para cualquiera que
configure su odio destructivo bajo una inspiración que llegó al
mundo para eso, no sólo para triunfar en su hora. Llegó para
realizar algo que no había sido realizado nunca antes, para
mostrar que iba a ser posible realizarlo. En ese sentido impor-
ta poco que fuera ocultado de la manera ambigua en que se
ocultó, ya que se ocultaba y negaba, pero al mismo tiempo se
registraba en forma documental para que no fuera olvidado ni
pudiera ser negado. 

Esta oscilación entre ocultamiento y registro es un rasgo
de difícil asimilación para los historiadores, desde el punto de
vista metodológico. La historia, tal como la conocemos en su
carácter de práctica erudita, es ajena a una ambigüedad como
ésta. Los Estados nacionales, las instituciones, los grupos so-
ciales y culturales actúan en forma historiable, memorable.
Habrán de omitir, distraer, reprimir (en el sentido freudiano)
o falsear (en el sentido marxista), pero siempre en función de
un relato destinado a un otro viviente en el presente o en el
futuro. Aunque es cierto que el nacionalsocialismo podría co-
rresponderse con algunos rasgos de la acción colectiva inclu-
so en ese sentido, el exterminio de los judíos tiene como
destino la historia y la memoria a través del silencio y el ocul-
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tamiento del crimen colectivo. Ese ocultamiento criminal es-
tá conectado con el núcleo que define la singularidad y radi-
calidad de la Shoá. Desde luego, no se trata de que colectivos
sociales no hubieran cometido acciones criminales antes y
después de Auschwitz. La novedad –como se sabe– radica en
el exterminio –industrial–, en la supresión de una identidad
lingüística, cultural y religiosa. Esa identidad fue definida por
el nacionalsocialismo como étnica, pero el judaísmo es menos
étnico que cualquier otra cosa. Los “judíos” no eran ostensi-
blemente distinguibles del resto de la población. Se confun-
dían con ella, y en parte ése era un problema para el
antisemitismo nazi, porque el mal se acentuaba si no se lo po-
día distinguir. No había defensa contra el mal si se carecía de
una forma de advertir su presencia. En ello radicaba un as-
pecto esencial que fundamentaba la condena a la desapari-
ción: lo irredimible de los judíos, dada su terquedad e
“incapacidad” social última para la asimilación, radicaba en
este rasgo de indistinguibilidad respecto del resto de la po-
blación. Así, la tarea de extirpar el mal requería grandes me-
dios y esfuerzos que se justificaban por el gran remedio que
se ofrecía a la historia, y por el empeño heroico comprome-
tido en su realización. En este sentido, la víctima del terroris-
mo de Estado argentino, como tantas veces fue alegado por
los perpetradores, tampoco era distinguible del resto de la
población, con consecuencias análogas.3 En ambos casos, al-
go que los sujetos peligrosos hacían, pensaban o sentían con-
tenía el germen infeccioso que sólo se podía suprimir
eliminando a sus portadores, irredimibles huéspedes de un
mal incurable y contagioso. Es por ello que las referencias a
la influencia francesa sobre la represión de la dictadura ar-
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gentina de 1976 tienen pertinencia “metodológica”, pero en
Argelia existían distinciones étnicas, lingüísticas y territoria-
les que no son comparables a las que definían las identidades
perseguidas por los perpetradores nazis alemanes y por los
exterminadores argentinos. Lo indecidible se instala como
práctica efectiva: un sistema de clasificaciones se aplica a un
dispositivo de selección que separa, de una población homo-
génea para la percepción común, a los portadores del rasgo
criminal. Rasgo indisoluble de los cuerpos de sus portadores.
Se consideraron excepciones en ambos casos (con mucho
menor frecuencia en el nazismo). Pero en ambos sucedió que
quien ayer era un familiar, un conviviente, un cuñado, un
amigo, un vecino, de pronto se convertía en una alteridad ra-
dical que se destinaba a la desaparición. La profundización
sistemática y radical de las diferenciaciones identitarias
impuesta por las perpetraciones nazi y argentina constituye
una de sus singularidades más significativas. Y su excepciona-
lidad también contribuye a dejar en la sombra una de sus
consecuencias más difíciles de caracterizar, los efectos que
produjo sobre el conjunto de la población, no ya el terror o
el destino hórrido que corrió el “otro”, sino la exteriorización
crepuscular de aquello que las sociedades mantienen fuera
del campo de la conciencia: las valencias del vínculo intersub-
jetivo sobre las que intervienen las voluntades exterminado-
ras para dar curso al rediseño histórico-social de un colectivo.
Los nazis fueron derrotados en el campo de batalla, los per-
petradores argentinos cayeron por una combinación ambigua
de variables. Ninguno de ellos pudo realizar en forma acaba-
da su proyecto. Tampoco son equivalentes ni asimilables los
procesos posteriores a ambos acontecimientos, ni mensura-
bles las consecuencias sufridas por los colectivos sociales en
razón de la dislocación identitaria que sufrieron en conjunto
las poblaciones a las que se sometió a semejantes operaciones
de ablación demográfica.
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III

Sobre el carácter industrializado de la muerte y la trans-
formación sociocultural que ello implicó se escribió mucho,
y basta revisar la bibliografía sobre el holocausto para relevar
un tema que, de todos modos, llevó muchos años aclarar. La
etnicidad judía –para volver sobre ella– es una cuestión me-
nos evidente por la prevalencia del prejuicio: si se pudiera su-
perar por completo toda determinación prejuiciosa, la
evidencia de la extrema heterogeneidad étnica que constitu-
ye lo que se llama “pueblo judío” resultaría enceguecedora
por su obviedad. Sin embargo, parece difícil señalar este ras-
go fácticamente comprobable sin verse requerido a formular
una serie de aclaraciones. El prejuicio, en lo que concierne a
la etnicidad judía, no radica en una anomalía perceptiva o en
una configuración categorial “equivocada”, sino que procede
precisamente de la misma heterogeneidad identitaria judía.
Esa heterogeneidad alimenta el carácter conflictivo que el
pueblo judío impuso en la historia europea, al ofrecer una
condición a la vez muy consistente y consecuente en su per-
manencia identitaria, pero en extremo heterogénea en su
configuración étnica. Esto es como referirse a la apariencia
física de los judíos individuales y su capacidad de ser confun-
didos con cada uno de los pueblos entre los que moraban. La
presencia de un grupo tan similar a cada uno de los pueblos
europeos, diferentes entre sí, y a la vez con lazos tan estre-
chos entre ellos. En esa dualidad identitaria radica uno de los
rasgos genealógicos esenciales de la “condición judía”. Por
eso resulta trivial la asunción tan frecuentemente sostenida
de que el nacionalsocialismo perseguía a los judíos por lo que
“eran” y no por lo que “hacían” dado que lo que “eran” re-
sultaba –según lo alegado y percibido– en un acto de distor-
sión identitaria para su entorno étnico cultural. Para usar un
lenguaje en cierto modo figurado, digamos que los judíos
fueron identitariamente entrópicos para la historia identita-
ria europea, tal como se representó ella frente a sí misma.
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Entonces: nada semejante como la Shoá había ocurrido
con anterioridad. Ya que sucedió, forma parte de la historia y
de la memoria, y es necesario aceptar de manera radical que
tal condición de existencia de una historia y de una memoria
opera en los dos sentidos, no sólo en el del “bien” y el “nun-
ca más”, sino en el sentido de que se pueda repetir. Tal repe-
tición no tendrá lugar en las formas explícitas que tiene la
memoria del nunca más.4 Cambiará de formas. Sus víctimas
podrán ser otras. Se necesitará, para repetir aquella experien-
cia del exterminio, de una similar voluntad transformadora
de la condición biológica o demográfica de la población en
un territorio. 

Al respecto resultaría oportuno señalar –dado que se trata
de “comparar”– que la magnitud del exterminio no viene da-
da solamente por sus guarismos absolutos, sino también por
la proporción asesinada respecto de la población de perte-
nencia. De esta manera, los millones de víctimas de la Shoá
constituyen una parte de la población del Tercer Reich, más
los territorios que también contribuyeron con la deportación
de sus judíos, sin pertenecer al Reich, como Francia o Italia.
En estos términos, el exterminio de algunas decenas de miles
de personas en un país cuya población no pasaba de los trein-
ta millones de habitantes, no resulta una comparación tan ca-
prichosa como podría sugerir la abismal diferencia entre los
guarismos absolutos. Por otra parte, que los nazis extermina-
ran judíos y los genocidas argentinos exterminaran “subver-
sivos” suele señalarse como una diferencia significativa –lo
es– sin tener en cuenta las vinculaciones que los nazis formu-
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4. El uso de la expresión “nunca más” por la CONADEP y en el céle-
bre cierre del alegato fiscal en el juicio a los comandantes del proceso –por
señalar esos dos casos paradigmáticos– manifiesta la vigencia del compara-
tismo por sí solo y con un vigor que excede cualquier reserva metodológi-
ca, en tanto procede de las luchas por la memoria de la Shoá. Queda
implícita la homologación, sin perjuicio de que un uso posterior en otros
sucesos diera lugar a la circulación de tramas discursivas “confusas”, al
equiparar acontecimientos heterogéneos con las series del horror radical. 



laban entre judíos y “bolcheviques” en un sentido ideológico
e incluso –podría decirse– teológico, el de una antiteología.

IV

Una comparación entre el campo de concentración Da-
chau y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) no su-
pondría necesariamente una suerte de entomología salvaje,
por escasa erudición que fuera capaz de ostentar quien la hi-
ciera. Las relaciones entre dos especies distintas de insectos
son evolutivas. No sucedió que los insectos más modernos
recibieran una inspiración de los más antiguos para ser como
son. En la historia evolutiva emergen especies a través de tra-
mas relacionales que transcurren en el tiempo crónico, sin
lenguaje. En el plano de la historia y la memoria, aquellos
posteriores en una secuencia temporal son sujetos suscepti-
bles de leer los sucesos que les anteceden. Es más: han sido
constituidos subjetivamente por esos sucesos. La historia y la me-
moria ocasionan legados que, al transmitirse, pueden dar lu-
gar a acontecimientos completamente diversos. Ése es un
trabajo para el historiador. ¿Cómo demostrar de manera em-
pírica que Videla y Massera leyeron e interpretaron la historia
y la memoria del horror? De manera similar a aquella en la
que cualquier sujeto de la acción lee e interpreta el legado de
la historia y la memoria en relación con su propio devenir.
Esto es algo que no parece tan fácil de desestimar como aná-
lisis (por otra parte, el sujeto militar acude a la historia por su
profesión; no hay guerrero sin historia de la guerra, aun
cuando la historia tardomoderna de la guerra confunda sus lí-
mites con la historia del exterminio, una producción de no-
vedad radical). Los resultados empíricos de una indagación
semejante podrían ser bastante diversos y alcanzar grados di-
vergentes de pertinencia. No es un trabajo fácil de empren-
der, ni obvio, pero no deja de ser plausible. En cambio,
aunque no carece de legitimidad la pregunta sobre si Hitler
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redactó y firmó una orden escrita sobre la solución final, o si
Videla y Massera documentaron en forma homóloga cada co-
sa que hicieron u ordenaron, hay algo que esa pregunta corre
el gravísimo riesgo de olvidar: no esperamos que los criminales
dejen un registro de cada una de sus acciones para que poda-
mos reconstruirlas “tal cual ocurrieron”, como no esperamos
tener a nuestra disposición los libros contables verdaderos de
la mafia o de los defraudadores. Aunque semejantes docu-
mentos pudieran existir, no deberían ser una premisa para la
investigación empírica, porque el marco interpretativo de las
acciones criminales impone el borrado de las huellas (es asi-
mismo una de las condiciones que definen una acción crimi-
nal). En este caso, si el historiador se asemeja al detective es
por una doble razón. Para el trabajo historiográfico habitual
el tiempo es el principal adversario del conocimiento, es el
que borra las huellas de los acontecimientos del pasado. En
el caso de los sucesos del horror, en el mismo momento en
que fueron concebidos se construyeron esos paradójicos ins-
trumentos de registro y de olvido, y de borrado de las hue-
llas. De modo que aquí el historiador tiene un doble trabajo.
Pero de lo que debe estar exento es de la ingenuidad de creer
que al estudiar esta clase de sucesos se encontrará con el tipo
de circunstancias que rodean el grueso de los devenires his-
tóricos: los acontecimientos “normales” están sustancialmente
orientados al registro, o si no lo están de manera concluyen-
te, tampoco son sometidos a operaciones que prevean delibe-
radamente el olvido o la tergiversación monstruosa y de
escala mayúscula que caracterizaron al nazismo o a los geno-
cidas del proceso.

Que el horror se constituya en legado, ya que también su
creación persiguió esa meta, implica la expectativa de que sea
reinterpretado de maneras que a su vez requieran un desci-
framiento. Es por ello que el alerta que formulan quienes di-
cen que es necesaria la memoria “para que no se repita”
resulta a fin de cuentas algo muy cercano a una banalidad.
Aunque no nos encontremos de ninguna manera en condi-
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ciones de subestimar la memoria entendida de esa manera
conmemorativa, instituida y repetitiva, lo cierto es que si su-
cede de nuevo, ¿acaso lo reconoceremos? Lo que a la postre
podría interpretarse como una repetición ¿vendrá anuncia-
do? ¿Algún grupo exterminador se presentará en unas elec-
ciones democráticas con un programa de exterminio de
masas? La respuesta es obvia, y se refuerza por el hecho de
que no hay nada que esperar en cuanto a una repetición, por-
que el medio siglo de posguerra desborda de horrores incon-
mensurables. En ello radica la inanidad y hasta la irritación
que a veces producen ciertos reclamos acerca de la singulari-
dad de Auschwitz, porque parecen sordos o indiferentes al
conjunto de la historia reciente. Sin embargo, no alcanzan
para refutar dicha singularidad, que no implica intrínseca-
mente ni radica en tal indiferencia a otros acontecimientos.
Las relaciones genealógicas, de inspiración, de antecedencia
entre “Dachau y la ESMA” atribuyen singularidad a ambos
acontecimientos. Ponen el énfasis en el tópico del “judeobol-
chevismo”, ejercido en el genocidio argentino según múlti-
ples testimonios sobre el tratamiento prodigado a los
detenidos desaparecidos judíos. Tratamiento que no es con-
secuencia de “actitudes individuales”. Desde luego que no tu-
vimos en la Argentina un régimen totalitario con doctrina
racista como fue el nacionalsocialismo. ¿Quién podría des-
mentir una diferencia tan notoria como ésa entre ambos fe-
nómenos históricos? Pero lo que resulta de una ingenuidad
conmovedora es concluir que entonces el antisemitismo no
desempeñó un papel, con su magnitud específica, en el acon-
tecimiento de los desaparecidos argentinos. Se trata de una
ingenuidad problemática, porque implica una ceguera res-
pecto de la naturaleza del antisemitismo en la Argentina, has-
ta cierto punto inexistente en muchos ámbitos (aunque la
ceguera no deja de ser una forma, si no de antijudaísmo, al
menos de indiferencia o de ignorancia al respecto), pero
completamente hegemónico en otros (fuerzas armadas, jerar-
quía eclesiástica, justicia, por lo menos). Una vez admitido lo
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evidente, el antisemitismo mal disimulado que domina en
ciertos ambientes político-sociales argentinos, resulta impo-
sible mantener la distracción sobre los nexos del odio antiju-
dío con su escuela ejemplar: el nacionalsocialismo, por no
mencionar sus antecedentes militaristas prusianos, tan admi-
rados por grupos muy cercanos a nosotros.

Mejor es entonces discutir significaciones, genealogías,
incluso hipótesis, por difícil que resulte demostrarlas, en lu-
gar de exhibir las credenciales del conocimiento instituido
para formular juicios sobre el acontecer cultural y político li-
gado con el horror. Por lo general, cuando se compara, lejos
de ejercerse una taxonomía zoológica o botánica de los restos
del pasado conservados en formol, y por débiles y hasta ba-
nales que sean con frecuencia los argumentos, lo que se está
enunciando tiene como destino un debate moral. Es moral la
comparación que formula un presidente argentino cuando, al
recorrer Dachau, admite su equivocidad con la ESMA.5 Co-
mo presidente, reconoce la historia estatal reciente. Lleva a
cabo un acto de política nacional. No nos habla de Alemania
ni de la Shoá, sino del horror que durante dos décadas de ins-
titucionalidad posdictatorial atravesó un proceso de elabora-
ción colectiva que aún llevará décadas proseguir. Además, esa
es la finalidad del monumento y de los lugares conmemora-
tivos: ofrecer al mundo un paisaje moral que sólo puede ser
inteligible para los espectadores mediante un procedimiento
comparativo. De otra manera no tendrían ninguna finalidad.
Si cualquiera que visitara esos lugares necesitara remitirse a
un conocimiento experto para verse en condiciones de for-
mular un juicio, esos sitios no sólo serían inútiles, serían per-
versos. Por otra parte, si el presidente argentino no conoce
en profundidad la problemática de la Shoá (y aquí se puede
parafrasear a Pessoa, ¿y quien conoce eso, qué es lo que cono-
ce?, o a von Hoffmansthal: ¿quién puede hablar de eso sin que
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las palabras se le descompongan en la boca como hongos po-
dridos?), parece innegable que conoce la problemática de la
ESMA. Es el presidente del gobierno que consiguió satisfacer
en forma significativa el conjunto de las demandas de un mo-
vimiento por los derechos humanos señalado por su carácter
combativo, intransigente y heroico, sin que eso resultara su-
ficiente –ni siquiera digno de inclinaciones apologéticas por
completo ajenas al ánimo que impulsa estas líneas. Al refe-
rirse a la Historikerstreit,6 Paul Ricoeur (2000: 433) afirma
que resulta “significativo” que los documentos de aquella
polémica “se hayan impreso en un diario de gran tirada”, da-
do que “la idea de singularidad ejemplar sólo puede formar-
se por una opinión pública ilustrada que transforma el juicio
retrospectivo referido al crimen en juramento para evitar su
retorno. Colocada así dentro de la categoría de la promesa, la
meditación sobre el mal puede ser arrancada de la deplora-
ción infinita y de la melancolía que desarma y, más funda-
mentalmente aún, del círculo infernal de la inculpación y de
la exculpación”.

El “juramento para evitar su retorno” es una de las formas
histórico-políticas disponibles para afrontar lo indecidible.
Da lugar a la barrera que la sociedad necesita construir con
posterioridad al horror para asegurar la viabilidad de su lazo.
Se sustenta en el testimonio, en el museo, en la prueba y en
la exclusión –penalizada de manera jurídica o por condena
moral– del negacionismo.

Sin los testimonios de carácter moral, anamnético, de valor
“historiográfico” relativo que dejaron sobrevivientes como
Primo Levi, Robert Antelme o Elie Wiesel, toda esta discu-
sión carecería por completo de sentido. Esos textos, pertene-
cientes –banal, literalmente– a géneros de escritura (y esto ni
siquiera resulta relevante en otro contexto) formulan algo
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que podríamos denominar una metodología comparativa.
Porque nos relatan en qué fue diferente lo que ellos sobrevi-
vieron de cualquier otra experiencia que podamos documen-
tar en el pasado.7 Ese interrogante, hasta cierto punto, los
mantuvo con vida. Aunque fueran personas cultas que exhi-
bieron en algunos casos una capacidad literaria sobresaliente,
esos rasgos no los colocaron en el lugar en que están, sino su
estatura ética, su capacidad para la reflexión moral, su ejem-
plo como seres humanos que dan cuenta de lo que atravesa-
ron y de lo que no pueden dar cuenta ni hablar.

Así, es falaz la discordia entre historia y memoria. Nada de
lo que puedan hallar los historiadores habrá de afectar el esta-
tuto de aquellos testimonios. Esos textos no tienen el carácter
provisorio del descubrimiento científico, susceptible de falsa-
ción. Son piezas únicas, singulares e incomparables por sí mis-
mas. Y a la vez animan y justifican el incesante trabajo de los
historiadores para saber más y mejor qué pasó, porque el sin-
sentido de lo que pasó no está sometido a una discusión inte-
lectual, sino al recogimiento espiritual del imposible duelo.
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Tercera Parte

Historia reciente y sociedad



INTRODUCCIÓN

Intentaré aquí compartir algunas reflexiones que contribu-
yan a interrogarnos sobre los lugares1 donde maestros y profe-
sores de las escuelas de la Argentina han anclado la enseñanza
de la historia reciente y la memoria escolar, y a imaginar otros
rumbos que la educación histórica podría explorar.

Para comenzar, propongo acercarnos a algunos lugares de
la memoria, y detenernos en los textos y las imágenes que les
hablaron a las sucesivas generaciones de niños y jóvenes y de
los que guardaron algunas representaciones, mediando gene-
ralmente una tarea, lección o prueba como parte del trabajo
escolar. Luego introduciré la cuestión de la enseñanza de la
historia reciente en la Argentina, revisando la tradición de la
enseñanza y los cambios de las últimas décadas, y plantearé
las diferencias existentes entre la escuela primaria y en la edu-
cación media. Estos apartados intentarán comprender los di-

9. Entradas educativas en los
lugares de la memoria

SILVIA FINOCCHIO

1. Desarrollada por Pierre Nora, la noción de lugares de la memoria in-
tenta hacer inteligibles ciertos aspectos simbólicos de la historia contem-
poránea, en particular, la organización y las representaciones de la historia
nacional. Desde la perspectiva de Pierre Nora, los lugares de la memoria
serían aquellos símbolos luminosos en los que se encarna la memoria: fies-
tas, emblemas, monumentos, libros, museos, entre otros.



ferentes condicionamientos que tienen las escuelas y que di-
ficultan el tratamiento de la historia reciente, en particular,
del período de la última dictadura militar. 

