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SEMINARIO
"La Sholl como acontecimiento clave del siglo XX:
aportes para una agenda educativa en tiempo presente"
La Shoa es sin dudas uno de los acontecimientos mas terribles en la historia cercana de la
humanidad. Comprender su magnitud, en terminos universales y especificos, con toda su
complejidad, en relacion critica con episodios semeiantes en este continente y en el resto del
mundo, es parte del desafio de construir una memoria colectiva que nos permita pensar en un
futuro diferente.
EI Seminario es una iniciativa pensada a partir de acciones especificas que desarrolla el
Ministerio de Educacion Ciencia y Tecnologia en torno a las relaciones entre la educacion y la
memoria, y tiene como objetivo centralia inclusion progresiva de la tematica del Holocausto
en la ensenanza de la historia reciente del mundo y de nuestro pais, generando,
simultaneamente, la reflexion sobre el pasado y el futuro. Educar en la memoria es tambien
educar para el respeto de los derechos humanos, en contra de la discriminacion y la
intolerancia. Es contribuir al desarrollo de sociedades mas democraticas, abiertas a las
diferencias culturales, religiosas, politicas, sociales y de genero. De alii que requiere politicas
de Estado capaces de abrir un debate en el seno de nuestras sociedades. Desde la firme
conviccion de impulsar la practica efectiva de los derechos humanos, pensamos que la
verdad y la justicia deben ir de la mano de un trabajo con la memoria en la formacion de las
nuevas generaciones.
Esperamos que este seminario permita pensar modos propios para el abordaje gradual
de la tematica del Holocausto en las agendas de cada una de las 24 jurisdicciones de nuestro
pais, para que Ilegue a cad a nino y nina, en cad a aula escolar de todo el territorio nacionai.

A enda
Miercoles 8 de ag05to
Minislerio de Relaciones Exteriores, Comercio Inlernacional y Cullo
Sal6n Libertador PalacIo San Martin, Arenales 761,

09:30:

Acreditaclon.

10.15 a 11,00: Argentina y el Grupo de Trabajo para la Cooperaclon Intemaclonal
sobre la Rememoracion, la Educaci6n y 18 Investlgaci6n del
Holocausto (ITF).
- Federico Villegas Beltran, Director General de Derachos Humanos,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Intemacional y Culto,
- Andrea Gualde, Directora Nacional de Asuntos Intemacionales en materia
de Derechos Humanos de la Secretaria de Derechos Humanos, Ministerio
de Justicia y Derachos Humanos.
- Julio Schlosser, Vicepresidente tercero de la Delegacion de Asociaciones
Israelitas Argentinas - DAIA - Y Miembro de la Comision Directiva de Ia
Asociacian Mutuallsraelita Argentina - AMIA -.
- Alejandra Birgin, Subsecretaria de Equidad y Calidad, Ministerio de
Educaci6n, Ciencia y Tecnologia.

11.00a 11.15: Cafe.
11.15 a 13.30: Primer Panel: Holocausto: Memoria y Transmlsi6n. Su Significado para
18 Argentina presente.
- Hector Schmucler 'La memoria como intarrogante qua no casa. La shoa y
al prasente argentino'.
- Daniel Rafacas "EI Holocausto: su transmisian as un compromiso para Ia
Argantina".
- Nelly Richard'Acontecimianto y rapresentacion: i, cOmo grabar las huellas
del recuerdo?'.
Moderador: Javier Trimboli.

13.15 a 14.15: Almuerzo.
14.15 a 15.00: Conferencla: Haim Avnl
"EI Holocausto an su contexte hist6rico dasde la perspectlva del comienzo
del Siglo XXI" .

15.00 a 18.00; Talleres
• Actividad de reflexi6n sobre los Iemas del panel
18.00:

Cienre de la jornada a cargo de las autoridades naclonales.
• Daniel Filmus, Ministro de Educaclon, Ciencia y Tecnologla.
• Jorge Taiana, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Inlernacional y
Culto.
• Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de
Juslicia y Derechos Humanos.

Jueves 9 de agosto
Minislerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia
Salon Blanco Palacio Pizzurno. Pizzurno 935.

09.00 a 10.00; Conferencia: losl Goldstein.
"La Transmisi6n de la Shoa: entre una perspectiva universal y un enfoque
particular. Una vision comparativa".
10.00 a 10.15: Cafe.
10.15 a 12.00: Segundo Panel: "Entre el testigo y el hlstorlador. Discriminaciones.
persecuciones y olros genocldlos. Perspectivas para el analisls de las
practicas sociales genocidas".
· Abraham Zylberman: "Idea y praclicas genocidas en el nacionalsoeialismo
• el easo del pueblo judio".
• Daniel Feierstein: "EI sentido polilico y el sentido Ellico de la califieaci6n de
genocidio: sus eleetos sobre la conslrucci6n de la memoria colectiva".
• Hilda Sabalo: "Historia y memoria Irente al pasado recienle".
Moderador: Federico Lorenz.
12.00 a 13.00: Almuerzo.

Jueves 9 de agosto
Fundaci6n Museo del Holocausto de Buenos Aires,
Montevideo 91R

13.30 a 15.00: Presentaclon del Proyecto del Museo del Holocausto: Graciela Jinich.
• Visita al Museo del Holocausto. Grupos guiados por sobrevivientes.

15.00 a 16.30: Talleres.
• "Usos de recursos didacticos: imagenes, textos, cine y museos".

16.30 a 19.00: Proyecci6n de la pelicula "Noche y Niebla" de Alain Resnais.
Mesa Redonda: "Memoria y Transmisl6n. Entre el pasado y el futuro.
Testlmonios y legado a las nuevas generaclones".
• Pedro Boschan: "Dolor. trauma, resiliencla: la construcci6n de la memoria
colectiva".
• Sandra Raggio: .. i, Que se puede aprender "mirando las penas de los
demas?".
• Ines Dussel: 'Las politicas de la Iransmisi6n del pasado reciente en la
escuela".