Más adelante me referiré a algunos lugares que convocan
a la memoria escolar, que convocan a los sujetos, donde pue-
den encontrarse a docentes y alumnos mirando, pensando,
preguntando, actuando. A propósito de esos lugares reflexio-
naré, por ejemplo, sobre las ansias de justicia que suscita en
la escuela un libro muy especial, que habla de lo indecible pa-
ra los adultos y, también, para los jóvenes, el Nunca Más, don-
de se encuentran recopiladas denuncias e información sobre
los desaparecidos.

También haré referencia a la inquietud que genera en la
escuela otro lugar, una plaza, la Plaza de Mayo, donde todos
los jueves a las 15:30 horas realizan una ronda alrededor de
su pirámide las Madres de Plaza de Mayo, con el símbolo del
pañuelo blanco que anuda en las cabezas el sentido de la bús-
queda de sus hijos desaparecidos. 

Finalmente, aludiré a la conmoción que produce un filme,
que en tanto lugar, a diferencia de los anteriores, se presenta
como propio y específico de la memoria escolar. Me refiero a
la película La noche de los lápices, de Héctor Olivera (1986),
que narra un episodio de represión a nueve jóvenes estudian-
tes de escuela secundaria que participaron en las movilizacio-
nes por la adquisición del boleto estudiantil en la ciudad de
La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires. 

Un libro, una plaza y una película, tres lugares a los que
suelen acudir los profesores y alumnos para el trabajo sobre
la historia reciente, tres lugares por donde la memoria esco-
lar suele merodear y sobre los que cabe pensar en las vistas,
reflexiones y tropiezos que encuentran en su recorrido. 

Sin embargo,  algunos profesores y alumnos van más le-
jos, a lugares difíciles, por cierto, de acceder. Se trata de los
centros clandestinos de detención (CCD). Otros buscarán
atajos por lugares que hagan del arte un espacio de pensa-
miento y memoria. En esta dirección cabrá reflexionar sobre

254 Silvia Finocchio



el sentido educativo del Parque de la Memoria y Monumen-
to en Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Estado,
ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, junto a la Ciudad
Universitaria y frente al Río de la Plata, donde muchas vícti-
mas de la represión fueron arrojadas. 

Para cerrar,  la escuela como lugar de historia, memoria, ar-
te y actuación. Y así el primer lugar que se presenta, el libro
Nunca Más, retornará a partir de un arduo y oscuro proceso de
lectura escolar que convierte a la propia escuela en lugar de
memoria, encuentro, pensamiento, sensibilidad y representa-
ción. Así, con el teatro llevado y creado en la escuela en una
fructífera experiencia colectiva, gestos, palabras y cuerpos ha-
blan sobre el pasado reciente a una joven generación que na-
ció y vivió una vez finalizada la dictadura militar.

¿Cuáles han sido los aportes de la enseñanza de la historia
a la construcción de identidades abiertas y plurales? ¿En qué
medida supuso una reflexión que contribuyera al fortaleci-
miento de la democracia? ¿En cuánto aportó a una interpreta-
ción y a una sensibilidad que permitiera la fabricación de
menos injusticias? ¿Qué lecciones de humanidad o inhumani-
dad legó? Se trata de preguntas que implican de uno u otro
modo a  la educación histórica y su tradición, y también pre-
guntas que cuestionan la enseñanza de la historia reciente hoy.  

LUGARES DE LA MEMORIA E HISTORIA ESCOLAR

Si la historia y la memoria se entremezclan, probablemen-
te esto sea más evidente cuando se piensa en la escuela, por-
que la transmisión cultural de los contenidos de la historia en
el aula ha tendido a la conformación de una memoria escolar
con características propias e identificables que resultan de la
intención pedagógica de volver enseñable algo que acompa-
só con diversa distancia la producción académica.        

La historia como disciplina escolar tiene una breve histo-
ria. Por lo pronto, no tuvo entidad de tal hasta bien entrado
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el siglo XVIII. En la Ratio Sudiorum de 1599 –regla que pau-
tó la organización de los colegios jesuitas dispersos por dife-
rentes continentes–, se la consideraba un saber lúdico
reducido a la simple narración de hechos que era convenien-
te dosificar y que, por lo tanto, debían ser tratados en el mar-
co de las actividades recreativas y de repaso llevadas a cabo en
los días sábado. Hoy diríamos que los jesuitas consideraban la
historia como un “contenido extraprogramático”. Por su par-
te, Juan Amós Comenio, el padre de la didáctica, no estuvo
muy alejado de esta perspectiva. En su Didáctica Magna de
1657 consideraba la historia como un “simple condimento”
disperso en el marco de los estudios más serios como la len-
gua, la retórica o la lógica (Cuesta Fernández, 1997). 

Sin embargo, a partir de la formación de los sistemas edu-
cativos nacionales, desde fines del siglo XVIII y a lo largo de
todo el XIX, la historia comenzó a definirse como disciplina
escolar, con contenidos, estructura y límites propios, al tiem-
po que el Estado asumía la administración de la educación e
intervenía decididamente en la orientación y el control del
currículum. Su origen como disciplina escolar dejó una mar-
ca en la enseñanza que llega hasta hoy. Su sentido quedó pro-
fundamente asociado a la legitimación de los Estados y a la
conformación de las naciones. También el origen selló con-
tornos paradójicos: la historia se convirtió en la historia de
naciones inexistentes al proyectar al pasado una nación en
construcción y una historia política sin política, ya que se
contó más “como una epopeya patriótica que como un ver-
dadero campo de disputa entre individuos y grupos” (Privite-
llio, 1998: 131).  

En 1870, en el marco de un proyecto de modernización
del país, en la Argentina se inició de un modo sistemático la
articulación, expansión y diversificación de la educación pú-
blica. La Ley 1420 de 1884, que estableció su carácter obli-
gatorio, gratuito y “laico” –o de religiosidad limitada, ya que
originalmente se estableció la enseñanza religiosa fuera del
horario establecido para el conjunto de las materias–, fue el
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sustento legal del sistema educativo nacional que comenzaba
a edificarse. Esta ley expresaba la intención educativa de la
élite política de entonces: la socialización, la formación y la
uniformización de los niños a partir de la apropiación de un
conjunto de contenidos educativos comunes concebidos co-
mo “neutros” y “universales”, más allá de la diversidad de los
orígenes nacionales, la cultura local o regional, la clase social
o la religión. Así considerado, el sistema escolar público se
convirtió en una máquina que expandía la cultura letrada al
tiempo que asemejaba poblaciones heterogéneas. 

En ese contexto, la enseñanza de la historia tuvo la tarea
principal de unificar el relato sobre el pasado histórico. Las
particularidades de esta tarea estaban relacionadas con dos
cuestiones. En primer lugar, con la necesidad de saldar un pa-
sado reciente atravesado por múltiples conflictos entre quie-
nes, enfrentados por guerras de independencia, guerras civiles
y luchas facciosas, a partir de la conformación de los Estados-
nación, serían considerados “ciudadanos hermanos” e “hijos
de la patria”. En segundo lugar, con la incorporación de inmi-
grantes a quienes ese pasado les era completamente ajeno, pe-
ro que debían compartir a partir de su arribo. En los mitos
colectivos que forjaron el imaginario nacional, la Argentina se
presentaba como un crisol de razas en el que todos eran bien-
venidos y podían progresar en la sociedad y en la cultura.

Cabe recordar que la “Historia Patria” o la “Historia Na-
cional” eran el complemento de una escuela que encontraba
su fuerza pedagógica en los ritos: las efemérides, verdadero
santoral de la patria; los actos escolares y las oraciones a la
bandera, especie de misas laicas; el respeto a los símbolos pa-
trios, los discursos escolares en los cuales la palabra pública y
la presencia del Estado eran encarnados por la “Señorita Di-
rectora”.

Por otra parte, la historia nacional era el apéndice de una
Historia de la Civilización. Una Historia de la Civilización
que venía a reemplazar a la Historia Universal, que comen-
zaba con el estudio de los acontecimientos bíblicos y que, en
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tanto privilegiaba la mirada sobre el Estado, se iniciaba en el
Antiguo Egipto y la Mesopotamia, génesis de la civilización
y de estados fuertes y centralizados. La Historia Nacional se
identificaba con una historia patria que reforzaba la adhesión
al Estado y procuraba integrar al pueblo argentino a la mo-
derna civilización occidental. Este modelo de enseñanza de la
historia se consolidó hacia el final del siglo XIX y principios
del XX en Europa, al mismo tiempo que en los Estados Uni-
dos, Canadá y en aquellos países con un alto grado de inte-
gración al sistema capitalista mundial, como era el caso de la
Argentina.

La búsqueda de un pasado que legitimase la constitución
del Estado nacional y el deseo de asegurar una continuidad
en la sucesión de las generaciones hacían iniciar los estudios
de la historia argentina con la historia de los países de Euro-
pa, en particular España, reinado por reinado. Continuaba
con los gobiernos coloniales y las invasiones extranjeras que
habían amenazado la integridad territorial. El relato culmi-
naba con los grandes episodios de la independencia y la cons-
titución del Estado nacional, responsable de conducir a la
Argentina al destino de una “gran nación”. La historia prio-
rizaba, en consecuencia, al Estado nacional como el principal
actor de la realidad argentina, al tiempo que mantenía un cri-
terio de jerarquización social que preservaba la superioridad
blanca frente a los indígenas y afrodescendientes.

En este contexto, algunos libros de lectura o textos desti-
nados a la novedosa asignatura de Historia siguieron un itine-
rario semejante al del Petit Lavisse, aquel texto escolar usado
en Francia hasta la década del sesenta y al que el historiador
Pierre Nora (1984) le asignara uno de los capítulos en su obra
sobre los lugares de la memoria –“Les lieux de mémoire”–,
por su papel en la construcción de la memoria nacional de
Francia. Para Pierre Nora, ese pequeño texto de unas cuaren-
ta páginas es un lugar de memoria porque millones de niños lo
leyeron como un evangelio republicano y, en este sentido, su-
peraba a la propia historia que el renombrado historiador Pie-
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rre Lavisse había publicado en varios tomos hacia 1918 y de los
cuales el Petit Lavisse constituía una versión condensada.

En la Argentina, también libros de lectura o de la novedo-
sa asignatura de Historia destinados a la educación elemental
cumplieron el anhelo de inculcar, en esta Argentina de cam-
pañas, pueblos, diversidades lingüísticas y culturales, la idea
de la nación  y, al mismo tiempo, suscitaron la adhesión al ré-
gimen republicano. Llenos de alegorías, estos libros introduje-
ron en la historia nacional a los niños hijos de inmigrantes y de
nativos y los acompañaron en un recorrido guiado por la idea
de libertad-república, por las proezas de los héroes y por los
símbolos patrios. El primero de ellos fue el Compendio de la his-
toria de las Provincias Unidas del Río de la Plata de Juana Manso,
publicado en 1863 y ampliado en sus sucesivas reediciones.
Considerando a la “historia patria” forjadora de la educación
cívica, el libro de Juana Manso enfatizaba la idea de “Repúbli-
ca Argentina”. Esta tendencia se expresó luego no sólo en los
textos redactados por otros autores, sino en la iconografía de la
república que llegó tempranamente desde Francia al Río de la
Plata (Burucúa, Jaúregui, Malosetti y Munilla, 1990) y que col-
mó las páginas de los libros de historia, trayendo incluso en su
portada el símbolo de la joven Libertad-República con su go-
rro frigio emergiendo desde las tierras pampeanas. 

Le siguieron los “libros de lectura” destinados a los esco-
lares de la educación primaria, textos que tuvieron un papel
fundamental en la construcción de la memoria nacional. Pe-
queños libros, con pocas páginas de historia, supusieron un
lugar de memoria para miles de niños que los leyeron como
un catecismo laico. Uno de los más difundidos fue El Nene,
de Andrés Ferreyra, un maestro egresado de una de las pri-
meras escuelas normales e inspector general del Consejo Na-
cional de Educación. Publicado en 1898, este libro de lectura
tenía la particularidad de entrelazar la historia nacional con
la historia familiar narrada por un abuelo, con el afecto de un
mayor y con palabras propias del mundo de los niños (Bras-
lavsky, 1994). En esta generación de libros se destaca tam-
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bién, por su amplia repercusión, El libro del escolar, de Pablo
Pizzurno (1901), que contaba con unas pocas páginas de his-
toria nacional y con un amplio abanico de fotografías y dibu-
jos  (Braslavsky, 1994).   

En tiempos en que la historia se afirmaba como ciencia,
algunos historiadores profesionales incursionaron en la pro-
ducción de algunos textos escolares, convertidos en lugares
de la memoria escolar. Entre ellos, se destaca la Historia Ar-
gentina de los niños en cuadros, de Carlos Imhoff y Ricardo Le-
vene (1910), y, especialmente, por su prolongada vigencia,
las Lecciones de Historia Argentina, de Ricardo Levene (1912),
destinado a la escuela media. Este libro, lugar de memoria e
historia escolar de prolongada incidencia, fue usado hasta
hace tres décadas, y contó con más de veinte ediciones has-
ta 1959, año del fallecimiento del autor. Ricardo Levene fue
profesor de la Universidad de La Plata y de la Universidad
de Buenos Aires, presidente de la Academia Nacional de la
Historia y director de la Historia de la Nación Argentina. La
Nueva Escuela Histórica representó durante décadas a la
historia académica y profesional, y el mencionado texto es-
colar, de más de cuatrocientas cincuenta páginas, fue el que
la hizo masiva entre las jóvenes generaciones que se sucedie-
ron como lectores. 

La cultura visual promovida en las aulas abrigaba también
otros lugares de la memoria escolar. Por un lado, las láminas
que decoraban el aula. Si no había láminas alusivas para el 25
de Mayo, el 9 de Julio o el 17 de Agosto que ornamentaran
las paredes, no había aula. Por otro, el papel de calcar y, más
adelante, la sofisticada tecnología del Simulcop, muy conoci-
da por los escolares de los años sesenta (Linares, 2004), fue-
ron los socios de la reproducción y fijación de impecables
imágenes sobre la civilización y la nación en los cuadernos de
los alumnos. El Simulcop permitía reproducir “mágicamen-
te” un dibujo apoyando la hoja de calcar del cuadernillo con
los clásicos dibujos escolares y marcando con fuerza por de-
trás con un lápiz para que  allí, en el cuaderno y en la memo-
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ria escolar, quedara para siempre grabada. También ilustra-
ban las páginas de los cuadernos las figuritas adquiridas en las
librerías o quioscos. Por cierto eran el recurso más apropia-
do para tener en el cuaderno los retratos de los miembros de
la Primera Junta de Gobierno y de los gobiernos patrios o de
San Martín y Belgrano. Así, dibujos y figuritas convirtieron a
los cuadernos en pequeños museos de exhibición de imáge-
nes descontextualizadas que sancionaban la legitimidad de la
memoria escolar sobre la nación.

La segunda mitad del siglo XX muestra la extraordinaria
expansión de la educación en la Argentina. Como ocurre his-
tóricamente, en períodos de masificación de la educación se
redoblan los debates sobre las funciones de los sistemas edu-
cativos y sobre las características de la enseñanza. Desde la
perspectiva de la enseñanza de la historia, la centralidad de la
disciplina es persistente y, si bien es importante reconocer
que se fue abriendo y ampliando con otros contenidos y fun-
ciones, los planes nacionales que se plasmaron durante gran
parte del siglo XX para la escuela primaria y media no signi-
ficaron sustantivos cambios de enfoque. La enseñanza de la
historia permaneció ajena a la debilidad de la democracia y la
república así como a las exclusiones que sistemáticamente ha-
bía realizado de toda diferencia que contrastara con la ima-
gen de una sociedad blanca, europea, educada e integrada.

Como dijimos, los cambios en los planes nacionales para la
escuela media de 1957 o 1978 no fueron sustantivos (Finoc-
chio, 1989), más allá de una mayor integración de la historia
nacional y la historia universal en este último plan a través de
la combinación de unidades de una y otra historia en los pro-
gramas de segundo y tercer año de la escuela media. El  códi-
go de la disciplina escolar continuó siendo el del elitismo, el
nacionalismo y el memorismo (Cuesta Fernández, 1997). Por
su parte, la vigencia de los textos escritos por reconocidos his-
toriadores como Levene se prolongó hasta los años sesenta,
en los que comenzaron a competir con el célebre “Ibáñez”,
con diecisiete ediciones entre 1961 y 1972. Libro con ascen-
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diente entre los alumnos por el tono dramático que la escritu-
ra otorgaba al hecho histórico, no necesitaba de un gran ma-
terial gráfico ni de exageradas dimensiones (Devoto, 1993).
Llegaba ahora el turno de los profesores de la escuela media
que comenzaban a producir los textos escolares de historia:
José Cosmelli Ibáñez (1961), profesor de Letras; Martha Et-
chart y Martha Douzon (s/f), profesoras de Historia del Co-
legio Carlos Pellegrini, y Santos Fernández Arlaud (1969),
profesor de Historia del Colegio La Salle, que introdujo la
mirada revisionista en los textos escolares de historia.

Ante un pasado que se contaba para uniformizar en tales
términos a la sociedad, la apertura democrática de los ochen-
ta intentó abrir caminos en el marco de un proceso de trans-
formación curricular puesto en marcha por un número
importante de provincias y por la entonces Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, la tendencia a la
regionalización fue una de las que más influyó. Se expresaba
en la mayor parte de las propuestas curriculares como garan-
tía de significatividad de los contenidos curriculares. Sin em-
bargo, también había un interés de orden político-educativo,
la voluntad de superar el centralismo cultural y organizativo
del sistema educativo argentino. La regionalización fue una
estrategia que combinaba las viejas demandas de federalismo
con las nuevas de descentralización. Ésta era interpretada de
modos diferentes: atención a la realidad circundante, respeto
de la diversidad cultural, formación de identidades culturales
específicas. En la mayoría de las propuestas, el enfoque ten-
día a reafirmar la identidad cultural provincial en desmedro
de una reorganización novedosa de los contenidos. El con-
cepto de región se asimilaba al territorio político provincial,
con lo cual se negaban otros usos posibles y enriquecedores
del término (Dussel, 1994).

En la década siguiente, con la reforma educativa de los
años noventa se introdujeron cambios que se expresaron en
la plasmación de principios vinculados con enfoques que
atendían al problema de la renovación del conocimiento. En
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los ejes de contenidos planteados predominó el relato de la
cultura occidental y de la nación como su complemento, y se
sostenía la importancia de los contenidos regionales que ca-
da provincia podía incluir a la hora de estipular los conteni-
dos para su jurisdicción. 

Pero una de las novedades de la reforma de los años no-
venta fue la enseñanza de la historia contemporánea en des-
medro de otros períodos de la historia enseñada, en
particular, en el último ciclo de la Educación General Básica
(EGB) y en el nivel polimodal. A esta cuestión nos referire-
mos en el próximo apartado. 

En síntesis, textos de historiadores profesionales o de
maestros y profesores, así como imágenes fijadas en las pare-
des del aula o en los cuadernos y carpetas de clase referidos a
la epopeya patriótica, constituyeron los lugares de la memo-
ria escolar durante décadas.   

HISTORIA RECIENTE E HISTORIA ESCOLAR

En la Argentina no hay tradición de enseñanza de la his-
toria reciente. En un estudio realizado por Fernando Devoto
(1993) hace ya más de diez años se analizaba la larga tradición
de la enseñanza de la historia que focalizaba en la primera dé-
cada de vida independiente. Gran parte de los textos escola-
res estaban destinados a esta etapa, mientras que la referencia
al período colonial o a las décadas siguientes de la historia na-
cional era mucho menor. Incluso temas como las guerras
mundiales resultaron ajenas al estudio de varias generaciones
del siglo XX, porque se rozaba apenas el tratamiento de los
inicios del siglo XX. Que el estudio de la historia nacional
culminara en los años treinta fue frecuente hasta los inicios
de los ochenta y sólo algunos pocos planes de estudio o tex-
tos incluían el peronismo. 

En efecto, durante más de un siglo la escuela estipuló la
imposibilidad del tratamiento de la historia reciente. La es-
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cuela aséptica y quirúrgica del guardapolvo blanco educó,
desde el siglo XIX, a los hijos de quienes vivían en el país y a
los pequeños que bajaban de los barcos en el ritual de la Oda
al silencio2 cantada por los niños todas las mañanas (Dussel,
2003). Ese marco de neutralidad era garantizado por la dis-
tancia en el tiempo de los períodos de la historia abordados.
Por su parte, el sentido común pedagógico sancionaba que la
escuela no podía tratar temas que involucraran emociones y
sensibilidades o temas controversiales que despertaran inte-
reses y pasiones como los implicados en procesos políticos
recientes.

En tiempos de la última dictadura, la intimidación que
ejerció la legislación represiva del terrorismo de Estado con-
notó la idea de neutralidad y asepsia de las prácticas escolares
con la llamada “detección de subversivos”; lo cual se agregó
a la censura de los contenidos de enseñanza, textos escolares,
métodos participativos de la escuela y estrategias grupales del
aula. Considerado un posible espacio de circulación de “ideas
subversivas”, la decisión del gobierno militar fue distribuir en
todas las escuelas una resolución editada como libro impreso,
de ochenta páginas, que se titulaba Subversión en el ámbito
educativo (Conozcamos a nuestro enemigo). En el texto, se afir-
maba que correspondía a los educadores ser “custodios de
nuestra soberanía ideológica”. La pedagogía de la neutralidad
daba lugar al terror fortaleciendo las vallas que frenaban el
tratamiento de cuestiones polémicas.

En la transición democrática la enseñanza de la historia
acompañó a las políticas de la memoria –antes que a la pro-
ducción historiográfica–, a través del estudio de los diversos
golpes de Estado. Al mismo tiempo se discutía la relevancia
de introducir lo controversial en el aula como parte de una
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pedagogía democrática que ofreciera otra cultura política a
las jóvenes generaciones. En esta dirección caminaron dife-
rentes propuestas curriculares, textos escolares y prácticas
docentes.     

Por su parte, los CBC3 estipulados en 1994 y 1997 enfati-
zaron el estudio de la historia contemporánea, lo cual fue
motivo de algunos cuestionamientos por parte de historiado-
res que entendieron que ello suponía el descuido de otras
áreas de conocimiento como la historia colonial, de relevan-
cia para una sociedad como la nuestra.        

Sin embargo, el tratamiento de la historia reciente suscitó
hasta hoy vacilaciones debido, según se sostiene, al escaso sus-
tento en una producción nacida del trabajo de los historiado-
res.  Por tanto, no es sólo la historia de la escuela la que limita
las posibilidades de que la historia reciente entre de la mano
de maestros y profesores en lugares que enriquezcan la me-
moria con sentidos colectivos, y también con significaciones
propias, singulares y subjetivas de docentes y alumnos. Los
debates en el campo de la historiografía argentina sobre la po-
sibilidad o no de hacer historia reciente, así como la escasa
producción académica accesible a los profesores, en compara-
ción con la referida a otros períodos históricos, incidieron en
la posibilidad efectiva de atender desde la educación a las ne-
cesidades que plantea la escuela de las jóvenes generaciones.

A esto se agrega que algunos historiadores consideren es-
ta temática como marginal dentro del campo de su produc-
ción, por entender que la historia reciente aún no ha sido
escrita, y así lo expresan públicamente certificando de modo
indirecto la escasa lectura por parte de los docentes de lo pro-
ducido hasta hoy. Aunque se cuente con bibliografía, hetero-
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génea por cierto, en la que se combinan textos periodísticos
con los de otras ciencias sociales, estos materiales no se con-
vertirán en lectura frecuente para quienes enseñan en las es-
cuelas (De Amézola, 1999).  

Por tanto, más allá de lo traumático que supone la repre-
sentación, comprensión y enseñanza de la historia (LaCapra,
2005), la historia reciente no ha sido abordada de modo sos-
tenido por la enseñanza de la historia porque así lo pautó una
larga tradición y porque a los docentes no se les proporcio-
naron lecturas que fortalecieran su tarea. Sin embargo, al
tiempo que la escuela enfrentaba estas dificultades, las políti-
cas de la memoria lograron sedimentar los sentidos democrá-
ticos –y antidictatoriales– del Nunca Más entre los jóvenes y
la educación abrió, lentamente, diversos espacios de media-
ción entre el pasado y el presente. 

LUGARES DE LA MEMORIA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS

PRIMARIAS Y MEDIAS

Los maestros de las escuelas primarias proponen entradas
educativas diferentes en los lugares de la memoria sobre la
dictadura en relación con las aproximaciones que sugieren los
profesores de la educación secundaria. Tal como hace más de
cien años, gran parte de los maestros de las escuelas prima-
rias argentinas continúan induciendo en el ánimo de los ni-
ños el “amor a la Patria”, a través de lecturas alusivas a los
próceres y de ademanes graves en señal de respeto y honor a
los símbolos nacionales. Más o menos relajado, el legado
educativo del siglo XIX sigue vigente en lecturas, cuadernos
y actos escolares a través de un recuerdo ritualizado de esca-
so sentido (Finocchio, 2005).  

En las escuelas secundarias, en cambio, algunos profeso-
res han llevado a cabo iniciativas propias en consonancia con
las políticas de la memoria que impregnaron simbólicamente
las miradas sobre el pasado reciente y que, de resonancia en
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la Argentina, tienen mayoritariamente como protagonistas
en su manifestación pública a los jóvenes, quienes a su vez re-
claman en la escuela por la transmisión de un pasado silencia-
do. Otras escuelas, aunque pocas, se dirá, es cierto, no sólo
hacen suya la narrativa del Nunca Más, sino que han comen-
zado a dejar escuchar otras nuevas, intentando incluir la dic-
tadura militar en la compleja trama de la historia argentina. 

En la escuela media resuena la insistencia de los estudian-
tes en saber qué pasó en los años setenta. Esto habilita cierto
espacio para el tratamiento de la historia reciente. Pero no
son pocas las contrariedades de los mayores para construir
junto con las jóvenes generaciones una memoria productiva
sobre un pasado traumático. Dolor, molestia, turbación, per-
plejidad afectan muchas veces a los profesores. En otras oca-
siones, al tratamiento de un tema considerado “difícil” para
su enseñanza, se agrega la presencia en las aulas del hijo de
un policía o de un militar. Alumnos que se niegan a ver un
film que trate sobre la dictadura, padres que envían cartas de
queja a la escuela por mostrar la historia sólo “de un lado y
no de ambos”, son situaciones que hablan de memorias vivas,
no cicatrizadas, dolorosas, referidas a uno de los capítulos
más sombríos de la historia argentina. Frente a la dificultad
para asumir el conflicto implícito en el montaje de las memo-
rias sobre el pasado de la dictadura, retorna, entonces, actua-
lizada, la histórica neutralidad de la escuela. 

TRES LUGARES, TRES ENTRADAS, TRES LECTURAS ESCOLARES

Las propuestas escolares que avanzaron, más allá de los
obstáculos en la construcción de esas memorias, lo hicieron
entrando y mirando tres lugares. Uno de ellos es un libro, el
informe del Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional
sobre Desaparición de Personas (CONADEP), que recopila
denuncias e información sobre desapariciones. Este libro
condensa la narrativa del horror de la dictadura más san-
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grienta del país y de América latina. A veinte años del golpe
militar, en 1996, junto con dos colegas escribimos un libro
que acercara a los alumnos de la escuela media a la lectura de
un relato extremadamente difícil y duro, el del Nunca Más, y
que, sobre todo, evitara un tratamiento superficial, como si se
tratara del guión de una “simple película de terror” (Dussel,
Finocchio, Gojman,1997). Ese trabajo presentaba, especial-
mente a través de preguntas y actividades, diversas puertas de
entrada en ese lugar, en ese libro de la memoria, que es el
Nunca Más. De este modo, intentábamos introducir en la es-
cuela la lectura de un texto que circulaba con más fuerza por
fuera de ella y proponía no dejar de interrogarse sobre ella.
Sin dejar de suscribir el gesto del Nunca Más, la discusión hoy
en la Argentina es algo diferente. Básicamente, la inquietud
gira alrededor de si pueden tener lugar en la sociedad, y no-
sotros decimos en la escuela, otras narrativas que permitan
comprender que ese libro no condensa toda la historia re-
ciente del país (Halperin Donghi, 2003), otras narrativas que
enriquezcan el pensamiento y fortalezcan desde allí las lec-
ciones de humanidad aprendidas hasta hoy, otras narrativas
que sin eludir la ética no sobrecarguen de moral e inhiban las
preguntas y discusiones sobre la historia reciente. En este
sentido, los planteos se realizan hacia la consideración del
testimonio como única fuente. Por ello, sin dejar de recono-
cer que la memoria hizo posible la condena al terrorismo de
Estado, Beatriz Sarlo retoma en su último libro una convic-
ción de Susan Sontag y reubica el valor del pensamiento
frente a la memoria: “Es más importante entender que recor-
dar, aunque para entender sea preciso, también, recordar”
(Sarlo, 2005: 26).

El segundo lugar es una plaza, la Plaza de Mayo, donde
todos los jueves a las 15:30 horas las Madres de Plaza de Ma-
yo realizaron una marcha alrededor de su pirámide. La Plaza
de Mayo es un espacio público con gran significado históri-
co: la fundación de Buenos Aires, la revolución contra el po-
der español, las manifestaciones políticas y sociales de
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distintos movimientos, los discursos políticos como los de
Perón y Evita tuvieron a esta plaza como escenario. Sin em-
bargo, las marchas llevadas a cabo por las madres a lo largo
de los jueves intentando “marchar hacia algo” constituyeron
una acción sostenida en el tiempo para hacer ver aquello que
costaba ver; para horadar la ignominia que ocasionaba la tra-
gedia; para mirar, saber y enfrentar una historia difícil y do-
lorosa. Hoy algunas madres detuvieron sus marchas porque
interpretan que su voz ha sido escuchada por el poder políti-
co. Sin embargo, el trabajo de memoria y duelo continúa,
porque la historia tiene mucho aún por pronunciar y porque
cabe saber y pensar bastante antes de que llegue el alivio, o el
olvido. Mientras esto ocurre, en la escuela está latente el ries-
go de que la Marcha de las Madres quede cristalizada en los
textos escolares como la única lucha por la memoria, o como
algo de ayer distante en el tiempo, siendo ambas relaciones
con el pasado poco productivas para la construcción en el
presente de un pensamiento abierto a los interrogantes sobre
la historia reciente. Y esto cabe no sólo para la escritura, sino
especialmente para las fotografías que muestran la Marcha de
las Madres. Si la historia sufre un retraso en el tratamiento de
las imágenes, en la educación histórica esto se torna más evi-
dente. La tradición de imagen-fetiche en los libros escolares
conspira contra una mirada educada, crítica, que aporte al
entendimiento de la historia. Didi Huberman (2004) caracte-
riza la imagen-fetiche como una imagen total, detenida, ina-
nimada, unívoca, que congela en un único fotograma a todos
los personajes. Los testimonios visuales atravesados por pala-
bras requieren otros tratamientos si se trata de acercar la te-
rrible historia del pasado reciente.   

El tercer lugar es un film, que, a diferencia de los ante-
riores, se presenta como lugar propio y específico de la me-
moria escolar. La película, La noche de los lápices, de Olivera
(1986), trata, como ya mencionamos, de un episodio de re-
presión a nueve jóvenes de la escuela secundaria que parti-
ciparon en las movilizaciones por la adquisición del boleto
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estudiantil en la ciudad de La Plata. Durante la transmisión
de las imágenes, los chicos se conmueven y lloran. Son esas
imágenes –y no las explicaciones de los profesores– las que
refuerzan en la escuela la condena ética al gobierno militar.
Así, como de contrabando, la memoria llega a la escuela a
través de la cultura audiovisual, una cultura denostada por
la cultura escolar. Un larguísimo periplo de años de uno de
los sobrevivientes, Pablo Díaz, brindando charlas en escue-
las, contribuyó a que se instalara el tema en el ámbito edu-
cativo y a que el film se convirtiera en emblema de la
memoria escolar. La discusión hoy es cómo incluir en las
elaboraciones del pasado las luchas políticas y la militancia
en organizaciones guerrilleras de aquellos chicos, cómo in-
troducir lecturas que en lugar de presentarlos como jóvenes
que no sabían lo que hacían o que no medían los riesgos los
muestren como estudiantes insertos en una compleja trama
histórica y política (Lorenz, 2004).   

DOS LUGARES, DOS BÚSQUEDAS, DOS DESAFÍOS

PARA LA ESCUELA

La escuela enfrenta hoy dos retos en relación con los lu-
gares de la memoria. Uno de ellos es entrar en el Parque de
la Memoria y Monumento en Homenaje a las Víctimas del
Terrorismo de Estado. Se trata de un paseo público con un
monumento y un grupo poliescultural. Una comisión en-
cargada de realizar esta tarea llevó adelante un concurso in-
ternacional al que se presentaron seiscientos sesenta y cinco
proyectos de esculturas provenientes de cuarenta y cuatro
países. De ellos se seleccionaron doce obras y la comisión
invitó a otras seis artistas a que realizaran sus esculturas. Se
suponía que el valor estético de estas esculturas y sus bús-
quedas orientadas a la construcción de una memoria abier-
ta y viva en nuestra sociedad justificarían ampliamente su
sentido pedagógico, y que los aspectos estéticos y las cues-
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tiones de forma abrirían allí al planteo de nuevas preguntas
y nuevas interpretaciones que desafiaran a la escuela. Sin
embargo, este espacio no ha sido apropiado por la comuni-
dad educativa de la Ciudad de Buenos Aires y, mucho me-
nos, de las provincias. Esto es, no se convirtió en lugar de
“memoria viva” que alentara el estudio del pasado reciente
o promoviera reunión, reflexión y debate entre las jóvenes
generaciones.   

El segundo desafío es atreverse a entrar en los Centros
Clandestinos de Detención y, en particular, que la escuela to-
me la palabra en el actual debate sobre el futuro del más im-
portante de ellos, la Escuela Superior de Mecánica de la
Armada (ESMA), destinado hoy a convertirse en museo, en
el Museo de la Memoria, porque allí se encuentran las hue-
llas más profundas del horror. En ese lugar las fuerzas de la
Marina no sólo detuvieron a miles de personas, sino que las
torturaron,  las asesinaron, las hicieron desaparecer, les roba-
ron a sus hijos o las arrojaron desde aviones al río frente al
cual se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, el Río de la Pla-
ta. La intención política del Presidente Néstor Kirchner es
construir allí un Museo de la Memoria, y concretado ya el
desalojo que obligó a la Armada a abandonar totalmente ese
predio se inició el debate sobre el sentido del Museo. Gran
parte de los organismos de derechos humanos sostienen que
ese lugar debe ser destinado a la memoria del terrorismo de
Estado y a sus víctimas. Otras organizaciones políticas pug-
nan por la apertura del debate, para que sea lo más amplio y
público posible. Un año atrás el presidente Kirchner visitó el
campo de concentración de Dachau, cercano a la ciudad ale-
mana de Munich. Un artículo publicado en un periódico de
Buenos Aires bajo el título “En Dachau, Kirchner reforzó su
idea de los museos de la memoria” reproduce algunas decla-
raciones que realizó mientras la comitiva caminaba en silen-
cio: “En la Argentina la sociedad no quiere asumir lo que
pasó”;  “hay que enseñar en los colegios lo que pasó en la Ar-
gentina”; “hay que fijar la memoria, aunque me critiquen,
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aunque cueste”; “yo quiero hacer el museo de la memoria,
hay que hacerlo, hay que hacerlo cuanto antes.”4 Sin embar-
go, frente a estas apelaciones, hasta hoy los educadores no
han hecho escuchar su voz ni han realizado aportes sobre có-
mo puede el Museo de la Memoria enriquecer las memorias
a construir desde la escuela. Probablemente el mundo educa-
tivo no se atreva a decir aquello que piensa. Para Bruno
Groppo (2005), el objetivo de este museo no sólo debería ser
salvaguardar la memoria de las víctimas sino, además, apor-
tar elementos que permitieran comprender lo que pasó, y en-
trar, por tanto, en el terreno de la historia. Desde su
perspectiva, debería tratarse de un museo del pasado recien-
te que como mínimo refiera a la época peronista, a la “revo-
lución libertadora”, a la dictadura de Onganía, llegando hasta
los noventa y la época actual. De este modo, el Museo pres-
taría particular atención a la última dictadura, pero no exclu-
sivamente. El problema, sostiene este autor, es que en este
momento no existe entre los historiadores un consenso míni-
mo sobre un proyecto que se abra a una mirada histórica, crí-
tica y autocrítica hacia el pasado. Para Alejandro Kaufman
(2005), en cambio, no se trata de historia, contexto, causas,
responsabilidades, sino de mostrar qué fue, cómo fue y qué
ocurrió en la ESMA. No tiene el propósito de comprender ni
de enseñar la historia, sino sólo de mostrar lo que allí acon-
teció. Por eso, imagina el museo como una barrera a la nega-
ción del horror. Estas discusiones no llegan a la mayoría de
las escuelas.   

UN LUGAR, UNA ESCUELA

El movimiento de Teatro por la Identidad reúne a tres-
cientos artistas que comparten la lucha y la búsqueda de las
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Abuelas de Plaza de Mayo, que trabajan ad honorem y repre-
sentan sus obras de forma gratuita. La identidad de los indi-
viduos y del país es el problema que los convoca a la
dramatización. Así, el arte se pone a disposición de la cons-
trucción de memorias activas. En una escuela pública de la
Ciudad de Buenos Aires, los alumnos estudiaron durante va-
rios meses este movimiento desde una perspectiva histórica,
filosófica y artística. Leyeron y vieron sus obras, analizaron
sus guiones, sus puestas en escena y los efectos en los espec-
tadores. El trabajo de los alumnos culminó con la represen-
tación de una obra escrita por ellos mismos que seguía, en
parte, los planteos estéticos de “Teatro por la Identidad”, es-
to es, obras que apuntaban a la memoria creativa del público
sobre aquello que las escenas intentaban delinear. Pero par-
tían de un estudio previo de sus producciones, y sus escenas
hablaban de diferentes historias proponiendo pensar sobre
ellas hoy. También traían el profundo sentido del Nunca Más,
el libro, el primer lugar de memoria al que aludimos, pero re-
creado en clave del intenso proceso de lectura llevado a cabo.   

Las diversas disciplinas –la historia, la literatura, el teatro,
la filosofía, la danza, por ejemplo– abordan el pasado recien-
te reconociendo formas propias. La pregunta por los lugares
de la memoria y por su imbricación más o menos próxima
con la historia nos lleva a preguntarnos si sólo los  procedi-
mientos del oficio del historiador conducen a un pensamien-
to riguroso, y si no hay otras modalidades narrativas o
hibridaciones posibles que alienten lúcidas y sólidas aventu-
ras intelectuales para el tratamiento del pasado reciente. Se-
gún Dominick LaCapra: “la interacción de la historia con
otros géneros y con formas híbridas ha cuestionado con vigor
lo que se daba por sentado en las disciplinas y las entidades
universitarias, así como en las concepciones de la academia y
el arte. Esos cuestionamientos alcanzan los fundamentos
mismos del pensamiento organizado y la autocomprensión”
(LaCapra, 2005:220).
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Desde una perspectiva más humilde, la conjugación de sa-
beres transformará a una escuela en un espacio de lectura,
pensamiento y representación. Así, historia, filosofía y teatro
harán que jóvenes generaciones que nacieron y vivieron en
democracia logren salirse de sí mismos y de lo establecido en
la cultura escolar al realizar un trabajo que tornará a la escue-
la en un lugar de memoria. Por cierto, un trabajo de memo-
ria escolar enriquecido a partir de los aportes de la historia,
pero no sólo de ella, también de otras disciplinas.

SALIDA

Al finalizar, viendo en perspectiva el recorrido por los luga-
res de la memoria escolar, queda la impresión de que la histo-
ria reciente que transmite la escuela a las jóvenes generaciones
tiene una textura frágil, más frágil tal vez que la que transfie-
ren otras instituciones sociales, como los medios de comunica-
ción, por ejemplo. Queda la impresión, también, de que la
escuela es un espacio adonde llega la historia, pero es además
(o tal vez más) una máquina imponente de memoria institucio-
nalizada. La memoria nacional impuso su impronta en la es-
cuela sobre cualquier otro tipo de memoria en función de la
dirección que adoptó la enseñanza de la historia. Y en esa di-
rección quedaron plasmados algunos lugares de la memoria de
la última dictadura, como la Plaza de la Madres, la película La
noche de los lápices y el Nunca Más, convertidos en gestos de con-
dena hacia el terrorismo de Estado. El éxito de las políticas de
la memoria llegó a la escuela. Y es muy importante que así sea,
aunque a esta altura ya se espere algo más de la educación que
alimente de otro modo la relación del pasado con el presente. 

En este recorrido, en la historia del presente de la escue-
la, observamos, también, qué evita la escuela, qué no puede o
no está en condiciones o a dónde no quiere acceder. Ni el
Parque de la Memoria, ni los Centros Clandestinos de De-
tención se han instaurado como símbolos a los que el trabajo
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escolar haga lugar. Por diversos motivos, la escuela todavía
no está dispuesta a ver la existencia de los CDD. Probable-
mente no esté preparada para ello. Tampoco ha dado lugar a
un parque, consagrado como lugar de memoria por el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no por el conjun-
to de la sociedad. La escuela está más atrás. Sigue pasos y
movimientos de otros, en muchos momentos. 

Finalmente, la escuela como lugar de memoria. Abrir es-
te interrogante supone reconocer el papel que ha desempe-
ñado la escuela en este sentido y registrar algunos trabajos
diferentes en esa institución que vislumbran lo más proble-
mático de la enseñanza de la historia: su relación con otras
disciplinas, la relación historia-memoria, los diversos modos
de transmitir la historia, sus posibles efectos.  Reconocer el
trabajo de algunas escuelas, de algunos docentes, supone ma-
tizar el telón de fondo de algunas de nuestras generalizacio-
nes que hubiéramos preferido evitar. 