19.00 a 19.30: Cierre con autoridades.
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Primer Panel: Holocausto: Memoria y Transmlslon.
Su significado para la Argentina presente.

"La memoria como interrogante que no cesa. La Shoa y eI presente argentino"

Hector Schmucler

La Shoa, por la intensidad de su significado, se ha instalado como pregunta que no cesa
de interrogar a la humanidad sobre el sentido de la existencia del hombre sobre la tierra. A ello
alude, finalmenle, el conceplo de "crimen contra la humanidad", nacido al finalil:ar la
Segunda Guerra Mundial, cuando hubo que nombrar un acto que eslaba mas alia de los
conocidos crimenes masivos, de los tipificados crimenes de guerra. Se trataba de sei'ialar un
delito que atenlaba, rigurosamente, contra la "condicion humana".
EI interrogante sin tregua adquiere la hondura y la magnilud del hecho que evoca;
cualquier simplificacion, cualquier respuesta que pretenda constituirse en una verdad
cerrada, esta condenada al fracaso. La memoria de la Shoa, nos compromete
renovadamente en cada tiempo y en cada lugar, se actualiza permanentemente a traves de
una pregunta irrenunciable: Lcomo fue posible? Ya no la mera catalogacion de culpables y
viclimas. sino el esfuerzo por entender que 10 ocurrido requirio condiciones, convicciones y
voluntades, que permitieron eslablecer la potestad para decidir que delerminadas personas,
determinados pueblos, no tenian derecho a vivir. Intentaremos sugerir que la muerle
multiplicada, por abominable e intolerable que resulte, no agota la maldad conlenida en la
idea de que es posible determinar quienes son admitidos a perdurar en la tierra y quienes
deben ser extirpados para siempre. La memona, en consecuencia, no deberla resignarse a la
evocaci6n piadosa, ni al grito desgarrado. Ni alln la juslicia, necesaria e irremplazable, que al
castigar intenta restablecer un orden transgredido, sirve de respuesta: la memoria se afana
en preguntas inagotables sobre las condiciones, es decir, sobre las memorias pasadas, que
permiten una histcria determinada. Historias, es preciso subrayarlo, repetidas bajo rostros
diversos, pero que son las mismas. Tambien historias presentes. Indagar en las condiciones
de posibilidad de 10 que ocurrio, alia yaqui, tal Vel: nos abriria la posibilidad de reconocer los
rasgos apenas perceptibles de las catastrofes que nos rodean Podria, tal vel:, ofrecemos
senderos para un transitar presente que no sean el camino al derrumbe. Porque, y esla
quisiera ser la conclusion, se trata de nuestro vivir; el de hoy. No s610 el resguardo del futuro.

J

Vivimos hoy el futuro de ayer y este hoy puede resultar intolerable, Ahora es la catastrofe,
ahora es la destruccion, Hoyes el tiempo del vivir inhumano aunque el horizonte no muestre
chimeneas por donde se escapen los humos irreconocibles de los cuerpos incinerados,
Porque hoy no reconocemos al otro, hoy somos ajenos al mundo, En el presente no
conocemos la muerte de nuestros hijos, que desaparecieron ayer y cuyos fantasmales
rostros preguntan que vida vivimos, tambien ellos, para que los cuerpos no tuvieran
descanso en la tumba.
Las preguntas sobre la Shoa en el presente argentino, arrancan de un s6rdido privilegio .
•Argentina" fue una de las ultimas palabras que pronuncio Adolf Eichmann cuando iba a ser
ejecutado tras el juicio que 10 condeno en JerusalEJn. Un minuto antes de que el verdugo
consumara el acto de ahorcarlo, Eichmann pronunci6 algunas palabras en las que Hannah
Arendt reconoce una final muestra de su discurso banal. "iVivaAlemanial, iViva la Argentina! ,
iViva Austria l ", exclamo, Y agrego luego: "Nunca las 0Ividan3", La Frase hecha, la expresion
retorica e insustantiva, se habla impuesto en el discurso de Eichmann sin percatarse de que
su voluntad de recordar cesaria un memento despues, Pero para la historia, el nombre de
Argentina quedaria unido a los de los palses de su nacimiento y el de sus escalofriantes
hazalias terrenales, Era el31 de mayo de 1962. En la Argentina ya se tejla la trama en la que
se engarzarlan dias de horrory espanto que catorce alios despues admitiria un juicio publico
en el que fueron condenados los principales responsables de los crimenes derivados de la
dictadura impuesta el 24 de marzo de 1976. Ni la muerte de Eichmann, ni la condena a los
militares argentinos fueron un epflogo, La memoria, alin en el inmediato presente, se obstina
en reconocer los espacios materiales y espirituales que marcaron la posibilidad de que los
crimenes ocurrieran,
No es vano sen alar que el juicio a Eichmann en Jerusalen instal6 en el mundo la memoria
de la Shea, En Nuremberg los judlos, que hablan sufrido el mayor delito cometido durante la
guerra, solo fueron espectadores aun cuando la sistematica masacre que hablan cometido
los nazis estuviera plenamente presente. En el proceso de Jerusalen, segun seliala la propia
sentencia dictada contra Eichmann, la catastrole judla, por primera vez, "ocupo el lugar
centra: de un procedimiento judicial", En adelante ya nadie prescindio de los
acontecimientos que se mostraron al mundo, EI libro de Hannah Arendt, Eichmann en
Jerusalen, constituyo el documento crltico que daba cuenta de 10 ocurrido y que abria, a su
vez, la brecha hacia las infinitas preguntas sobre la verdad y sobre el senti do de buscar la
verdad. Los anos que siguieron multiplicaron historias y estimularon memorias. Toda
pretension de estabJecer miradas unicas sobre eJ pasado, se derrumbo frente a situaciones
que modificaron Jos presupuestos de la busqueda y la apertura a memorias eclipsadas.
Lejanos, estrictamente diferentes, los hechos vividos en la Argentina no dejaron de ser vistos

con los para metros ofrecidos por la experiencia de la Shoot Seguramente las equivalencias
son engaiiosas y verificar las profundas diferencias existentes entre los acontecimientos
europeos y la crueldad que se apoder6 de la Argentina, no impide sino que, par 10 contrario,
ayuda a identificar los rasgos de criminalidad que registra la memoria, Tambien en la
Argentina un juicio, el Juicio a los Comandantes de las Juntas Militares, instal6 en el mundo la
realidad de una masacre planificada desde el Estado, Tambien un libra, el Nunca Mas, sirvi6
como espejo donde los argentinos deberiamos mirarnos en adelante, Nada justificaria que
cesen las preguntas, Porque, como se atrevi6 a mostrar Hannah Arendt, Eichmann no era un
monstruo como pretendia establecer el fiscal acusador, ni los responsables de los actos
criminales en la Argentina eran demonios. La adjudicaci6n de cualidades maleficas,
derivados de un orden ahist6rico, al explicar p~r razones extrahumanas aclos que tienen
como protagonistas a los hombres, clausura cualquier posibilidad de analisis, vuelve
humanamente irresponsables a los criminales,
Entonces, ~memoria de que? ~transmisi6n para que? En 1966, Theodor Adorno, en
Alemania, sostenia que nada era mas importante que educar para que Auschwitz no se
repita, Aunque insinuaba diversos caminos ocasionales, sus conclusiones eran
contundentes: no se puede ensei'iar contra Auschwilz sl no se cala hondo en las condiciones
socio-culturales, en el mundo de ideas que 10 hicieron posible, Pero esto es una generalidad,
Ejemplificaba: "Deberia tratarse crit,camente un concepto tan respetable como el de 'raz6n
de Estado': cuando se coloca el derecho del Estado por sobre el de sus subditos, se pone ya
potencial mente el terror", Dostoievski, que casi un siglo antes escribia sobre el mal que
entrafia el pensamiento terrorista, habia sugerido el unico camino hacia la libertad: "no tener
vergOenza de las propias ideas",

"EI Holocausto: su transmisiOn es un compromiso para la Argentina"

Daniel Rafecas

La Argentina tlene un triple compromiso en la preservacl6n de la memoria de 10 que fue la
catastrofe del pueblo judio durante el regimen nazi (Shoa),
En primer lugar, debido al papel tristisimo que asumi6 la Argentina antes, durante y
despues de la segunda guerra mundial, a partir de la slmpatla y adhesi6n que generaban en
gran parte de las elites (politicas, econ6micas, militares. religiosas, judiciales, etc,)
regimenes nazi fascistas surgidos en el continente europeo, y que liev6 a la ArnAntin"

mantener una 'neutralidad" que favoreci61as relaciones con el eje y la proliferaci6n de espias
en nuestro territorio, con base en la embajada alemana en Buenos Aires. Esta 'neutralidad"
hizo que nuestro pais fuera el ultimo del conlinente en romper relaciones con el eje en 1944 y
en deciarar la guerra al eje en marzo de 1945, cuando el frente ruso estaba a apenas 50 km.
de Berlin y en momentos en que no habla quedado en Buenos Aires un s610 embajador
americano, en protesta porque Argentina no declaraba la guerra a Alemania. Por este ge8to,
la Argentina a duras penas pudo ingresar en ellote de palses que conformaron las Naciones
Unidas, y no quedo marginada como Espana p~r ejemplo del concierto internacional.
En segundo lugar, la Argentina tiene un compromiso con la Iransmision de la Shoah, a
partir de la firme negativa a aceptar refugiados judios durante la guerra y tambien despues de
elia, sin importar que fueran sobrevivientes del Holocausto ni que tuvieran parientes en
nuestro pais. Las fronteras, merced a ordenes secretas del Estado Argentino, estaban
cerradas. Todos los sobrevivientes que Ilegaron a la Argentina durante aquellos atlos, 10
hicieron, primero, negando su condici6n judla; segundo, con visas de tninsito para paises
vacinos y quedtmdose 0, tercero, como polizones, escondidos, etc. Si bien se trato de una
politica migratoria regional, la Argentina estaba particularmente en condiciones de
receptarlos, por su Iradicion, su terrilorio y la gran comunidad judia radicada en nuestro pals
desde antes.
Esta cuestion S8 agrava al comparar como ingresaron a la Argentina para esa misma
epoca, centenares de criminales de guerra y genocidas, quienes, salvo pocas excepciones,
nunca fueron molestados y vivieron Iranquilamente.
Ni hablar en esle sentido de las decisiones politico-judiciales de aquel enlonces, que
bloquearon lodos los pedidos de extradicion conlra los genocidas nazis y de sus aliados
(croatas, belgas, franceses, elc.). que escapaban de condenas seguras en sus palses de
origen, alegando que se trataba de delilos pelilicOS no extraditables. Esta fue la respuesta
argentina, por ejemplo, frenle al pedido lormulado por Alemania Federal respecto de Josef
Mengele, el medico jele de Auschwilz-Birkenau. Detectado tiempo despues otro de los
simbolos de los genocidas nazis, Adolf Eichmann, el Estado de Israel decidi6 raptarlo y
sacarlo del pais ilegalmente para juzgarlo en JerusalEm, ser condenado a muerte y colgado
en la horca en 1962, al tiempe que vivaba a Alemania, Austria y Argentina, a quienes nunca
olvidaria...
Por ultimo, tenemos otro compromiso: aquellas elites, formadas en las decadas del '30,
'40, '50, explican el terrorismo de Estado sulrido por nuestro pais a partir del 24 de marzo de
1976. Es en este basamento idecl6gico que se explican los mas de 400 centros clandestinos