Treinta años es muy poco para digerir la historia del pasa-
do reciente, y lo es más para una institución como la escuela
acostumbrada a saldar conflictos en el marco de un relato na-
cional, antes que a abrirlos. Intentar aproximarnos a los luga-
res de la memoria escolar tal vez sea un aporte para comenzar
a proponer otros recorridos.  
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La distinción de “lo reciente” –un pasado próximo, fami-
liar– respecto del presente y el “pasado lejano” constituye un
sugestivo ejemplo de cómo la operación clasificatoria fun-
dante de la historiografía (separar el “presente” del “pasado”)
puede verse comprometida, al punto de exigir su resolución
mediante la formulación de una categoría híbrida. En efecto:
es parte del pasado (haciendo legítimo el abordaje historio-
gráfico), pero es “próximo”, por lo que sus límites con el pre-
sente se tornan difusos, e incierta su naturaleza pretérita (y su
pertinencia historiográfica). En esto radican las discusiones
habituales sobre “lo reciente” (¿es o no objeto de la historio-
grafía?, ¿es posible o conveniente su abordaje?). Pero, ade-
más, es una buena muestra de cómo, aun dentro de nuestras
aparentemente seguras y confiables concepciones del tiempo,
hay todavía lugar para la controversia clasificatoria.

Pero las categorías temporales de la historiografía tam-
bién son desafiadas por otros modos no expertos de organizar
la experiencia. Las personas no recurren sólo a un tiempo
cronológico para ordenar los eventos; también pueden usar
marcadores temporales (como los adverbios “antes” o “des-
pués”) relacionados con alguna situación, suceso o momento
específico (tal guerra, tal revolución, tal gobierno) y ubicar
los acontecimientos en posiciones temporales de mayor o
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menor proximidad respecto de otros considerados significati-
vos y determinantes del orden secuencial. Sus periodizaciones
pueden diferir notablemente de las expertas, sea al optar por
otros comienzos o finales (como cuando se afirman continui-
dades entre períodos de gobiernos civiles diferentes), sea por-
que apelan a otros sucesos para caracterizarlas (por ejemplo,
cuando hechos artísticos o deportivos de una época cumplen
una función diacrítica, por sobre los económicos o políticos). 

Estas discordancias pueden también basarse en disímiles
concepciones temporales. Por su carácter de evidencia univer-
sal, resulta difícil admitir la existencia de otros modelos de
temporalidad que coexistan junto a las perspectivas lineales y
progresivas de la historiografía (Chapman, Mc Donald y Ton-
kin, 1989; Guber, 1994; Leach, 1971; Munn, 1992; Rutz,
1992). La antropología clásica había sostenido que el modelo
en el cual se sustenta la historiografía (el tiempo como no-re-
petición, irreversible, que insiste en la continuidad, en la na-
turaleza irrepetible del pasado y la imprevisión del futuro) fue
el resultado del capitalismo industrial, mientras que las socie-
dades que recibieron el nombre de “simples” o “precapitalis-
tas” dispusieron de un modelo basado en una secuencia de
oscilaciones entre dos polos opuestos o ciclos alternantes (co-
mo el día y la noche, la vida y la muerte, el invierno y el vera-
no), en la discontinuidad, la repetición de inversiones, la
reversibilidad (Leach, 1971: 194-196). No obstante, las inves-
tigaciones realizadas desde fines de la década de 1970 han
confirmado la presencia y la coexistencia de ambas concepcio-
nes del tiempo en todo tipo de sociedades, incluyendo las lla-
madas “modernas”, “complejas”, “postindustriales” o
“poscapitalistas” (Bloch, 1989; Connerton, 1989; Guber, 1994
y 1996; Munn, 1992; Overing, 1995; Rutz, 1992; Verdery,
1999). Por lo tanto, si para la perspectiva historiográfica aque-
llo que es definido como “pasado” ha escapado irremediable-
mente del presente, desde las perspectivas temporales cíclicas
el “pasado” puede tornarse “presente”, o el “presente”, “pasa-
do” (Lévi-Strauss, 1970; Connerton, 1989; Bloch, 1989). 
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Evidentemente, estas discordancias no suelen conmover
demasiado el edificio de la historiografía, ya que es el histo-
riador quien somete a la crítica los modos profanos de “hacer
historia”. Las actividades interpretativas de aprehensión del
pasado serían, si no negadas, al menos vistas como una mo-
lestia para la reconstrucción historiográfica. Ahora bien, ¿qué
interés puede tener la relatividad clasificatoria para un saber
que debe responder por “lo que realmente sucedió”? Poco, a
menos que acepte discutir si las concepciones profanas son o
no una parte constitutiva del objeto histórico. Ocurre que es-
tas concepciones nativas no sólo relatan los hechos, sino que
los constituyen: el pasado existe como una fuerza social actual,
“viva” (Malinowski, 1985: 112-113), encarnada en cada con-
texto contemporáneo de acción, modelándolo, vehiculizando
ciertas interpretaciones en desmedro de otras, y convirtién-
dose en precondición de nuevos contextos de acción futura
(Sahlins, 1988). 

Mas, ¿cómo es posible aprehender este proceso de pro-
ducción narrativa de la acción social si se lo aborda apelando
a esquemas de clasificación temporal que están ligados más a
puntos de vista disciplinarios universalistas, que a los modos
específicos en que determinados eventos son dotados de sig-
nificación por los involucrados directos en el mismo? En
otros términos: ¿qué sucede cuando un determinado evento,
tipificado como “reciente” por la historiografía, es experi-
mentado indistintamente como “actual” o “antiguo” por
quienes han sido sus protagonistas? ¿Qué consecuencias tie-
ne respecto de las posibilidades del conocimiento científico
del pasado el no reconocimiento de estas disonancias tempo-
rales entre investigador y nativos? Como deseo mostrar a tra-
vés de una serie de acontecimientos transcurridos entre 1956
y 1992 (a los que, seguramente, pocos dudarían en calificar
como “pasado reciente”), la percepción de los eventos en tan-
to “presentes” o “pasados”, “próximos” o “lejanos” obedece,
en primer término, a los modos disímiles mediante los cuales
la experiencia temporal es ordenada, produciendo diferentes
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umbrales que segmentan el pasado, el presente y el futuro.
En segundo término, estas segmentaciones temporales –co-
mo “presente” y “pasado”– pueden mutar, adoptando un or-
den diferente del secuencial en función de sus usos
específicos en cada contexto social.

EL RETORNO DEL PASADO

Corría diciembre de 1983. El flamante gobierno de la
Unión Cívica Radical presidido por Raúl Alfonsín había con-
vocado al prestigioso psiquiatra Mauricio Goldenberg (naci-
do en 1916) –quien se desempeñaba como consultor de la
Organización Mundial de la Salud– para la elaboración de un
diagnóstico del estado de situación de la salud mental en el
país. Goldenberg había creado en 1956 y dirigido hasta 1972
el más célebre de los servicios de psiquiatría en hospitales ge-
nerales del país, conocido como el Lanús debido a su ubica-
ción geográfica en el partido homónimo de la provincia de
Buenos Aires. Sin embargo, esta denominación consuetudi-
naria divergía de los nombres reconocidos por el Estado pa-
ra designar al hospital: Servicio de Psicopatología y
Neurología del Policlínico “Dr. Gregorio Aráoz Alfaro” en-
tre 1956-1973 y 1976-1987; o, en otras circunstancias, el
Hospital Interzonal de Agudos “Evita”, entre 1952-1955,
1973-1976 y 1987 al presente. Precisamente, un grupo de
profesionales que se habían iniciado hacia fines de la década
de 1950 y principios de 1960 en esa institución colaboraron
en la confección de dicho análisis, algunos de los cuales fue-
ron designados como funcionarios nacionales. Goldenberg
había llegado al país en enero de 1984 procedente de Cara-
cas (donde se había exiliado a mediados de los años setenta),
y durante un mes llevó a cabo con su equipo un intenso tra-
bajo de acopio de información, que sirvió de base a un docu-
mento titulado “Lineamientos Generales para el Plan Nacional
de Salud Mental”, en donde se daba cuenta de la crítica situa-
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ción del área y se recomendaba disminuir el número de inter-
naciones psiquiátricas en favor de tratamientos ambulatorios
en servicios específicos en hospitales generales y centros de
salud mental, (Goldenberg, 1984: 3). Esta propuesta repro-
ducía con carácter de novedad y actualidad las que el mismo
Goldenberg (1958) había realizado ya en la segunda mitad de
la década de 1950, donde reafirmaba la preocupación de
otros psiquiatras y sanitaristas desde las primeras décadas del
siglo XX (Plotkin, 2001; Visacovsky, 2002). 

El año 1983 confirmaba la vigencia del Lanús, su profunda
vinculación con la democracia recuperada tras los siete años
de la última dictadura militar, autodenominada “Proceso de
Reorganización Nacional” (1976-1983, en adelante, PRN1).
Desde entonces, el Lanús había sido evocado por ex profesio-
nales del servicio (médicos psiquiatras, psicólogos, una gran
parte de ellos autodenominados “psicoanalistas”) como un ca-
so ejemplar para América latina y el mundo, basándose en au-
ténticos logros y en un prestigio nacional e internacional
obtenido desde la década de 1960; entre los logros, la imple-
mentación de psicoterapias inspiradas en el psicoanálisis, el
desarrollo de las terapias grupales y breves, la aplicación de los
últimos descubrimientos psicofarmacológicos, la realización
de fuertes programas de actualización profesional, la forma-
ción de posgrado en psiquiatría e investigación en diferentes
áreas, y el desarrollo de modelos alternativos como el Hospital
de Día y la psiquiatría comunitaria. El Lanús se había conver-
tido en una presencia frecuente en testimonios, homenajes,
placas recordatorias, relatos de experiencia, actos conmemo-
rativos, referencias expertas en textos, clases y eventos profe-
sionales. El Lanús era invocado como el modelo inspirador de
las urgentes reformas que la salud mental demandaba, y evo-
cado como una antítesis ideológica de lo manicomial; a la vez,
allí se ponderaban valores que operaban simultáneamente en
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los campos psiquiátrico y político, equiparando la psiquiatría
manicomial con regímenes represivos y autoritarios como el
PRN, y al humanismo y el pluralismo teórico del Lanús con
la democracia (Goldenberg et al., 1966). 

Con el arribo de la democracia, apenas veintisiete años
habían pasado desde su fundación y diecisiete del momento
en que su conducción podía escribir triunfalmente su breve
historia (Goldenberg et al., 1966) en tanto gesta iniciada en el
humilde y pequeño servicio de un hospital bonaerense y que
concluyera en la creación de una institución mayor y comple-
ja tras la lucha por desterrar los prejuicios de la medicina res-
pecto de la psiquiatría. Un pasado brillante, legendario y
heroico calificado como una “Edad de Oro”. Y sólo siete
años habían transcurrido desde 1976, cuando el desarrollo
del servicio fue truncado por el PRN: expulsiones, persecu-
ciones, secuestros, desapariciones y una feroz represión hi-
cieron que el Lanús y sus integrantes pasasen a formar parte
de la lista de personas e instituciones que habían sufrido las
consecuencias del PRN (Visacovsky, 2002). 

Sin embargo, a través de la convocatoria de Goldenberg y
sus antiguos colaboradores, el Lanús era parte del presente (un
presente perpetuo), a pesar de que ninguno de ellos trabaja-
ba por entonces en el servicio, y, más aún, ninguno recono-
cía en el espacio hospitalario del Evita aquel ámbito en el que
se había gestado y consolidado el Lanús. Su reaparición en
1983 expresaba el desplazamiento de un pasado perpetuo, aquel
encarnado por el autoritarismo del PRN en el plano político,
y lo manicomial en el plano psiquiátrico. ¿Por qué razón el
Lanús era visto como manifestación de un eterno presente?
¿Cómo era posible que el período comprendido entre 1956 y
1976 resultase parte de la contemporaneidad, mientras que el
comprendido entre 1976 y 1983 se volvía un pasado a supri-
mir, a sustituir, a reinstalar en un lugar que nunca debió
abandonar? 
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HACIENDO PRESENTE EL PASADO

1992. Tercer año del gobierno justicialista de Carlos Saúl
Menem, quien había sucedido a Alfonsín en 1989 tras un tur-
bulento proceso hiperinflacionario. Todavía perduraba la
perplejidad ciudadana ante la aplicación de un plan económi-
co neoliberal apoyado en grupos económicos y sectores polí-
ticos que tradicionalmente habían sido sus antagonistas. Y
aún estremecían a buena parte de la opinión pública los ecos
de su decreto de diciembre de 1990 que indultaba a los mili-
tares responsables por violaciones a los derechos humanos,
juzgados y condenados en 1985. Ya nada quedaba del proyec-
to del Lanús por democratizar y humanizar la atención psi-
quiátrica como parte de un gobierno que se había propuesto
democratizar y humanizar a la sociedad (Visacovsky y Guber,
2005). Quienes entre el viernes 28 y el domingo 30 de agos-
to de 1992 se dispusieron a conmemorar la creación del ser-
vicio y homenajear a quien fuera su jefe hasta 1972 debieron
demostrar la actualidad del Lanús para sí mismos y para quie-
nes, por razones generacionales, no habían participado de él.
En esto consistieron las “Primeras Jornadas-Encuentro del
Servicio de Psicopatología del Policlínico de Lanús-35 años”.
Los organizadores –todos autoidentificados como discípulos
de Goldenberg, quienes habían trabajado en el servicio des-
de su fundación hasta mediados de la década de 1970– tenían
dos objetivos adicionales: convocar al reencuentro de las ge-
neraciones de profesionales ligadas al servicio en el pasado, y
establecer un vínculo con la generación que trabajaba en el
servicio en aquel preciso momento. 

Pretendían “recuperar historias” (rescatarlas del olvido),
para poder operar en el presente de un modo novedoso. Así,
definieron el acto como un “encuentro” entre viejos colegas
que habían compartido el mismo ámbito de trabajo; busca-
ban, sobre todo, traer a la actualidad una historia olvidada o
injustamente no difundida en el presente, una historia consi-
derada valiosa y ejemplar, que los había “marcado” para toda
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la vida: “marca” o “huella” de un pasaje por un lugar y que
subsistía al paso del tiempo y a los desplazamientos espacia-
les. Los organizadores se sentían unidos generacionalmente
en la misión de transmitir las enseñanzas de Goldenberg, y
esperaban que resurgiesen los antiguos proyectos para “ree-
ditar una historia sin los viejos errores”. Se definían como un
grupo cuya vida profesional en el servicio se había extendido
entre su creación en 1956 hasta mediados de los años seten-
ta, cuando muchos debieron abandonar su práctica pública
ante la represión estatal generalizada. A través de esta forma
de organizar la temporalidad, los organizadores establecían
criterios de diferenciación tanto genealógicos como genera-
cionales. Genealógicos porque el período que iba desde 1955
hasta mediados de 1970 presuponía una continuidad; genera-
cionales, porque agrupaba profesionales adscriptos a clases
de edad notoriamente distantes, en su mayoría, de quienes
trabajaban en el Evita en 1992. Poco manifestaron conocer
sobre el Evita de 1992, aunque entendían que debían inte-
grarla a la conmemoración. Todos admitían la existencia de
un espacio físico dentro de un hospital al que, sin embargo,
ya no podían reconocer como aquel donde se había gestado y
había cobrado forma el Lanús. Muchos destacaban que la
gran diferencia radicaba en las perspectivas teóricas y clínicas
dominantes en el servicio; en particular, la corriente psicoa-
nalítica de orientación lacaniana, que desde la década de 1980
se había extendido en la Argentina hasta tornarse dominante. 

Pero la categorización del Lanús como presente no era
compartida por quienes trabajaban en el Evita, cuyas edades
oscilaban entre los 25 y los 40 años. Ninguno, claro está, ha-
bía participado de la vida del servicio en las décadas de 1960
y 1970, ni se consideraba discípulo de Goldenberg; entendían
que el mayor prestigio institucional provenía de la calidad de
las prestaciones brindadas, del nivel profesional en el presen-
te, no del pasado. El Lanús, aquella épica gloriosa que celebra-
ba la derrota del manicomio y la humanización y
democratización de la atención psiquiátrica, era un asunto
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del pasado que, alguna vez, había habitado el espacio físico
del servicio; pero ahora había fugado de éste, y en su lugar es-
taban las jóvenes generaciones que habían logrado construir
un nuevo prestigio en la década de 1980 al hacer de aquel ser-
vicio un espacio diferente al anterior y afín a quienes ahora lo
habitaban. Ellos no formaban parte de la genealogía de Gol-
denberg, ni de las generaciones organizadoras, ni poseían esa
“marca distintiva” que tenían quienes habían pasado por
aquel Lanús, ni eran aquellos con quienes los lanusinos desea-
ban reencontrarse tras años de separación. Pero eran, en gran
medida, los destinatarios del mensaje que los lanusinos se
proponían transmitir, un mensaje que venía desde el pasado
y que debía ser recordado para ser aplicado en el presente.
Allí estaba la posibilidad de establecer un puente entre dos
generaciones separadas. 

Ya en la apertura de las Jornadas, Goldenberg y algunos
de sus antiguos colaboradores procedieron a comunicar la
tradición del Lanús a partir del recuerdo de algunos actos trá-
gicos entrelazados con el pasado nacional, en tanto episodio
de la memoria sobre el PRN: el Lanús tuvo una desaparecida,
un secuestrado, expulsados, exiliados. Ningún participante
podía dejar de sentirse identificado, parte de una misma his-
toria. Nuevamente, Goldenberg caracterizó al Lanús en fun-
ción de valores que asimilaban su sentido con el de
“democracia”, haciendo hincapié en el respeto a la diversidad
de las perspectivas teóricas y clínicas. Evocando su trabajo de
1966 (en coautoría con sus principales colaboradores), expu-
so la “ideología del servicio”, una declaración de pluralismo
teórico y respeto por la diversidad:

[…] una relación interpersonal no discriminatoria por prejuicios
raciales, políticos, religiosos, etc., y [atravesada] por la toleran-
cia y respeto hacia las distintas orientaciones teóricas individua-
les, permitiendo una coexistencia doctrinaria, el intercambio y
la colaboración (Goldenberg et al., 1966: 82).
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El texto obraba como un paradigma a partir del cual el
discurso de Goldenberg no repetía el pasado, sino que lo
convertía en presente. En el contexto de enunciación partici-
paba, por un lado, del campo político nacional; por otro, se
dirigía al campo psicoanalítico argentino, fragmentado en
numerosas tendencias teóricas e institucionales. El pluralis-
mo que Goldenberg pretendía reinstalar había servido anta-
ño para que las más diversas tendencias teóricas y clínicas
conviviesen. Una colaboradora y discípula de Goldenberg,
antes del inicio de la conmemoración, anunciaba: 

El viernes a la tarde va a haber una recepción y un Ateneo Clí-
nico, es decir, se va a presentar un paciente y el ateneo lo va a
coordinar Goldenberg como coordinaba antes los ateneos. […] Será
un ejercicio clínico muy nuevo y veremos cómo nos va a juntar Golden-
berg, así como juntaba antes esas otras posiciones (Abadi et al., 1992:
14, el subrayado es mío).

El Lanús se mostraba, así, como superador del dogmatismo. 
Ahora bien, sólo se participaba de lo democrático siendo

una víctima (del PRN) y un profesional pluralista, y sólo el
ser una víctima del PRN podía producir una communitas –una
relación indiferenciada, igualitaria, directa, no racionalizada,
que implicaba vínculos Yo-Tú o Nosotros Esenciales por encima
de cualquier relación social formal (Turner 1974, 1992a y b)–
que trascendiese las diferencias generacionales y profesiona-
les. El primer día de la conmemoración, de contenido trági-
co, procedía así a configurar una identidad fundada en un
pasado que remitía a la singularidad del proyecto del Lanús.
Pero para poder transformar la experiencia pasada de algunas
generaciones en un discurso compartido en el presente, el
pasado del Lanús fue condensado en la historia de las víctimas
del PRN, inscripta dentro de una tradición “democrática” y
“pluralista”. 
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LOS HUÉRFANOS DEL EVITA, O EL PASADO COMO PASADO

Las generaciones profesionales que trabajaban en 1992 en
el Evita sentían curiosidad por los “tiempos remotos”, pero
creían –al igual que los organizadores lanusinos– que gran
parte del pasado sería útil al presente. Mientras que, por un
lado, declaraban que la gloria pasada, la fama de una época
calificada como “mítica”, los aplastaba, por otro, desconfia-
ban del pasado, por lo cual creían que su principal objetivo
era desmitificar su fantasía. Así, acusaban a las viejas genera-
ciones de soslayar las determinaciones políticas que habrían
participado en la concreción de la experiencia pasada, de
ocultar tras mistificaciones los conflictos reales, de descono-
cer una continuidad institucional con el presente, de “aban-
donar” a las más jóvenes generaciones.

Pero la joven generación no sólo mostraba disconformidad
con el pasado; también cuestionaba a sus autoridades hospita-
larias, a las que veían carentes de legitimidad y prestigio. Se
consideraban “huérfanos” desprovistos de formadores. Para
algunos de estos jóvenes, aún era posible restablecer la ligazón
entre las generaciones pasadas y las presentes si se contempla-
se “el ayer” en términos más terrenales, como pasado, y si se
enalteciese un poco más “el hoy”. También creían que si las
viejas generaciones aceptaban el valor de su trabajo en el pre-
sente, entonces podrían llegar a verlos como descendientes
aún no reconocidos de aquel Lanús. De lo contrario, debían
concluir que eran un producto nuevo e independiente, e in-
ventar una tradición propia, transformándose en origen de
una nueva genealogía, como si no existiese pasado.