de detenClon, es sobre estos antecedentes que se explican la ESMA, el Olimpo 0 el Vesubio, y
en definitiva, una de las dictaduras mas sangrientas de todo el continente. Ademas, la
comunidad judia estuvo ampliamente sobre representada entre los cautivos y los
desaparecidos, y esla demostrado judicialmente el especial ensafiamiento antisemita que
campeaba en los centros, ademas de la proliferacion de discursos, leyendas, consign as y
demas muestras de nazismo en todos los niveles de los represores argentinos. Con la
restauracion de la democracia en 1983 comenzamos el camino invers~, el del desagravio, el
del regreso de la Argentina a la comunidad internacional.
un camino dilicil, lIeno de
obstaculos, con luces y sombras, pero que se lIa recorriendo con firmeza. En este camino es
fundamental comprometernos con 10 que fue la Shoah y con el papel cumplido por la
Argentina al respecto. La memoria de estos sucesos es nuestra unica alternativa para
aprender de nuestros errores a intentar construir un pais mejor.
Para ello resulta impresClndibia darle mas espacio a estos tamas en la educacion formal,
en especial en la ensei'lanza secundaria. Creo personalmente, que ningun estudiante
secundario, al menos en Buenos Aires, deberia dejar de visitar el Museo del Holocausto,
como se hace en Berlin 0 en Nueva York.
Asi como a nuestros chicos los vacunamos contra las enfermedades, estas medidas -mas
educacion, visitar el Museo de la Shoa- seria como vacunarlos contra el antisemitismo, contra
la xenofobia, contra la discriminacion y les dariamos herramientas minimas para que en su
futuro puedan procesar informacion relacionadas con el tema, y al mismo tiempo, que esten
mejor equipados contra el prejuicio, que no es otra cosa que una mezcla de ignorancia y de
miedo al distinto. Tendremos de este modo mejores ciudadanos, y par ends. un estado de
derecho mas consolidado.

"Acontecimiento y representaclon: i"C6mo grabar las huellas del recuerdo?"

Nelly Richard

I. Las interrogaciones leoricas y los debates criticos del presente en torno a la memoria
historica convierlen al Holocausto en el referente universal de un pasado traumatico -el de la
violencia del exterminio como solucion final- que obliga el imaginario de la cata.strofe a
discutir las relaciones entre acontecimiento y represenlacion. l,Como "represenlar" 10 que
excede y desafia a la representacion, tanto por la magnitud del horror que desplego el mal
como por la sinieslra operatoria de invisibilizacion de las huellas que borro las pruebas de
acusacion?

Inspiradas per la literalidad extrema de la senteneia de Adorno segun la eual, despues de
Auschwitz, cualquier intento de creacion se haria virtual mente compliee de la barbarie,
distintas mollvaciones elleas, filosafleas y esletlcas (Wiesel, Lyotard, Lanzman, etc,)
convergen hoy en la tesis de la "irrepresenlabilidad" de la catastrofe, Esas tesis sostienen
que, al querer consignar alga de 10 aconteeido, imagenes y palabras estarian traicionando la
dimension propiamente "inimaginable" del "demasiado" de la violeneia del exterminio,
Incluso en el testimonio, el intento de dar euenta en primera persona de una experieneia de 10
vivido que toco el fonda del abismo se toparia s;empre con la imposibilidad de transmitir -can
el lenguaje- 10 que desgarro la materia misma de las palabras y del sentido, Andreas
Huyssen, en sus reflexiones sobre las memorias del Holocausto,1 mantiene una franca
distancia te6rica y cultural respecto de la absolutizacion de esas tesis de 10 "irrepresentable"
que, segun el aulor, solo conducen al silencio crltico y la inaccion comunicativa, Huyssen
argumenta que esas tesis de 10 "irrepresentable" -que substraen al pasado traumatico de
cualquier analisis de discurso y representacion- no nos dejan intervenir criticamente en el
debate publico sobre los usos de la historia y de la memoria, SegOn Huyssen, las lesis de 10
"irrepresentable" en torno al Holocausto nos impiden, primero, cumplir con el requisito
(informativo-pedagogicol de la transmision generacional de un acontecimientO-limite que,
para ser denunciado, debe ser necesariamente comunicado -puesto en palabras e
imagenes- como un hecho hislorico socialmente condenable, Y segundo, las tesis de 10
"irrepresentable", al someter al Holocausto a un interdicto de la representaci6n, nos inhiben
de reflexionar crilicamente sobre la proliferaei6n de narralivas (leslimoniales y ficcionales)
que, sea en nombre de los abusos de la historia sea en nombre de la memoria desus vlctimas,
pueblan el imaginario mediatico de las sociedades de la comunicaci6n, AI substraer al
Holocauslo como acontecimiento-Hmite de los cuestionamientos en torno a la representaci6n
(sus operaciones simbolicas, sus maniobras discursivas, sus construcciones de puntos de
vista, elc,), las tesis de 10 "irrepresentable" nos eximen de la responsabilidad critica de lener
que contrastar valorativamenle la potencia de significacion que separa a una narrativa de
otra, Solo para tomar dos ejemplos-tipos, sin una consideracion acerca de como se urden los
signos en la evocacion del recuerdo ficcional 0 testimonial, no habria c6mo establecer una
diferencia critica ni etica entre La /isla de Schindler de Steven Spielberg y Shoah de Claude
Lanzmann,
Coincido con Huyssen en eJ argumento de que 10 "irrepresentable" -en su negatividad
radical- suspende la tarea que, creo Ie corresponde a la crllica intelectual: la de resistir y
oponerse a la promiscuidad del mercado de las imagenes que hace coexistir mOltiples