Un dilema asolaba a estos jóvenes. Por un lado, se auto-
percibían como “huérfanos” y solicitaban ser “adoptados”
por las generaciones lanusinas; por otro, se imaginaban autó-
nomos y sin deudas con ese pasado, capaces de fundar una
tradición. Su actitud crítica ante la “Edad Áurea” iba de la
mano del cuestionamiento de la mediocridad atribuida a sus
jefes en el presente. Esto último los acercaba a las generacio-
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nes lanusinas, y acaso, un espacio de encuentro generacional
fuera posible.

LA ETERNA LUCHA ENTRE EL PRESENTE Y EL PASADO

En los años posteriores a 1983 el Evita creció inusitada-
mente; hacia 1988, participaban semanalmente casi doscien-
tos profesionales (médicos psiquiatras y psicólogos, “de
planta” –rentados–, residentes –estudiantes de posgrado– y el
80% de concurrentes –trabajadores ad honorem–). Como an-
taño, el servicio recibía una altísima demanda de pacientes
provenientes tanto de las zonas adyacentes del hospital como
de otras más alejadas. Era un lugar de formación y trabajo an-
helado, merced a un prestigio basado en la abundante oferta
de educación psicoanalítica lacaniana, la misma que domina-
ba en la atención clínica. La estrella del servicio era el “Equi-
po de Adultos”, nueva nominación informal del antiguo
Departamento de Consultorios Externos: el más notorio, el
más buscado, el más numeroso. 

Pero en 1991, el equipo atravesó una profunda crisis, de-
bido al enfrentamiento entre un sector mayoritario, de orien-
tación “lacaniana”, y otro, más reducido y ecléctico. La razón
del conflicto residió en inconciliables respuestas de los gru-
pos ante la altísima demanda cotidiana de pacientes. Este no
era un problema nuevo, y ya en el pasado había exigido re-
plantear posturas más apropiadas para el trabajo en el ámbi-
to privado. Así, la reducción de la frecuencia semanal de
sesiones, o de la duración de cada una de ellas, o del tiempo
total dedicado a un tratamiento, así como la aplicación de
psicoterapias de grupo, habían sido algunas de las soluciones
desarrolladas en la década de 1960. Ahora, en los albores de
1990, la salida ideada fue diferir los turnos antes que modifi-
car las normas de admisión y atención. No conforme, la di-
rección del hospital exigió una medida diferente. El grupo
minoritario se hizo eco de estos reclamos sosteniendo que si
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bien el alto número de pacientes constituía un serio inconve-
niente, las posturas psicoanalíticas intransigentes de la mayo-
ría impedían adoptar respuestas más eficaces. Para el grupo
rival, no se debía renunciar bajo ningún punto de vista a la
condición de psicoanalistas: eran las condiciones de trabajo
las que no posibilitaban el ejercicio del psicoanálisis para la
gran mayoría de los pacientes. Aunque este grupo realizó
concesiones para agilizar la atención, el conflicto culminó
con la renuncia masiva del grupo mayoritario. El equipo vio
reducido drásticamente el número de sus integrantes: sólo
cuatro profesionales rentados (en 1991), el cierre del ingreso
de “visitantes” durante un tiempo y, finalmente, la incorpo-
ración de doce profesionales nuevos, previa entrevista que
permitiese constatar el grado de afinidad con las perspectivas
de la nueva conducción. El equipo reorganizó la admisión de
pacientes y supervisó sus tareas a través de profesionales aje-
nos al servicio.

Este conflicto y su resolución fueron hechos públicos du-
rante el segundo día de la conmemoración de 1992. Quienes
ocupaban ahora la conducción del equipo no dudaron en ha-
cer responsable de la crisis al “lacanismo”, al que veían enfren-
tado al “discurso médico” y a la práctica hospitalaria misma, y
no titubearon en calificarlo de “anticomunitario” y “antigru-
pal”. La nueva conducción entendía que “su práctica estaba
atravesada por lo económico, lo social y lo institucional”, por
lo que “apelar a un espíritu de trabajo interdisciplinario” resul-
taba lo más apropiado en relación con el compromiso de “se-
guir trabajando por el Lanús y el hospital público”. Si bien
develaban fracturas y debilidades en el servicio (¡y confirma-
ban las presunciones de los lanusinos respecto de su identi-
dad “lacaniana”!), éstas eran parte de un relato triunfante, en
el que se habían impuesto, en definitiva, los valores del viejo
Lanús, por lo que la continuidad pretendida entre el Lanús y
el Evita podía ser más fácilmente restablecida. Como actuali-
zación del paradigmático relato del origen del Lanús, asegu-
raban ser una confiable continuidad: mostraban la vigencia
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del Lanús y, con ello, lograban situar a los adversarios en la
infernal posición de descendientes del PRN. 

Esta actualización del relato posibilitaba resolver las ten-
siones generacionales asociadas a perspectivas psicoanalíticas.
Ya en las disertaciones del primer día se había pretendido in-
tervenir en el campo psicoanalítico mediante las expresiones
de pluralismo y democracia, como instancia superadora de las
controversias. Mas en el curso del segundo día prevaleció una
defensa de lo asistencial, de lo preventivo, de lo comunitario
y lo grupal, aspectos considerados como constitutivos del La-
nús, encarnados en el departamento de “Psiquiatría Social”
(desaparecido en 1975 ante la furia derechista de la “Alianza
Anticomunista Argentina”, la organización terrorista de ex-
trema derecha cuya creación ha sido adjudicada a José López
Rega), representado en la oportunidad por sus líderes de en-
tonces. El departamento había desarrollado tareas de preven-
ción de la salud mediante la formación de agentes sanitarios
comunitarios, tarea cuyos límites con la acción política eran
difíciles de establecer. El departamento de “Psiquiatría So-
cial” narró su pasado apelando también al relato de origen
del Lanús, aunque en este caso el “pluralismo” no sólo lo dis-
tanciaba del “lacanismo”, sino de todo psicoanálisis y de toda
reducción de los padecimientos psíquicos a la esfera indivi-
dual. Destacaba la determinación social de los sufrimientos,
y la necesidad de llevar a cabo acciones propiamente políticas
junto al pueblo, tendiendo a borrar los límites entre expertos
y legos. Ahora bien, el encuentro entre este departamento y
el de “Adultos” en ocasión del evento tuvo singulares efectos
desde el punto de vista de la común apelación al relato de ori-
gen del Lanús, y a la transformación del pasado en presente.
Y allí, la pretensión de “Adultos” por mostrarse como parte
de un Lanús vigente encontró su límite en el modo en que
“Psiquiatría Social” se exhibió como un genuino presente. 

En efecto: el pasado reciente del departamento de Adul-
tos (aquel que había sido superado tras la crisis) fue presenta-
do como expresión de la “hegemonía, dogmatismo y
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homogeneidad lacaniana”, oponiéndosele el recuerdo de un
“pasado más lejano”, con otros discursos teóricos, otras líneas
de interés, otras modalidades de atención, consustanciadas con
un espíritu abierto, un símbolo de “libertad” y “pluralismo”.
Esos “tiempos de libertad pasados” se oponían a un “tiempo
reciente signado por el dogmatismo”, aquel que ellos habían
puesto fin para restaurar un orden lanusino. La historia políti-
ca argentina aparecía unida no sólo a los avatares del psicoaná-
lisis, sino, además, a la historia particular del servicio del Lanús,
marcado por un antes y un después del PRN, que explicaría la
emergencia y consolidación del lacanismo. Defenderlo equiva-
lía a redimir al PRN, o al servicio después de 1976. “Psiquia-
tría Social”, por su parte, se ubicó en oposición temporal e
ideológica a “Adultos”, y su relato de práctica comunitaria re-
sultaba triunfante, en contraste con el de aquellos que “espera-
ban sentados la demanda individual” (los psicoanalistas
lacanianos). Es decir, tener de interlocutor a “Psiquiatría So-
cial” le permitía a “Adultos” denostar un pasado reciente
abolido, y afirmar la restauración en “el presente de un pa-
sado” auténticamente lanusino, representado precisamente
por Psiquiatría Social; y, así, proclamar la actualidad de este
departamento y homologarse a ella. Mas si de este modo
“Adultos” expulsaba al pasado al lacanismo, al proclamar la
actualidad de “Psiquiatría Social” (y quedar fundido en ella)
perdía toda posibilidad de afirmar su propio “presente” co-
mo cualitativamente distinto del “pasado reciente” lacania-
no, porque desde el punto de vista de “Psiquiatría Social”,
todo el servicio de 1992 estaba identificado como lacaniano.
Así, lo que para “Adultos” era un asunto del pasado recien-
te, para “Psiquiatría Social” era, inicialmente, un asunto del
presente. Pero debido a la demostración de “Adultos” por
arrojar al lacanismo al pasado y anunciar la restauración en
el presente del viejo Lanús (cuyo exponente era Psiquiatría
Social), “Psiquiatría Social” asumió públicamente su actuali-
dad en detrimento de “Adultos”: era el equipo actualmente
existente, y Adultos, un tema del pasado.
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Estas diferencias conflictivas imposibilitaban compartir la
communitas ciudadana articulada en torno a la memoria sobre
el PRN. Ésta cohesionaba a los “ciudadanos víctimas”, pero
cualquier colaboracionismo detectado debía ser excluido,
condición atribuida al lacanismo. Por este motivo, las gene-
raciones del Evita eran sospechosas política y psicoanalítica-
mente. El conflicto protagonizado por los lanusinos y las
generaciones del Evita asumía una lógica en la que interve-
nían elementos genealógicos y generacionales. Los lanusinos
tenían la convicción de descender de Goldenberg, “padre
fundador”, y de haber protagonizado una historia gloriosa
con carácter paradigmático; podían pensarse genealógica-
mente. Sin embargo, no reconocían a las generaciones del
Evita como descendientes legítimos, pues la genealogía del
Lanús se habría interrumpido en el instante en que, alrededor
del primer lustro de la década de 1970, ellos abandonaron el
servicio para siempre. Quedaba negada, entonces, la posibili-
dad de restablecimiento de la genealogía rota al afirmarse
una oposición radical entre pasado y presente. Mas ahora, la
oposición se había invertido: el “pasado glorioso del Lanús” se
había transformado en un presente, mientras que tanto el pa-
sado reciente como el presente del Evita se habían converti-
do en pasado. De ese modo, tal como había sucedido en
1983, el Lanús, Goldenberg y sus antiguos colaboradores,
fueron vistos como expresiones de un perpetuo presente, de
modo tal que el período comprendido entre 1956 y 1976 re-
sultaba parte de la contemporaneidad, mientras que el com-
prendido entre 1976 y 1983 un pasado a suprimir, a sustituir,
a reubicar en su sitio. 

LOS MODELOS TEMPORALES Y SUS USOS SOCIALES

Para las diferentes generaciones, la inscripción del Lanús
como un hecho en el presente (o en un tiempo próximo a
éste) se sustentaba en una temporalidad que no era percibida
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como una sucesión de momentos, sino como algo disconti-
nuo, como inversión continua de polos opuestos, en donde el
pasado se definía por su oposición al presente (Leach, 1971:
195-196). Este modelo se expresaba en las versiones del ori-
gen del Lanús (Fernández Mouján, 1992), estructuradas so-
bre la base de la oposición entre un tiempo de la psiquiatría
manicomial o tradicional (representado por el predominio de
la institución asilar y la deshumanización del tratamiento de
los enfermos mentales) y un tiempo de la psiquiatría no ma-
nicomial, humanizada o revolucionaria representada por
Goldenberg (inaugurado por el Lanús, por la desaparición del
hospital psiquiátrico y la internación prolongada, la humani-
zación del tratamiento al reubicar la atención en los hospita-
les generales, y en dar predominio a los enfoques
psicoterapéuticos –especialmente psicoanalíticos– y grupales,
por sobre los biológicos e individuales). Un análisis historio-
gráfico de la constitución de la psiquiatría en la Argentina
ofrecería una imagen bastante diferente de la evolución de
los modelos teóricos, institucionales, terapéuticos y técnicos
que dieron origen al Lanús; no mostraría una ruptura, sino la
continuidad de perspectivas teórico-clínicas, instituciones y
temáticas de interés desde 1880 hasta la década de 1940
(Plotkin, 2001; Visacovsky, 2002). 

La historia de los primeros tiempos del Lanús incluyó un
relato de los orígenes y una continuidad ininterrumpida has-
ta la irrupción del PRN. Esta narrativa se gestó durante los
primeros diez años de vida del servicio, plasmando una tem-
poralidad lineal y progresiva que fluía dentro de los límites
espaciales hospitalarios en permanente expansión. No obs-
tante, si bien el relato afirmaba una continuidad (1956-1976),
ésta se encontraba delimitada en su origen y en su final por
rupturas que la terminaban convirtiendo en discontinuidad.
La ruptura original con la psiquiatría manicomial silenciaba
la quiebra del orden constitucional en 1955, cuando fue de-
rrocado el peronismo por la “Revolución Libertadora” (de la
que el Lanús era, sin duda, un vástago). A su vez, el servicio de
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la década de 1980 y comienzos de la de 1990 (y las generacio-
nes que se desempeñaban en él) no podía quedar de ningún
modo incluido en el presente, en la medida que no estaba de-
mostrado que formase parte del Lanús. El PRN no sólo se
convertía en el trágico fin de la continuidad lanusina, sino en
un posible inicio de cuanto sucedió en el servicio después de
1976, incluyendo el período correspondiente al recuperado
régimen democrático en 1983. Esto resultaba a todas luces
difícil de conciliar con la misión de transmitir el mensaje del
Lanús a las jóvenes generaciones para que pudiera ser aplica-
do al presente. Como ya señalé, la communitas articulada en
torno a la memoria sobre el PRN cohesionaba a los ciudada-
nos víctimas, pero cualquier colaboracionismo debía ser de-
tectado y excluido. El lacanismo representaba ese lugar desde
la perspectiva del Lanús en tanto un enemigo interno partici-
pante en la disputa del campo psicoanalítico. Sus adherentes
se transformaban en sospechosos política y psicoanalítica-
mente, miembros de una generación difícilmente aceptables.
Sólo una dramatización de la disputa podía permitir que los
sospechosos compartiesen la communitas y fuesen política y
psicoanalíticamente aceptables, convirtiendo la sospecha en
confianza. La communitas generada a partir del recuerdo del
PRN era uno de los medios, pero si bien esto permitía re-
crear una identidad política incuestionable, no podía resolver
la integración del campo psicoanalítico, pues el lacanismo era
visto por los miembros de las generaciones fundadoras como
un colaborador, no víctima, del PRN. 

Por su parte, las generaciones profesionales del Evita
carecían de un principio de identificación genealógico que
los ligase al Lanús, y se autopercibían en un presente domi-
nante. Por alguna razón, también ellos se mantuvieron en
una posición ambigua, como si algo les impidiese reasumir
una concepción del pasado basada en la linealidad y en la
continuidad. Si los viejos lanusinos diferían de las generacio-
nes actuales debido a que respondían a un principio de orga-
nización genealógica, ambos se asemejaban por compartir el
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mismo modelo de temporalidad discontinua, y la misma uto-
pía de restitución de la continuidad perdida. Cuando las ge-
neraciones jóvenes del Evita se interrogaban sobre sus
orígenes sin hallar paternidades, cuando demandaban reco-
nocimiento a las generaciones lanusinas, cuando cuestiona-
ban a sus autoridades en el servicio, se estaban incluyendo
diferencialmente en un todo mayor representado por el La-
nús, y al hacerlo, adoptaban justamente el punto de vista la-
nusino. Pero algunos pudieron extremar la oposición, e
invertir la relación jerárquica. Como devolviendo la violen-
cia de la acusación que tornaba sospechoso el presente, algu-
nos desarrollaron una perspectiva crítica respecto de un
pasado mistificado, y postularon un presente positivo que, in-
cluso, podía constituirse en cabeza de una nueva generación.

Que el Lanús fuese llamado a participar del novel gobier-
no democrático en 1983 con el fin de modernizar el sistema
de salud mental argentino, revelaba cómo su eficacia descan-
saba en el hecho de participar de convicciones profundas so-
bre la organización temporal del pasado político nacional.
Convicciones que guardaban amplios sectores políticos e in-
telectuales, al menos desde 1983 (Visacovsky y Guber, 2005).
La irrupción del PRN en 1976 y su reelaboración como ob-
jeto de memoria está relacionada con un tipo particular de
experiencia: la extinción de la temporalidad. La experiencia
matriz de la extinción del tiempo proviene de la confronta-
ción con la muerte de los semejantes; si la vida es duración,
transcurrir, la muerte es una supresión de todo acontecer, un
no-tiempo en tanto destrucción de la vida. Precisamente, la
emergencia de una concepción cíclica o repetitiva del tiempo
constituyó un esfuerzo social por hacer tolerable la experien-
cia de la finitud (Leach, 1971: 194-195), lo cual permitió in-
corporar la destrucción del tiempo como un momento
normal de la alternancia de ciclos (vida-muerte), concebidos
como inversiones de opuestos repetidos hasta la eternidad.
Sin embargo, algunos sucesos promueven experiencias que
introducen una dislocación de cualquier orden temporal
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(Feuchtwang, 2000). Las catástrofes2 son una extinción o des-
trucción radical de la temporalidad, que se organiza como
una discontinuidad que desarticula la normalidad y exige una
reinscripción que la haga inteligible. El PRN fue tipificado,
precisamente, como una catástrofe que introducía una disrup-
ción en la temporalidad de las interpretaciones generadas
desde 1956 en torno al Lanús. 

De tal modo, las generaciones que abandonaron el servi-
cio alrededor de 1976 debido a la generalización de la repre-
sión y el terror, reelaboraron el pasado como un proceso
violentamente interrumpido, como una continuidad trunca-
da, un tiempo concluido que había fugado del espacio que lo
albergaba, y al que ya no reconocían como propio. Con el re-
greso a la democracia y la contribución de algunos relevantes
ex partícipes del servicio a la gestión del gobierno radical,
surgió la idea del retorno del Lanús. De acuerdo con ésta, la
ruptura provocada por el PRN en 1976 había puesto fin a la
asociación entre el Lanús y el ámbito del servicio; pero, con-
cluido el PRN, el Lanús volvería como una identidad sin en-
lace a un espacio específico, como un cuerpo de valores, una
ideología. Retorno involucra elementos espaciales y tempora-
les; indica un doble desplazamiento desde A hacia B y, luego,
desde B hasta A, como en la segunda venida del Mesías cris-
tiano desde el Cielo a la Tierra, o el regreso desde el exilio
como en el caso del Lanús (no al ámbito edilicio del servicio,
sino al gobierno nacional). Éste es el modelo que se constitu-
yó en voz principal de la conmemoración de 1992.

Las preocupaciones de las jóvenes generaciones que se ha-
bían incorporado al servicio en los años 1980 estaban centra-
das en cómo inscribir su presente en los modelos sobre el
pasado que ofrecían las generaciones anteriores; la dificultad
era que, en la conmemoración, se encontraron con un mode-
lo que postulaba la ruptura entre tiempo y espacio: el Lanús
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existía fuera del tiempo y del espacio en el que había sido en-
gendrado (el servicio). Consiguientemente, su origen genera-
cional se situaba en un vacío, no teniendo otra opción que
reinsertar su presente en el pasado del Lanús. Respecto de sus
jefes, adoptaron una posición cautelosa, ya que preferían res-
tablecer la continuidad con las viejas y prestigiosas genera-
ciones lanusinas. Dado que su inquietud estaba centrada en
cómo la reconstrucción de una genealogía legítima y honora-
ble le daría sentido a su futuro, denominaré a su modelo la
restauración lanusina. Restauración es diferente de retorno.
Tienen en común el ser un doble movimiento que vuelve a su
posición inicial. Pero el retorno se sucede en una secuencia
que se proyecta hacia adelante, el futuro, escapando del pasa-
do, sin asegurar que quien regrese conserve su identidad de
partida, ni que el lugar al que arribe sea el mismo. La restau-
ración no se proyecta al futuro, sino al pasado; es restaurado
(recompuesto, reparado) aquello que está deteriorado o roto,
al volverlo a su estado anterior. Pero en este retroceso al mo-
mento anterior, no hay registro del tiempo que medió entre
lo deteriorado y su reparación, de modo tal que lo que se im-
pone es el pasado como abolición del devenir temporal pre-
sente (como en el caso del restablecimiento monárquico en la
Francia posnapoleónica y en otros países europeos). Las pre-
tensiones de las jóvenes generaciones por reparar su propia
genealogía uniéndola a la lanusina coinciden con este con-
cepto de subordinación del presente al pasado. 