Andrnas Huyssen, En busca del futuro perdido. CulturE}

de ICull:ur. Economlca, 2002,

y memoria en tiempos de gfCJbalizaci6n, Mexico,

hfstorias y memorias del pasado contrapuestas entre 51 como sf, en nombre del pluralismo de
las visiones, todas estas representaciones fuesen igualmente aceptables, Le corresponde a
la crltica hacer notar, por el contrario, los antagonismos de posturas que separan los dislinlos
tratamientos de la memoria que componen la relaci6n entre acontecimiento, simbolizaci6n y
descilramiento del pasado,
En la brill ante reflexi6n que despliega Georges Didi-Huberman en su libro Imagenes pese
a todo. Memoria visual del holocausto, 2 el autor tambien inlerviene en la polemica sobre 10
"irrepresentable", defendiendo rigurosamente la opci6n de las "imagenes pese a todo": en
ese caso, cuatro trozos de pelicula arrebatados al infierno de Auschwitz por un deportado
que, antes de desaparecer como testigo, se dio la mfsi6n de enviar algunas sef\ales
fotograficas que describieran el horror concentracionario. Mas alia del caso preciso que
analiza el libro como desesperado testimonio visual, Didi-Huberman establece un giro
polemico con la tesis de 10 "in imaginable" , oponiendo a la abstracci6n filos61ica del Todo 0
Nada del Holocausto 10 que eillama "el pensamiento de la imagen como terreno politico". La
negatividad de 10 "indecible", 10 "impensable", 10 "inligurable", 10 "intraducible", etc.,
clausuraria, segun el autor, cualquier acto de memoria al no dejar brechas ni intersticios para
aquellas fracciones del recuerdo que pugnan por darse a very a leer pese a todo. Aunque no
es posible recrear el sentido de la experiencia tal cualla padeci6 el testigo, hay partfculas de
la memoria que seensayan, sin embargo, en elaborar un nexo posible entre la destrucci6n (10
sucedido) y la tarea de reconstrucci6n de 10 que se salv6 del completo aniquilamiento. Es
cierto que ese recuerdo escindido s610 prol/oca una memoria incompleta, lagunar y lallida,
siempre inadecuada, que nunca levaa hacer justicia a 10 sucedido y padecido porque no hay
equivalencia posible entre la destrucci6n y las palabras a salvo del "despues de" que
intentan nombrarla. La potencia de aquellas imagenes que Didi-Huberman deliende y
rescata tiene que ver con que esas imagenes, surgidas de 10 incompleto de la
representaci6n, al insistir en grabarse "pese a todo", convierten la lalla y la inadecuaci6n en
su regimen de verdad, La negatividad sublime que citra en Auschwitz la universalidad de un
mal cuya dimensi6n supuestamente inimaginable nos obligarla a privamos de iconografia y
representaci6n, es refutada por Didi-Huberman no desde la bilsqueda de una plenitud
relerencial de la imagen que com unique 10 real (10 experienciado) en una traducci6n sin
accidentes, AI reves, Didi-Huberman privilegia aquellas liguras de lamemoria que saben que
ellenguaje esla siempre en lalla con la verdad desnuda del acontecimiento. Son esas liguras
torcidas las que indican que el lenguaje esta siempre de mas 0 de menos (un resto 0 un

.2 Georges Didl-Huberman. Imagenes pase a todo. Memoria visual del holocausto, Barcelona, Paid6s, 2004.

excedente) y que, por 10 tanto, tienen la mayor capacidad de dramatizar la conciencia
abismada- de la representaci6n,
II, Las reflexlones sobre la memoria traumatlca de las experiencias postdlctatoriales

del Cono Sur con su figura de la desaparicion, se han hecho cargo del nudo que instalan
los debates sobre la Shoah en torno a 10 irrepresentable y las fallas de la representaci6n.
Alrededor de 10 ausente y de 10 suprimido, del cuerpo que hace falta y de la verdad y la
justicia que faltan, las escrituras de la memoria deben rastrear las difusas seiiales de
relatos entrecortados, de visiones trizadas, de comprensiones dafiadas y de vocabularios
incompletos,
Esa es la negatividad relractaria de 10 desintegrado, el residuo avergonzante, que ha
querido barrer el triunlal avance de la modernizacion economica en el Chile neoliberal
para que ningun resto echara a perder su cuenta y recuento de los exitos bien
administrados. Los brill os politico-administrativos y tecnico-comerciales de la
modernizacion chilena no se compadecieran de 10 Iracturado y convulso de las biogratras
ratas ni de las subjetividades en desarme que el Irenes! mercantil desaloj6 cruelmente de
sus vitrinas del consumo. EI contexto de la Transici6n en Chile defendi6 un ideal de
"sociedad transparente" cuyo lenguaje de la massmediatizacion ha querido expulsar de
su superiicie consumista los remanentes traumaticos del pasado violento, las marc as de
las identidades lastimadas y sus memorias en discordia. Muchas narrativas hist6ricas del
pasado quedaron entonces sin inscribirse, 0 bien se enlutaron en la soledad melane6lica,
porque faltaron las texturas discursivas, los soportes de adherencia simb6lica y las redes
comunicativas que Ie otorgan su volumen critieo al recuerdo publico.
Quizas les corresponda al arte y al pensamiento crltico rescatar estas hablas truncas
de la memoria, darles un espesor valorativo a los signos de malestar e irreconciliaci6n can
los que practicas y subjetividades confiesan sus desajustes can el idioma tecnificado de
una socledad enteramente hecha de datos competentes, de saberes operacionales, de
planificaciones ejecutivas, de lexicos seriados y de estereotipos comunicacionales. EI
pensamiento crltlco en postdictadura se ha enlrentado a las siguientes preguntas: "C6mo
recordar el pasado en un soporte de inscripci6n suficientemente pr6ximo y sensible a los
quiebres y destrozos de la memoria de las vlctimas, para no traicionar la experiencia del
trauma? Pero, a la vez, "c6mo entretejer ese pasado de duelos con nuevas fuerzas de
sentido para que el ejercicio de hacer memoria sea generador de futuros? La memoria va
realizando un trazado constructivo de selecci6n y montaje; de armadura del reeuerdo en
planas y secuencias m6viles de intelecci6n. Ese trabajo desplaza las huellas de la