Ninguno de los modelos concluye consagrando la extin-
ción definitiva del tiempo, sino que manifiestan una común y
obstinada fe en su renacimiento. Ahora bien, este renacer de
la temporalidad posee la misma naturaleza que la que osten-
ta la sucesión del día y la noche, pues todos los modelos se or-
ganizaban de acuerdo con una secuencia cuyos polos están
representados por el Lanús (cualesquiera fueran sus varian-
tes), separados por el PRN, pudiendo ser el Lanús (de acuer-
do con las versiones) un producto de la democracia, una
identidad democrática o la democracia misma. Con excep-
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ción del relato del origen del Lanús, los restantes fueron pro-
ducto de la transformación del PRN en objeto de memoria.
Aunque las experiencias basadas en el terror son inicialmen-
te desorganizadoras, pronto se las dota de sentido al inscri-
birlas en marcos que las hagan inteligibles, normalizándolas.
Estos marcos se corresponden con las interpretaciones que
ha asumido la historia política en la Argentina después de
1955 como un pasado discontinuo, que el Lanús, en buena me-
dida, ha expresado. Esta discontinuidad es, a su vez, fruto de
una teodicea secular (Herzfeld, 1993) según la cual la nación
se encuentra dividida en dos polos antagónicos en lucha per-
manente. Las versiones del Lanús expresaban esta lógica an-
tagónica del campo político argentino. Lejos de ser una
esencia de la nación, esta lógica se reproduce debido a su ca-
pacidad interpretativa y al modo en que se encarna en agen-
tes e instituciones. Si el relato de origen formulado en los
años sesenta participaba del antagonismo entre peronismo y
antiperonismo posterior a 1955 al instalar una discontinuidad
con el pasado anterior a la Revolución Libertadora (Neiburg,
1988), los posteriores a 1983 expresaban un nuevo antagonis-
mo, autoritarismo contra democracia, que a partir de la ela-
boración del PRN reinterpretaba y actualizaba, a su vez, el
relato de origen. En efecto, el viejo antagonismo quedaba
subsumido en el nuevo, reordenando de tal modo la secuen-
cia que la “Revolución Libertadora” era desplazada, ahora, a
la filiación del autoritarismo, y a un antecedente del PRN
(Visacovsky y Guber, 2005). 

La oposición democracia/autoritarismo producía una
operación de separación de aquellos hechos que no debían
aparecer desde ningún punto de vista mezclados, basándose
en concepciones acerca de lo (políticamente) puro y lo impu-
ro. El esquema clasificatorio de la democracia debía organi-
zar una experiencia pasada sobre la base de límites claros y
precisos, cuyo objetivo era limitar segmentos temporales. Pe-
ro la dificultad que afrontaba esta operación era que aquello
clasificado podía resistirse a la clasificación (Douglas, 1973:
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217). El Lanús revelaba relaciones de consanguinidad y afini-
dad prohibidas, que exigían la reelaboración temporal constan-
te de un pasado imaginado catastróficamente. La compulsión
a la reformulación del pasado en función del antagonismo del
modelo de separación se imponía como una ideología de re-
chazo a la continuidad, vista como contaminante. El esque-
ma funcionaba como una máquina de fragmentar el tiempo,
como un dispositivo de producción de temporalidad cíclica.
Así, quienes reaparecían en los tiempos democráticos como
auténticos lanusinos eran aquellos que no habían sido conta-
minados por el contacto con el espacio del servicio presente:
exiliados, secuestrados torturados, asesinados, luchadores por
los derechos humanos. Por ello, cualquier continuidad con-
taminante cronológicamente anterior debía ser ignorada, así
como la de aquellos que siguieron trabajando en el servicio
después del golpe de 1976, y atravesaron el limen del perío-
do democrático (algo inadmisible y vergonzante), y de pers-
pectivas como el lacanismo, cuyo desarrollo quedó asociado
al espacio y al tiempo del PRN.

Algunas de las historias de las que me he ocupado aquí da-
tan de cuarenta y nueve años atrás; otras, de tan sólo trece; fi-
nalmente, algunas, imagino, se deben de estar procesando en
este preciso momento. Pensadas en términos de su mayor o
menor proximidad respecto del presente, poco nos informan
sobre la forma real en que las experiencias son ordenadas en
esquemas de clasificación temporal socialmente construidos.
Su detección y análisis resultan cruciales como un modo de
evitar las trampas del sociocentrismo, y a la vez como una ma-
nera de entender cómo dichos esquemas representan y, al
mismo tiempo, constituyen las acciones sociales (Simmonds-
Duke, 1987: 189-190; Trouillot, 1995). De lo que se trata es
de aprehender etnográficamente el proceso práctico de pro-
ducción social (cuya dimensión genética y constructiva llama-
mos histórica), pues la diversidad de modos de experimentar
los procesos sociales, generados por las prácticas de los agen-
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tes, es parte constitutiva del proceso social (Balandier, 1969:
24-27; Chapman, Mc Donald & Tonkin, 1989; Geertz, 2000:19;
Hill, 1988: 2-3; Silverman, 1979: 432). Quizá, como en el caso
de los relatos del Lanús, advertir que el tiempo social admite mo-
dos diversos de percepción permita el ansiado encuentro del es-
tudio del pasado histórico con el del presente etnográfico, en un
nuevo y renovado campo preocupado por la producción social
de la temporalidad. 
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La Segunda Guerra Mundial y las atrocidades del régi-
men nazi han sido un anclaje central en el desarrollo de la
reflexión sobre cómo distintos actores sociales y políticos
elaboran y dan sentido al pasado (o mantienen su sinsenti-
do). Los planos y niveles de análisis han sido múltiples y con
interacciones complejas: desde los procesos personales de so-
brevivientes (el testimonio, los silencios) hasta las representa-
ciones y performances simbólicas y culturales, pasando por el
lugar de las prácticas institucionales estatales –juicios, repara-
ciones económicas, monumentos, conmemoraciones oficiali-
zadas o nueva legislación. Hay, por parte de los actores en los
diversos escenarios, la intención o voluntad de presentar una
narrativa del pasado, y las luchas son por intentar imponer su
versión de ese pasado como hegemónica, legítima, “oficial”,
normal o parte del sentido común aceptado por todos.

11. La conflictiva 
y nunca acabada 

mirada sobre el pasado1

ELIZABETH JELIN2

1. Sirva este título como homenaje a la memoria de Norbert Lechner
(La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Santiago, FLAC-
SO, 1986). 

2. Versiones preliminares de este trabajo fueron presentadas en varios
encuentros y seminarios internacionales, y en seminarios del Núcleo de
Estudios sobre Memorias. Agradezco a mis colegas, especialmente a mis
compañeras y compañeros del Núcleo, la lectura atenta y la generosidad de
sus comentarios.



Cuando se trata de pasados de represión y “experiencias lí-
mite”, lo que encontramos son intentos de cierre, de solu-
ción o sutura final de las cuentas con ese pasado. Sin
embargo, y es lo que mostraré en este texto, estos intentos
serán siempre cuestionados y contestados por otros. Los
procesos de construcción de memorias son siempre abiertos
y nunca “acabados”.

Una mirada al desarrollo de estos procesos, así como a la
reflexión intelectual y social sobre ellos, marca algunos pun-
tos significativos. Sabemos que el pasado cobra sentido en su
enlace con el presente en el acto de rememorar/olvidar. Esto
ubica directamente el sentido del pasado en un presente, y en
función de un futuro deseado. El presente contiene y cons-
truye la experiencia pasada y las expectativas futuras. La ex-
periencia es un “pasado presente, cuyos acontecimientos han
sido incorporados y pueden ser recordados” (Koselleck,
1993: 338). Las experiencias están también moldeadas por el
horizonte de expectativas, que hace referencia a una tempo-
ralidad futura. La expectativa “es futuro hecho presente,
apunta al todavía-no, a lo no experimentado, a lo que sólo se
puede descubrir” (ídem). Y en ese punto de intersección com-
plejo, en ese presente donde el pasado es el espacio de la ex-
periencia y el futuro es el horizonte de expectativas, es donde
se producen la acción humana y la memoria.  

Estamos hablando entonces de procesos subjetivos de
significación, donde los sujetos de la acción se mueven y
orientan (o se desorientan y se pierden) entre “futuros pasa-
dos” (Koselleck, 1993), “pasados presentes” (Huyssen, 2003)
y “pasados que no pasan” (Connan y Rousso, 1994), en un
presente que se tiene que acercar y alejar simultáneamente
de esos pasados recogidos en los espacios de experiencia y de
los futuros incorporados en horizontes de expectativas. Esos
sentidos se construyen y cambian en relación y en diálogo
con otros, con los que pueden compartir y confrontar las ex-
periencias y expectativas de cada uno, individual y grupal-
mente. Nuevos procesos históricos, nuevas coyunturas y
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escenarios sociales y políticos, además, no pueden dejar de
producir modificaciones en los marcos interpretativos para
la comprensión de la experiencia pasada y para construir ex-
pectativas futuras. Multiplicidad de tiempos, multiplicidad
de sentidos, y la constante transformación y cambio en acto-
res y procesos históricos son algunas de las dimensiones de
la complejidad.

Estas consideraciones tienen varias implicancias para las
estrategias de análisis de las elaboraciones acerca de pasados
políticamente conflictivos y con experiencias límite: prime-
ro, la necesidad de abordar los procesos ligados a las memo-
rias en escenarios políticos de lucha acerca de las memorias y los
sentidos del pasado; segundo, la necesidad de abordar el te-
ma desde una perspectiva histórica, es decir, pensar los proce-
sos de memoria como parte de la dinámica social, cultural y
política, en un devenir que implica cambios y elaboraciones
en los sentidos que los actores específicos dan a esos pasados
de conflicto político y represión; tercero, reconocer que el
“pasado” es una construcción cultural hecha en el presente,
y por lo tanto sujeta a los avatares de los intereses presentes.
Sin embargo, las memorias no son un producto totalmente
dependiente de esos intereses; son al mismo tiempo parte
activa en la construcción y expresión de esos intereses. Esto
significa que la continuidad en las imágenes y sentidos del
pasado, o la elaboración de nuevas interpretaciones y su
aceptación o rechazo sociales son procesos significativos,
que producen efectos materiales, simbólicos y políticos, e in-
fluyen en las luchas por el poder. Hay trayectorias históricas
(no deterministas, sino en términos de campos de posibilida-
des que se abren y se cierran) en las expresiones de memo-
ria: lo que se hace en un escenario y un momento dado
depende de lo que pasó anteriormente con el tema (path de-
pendency), y condiciona (abre y cierra posibilidades) los desa-
rrollos futuros.

Para pensar estos temas, propongo empezar prestando al-
guna atención a la historia de Alemania, para luego trasponer
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este tipo de análisis a la historia reciente de los países del Co-
no Sur, con especial atención en la Argentina.3

¿CÓMO “NORMALIZAR” EL PASADO? EL CASO ALEMÁN

El caso alemán (que incluye la visión del Holocausto co-
mo metáfora universal planteada por Huyssen, 2003) ofrece
la inspiración y el vocabulario para pensar estos temas. En re-
lación con ese caso, Olick se pregunta: “¿Qué significa nor-
malizar el pasado?” (Olick, 2003). Olick concentra su
atención en la historia de la “memoria oficial”, o sea, en el re-
lato sobre el pasado nazi que fue construyendo el Estado ale-
mán a lo largo de los casi sesenta años desde el final de la
Segunda Guerra Mundial. Parte de una conferencia dictada
por Theodor Adorno en 1959, “¿Qué significa ‘conciliarse
con’ (coming to terms) o ‘elaborar’ (working through) el pasa-
do?” (Adorno, 1986), en la cual éste plantea que la República
Federal, antes que intentar enfrentar el pasado nazi, asume
una posición defensiva y procura dejarlo atrás. Fíjense todo
lo que se puede hacer con el pasado: enfrentarlo, silenciarlo,
olvidarlo, repetirlo, elaborarlo, aceptarlo, conciliarse con él,
etc. Para Adorno, la renuencia alemana a confrontar el pasa-
do nazi es una señal de la persistencia de tendencias fascistas
dentro de la democracia alemana, antes que la persistencia de
grupos fascistas en contra de la democracia, como había sido
planteado por muchos. 

Esa conferencia se dio en un momento de inflexión entre
el “milagro económico” de los años cincuenta y las protestas
sociales de los años sesenta (período en que se construyó el
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Muro de Berlín y se produjo el juicio a Eichmann). Eran los
tiempos en que una nueva generación comenzaba a cuestio-
nar las estructuras y políticas del período de posguerra en re-
lación con la memoria del período nazi. Frente a posiciones
anteriores que optaban por el silencio como manera de “do-
minar” el pasado, el nuevo clima ponía el énfasis en evocar el
pasado nazi y en señalar las continuidades más que las ruptu-
ras entre el Tercer Reich y la República Federal.  

Esta visión contrasta con la elaborada hacia fines de los
años setenta y ochenta, cuando una ola neoconservadora re-
chazaba el permanente recuerdo y “autoflagelación” por el
pasado nazi y pretendía ahora “normalizar” ese pasado con-
virtiendo a Alemania en un país “normal”. En este punto,
Olick plantea la relación entre los relatos del pasado y las
imágenes de la nación que se quieren construir o imponer.
Usa el concepto de “perfil de legitimación”, como conjunto
diverso de demandas de legitimidad, estilos discursivos y cul-
turales, imágenes del pasado y definición del enemigo que se
estructuran en un sistema coherente. En estos perfiles, las
imágenes del pasado tienen un papel importante. 

Olick presenta tres perfiles de legitimación en la historia
contemporánea de Alemania. El primero, el de la nación con-
fiable. Entre la posguerra y comienzos de los años sesenta, la
intención del gobierno de Konrad Adenauer fue mostrar al
mundo que Alemania era un país confiable, que se distancia-
ba y diferenciaba claramente del régimen precedente, carac-
terizado por la presencia temporaria o pasajera de elementos
“ajenos”. Reformas institucionales importantes y una clara
alineación alemana con las naciones de Occidente, combina-
das con el pago de reparaciones económicas a Israel, fueron
las medidas que orientaron al gobierno alemán de Adenauer
para mostrar al mundo que se trataba de un país confiable,
distanciado del régimen que lo precedió. En los años sesen-
ta, la nueva imagen que se intentaba presentar era la de una
“nación moral”, dispuesta a confrontar su pasado, extraer lec-
ciones y asumir sus responsabilidades, ahora universalizables
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–con una retórica que a menudo ponía a Alemania en la van-
guardia de la moralidad progresista. En ese intento, la espe-
cificidad de los crímenes alemanes contra los judíos pasaba a
segundo plano. Luego, a partir de mediados de los años se-
tenta, la crisis del petróleo y el ascenso al poder de los neo-
conservadores llevó a sus líderes a presentar a Alemania
como una “nación normal”, con una historia similar a la de
otros países occidentales, con sus altos y bajos. Esta visión de
“normalidad” se mantuvo después de 1989, aunque con efec-
tos diferentes. 

En este contexto, lo que requería ser normalizado era “el
pasado (el período nazi), la historia de la memoria del pasa-
do, y el presente” (Olick, 2003: 264). A lo largo de los años
ochenta, hubo en Alemania dos sentidos de la noción de nor-
malización: el primero era la normalización como relativiza-
ción (que se manifestó, entre otros espacios, en la disputa de
los historiadores de 1985-86). Se trataba de reconocer que el
pasado alemán había tenido sus horrores, pero que algo pa-
recido había ocurrido en otros países. El énfasis estaba pues-
to en que la historia alemana era mucho más larga que el
período nazi, y había que aceptarla con todos sus altibajos.
Alemania se convertía así en un país “normal”, en un sentido
estadístico. 

El otro sentido de normalización era el de regularización o
ritualización, lo cual implicaba la elaboración de un aparato
conmemorativo bien aceitado. El reconocimiento de la res-
ponsabilidad histórica se tornó un rasgo regular de la liturgia
política: ocasiones de culpa alemana (conmemoraciones, visi-
tas a campos de concentración), evocaciones del sufrimiento
alemán y de otras tradiciones valoradas. El pasado alemán se
tornó una parte normal de los rituales políticos alemanes.
Había sido “domesticado”. 

¿Qué pasó a partir de 1989? Las dificultades políticas y la
presencia del pasado estaban a la orden del día. Simbólica-
mente, por ejemplo, la fecha de la apertura del Muro, 9 de
noviembre, era también la fecha de la Noche de los Cristales
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de 1938. La euforia de ese día en 1989, ¿iría a opacar el sen-
tido luctuoso de la conmemoración de lo ocurrido en 1938?
¿Qué fechas había que incluir en el calendario oficial? (La
elección recayó sobre el 3 de octubre de 1990, fecha de la
unificación oficial, a la que se fueron agregando otras.)

Las superposiciones y condensaciones temporales se mul-
tiplicaban. Al igual que otros regímenes de Europa oriental,
Alemania enfrentaba la cuestión de cómo actuar frente a los
líderes comunistas, a los que consideraba parte de un régi-
men criminal superado. Alemania tenía ya un marco y un
modelo para enfrentar y domesticar el pasado, y el nuevo pa-
sado desplazó histórica y retóricamente al primero. La con-
frontación con el pasado nazi parecía ahora historia antigua.
El legado del nazismo dejó de ser algo del presente y de lo
contemporáneo. Este reemplazo sirvió como un potente
agente de normalización. Alemania era un país más que es-
taba saliendo del comunismo –la relativización actuaba con
potencia. Y los problemas históricos eran ahora los del comu-
nismo (Helmut Kohl habló de “campos de concentración”
comunistas, planteando una equivalencia implícita). Sin du-
da, todas las nuevas políticas alemanas, internas e internacio-
nales, estuvieron teñidas de la interpretación y del sentido
que se le estaba dando al pasado nazi. 

Por su parte, las estrategias de relativización funcionaron
antes y después de 1989 –el oscurecimiento de las diferencias
entre tipos de víctimas, la incorporación del período nazi en
una historia de largo plazo, los intentos de elaborar una jus-
tificación para que el pasado alemán no influyera en el ejer-
cicio “responsable” del poder alemán, fueron las estrategias
de la retórica neoconservadora antes y después de 1989. Sin
embargo, en ese contexto cambiante, la normalización a tra-
vés de la ritualización parecía tornarse una mejor estrategia:
aceptar responsabilidades ritualmente en los lugares adecua-
dos y segregados. El poder alemán parecía haber aprendido
que el deseo de normalización podía cumplirse mejor a tra-
vés de la ritualización que del desafío o el silencio. En este ca-
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so, la ritualización permitía sacar a la memoria del centro del
discurso político, mientras que el intento de negar o silenciar
la importancia del pasado podía tener el efecto contrario,
mostrando a través del silencio cuán importante era el pasa-
do para el presente. Parecía que la actuación correcta en oca-
siones segregadas y lugares específicos lograría el objetivo de
construir una memoria “domesticada”, que podría tener un
efecto tranquilizador. Como concluye Olick, posiblemente la
normalización de las memorias significa que el debate conti-
núa, que no hay puntos finales o silencios totales, sino rein-
terpretaciones permanentes, tanto del pasado como de las
propias interpretaciones hechas en el pasado más reciente so-
bre ese pasado. 

LA HISTORIA DE LAS MEMORIAS EN EL CONO SUR

No es posible trasponer de manera directa este tipo de
análisis a la historia de los países del Cono Sur, centrando la
atención en las estrategias que el Estado ha ido elaborando a
lo largo de las últimas décadas en cada país de la región. Por
su importante protagonismo, es fundamental introducir
otros actores no estatales en el escenario histórico. Además,
por tratarse de un período de transición política, el Estado
mismo es a la vez el objeto y el sujeto de las luchas por las
memorias, al responder a los intentos de diversos y cambian-
tes actores sociales y políticos de construir y defender las vi-
siones y narrativas del pasado reciente. 

El contexto

El 11 de setiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chi-
le derrocaron al gobierno constitucional presidido por Salva-
dor Allende. El Palacio de la Moneda fue bombardeado y el
presidente Allende murió dentro de él. La dictadura militar
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inaugurada ese día, bajo el mando de Augusto Pinochet, se
extendió durante diecisiete años, hasta las elecciones de 1989
y la asunción de Patricio Alwyin en 1990. 

En Uruguay, las violentas confrontaciones políticas de
comienzos de la década de 1970 desembocaron en la sus-
pensión de las libertades y garantías constitucionales en
1973. El estado dictatorial se prolongó hasta 1985, cuando
ganó las elecciones y asumió como presidente José María
Sanguinetti.

El 24 de marzo de 1976, en medio de confrontaciones po-
líticas muy intensas, un golpe militar desplazó a Isabel Perón
como presidenta de la Argentina. Se inició la más sangrienta
dictadura militar que conociera la historia argentina. La dic-
tadura se mantuvo hasta diciembre de 1983, cuando juró co-
mo presidente constitucional Raúl Alfonsín.

Brasil y Paraguay comenzaron sus largas experiencias dic-
tatoriales antes. En Paraguay, después de un golpe militar en
1954, Alfredo Stroessner fue “elegido” presidente, y sumó
reelecciones durante treinta y cinco años, hasta el golpe que
lo derrocó en 1989. Brasil, por su parte, sufrió un golpe mi-
litar en la noche del 31 de marzo de 1964, y después de una
inacabable transición, en 1985 se eligió un presidente civil.
Habían pasado veintiún años.