experiencia hacia nuevas superficies de inscripcion que reformulan su valor y sentido segun
los emplazamientos del presente. La memoria debe mantenerse abierta a las urgencias y
desafios de un aqui-ahora que redistribuye los significantes del pasada segun nuevas
trayectas de actualizacion y desciframienlo. Solo ese trabajo activo de reconHguracion del
sentido es capaz de introducir una distancia entre el punto fijo (muerto) de 10 ya sido y una
memoria-sujeto (en proceso y movimiento) que reinscribe 10 acontecido en nuevas dinamicas
de representacion. Para que se cumpla esta performatividad de la memoria que lieva el
recuerdo del pasado a responder a nuevas solicitaciones discursivas del presente. hace falta
una relacionalidad de contextos moviles y heterogElneos que cambie el recuerdo de lugar y
forma. de modo y tiempo. Sin los f1ujos cambiantes del presente, la memoria seguirla siendo
repeticion de 10 mismo en lugar de ser desplazamienlo y alteraci6n, reconfiguraci6n de la
experiencia,
EI desaflo es. entonces. doble: en primer lugar. practicar la solidaridad elica con la parte
sumergida de la experiencia mediante lenguajes suficientemenle Heles -en sus texturas y
urdimbres- a la dramaticidad del pasado. Y. segundo. Irenzar las mareas del reeuerdo con
narrativas en curso para que nuevas constelaeiones fluctuantes logren reconjugar la
memoria no solo temporalmente sino tam bien espacialmente. trasladandola de soportes de
intervenci6n para multiplicar sus Ilamados a recordar. EI pensamiento de la ruina que,
inspirado en la reflexi6n en torno al Holocausto. habita los debates criticos del Cono Sur (con
sus liguras del trauma. del duelo y de la melancolia) nos pide no traicionar la negatividad del
sentido que signa el dano de la perdida con las falsas restitueiones 0 sustituciones que
promete el recuerdo-en-orden oficializado por el presente transicionaL Pero, al mismo

tiempo. esta carga de negatividad no debe inhibir la necesidad vital de reanimar el desao
critieo para salvar al recuerdo de su calda melane6lica en la contemplaci6n nostalgica de los
restos. 8610 la fuerza deseante de la critica Iieva la problematica de la memoria a intervenir el
presente, haciendo que 10 afectado sea a su vez capaz de alectar. Reformar el pensamiento
pasaria. primero, por el reconocimiento de las desoladoras y trastornadoras marcas de la
ausencia (perdida, abandono. desaparici6n, vaciamiento) y. segundo. por la tarea de
trasladar estas marcas del pasado enlutado hacia un presente y un futuro que dejen atras 10
muerto para salir asi de la repeticion enfermlza a la que nos condenaria el duelo no
consumado. Consumar el trabajo del duelo hist6rico significa poder narrar el dolor de la
perdida del pasado. recurriendo a formas y secuencias que permitan urdir un relato de la
ausencia y significa, tambien. poder narrar la hisloria como pasado. desplazandose de lugar
y modos en el eje del tiempo -introspectivo y retrospectivo- que habla la perdida, para no
quedar inmovilizado en el punto muerto del recuerdo, Las operaciones mas divulgadas de la
memoria en postdictadura son aquelias que tienen que ver con el recuerdo como monumento

(Ia celebraci6n ritualista de una memoria heroicamente congelada en el sfmbolo historico: la
relficaci6n del pasado en un bloque conmemorativo sin lisura que 10 abra a sus
contradicciones), como documento (Ia suma notificante de los Informes y su objetivaci6n de
la prueba que certifican 10 sucedido en el lenguaje monoreferencial- del dato) 0 como
testimonio (las huellas intransferibles de la vivencia en primera persona en las historias
oficiales consideran indices demasiado residuales). EI arte, la literatura y el pensamiento
criticos infringen los manejos establecidos de la memoria, gracias a los estallidos
plurisignificantes de un trabajo sobre las formas (imagenes, relatos y narraciones) que
explora las brechas y fisuras del recuerdo en toda su accidentaci6n material y IingOistica.3 A
diferencia de 10 que ocurre con aquellas racionalidades cientfficas cuyos marcos de
investigaci6n y cuyos lexicos profesionales hablan de los abusos del pasado en una lengua
aparentemente indemne (sin lapsus), las reconfiguraciones critico-esteticas de aquella
materia simb6lica que vaga fuera de los ordenamientos hist6ricos son capaces de expresar
un pensar y un hablar afectados per los cortes y las heridas de la precariedad, en el doble
sentido de la palabra "afectados": habitados por el afecto y sacudidos por sus efectos. EI arte
y la literatura, el ensayismo crftlco. saben "acusar el golpe" (en todos los sentidos de la
palabra) pero sin dejar que el control del saber 0 la jerarqu[a del concepto atenuen los
descalabros de la representaci6n. Pero intentan, ademas, reformular conceptualmente los
significados del dolor para articular una dlstancia reflexlva que las aleje del simple realismo
testimonial de 10 vivenciado afectivamente. Son estos descalabros de la representaci6n los
que mantienen la relacion entre presente y pasado abierta a la fuerza del recuerdo como
desencajeyexpectaci6n.