Estos son cinco países vecinos, con cinco geografías e his-
torias muy diferentes y específicas. Sin embargo, además de
compartir sus historias de colonialismo e independencia, hay
varios rasgos que los vinculan en una “región” política –para
lo cual se necesita una noción de región más fuerte que la ba-
sada en la simple proximidad territorial. En primer lugar, hay
una larga historia de fronteras porosas, que han incluido mo-
vimientos permanentes de exiliados políticos. Desde comien-
zos del siglo XIX, los exiliados políticos se caracterizaron por
participar en la organización de movimientos de oposición e
intentos de cambio en sus países de origen. Al mismo tiempo
y en parte con ese mismo objetivo, mantuvieron contactos y
vínculos cercanos con fuerzas políticas en los demás países de
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la región, formando alianzas y desarrollando lazos de solida-
ridad duraderos.

En segundo lugar, durante las recientes dictaduras, la re-
presión estuvo coordinada en escala regional. El descubri-
miento de documentos relacionados con el Plan Cóndor, que
se inició con el hallazgo de los “Archivos del Terror” de la
policía secreta paraguaya en 1991 y continúa en la actualidad
con nuevas revelaciones, pone en evidencia pública y legíti-
ma por la existencia de textos escritos, lo que muchas vícti-
mas sabían por haberlo vivido “en carne propia”. En tercer
lugar, y como contrapunto con lo anterior, durante las dicta-
duras se fueron desarrollando redes de solidaridad y denun-
cia de las violaciones a los derechos humanos fuertemente
intercomunicadas e integradas, que siguieron existiendo y
trabajando después de las transiciones (Keck y Sikkink, 1998;
Lima, 2002 y 2003). La red de derechos humanos es global y
es también activamente regional. 

En los años ochenta y noventa, los procesos de transición
en los diversos países también estuvieron interrelacionados,
con diálogos e intercambios permanentes entre estrategas
políticos, analistas y activistas. Hay mucho que aprender de
los procesos que ocurren “del otro lado de la frontera”. Por
supuesto, también hay rivalidades y conflictos. Sin embargo,
más que ver estas historias como autónomas y paralelas, es
necesario considerarlas como una trayectoria común, con
fuertes interdependencias. 

Un rasgo que los cinco países comparten en el tema que
nos ocupa es que el pasado dictatorial reciente no fue cerra-
do en el momento de la transición política, continuó siendo
parte central del escenario político a lo largo de las décadas
siguientes hasta el presente (2006) y sin duda lo seguirá sien-
do en un futuro previsible. Las “cuentas” con el pasado no es-
tán saldadas, ni en términos institucionales ni en términos
simbólicos. A medida que pasa el tiempo y se torna posible
concebir una distancia temporal entre pasado y presente, in-
terpretaciones contrapuestas y a menudo rivales sobre el pa-
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sado reciente y sus memorias se instalan en el centro del de-
bate político y cultural, tornándose cuestiones públicas inelu-
dibles en el proceso de democratización.

Han pasado treinta años o más desde los golpes militares
y alrededor de veinte desde la asunción de gobiernos consti-
tucionales. En este período, se han ido construyendo y reno-
vando los sentidos del pasado reciente; más aún, se han ido
redefiniendo los límites temporales del propio pasado recien-
te. Veamos algunos hitos y etapas, de forma muy sintética y
estilizada, de los procesos sociales y políticos, análogos e in-
terrelacionados, que ocurren al encarar los dilemas de la pre-
sencia del pasado dictatorial y de violencia en estos años.
Como ya se dijo, el énfasis estará puesto en el caso argentino,
pero se marcarán similitudes y contrastes con los demás paí-
ses, especialmente con Chile y Uruguay.5

EL DISCURSO MILITAR “SALVADOR”

En el momento de los golpes de Estado, los militares de
los diversos países elaboraron el sentido de sus acciones polí-
ticas de manera muy similar: sus discursos ponían el acento
en su rol salvador, como defensores y garantes últimos de la
nación. La amenaza era vista como externa al cuerpo social,
cristalizada en “la subversión”, la “anti-patria” o la infiltra-
ción del “comunismo internacional”. En el mismo momento
de las intervenciones militares, los vencedores interpretaron
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su accionar y el acontecimiento producido en términos de su
inserción en un proceso de larga duración, haciendo referen-
cias a los momentos fundacionales de la nación: la actuación
de las Fuerzas Armadas se justificaba en la continuidad histó-
rica de su rol de defensores eternos de la patria. Ya las procla-
mas iniciales y la manera como el acontecimiento fue
presentado a la población expresaban el sentido que se pre-
tendía instalar: una visión salvadora. El evento, entonces, ins-
talaba su propia determinación de ser conmemorado, y en ese
presente que se proyectaba hacia el futuro se podía encontrar
el propio sentido de la acción y la intención de perdurar y
transmitir (Nora, 1998; Rousso en Feld, 2000). Es que en los
grandes acontecimientos, la temporalidad se comprime: pa-
sado y presente elaboran el libreto para la rememoración fu-
tura. Los propios nombres aceptables y no aceptables que se
dan al acontecimiento así lo indican, y son también motivos
de luchas, como el “Proceso de Reorganización Nacional” en
Argentina, la “Revolución” en Brasil, o las dificultades de
nombrar al régimen pinochetista en Chile. Por supuesto, el
éxito de ese proyecto no está asegurado, y el discurso con vo-
cación fundacional se irá revisando y resignificando en perío-
dos posteriores,  dependiendo de la configuración de fuerzas
políticas en los espacios de disputa que se generan en distin-
tas coyunturas económicas y políticas.6

En el momento inicial de las dictaduras, cuán público y
amplio fue el mensaje militar, o cuán cerrado a la corporación
militar y a los cuarteles, dependió de las circunstancias y de
la correlación de fuerzas políticas. En Chile, los militares se
sintieron apoyados por buena parte de la sociedad, por lo cual
la legitimidad del régimen y la convocatoria para la conme-
moración de los primeros 11 de setiembre fue dirigida a la
población en su conjunto, como día de fiesta y de celebra-
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ción. Como analiza Stern con gran cuidado y sutileza, mu-
chos años después, esta visión salvadora permaneció vigente
para muchos, convirtiéndose en una de las “memorias emble-
máticas” chilenas, aunque sus contenidos fueron cambiando
a lo largo del tiempo. En la década de 1970 esta visión nega-
ba que ocurrieran desapariciones o que hubiera tortura. Esto
cambió en los años noventa, frente a la evidencia oficial de las
violaciones, y entonces quienes mantenían esta visión lo con-
sideraban un costo menor: “Algún costo debía pagarse para
reparar la ruina y salir de la catástrofe de la inminente guerra
civil que los políticos y la izquierda estaban causando” (Stern,
2004: 108).

En los demás países, el discurso salvador de los militares
no llegó a tener el grado de vigencia que tuvo en Chile, ni
una instalación social tan fuerte más allá de los propios cua-
dros militares. Sin embargo, es una narrativa que aparece y
reaparece a lo largo del tiempo, junto a otras que se fueron
gestando en la dictadura primero, y luego en el período de
transición. 

Así como los triunfadores militares de los golpes instalan
una narrativa en el mismo momento del acontecimiento,
también las controversias sobre los sentidos del pasado se ini-
cian con el acontecimiento conflictivo mismo. Sólo que esas
otras versiones y sentidos pueden estar reprimidos, censura-
dos y prohibidos durante mucho tiempo –quedando en espa-
cios más privados o familiares, o en acciones de protesta que
son reprimidas, silenciadas y ocultadas por el régimen. De
hecho, lo/as protagonistas de las luchas políticas anteriores se
convierten en víctimas o en sobrevivientes. Y  víctimas y opo-
sitore/as al régimen dictatorial interpretan los acontecimien-
tos de manera diferente. Al principio, especialmente entre
familiares de víctimas, puede haber sorpresa y confusión, más
que relatos o sentidos claros de lo que está aconteciendo. Sus
canales de expresión pueden estar muy cerrados, pero poco a
poco encuentran los caminos para llevar sus actuaciones al
espacio público. Sin palabras, la performance corporal jugó un
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papel central en esta etapa, convirtiéndose en señal o guiño
para la construcción de identificaciones colectivas: a ninguna
mujer se la puede reprimir solamente por usar ropa negra o
por ir a un cementerio, y entonces hacerlo se convirtió en
protesta y en señal, como ocurrió en Santiago durante los
primeros años de la dictadura. Con el tiempo, se fueron arti-
culando como memorias de la “ruptura irresuelta”, elabora-
das de manera más directa por víctimas y sus familiares, que
permanecían como heridas abiertas transformando a sus por-
tadore/as en personas dobles: con una vida “normal” por un
lado, y una vida “profunda” marcada por el sufrimiento per-
manente por el otro (Stern, 2004: cap. 2 y 108-109). 

En ese período inicial, se fue conformando un actor que
tuvo un papel central en toda la historia posterior, el movi-
miento de derechos humanos, con su propia narrativa de lo
acontecido. El movimiento de derechos humanos desarrolló
el marco interpretativo para inscribir la represión dictatorial
como una violación a los derechos humanos –movimiento en
parte ligado a las redes transnacionales, en las que los pro-
pios exiliados de las dictaduras del Cono Sur desempeñaron
un papel central– comenzando así los reclamos de verdad y
justicia (Sikkink, 1996; Keck y Sikkink, 1998).7 Claramente,
fueron los actores sociales –organizados en el movimiento de
derechos humanos o dispersos en la forma de protestas po-
pulares, heterogéneas y diversas– quienes intentaron presen-
tar memorias alternativas a las de los militares al proponer
una versión del pasado que rescataba y denunciaba la repre-
sión y el sufrimiento. Fueron ellos también quienes deman-
daron verdad y justicia, y siguen demandando justicia y
protestando contra la impunidad. La instalación en la so-
ciedad de un sentido alternativo al militar fue producto de
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esta acción, y su alcance dependió de la persistencia e insis-
tencia de estos agentes. 

2. EL PARADIGMA DE DERECHOS HUMANOS EN LA

CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES

Los procesos de transición posdictatoriales en la región no
fueron fáciles. La cuestión de las relaciones entre civiles y mi-
litares se ubicaba en el campo más amplio de la lucha política,
que incluía otros temas urgentes (económicos, institucionales,
políticos). La agenda política era sin duda nutrida y, para al-
gunos de los actores del momento, los temas planteados por
las diversas corrientes de los derechos humanos eran tan sólo
una parte de un listado mucho más amplio y heterogéneo.
Muchos, además, no veían estos temas como prioritarios o ur-
gentes: coexistían quienes estaban dispuestos a postergar la
cuestión, quienes no se preocupaban por el tema, además de
los que impulsaban el olvido y los que reivindicaban la actua-
ción de los militares justificando las violaciones. En ese esce-
nario, los que querían castigar a los culpables eran una voz
entre muchas otras.

Además, los acuerdos entre civiles y militares limitaban el
rango de acción de los gobiernos elegidos democráticamente
–fundamentalmente, las amnistías que impedían la judiciali-
zación de las violaciones a los derechos humanos cometidas
durante las dictaduras. Solamente en la Argentina se derogó
la autoamnistía que habían decretado los militares, y se lleva-
ron adelante juicios a los ex comandantes de las juntas mili-
tares (Acuña et al., 1995). En todos los casos, sin embargo, las
luchas políticas por arreglar las cuentas con el pasado tuvie-
ron, en el período posdictatorial, varias caras: la búsqueda de
verdad, la búsqueda de justicia, la intención de encontrar al-
gún sentido a ese pasado doloroso. Las iniciativas políticas
surgieron del movimiento de derechos humanos, y abogaron
por el reconocimiento estatal de lo ocurrido como terroris-
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mo de Estado. En el plano de la subjetividad, en las expresio-
nes artísticas y en distintos planos del mundo cultural y sim-
bólico, las voces de las víctimas manifiestas en narrativas de
“ruptura” se complementaban también con otras memorias,
incluyendo la que Stern llama “memorias de la persecución y
el despertar” (Stern, 2004: cap. 3 y p. 109). Las luchas por las
memorias y por el sentido del pasado se convirtieron enton-
ces en un nuevo campo de la acción social en la región.8

Las ambivalencias y ambigüedades de las transiciones, y
las dificultades en elaborar un “relato maestro” sobre el pasa-
do reciente, pueden ser ilustradas con el caso argentino. El
“Somos la vida” de la campaña electoral del Partido Radical
en 1983 fue una consigna ligada a los reclamos del movi-
miento de derechos humanos. La elección de Raúl Alfonsín,
vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, implicaba que el nuevo régimen se inauguraba
aceptando y haciendo suyos las demandas y valores expresa-
dos por el movimiento, comprometiéndolos como funda-
mentos éticos del Estado. Los derechos humanos fueron un
principio fundante de la transición política, pero no necesa-
riamente en la manera en que lo demandaba el movimiento
de derechos humanos. Al asumir Alfonsín, la política de de-
rechos humanos se inspiró en su compromiso de llevar ade-
lante juicios a los militares, pero también en la necesidad de
limitar su alcance como parte de su estrategia de negociación
con los militares. Además, si bien en el momento inicial el
problema se formulaba en términos de esclarecer “las viola-
ciones a los derechos humanos”, paulatinamente se fue trans-
formando en “la cuestión militar” (Acuña y Smulovitz, 1995).
Esto no era sólo un cambio de palabras, sino que expresaba
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una inversión de las prioridades iniciales del gobierno: de la
necesidad de resolver el problema ético a la de mantener una
relación armónica con el actor militar. En buena medida, es-
ta inversión se produjo por la presión ejercida por los mismos
militares, aunque en el momento de la transición (fines de
1983 y durante 1984) posiblemente había espacio político pa-
ra proceder con mayor audacia, dada la debilidad de aquéllos.

El discurso fundante de la democracia se anclaba en la de-
fensa de los derechos humanos. En la Argentina y Chile, una
de las primeras tareas en la transición fue la elaboración de
informes oficiales sobre lo ocurrido durante las dictaduras –el
Informe de la CONADEP y de la Comisión de Verdad y Re-
conciliación. Dada la ausencia de acción estatal, en Brasil y
Uruguay los informes fueron elaborados por instituciones
sociales. En todos ellos había una intención de contextualizar
el conflicto político que llevó a la instauración de las dictadu-
ras y las prácticas represivas, para luego exponer, fundamen-
talmente a partir de la recolección de testimonios y
denuncias, las modalidades de la represión estatal (Marchesi,
2005).9

En todos estos informes había una referencia a los oríge-
nes de las dictaduras como requisito para entender el proce-
so histórico. En este punto, en los informes oficiales de la
Argentina y Chile, la referencia central era a la polarización
política existente antes de los golpes militares:

La crisis de 1973, en general, puede ser descrita como una agu-
da polarización a dos bandos –gubernativos y opositores– en las
posturas políticas del mundo civil… (Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación, 1991: 34).

Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un
terror que provenía desde la extrema derecha como de la extre-
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ma izquierda… [A] los delitos de los terroristas las Fuerzas Ar-
madas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que
el combatido… (CONADEP, 1984: 7).

La polarización estaba asociada con prácticas violentas, y
esta violencia era patrimonio de “unos pocos”, lo cual llevaba
a la imagen de una sociedad que estaba entre dos fuegos, la
guerrilla y los militares (Marchesi, 2005a). De ahí la construc-
ción de la imagen de los “dos demonios” que habrían azotado
a una sociedad presentada como indefensa. La manifestación
específica de esto fue diferente en la Argentina y en Chile.
Mientras que en la Argentina se solicitó al mismo tiempo la
captura y el juzgamiento de los miembros de las juntas milita-
res y de los líderes del Movimiento Montonero que estaban
en el exterior, en Chile el informe de la comisión incluía co-
mo víctimas a los asesinados y desaparecidos por la dictadura
militar y también a los miembros del ejército y la policía ase-
sinados por grupos armados de izquierda. En los informes de
Brasil y Uruguay, elaborados por actores sociales sin el patro-
cinio estatal, hay más referencias a la situación de crisis social
y económica, además del plano civil y político. Asimismo, la
violencia de izquierda no es interpretada según la misma lógi-
ca que la violencia estatal, ya que se cuestiona el sobredimen-
sionamiento que realizaron los militares del accionar
guerrillero (Marchesi, 2005a).

El título de tres de estos informes, Nunca más, proporcio-
na una clave del clima cultural en el que fueron elaborados, así
como del sentido que se estaba dando a los actos de recordar.
El mandato cultural era que la experiencia no debía repetirse
nunca más. Para ello, la “verdad” implicaba la acumulación de
toda la información sobre las atrocidades y el “no repetir”
entrañaba mantener viva la memoria. Recordar para no repetir
fue surgiendo como mensaje y como imperativo cultural.

Hay algo más sobre ese período y la manera en que se fue-
ron construyendo las narrativas emblemáticas. ¿Cómo carac-
terizar a las víctimas? En el propio mandato de las comisiones
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y (simultáneamente como condicionante y consecuencia) en
la atención pública a este tema en los primeros años de las
transiciones, se asignaba distinta jerarquía o peso a las formas
de represión: el informe argentino concentraba la atención
en la desaparición; el chileno en los desaparecidos, asesinados
y ejecutados; el uruguayo y el brasileño incluían la tortura y
la prisión (el uruguayo también consideraba el exilio).10 Ana-
lizando comparativamente estos informes, Marchesi muestra
una lenta degradación en la manera de plantear la relación
entre identidad política y condición de víctima. El contraste
no podría ser mayor entre el informe argentino y el chileno.
En el caso chileno, en un lenguaje de estilo jurídico, se des-
criben los datos básicos de cada persona, incluyendo su iden-
tidad política, para detallar luego las circunstancias de su
asesinato o desaparición. En el argentino, por otra parte, ya
en el prólogo se plantea una diferenciación que lleva a la des-
politización de la situación:

[…] todo era posible: desde gente que propiciaba una revolución
social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miseria para
ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sin-
dicales que luchaban por una simple mejora de salarios, mucha-
chos que habían sido miembros de un centro estudiantil,
periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y  soció-
logos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifis-
tas, monjas y sacerdotes que habían llevado la enseñanza de
Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y
amigos de esos amigos […] Todos, en su mayoría inocentes de te-
rrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de
la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el en-
frentamiento […] De estos desamparados, muchos de ellos ape-
nas adolescentes, de estos abandonados por el mundo hemos
podido constatar cerca de nueve mil […] (CONADEP 1984: 10)
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10. Un nuevo informe ha sido elaborado en 2004, el Informe sobre la
tortura y la prisión política en Chile.



Y luego, hay muy pocas menciones a los grupos políticos
de pertenencia de al menos algunos (si no muchos) de lo/as
desaparecido/as. En suma, el informe pone más énfasis en el
aspecto humanitario y menos en el conflicto político: “el in-
forme cae en su propia trampa: si los derechos humanos son
reivindicados como universales, por lo que todos tienen de-
recho a los mismos, ¿por qué ocultar la identidad de algunas
víctimas?” (Marchesi, 2005a).

En la Argentina, los sentidos del pasado elaborados du-
rante los veinte años siguientes a la transición oscilaron en el
marco de esta ambigüedad del relato –entre una condena al
terrorismo de Estado violador de los derechos humanos, una
lucha social y política con vencedores y vencidos, y una “gue-
rra sucia” con “excesos”. En ese momento, sin embargo, pre-
valecía la denuncia y la condena del terrorismo de Estado,
expresadas especialmente en el acompañamiento social del
juicio a los ex comandantes.

El juicio desplazó el foco de atención y el escenario del
conflicto del Poder Ejecutivo al Judicial. Sin duda, esos me-
ses de 1985 constituyeron el momento de mayor impacto de
la lucha por los derechos humanos. El despliegue del proce-
dimiento jurídico, con todas las formalidades y los rituales,
ponía al Poder Judicial en el centro de la escena institucional:
las víctimas se transformaron en “testigos”, los represores se
tornaron “acusados”, y los actores políticos debieron
convertirse en “observadores” de la acción de jueces que se
presentaban como autoridad “neutral”, que definía la situa-
ción según reglas legítimas preestablecidas. Desde una pers-
pectiva jurídica, la tarea era casi imposible, ya que se debía
usar la legislación penal referida a homicidios para juzgar a
individuos que posiblemente no hubieran matado personal-
mente ni hubieran dado órdenes de matar a personas especí-
ficas (con nombre y apellido), sino que habían organizado y
ordenado secuestros masivos, tortura, muerte y desaparición
de miles de personas. La estrategia de la fiscalía fue presen-
tar evidencias que indicaban la existencia de un plan sistemá-
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tico, llevado a cabo en todas las partes del país con el mismo
método de detenciones ilegales, tortura y desaparición. Des-
pués de cinco meses de testimonios (hubo más de ochocien-
tos testigos), testimonios de personas que se sobrepusieron al
miedo y a la dificultad de revelar públicamente experiencias
personales humillantes, cinco de los nueve comandantes re-
cibieron una sentencia condenatoria.

La construcción de la prueba jurídica no fue tarea sencilla.
Se basó en el testimonio de las víctimas, ya que los registros y
archivos militares no estaban disponibles. Esto implicó el re-
conocimiento de sus voces y de su derecho a hablar. El testi-
monio, sin embargo, debía ser presentado conforme a las
reglas legales de la evidencia aceptable. Lo que no podía ser
mostrado (el acto de agresión) debía ser narrado, pero en con-
diciones precisas y controladas, de modo que lo que se denun-
ciaba pudiera ser verificado. De hecho, lo aceptable como
prueba jurídica era la herida corporal. Los sentimientos y el
sufrimiento no podían ser medidos o incluidos. Durante las
sesiones de testimonios, éstos debían ser suspendidos. Cuan-
do un/a testigo se veía envuelto/a en emociones, los jueces
suspendían el testimonio hasta que la calma volviera. Tam-
bién cuando un abogado (de la defensa) preguntaba por la
identidad política del testigo, los jueces desautorizaban la
pregunta. Este patrón intermitente tuvo un efecto muy espe-
cial: el mensaje oculto era que, en todo su detalle, en su tota-
lidad, la experiencia no podía ser narrada; menos aún podía
ser escuchada.