3 Segun Franco Rella: "Habra que moverse sabre tog margenes de la fHosofia, implicando otros modos de entrar
en una relad6n cognoscitiva con to rea!: Ie de las artes, 13 poesia y la narrativa, que hilvanan concep1o e
imagen, para pensar la diterencia (de muchas infinitas expenendas individuales) en contra de toda fuerza
igualadora del pensamiento~; Franco Rella, EI silencio y las paiabras, Barcelona, Pal{i6s, 1992. Paginas 215-223.

CONFERENCIA: "EI Holocausto en su contexto historico, desde la perspectiva del
comienzo del 8iglo XXI"

HaimAvni
EI Holocausto no se efectu6 en un supuesto "otraplaneta", sino en nuestro mundo yen un
momento importantisimo de la historia de la humanidad: la cuarta decada del siglo XX y la
primera mitad de la quinta decada del mismo siglo. La ponenciaabarcara, por consiguiente,
tres temas principales:
1. Una sinopsis de los mayo res acontecimientos a partir de la subida de Adolf Hitler al
poder en Alemania, en enero de 1933, pasando por los ataques del regimen nazi a sus
vecinos antes de la II Guerra Mundial y por los eslabones principales della misma
guerra hastasu fin en Europa el8 de mayo de 1945.
2. Una revision breve de las etapas principales del ataque nazi y de sus colaboradores
en otras naciones a los judlos, a partir de la campana antlsemita gubernamental en
Alemania, a traves de la primera parte de la II Guerra mundlal y hasta la matanza
sistematica y total de todos aquellos seres humanos que los nazis consideraban y
definlan como judI os.
3. Un analsis de la ideologla y del sistema politico y social que generaban la
disponibilidad de la genie, en una nacion moderna y culta, a cometer los crimenes
contra la humanidad, y la forma en la cual elias consiguieron enlistar para la ejecucion
de estos crlmenes a todosaquell08 que colaboraban con ellos. A continuaci6n de este
analisis, se tratara la pregunta siguiente: l,existen, en la realidad humana mundial de
hoy, algunos factores, iguales 0 parecidos, a los que facilitaron la e/ecuci6n del
Holocausto?

CONFERENCIA: "La transmisiOri de la Sholl: Entre una perspectlva universal y un
enfoque particular. Una vision comparativa mundia•."

losi Goldstein

En la ultima decada hemos sido testigos de la universalizaci6n de la Shoa. que pas6 a ser

un evento central para la cultura occidental y para las democracias pluralistas. La eXplosion
de la busqueda de la memoria colectiva a partir de los alios 1980 (ejemplificada par la obra
monumental de Pierre Nora en Francia), Y la irrupci6n de la palabra Shoa en la arena publica

con el lilm de Claude Lanzmann Shoa (1985). marcan el inicio de este proceso. Uno de sus
puntos culminantes lue sin duda la inauguraci6n del museo federal del Holocausto en
Washington DC en el a~o 1993. y la institucionalizacion del Foro de Estocolmo en enero de
2000 para promover la ense~anza y difusi6n de la Shoa desde diversas opticas y con enfasis
en su significado universal. Este Foro continua trabajando hasta nuestros dlas a traves de su
International Task Force, esta compuesto por 25 palses y la Argentina es el unico pals de
America Latina.
La conmemoracion del 60 Q aniversario de la liberacion de Auschwilz-Birkenau el 27 de
enero de 2005. constituyo un escalon mas en este proceso. que convoco a Ilderes de primera
linea de mas de 60 palses. No es casual pues que la Uni6n Europea haya promovido la
adopci6n del 27 de enero como dia de recordaci6n del Holocausto. Este fen6meno se repiti6
en parte con la inauguraci6n del nuevo museo de Yad Vahem de Jerusalen el15 de marzo del
mismoano.
La transmision de la Shoa atraviesa en estos anos una transformacion fundamental que
analizaremos en la presente conferencia y que podemos resumir de la siguiente manera: del
predominio de un enfoque particular -as decir especfficamente judio 0 israeli- a una
multiplicidad de enfoques marcados por una vision universal, tendiente a enlatizar las
proyecciones de este fen6meno a nivel de discriminaci6n. dereches humanos, nuevos
genocidios. etc. La referencia a la Shoa es ineludible al tratar temas actuales como el
genocidio en Darfour. el dilema de la recordaci6n del genocidio armenio y su rol en la
Republica de Turquia en nuestros dias. la situacion en Irak y las secuelas del derrocamiento
de Saddam Hussein y su posterior captura. juicio y ejecuci6n. etc. Incluso en el contexto del
conflicto arabe-israeli la alusi6n al Nazismo y la Shoa es permanente, para todas las partes
irwolucradas en el conllicto. En el contexto argentino las referencias son constantes debido a
la revision del rol del pals en la Segunda Guerra Mundial, el asilo otorgado a criminales de
guerra nazis. alemanes y de otras nacionalidades como miles de militantes ustasha croatas.
EI reciente descubrimiento del pasaporte de Adolf Eichmann es solo una breve alusi6n a este
argumento. que despert6 nuevos 800S de la presencia de este alto jerarca nazi y director de
la oficina de asuntos judios ejecutora del plan de "Solucion Final' para los judios, en la
Argentina entre 1950y 1960.
Transmision implica diversos canales de socializaci6n, desde los programas curriculares
en escuelas e instituciones educativas, pasando por los medios de comunicacion -como ser
la trascendencia de la tematica ligada al Nazismo y a la Shoa en la prensa y los medios
televisivos- y canales culturales como el cine (ver, p~r ejemplo. el ya clasico film de Steven
Spielberg, La lista de Schindler). A ello debemos sumar la imporlancia de la autopista