El testimonio judicial es una narrativa personal de una ex-
periencia vivida, pero el marco jurídico lo quiebra en pedazos
y componentes: el requerimiento de identificación personal,
el juramento de decir la verdad, la descripción detallada de
las circunstancias de cada acontecimiento. El discurso del/a
testigo tiene que desprenderse de la experiencia y transfor-
marse en evidencia. Si la desaparición es una experiencia pa-
ra la cual no hay ley y no hay norma, en la cual la víctima deja
de existir como sujeto de derechos, el testimonio en la corte
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(de la propia víctima y de quienes han estado buscándola) se
convierte en un acto que insiste en el reconocimiento. 

El espacio judicial compartía con el informe de la CONADEP
el marco de despolitización del conflicto, donde la lucha po-
lítica de los años anteriores estaba silenciada. En realidad, lo
que ocurrió en ese período fue la instalación y legitimación
de una interpretación de la represión como “violación a los
derechos humanos” (Sikkink, 1996). Antes, la dominación y
las luchas sociales y políticas eran interpretadas en términos
de lucha de clases o de revoluciones nacionales. La incorpo-
ración de la clave violaciones a los derechos humanos fue, en
ese marco, una verdadera revolución paradigmática. Esta de-
finición implicaba concebir al ser humano como portador de
derechos inalienables, independientemente de su acción y
aun de su voluntad. Suponía también la asignación de una
responsabilidad central a las instituciones estatales de garan-
tizar la vigencia y el cumplimiento de esos derechos, y la im-
plantación de una imagen despolitizada del conflicto. Este
paradigma implicaba, en consecuencia, la elaboración de po-
líticas de la memoria en esa clave.

Aun cuando estos principios estuvieran inscriptos en las
constituciones de cuño liberal que fueron adoptadas en todos
los países de la región durante el siglo XIX, su presencia real
en la vida de la gente era casi nula, especialmente para las cla-
ses populares y sectores  subalternos. Ahora, alguien –inicial-
mente desde afuera de la región– definía lo que estaba
pasando en esos términos, y esta definición penetró con fuer-
za en las formulaciones y demandas antirrepresivas. Lo inte-
resante del caso fue que no fueron los “especialistas” en la
mediación con el sistema político (los partidos) quienes lide-
raron este movimiento de cambio paradigmático, sino una
amplia red que incluyó a familiares de víctimas, a miembros
de comunidades religiosas, a activistas y organizaciones in-
ternacionales, a intelectuales y a algunos políticos, funda-
mentalmente a los que habían salido exiliados de sus países.
Así, en la Argentina y Brasil, la oposición interna y la denun-
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cia internacional fueron lideradas por movimientos sociales
nuevos, compuestos por actores sociales que no habían teni-
do liderazgo ni presencia visible en la esfera pública. El mo-
vimiento por la amnistía en Brasil en 1978 fue organizado y
liderado por mujeres, y las mujeres fueron centrales en el
movimiento de derechos humanos en la Argentina (Jelin,
2005). A partir de esta resignificación de la violencia en tér-
minos de los derechos humanos, el paradigma se fue exten-
diendo a otras formas, más estructurales, de discriminación y
violencia: los derechos de los pueblos indígenas, la situación
de las mujeres, etc. (Stavenhagen, 1996; Jelin, 1993) 

En suma, la transición implicó el repliegue de las fuerzas
armadas, por lo cual, con excepción de Chile, el discurso sal-
vacionista fue perdiendo presencia en la esfera pública. Los
militares fueron replegándose a su propio espacio institucio-
nal, para reafirmar allí sus identidades y su autojustificación.
En la esfera pública, la interpretación del pasado dictatorial
enmarcada en la “violación a los derechos humanos” se fue
convirtiendo en dominante, sostenida por el esfuerzo y la
energía de los actores ligados al movimiento de derechos hu-
manos dentro de los países, con el apoyo de aliados y simpa-
tizantes internacionales. Dentro de este marco, sin embargo,
había diferencias entre países, y narrativas distintas y aun
conflictivas dentro del movimiento de derechos humanos,
sobre la manera en que la politicidad del conflicto y la pola-
rización previa a los golpes debía ser interpretada. El rango
iba desde visiones más “humanitarias” donde lo central pare-
cía ser la “víctima” (quizás agregando el calificativo “inocen-
te”), y que tendían a silenciar el conflicto anterior al golpe,
hasta visiones donde las identidades políticas y los conflictos
del pasado eran reconocidos y, en algún sentido, actualizados.
En el aparato estatal, por su parte, coexistían grupos ligados
al discurso salvacionista militar, discursos democráticos for-
males indiferentes al pasado dictatorial,11 y aquellos dispues-
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tos a llevar adelante reconocimientos más simbólicos que ju-
diciales (o la reversión y limitación de estos últimos, como
ocurrió en la Argentina). 

3. LAS LUCHAS POR EL SENTIDO DEL PASADO FRENTE A UNA

GENERACIÓN QUE PREGUNTA

Al llegar a comienzos de los años noventa, cualquier obser-
vador del escenario del Cono Sur podía pensar que se había
alcanzado a un equilibrio político donde el pasado dictatorial
estaba ya superado, olvidado o relegado; que las heridas esta-
ban suturadas. El embate fuerte del neoliberalismo y la aper-
tura de las economías pedían a los gritos la existencia de países
“normales”, basados sí en regímenes electorales de cuño de-
mocrático y con algún grado de previsibilidad (la “seguridad
jurídica” que los inversores extranjeros reclamaban). Frente a
la caída del Muro de Berlín y el fin de la confrontación ideo-
lógica, parecía que los gobiernos –y las sociedades a quienes
éstos pedían compromiso con la “gobernabilidad”– estaban
orientando sus perspectivas y visiones a una noción fuerte de
normalidad: países y gobiernos normales que llevaban ade-
lante las tareas ligadas a la eficiencia económica en clave glo-
bal. Poco espacio había para recuerdos emocionales del
pasado, que debía ser silenciado o, mejor aún, olvidado. Las
medidas políticas acompañaban estos equilibrios: los indultos
del presidente Carlos Saúl Menem en la Argentina, la derro-
ta de la iniciativa del plebiscito en Uruguay, la transición pac-
tada con los “amarres” y “enclaves” autoritarios en Chile, el
Brasil moderno y pujante –todo parecía augurar una visión
del futuro en la que el pasado había sido eso: un pasado que
había pasado, quizás doloroso, pero ya superado. 
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blemática” además de las tres ya mencionadas (la de la salvación, la de la
ruptura, la del sufrimiento y el despertar): la indiferencia (Stern, 2004).



Sin embargo, por debajo de la aparente calma y apatía esta-
ban ocurriendo otras cosas, que irían a modificar el escenario
político y cultural en los años siguientes. En verdad, la década
de 1990 –de manera subterránea en los primeros años, de ma-
nera pública y visible después– fue pródiga en acontecimientos
ligados a las “cuentas con el pasado represivo” en la región. En
primer lugar, después de reponerse del embate que significa-
ron los indultos en la Argentina y el resultado del plebiscito en
Uruguay, el movimiento de derechos humanos continuó de-
nunciando y demandando justicia. También se dedicaron mu-
chos esfuerzos a promover actividades conmemorativas y de
reconocimiento. A su vez, la década de 1990 presenció el sur-
gimiento de una nueva generación y una nueva demanda, esta
vez juvenil, especialmente a través de la entrada en escena de
las organizaciones de Hijos e Hijas, con sus innovaciones en las
cuestiones que empezaron a plantear y las modalidades de ex-
presión de demandas –los “escraches” y las “funas”12 (Bonaldi,
2006; Sempol, 2006; Stern, 2002).

En segundo lugar, la  presencia del movimiento de dere-
chos humanos y su interacción con nuevos y diversos grupos
sociales fue ampliando el campo de demandas relacionadas
con la violación de derechos humanos (minorías sexuales, mi-
norías étnicas, movimientos estudiantiles, víctimas de viola-
ciones a derechos económicos –desocupados y despedidos,
los “sin techo”, etc.).13 Una presencia múltiple de actores so-
ciales que reclamaban justicia, reconocimiento y acción esta-
tal y que ponían en jaque los reiterados intentos de presentar
la “normalidad” (neoliberal) de los países y de su aparato ins-
titucional. La imagen es la de grupos humanos cuestionando
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12. La “funa” es el equivalente chileno al “escrache” argentino. Con-
siste en acciones callejeras de denuncia de represores a través de diver-
sas modalidades expresivas y artísticas. Para más información, véase
http://www.funachile.cl/

13. Esta ampliación se puede ver, por ejemplo, en las transformaciones
ocurridas en las conmemoraciones del 11 de septiembre en Chile (Candi-
na Palomer, 2002) y del 24 de marzo en Argentina (Lorenz, 2002).



y demandando al Estado, con distinta fuerza y distinto grado
de éxito, para que reconozca las violaciones pasadas y presen-
tes y actúe en consecuencia. 

En tercer lugar, durante los años noventa se intensificaron
las presiones judiciales internacionales. Jueces y cortes euro-
peas investigaron la responsabilidad de los militares argenti-
nos en la desaparición de ciudadanos de esos países. Esto
resultó, en marzo de 1990, en una sentencia (in absentia) de la
justicia francesa de cadena perpetua al ex capitán Alfredo As-
tiz, culpable de la desaparición de dos religiosas francesas. En
Italia, el aparato judicial ha seguido consistentemente  las
violaciones a  víctimas de esa nacionalidad en el Cono Sur,
con presencia permanente de testigos y declaraciones de víc-
timas. A partir de 1996, las cortes españolas, a su vez, activaron
el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos
en la Argentina, recibiendo numerosas denuncias y  testimo-
nios (Anguita, 2001). Luego, a partir de 1998, la justicia es-
pañola ocupó el centro de la atención internacional con el
caso Pinochet, un caso que a su vez trajo a la luz el Plan Cón-
dor, que vinculaba y coordinaba a los aparatos represivos de
los países del Cono Sur (Boccia Paz, 1999; Dinges, 2004). Es-
ta actividad judicial europea tuvo repercusiones internas en la
Argentina y en menor medida en Chile, inclusive paradójicas.
Uno de los caminos para frenar estos juicios y la visibilidad
internacional (como parte de la estrategia de normalidad que
se quería promocionar) era negar extradiciones con el argu-
mento de la activación de juicios dentro mismo de cada país. 

En suma, la visibilidad pública y la actualidad del pasado
dictatorial y su importancia política ganaron nuevos espacios.
En la Argentina, un punto de inflexión fue el año 1995, en
que se dieron a la luz las confesiones del ex capitán Adolfo
Scilingo sobre los “vuelos de la muerte”, hecho que provocó
la autocrítica y el reconocimiento de su pasado represivo por
parte del titular del Ejército. En Chile, el año clave fue 1998,
cuando Pinochet dejó de ser el Comandante en Jefe del Ejér-
cito, se incorporó como senador, y más adelante en ese
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mismo año fue detenido en Londres. En Uruguay, la movili-
zación social se reactivó en 1996 (al año de asumir su segun-
da presidencia Julio María Sanguinetti) con la Marcha del 20
de mayo, tomando la fecha como emblema de la memoria de
la represión (Marchesi, 2002). Unos años después, en 2000,
el presidente Jorge Battle se hizo eco de las demandas inter-
nacionales en el caso Gelman.14

En esta etapa, el Estado intentaba mantener la herencia
del pasado dictatorial “encapsulada”. Era necesario presentar
a los países como “normales” en el presente neoliberal y de
reformas estructurales. Frente a las demandas de los movi-
mientos sociales y la justicia internacional, las respuestas es-
taban orientadas a “superar” o a “cerrar” las cuentas con el
pasado o, en todo caso, a promover la reconciliación y el diá-
logo (Chile), la paz (Uruguay), el silencio (Brasil). En el caso
argentino, dada la fuerza de la demanda social, la estrategia
estatal recurrió a respuestas particularizadas (reparaciones
económicas a sobrevivientes y familiares, por ejemplo), limi-
tando la aceptación de demandas judiciales internacionales, o
invitando a un “Monumento a la reconciliación”, propuesta
del presidente Menem a comienzos de 1998 que no resistió
la protesta pública inmediata.  

Y llegamos al período presente, en que, posiblemente por
el accionar del movimiento social en cada país y especialmen-
te de las redes transnacionales, podríamos plantear como hi-
pótesis que la propia noción de “normalización” está
cambiando su sentido: lo “normal” para un país, un gobierno
y una sociedad parece orientarse no hacia la relativización, el
olvido o la indiferencia, sino que implica confrontar y abrir la
caja del pasado represivo. Las estrategias elaboradas por los
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14. El caso Gelman refiere al proceso de recuperación de la identidad
de la nieta del poeta, que nació en cautiverio en Uruguay. La campaña in-
ternacional reclamando la atención al tema por parte del gobierno urugua-
yo tuvo su efecto al asumir la presidencia el Dr. Jorge Battle, que aceptó
entrevistarse con Juan Gelman y participar en el anuncio del hallazgo.



distintos gobiernos en la década de los noventa no han teni-
do el efecto de cierre esperado. Así, un intento político en el
año 2000 en Uruguay (tardío en relación con los demás paí-
ses, donde las autoridades estatales reconocieron los críme-
nes de la dictadura mucho antes) fue la convocatoria a una
“Comisión para la Paz” que pudiera “sellar la paz entre los
uruguayos” cerrando así las deudas y cuentas con el pasado.
Encargada de buscar informaciones sobre el pasado represi-
vo sin la colaboración de las fuerzas armadas, el informe de la
comisión (en 2003) sirvió para presionar para el tratamiento
judicial y promover nuevas investigaciones e intentos de lo-
calización y reconocimiento de cuerpos de víctimas, más que
para cerrar las cuentas con el pasado.15 La victoria electoral
del Frente Amplio en 2004 y la asunción de Tabaré Vázquez
como presidente aseguraron la apertura de nuevas investiga-
ciones (para identificar cuerpos, por ejemplo) y la actualidad
del tema. Si bien actualmente la intención gubernamental es
abrir las investigaciones para luego poder llegar a cerrar de
alguna manera la cuestión, la interacción entre fuerzas socia-
les y el aparato estatal (además de la influencia de los desarro-
llos en la Argentina) parecen indicar que este cierre no es
inminente. 

En la Argentina, durante los primeros años del siglo XXI,
proliferaron los “juicios por la verdad” y hubo intentos de re-
versión de la legislación que limitaba el accionar judicial. A
partir de la asunción del presidente Kirchner en 2003, la pre-
sencia del pasado militante y la represión dictatorial están en
el centro de la atención estatal. En el plano judicial, la decla-
ración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y
de Obediencia Debida por parte de la Corte Suprema impli-
có la posibilidad de nuevas demandas judiciales y la activa-
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15. El efecto del Informe ha sido aumentar la legitimidad de los recla-
mos de esclarecimiento y de justicia. Véase, por ejemplo, el comunicado de
prensa de los organismos de derechos humanos, en http://www.serpaj.or-
g.uy/documentos/spj-info-copaz.pdf 



ción del aparato judicial. En el plano de la visibilidad pública
y del reconocimiento, los reiterados encuentros del presiden-
te con las organizaciones de derechos humanos y la propues-
ta de crear un museo en el predio de la ESMA abrieron el
camino para seguir manteniendo vigente el tema, sin que el
cierre de la cuestión esté en ningún lugar de la agenda guber-
namental.

En Chile, lo más significativo en términos de la iniciativa
estatal a lo largo de los últimos años ha sido el establecimien-
to de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura,
que recibió más de 30.000 denuncias de prisión política y tor-
tura durante el régimen pinochetista. Además, continuó la la-
bor de los juicios (ampliándose las demandas judiciales hacia
el propio Pinochet). En el prólogo del informe, el presiden-
te Ricardo Lagos sostiene: “la elaboración de este Informe
constituye una experiencia sin precedentes en el mundo, pues
reconstruye –31 años después– un cuadro completo de la tre-
menda abyección que vivió nuestra patria, y busca crear las
condiciones para recomponer nuestra memoria colectiva.
Representa un acto de dignificación de las víctimas y un em-
peño por sanar las heridas de nuestra alma nacional.”16 La
propuesta de acción que se deriva del mismo pone el énfasis
en los mecanismos individualizados de reparación a las vícti-
mas, tema con el que también expresó su compromiso al ser
electa presidenta la Dra. Michelle Bachelet, quien también
indica su voluntad de “suturar heridas” y promueve el “reen-
cuentro” (palabra que prefiere a la de “reconciliación”) de los
diversos sectores sociales chilenos, inclusive los militares.

En el momento de redactar este texto, a comienzos de
2006, parecería que en los tres países, la definición de lo que
un gobierno “normal” debe hacer es encarar el pasado y pro-
mover medidas ligadas al esclarecimiento de la verdad, la jus-
ticia y el reconocimiento. En la Argentina, la agenda parece
más abierta, mientras que en Uruguay y Chile parece predo-
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minar una intención de que la apertura del tema es una eta-
pa que permitirá una sutura o un cierre mejor en el futuro
cercano.17

Hay algo de ritualización y aun de rutinización en todo el
proceso de confrontación del pasado, sin duda. También hay
otros sentidos, ligados a las ideas de verdad y de justicia. Hay
intentos de domesticar las “luchas” proponiendo políticas de
memoria tranquilizadoras. Hay propuestas llenas de ambi-
güedad y ambivalencia. En verdad, las modalidades concretas
en que estas confrontaciones e interacciones entre actores so-
ciales y el aparato estatal se desarrollan son múltiples. Lo im-
portante aquí no es fijar la atención sobre las modalidades
específicas que se proponen y llevan adelante, sino más bien
en el hecho de que existan estas propuestas y haya activación
social alrededor de ellas, porque en ello está el reconocimien-
to de los conflictos, de los diversos actores y sus orientacio-
nes e intereses, y de la pluralidad de voces que cualquier
régimen democrático tiene que contener e incorporar. 

¿RESOLVER LA CUESTIÓN?

¿Significa esto que se está caminando hacia una “resolu-
ción” del tema? ¿Es posible encontrar una resolución defini-
tiva para que el “pasado” quede sólo como historia y no como
conflicto presente? Ésta es la pregunta que se hace Catalina
Smulovitz (2005), para dar una clara respuesta negativa. Por-
que, en primer lugar, el pasado no es algo fijo y cerrado. En
el primer momento de la postransición, el debate puede ha-
ber estado centrado en las violaciones a los derechos huma-
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17. En una entrevista transmitida por la cadena PBS (Public Broadcas-
ting System) de los Estados Unidos el 25 de enero de 2006, Michelle Ba-
chelet afirmó que, como médica, ella sabe que para que una herida cicatrice
es necesario que esté limpia. Y que su intención es limpiar la herida para
permitir su cicatrización.



nos en dictadura y en los reclamos inmediatos de “verdad” y
“justicia”. A medida que pasa el tiempo, van cambiando los
actores y las interpretaciones de ese pasado. Cambia también
la propia definición y periodización del pasado al que se ha-
ce referencia. Así, en la Argentina de 2005-2006, el debate
social y el reconocimiento estatal están mucho más enfocados
en el período anterior a la dictadura e incluyen la cuestión de
las responsabilidades en las modalidades de la lucha armada.
En segundo lugar, la cuestión queda abierta porque, como
analiza Hannah Arendt, hay crímenes y daños que no pueden
ser reparados y todo intento de resolución está condenado al
fracaso. En tercer lugar, no es posible una resolución “defini-
tiva” porque el tiempo de la memoria no es un tiempo lineal.
La idea de que a medida que pasa el tiempo el pasado está
más alejado y menos presente no siempre se aplica, ya que el
pasado puede ser renuente a pasar, y puede volver y actuali-
zarse. Porque el movimiento de derechos humanos no deja
olvidar, porque nuevas generaciones preguntan y reinterpre-
tan, porque no hay una resolución satisfactoria de las deman-
das en el presente mismo. Quizás, lo “normal” de la memoria
es que sea abierta, sujeta siempre a debates sin líneas finales,
constantemente en proceso de revisión.18 En muchos mo-
mentos históricos y en muchas propuestas estatales y sociales,
pareciera ser que lo que se quiere es “cerrar”, “suturar”, cica-
trizar. El no hacerlo produce ansiedades y malestares. Es es-
ta característica abierta de los trabajos de la memoria lo que
la hace creativa y productiva, por lo cual se convierte en un
objeto de disputa y en objeto de estudio, inclusive de la pro-
pia disciplina de la historia. 
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18. La conclusion de Olick va en esa dirección: “Para mí, la normaliza-
ción de la memoria alemana significa el reconocimiento que el debate es
continuo, que no hay líneas finales, horas cero, o cisuras en la historia o la
memoria, sino permanentes reevaluaciones. Estas reevaluaciones están en
diálogo con las evaluaciones del pasado. No podemos reevaluar el pasado
sin reevaluar nuestras evaluaciones pasadas, ni podemos reevaluar evalua-
ciones del pasado sin reevaluar el pasado mismo” (Olick, 2003: 285).
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