informatica a partir de fines de siglo pasado y la presencia del tema en miles de sitios de
internet, comenzando por instituciones de recordaci6n y finalizando por sillos nee-nazis.
Nuestro Interes en el resto del tiempo dlsponible estara pueslo en dos aspectos de la
transmisi6n de la Shea desde una 6plica universal:
1. EI valor educativo de la cinematografia sobre temas ligados a la Shoa, a partir de series
como EI mundo en guerra de ,a BBC, con su capitulo dedicado al genocidio judio (1973), 0 la
miniserie norteamericana Holocaust(1978) basada en ellibro de David Greene, pasando por
Shoa de Lanzmann y por La usta de Schindler de Spielberg y hasta nuestros dias. Ello es
comparable con la evoluci6n de la transmisi6n de la Shoa en la socledad israeli, a partir de la
trilogia del escrltor Haim Gurl Iniciada en 1975 con el film EI golpe 81, pasando por las series
monumentales y estataies Columna de Fuego ( 1981). Y Tkuma (Resurgimiento) emitlda en el
canal 1 estatal de la TV israeli en el ano 1998.
2. EI valor educatlvo de la transmisi6n de la Shoa a traves de sitlos de Internet. Un estudio
inicial de sltios centrales como el del Musec Federal de Washington DC 0 de Yad Vashem en
Jerusalen, nos puede reflejar ejes centrales, dilemas baslcos y pautas de la transmlsl6n de la
Shoa a traves de eSle medio novedoso y trascendental.
La conferencia finalizara con reflexlones personales en torno a la influencia y el impacto
de la Shoa en nuestros dias, y su importancla como material curricular que debe figurar en
todo curriculum de instituciones educativas en todo el mundo, con mlras al afianzamiento de
las democracias pluralistas y la promoci6n de la paz y la tolerancia en el mundo.

(,

Segundo Panel: "Entre el testigo

y 81 hlstorlador. Discriminaciones, persecuciones y

otros genocidios. Perspectivas para el anallsls de las practicas soclales genocidas".

"Idea Y practicas genocidas en el nacionalsocialismo: la Shoa, un proceso genocide
distinto."
Abraham Zylberman
EI asesinalo en masa no es una invencion modema, aunque si 10 es su definicion:
genocidio. EI termino fue utilizado por primera vez por el jurista Rafael Lemkin en una reunion
realizada en Madrid en 1933, don de propuso que la Sociedad de las Naciones elabarase un
acuerdo internacional para condenar el vandalismo y la barbarie criminal. En 1941, Iiegado a
Estados Unidos, continuo definiendo y analizando el !ermino y en sus obras explicaba que
dicho crimen no significa necesariamente la destrucci6n inmediata y total de un grupo, sino
tambiEm una serie de acciones planificada para destruir los elementos basicos de la
existencia grupal, como el idioma, la cultura, la identidad nacional, la economfa y libertad de
sus integrantes.
Puede construirse una historia de las enemistades que con frecuencia desembocan en la
violencia y a veces terminan en matanza y a veces en exterminio de poblaciones y culturas
enteras. Pareceria entonces que este hecho anula la singularidad de la Sholl. (Holocausto) y
en especial, negaria su vinculo con la modernidad. Pareciera que €II odio asesino estuvo
siempre presente entre nosotros y quiza nunca habra de desaparecer. Sin embargo, la
leccion que brinda la experiencia de la Sholl. es otra. No hay dudas que integra la larga serie
de exitosos asesinatos, pero tiene otras caracterlsticas que no comparte con ninguno de los
genocidios anteriores. Estas caracteristicas son propias de la modernidad: su forma de
ejecuci6n racional, planilicada, coordinada, experta y eficientemente administrada.
Algunos investigadores de la Shoa (Holocausto) consideran que 10 que los nazis hicieron
al pueblo judio Ileg6, por diversas razones, mas alia del genocidio. EI intento de
deshumanizary posteriormente asesinar acada uno de los judios en todas partes, cualquiera
sean sus actividades 0 creencias, nc tuvo precedentes en la historia. Mas aun lacreencia nazi
de que los judios deblan ser exterminados par €II bien de la humanidad constituye una
dimension que no esta presente en otros actos de genocidiocometidos antes 0 despues.
Entre 1933 y 1945, la Alemania nazi implement6 una polltica antijudla que a partir de 1939
y asistida por numerosos c6mplices, lIev6 a la muerte a 6 millones de judios europeos, ante €II
silencio casi completo del mundo. La guerra termino sin que €II designio nazi alcanzara a
destruir por completo al pueblo judio, tal como habla sido planificado. Esta €IS la bruta

Esle genocidio, como todo 10 moderno, era diferente, EI genocidio modern a tiene un
objetivo, Liberarse del enemigo ya no es un fin en si mismo, sino el media para conseguir el
fin, una necesidad que proviene del objetivo final: construir una sociedad meJor y
radicalmente diierente,
La historiadora Sarah Gordon sostiene que "el exterminio sistematico, a diferencia de los
pogroms esporadicos, s610 10 puede lIevar a cabo un gobierno extremadamente poderoso y
probablemente, s6Jo hubiera podido tener exito en condiciones de guerra, Fue la lIegada de
Hitler y sus seguidores radicalmente antisemitas y su posterior centralizaci6n del poder las
que hicieron posible el exterminio de los judios europeos",los procesos de exclusi6n
organizada y de asesinato, requirieron de la cooperacion de amplios sectores del ejercito y
de la burocracia, can la aquiescencia del pueblo aleman, aprobaran a no la persecuci6n y
exterminio que realizaban los nazis",
La lIamada "cuesti6n judia" era parte integrante de la ideologia y del dominio nazi, cuya
columna vertebral era el anlisemitlsmo, La doctrina del "enemigo de la raza" es la esencia del
pensamiento nazi. Adolf Hitler no invent6 el antisemitismo, pero si 10 present6 como un
movimiento historico existente desde muchos siglos atras, Hitler era el ide610go que
estimulaba el antisemitismo en la forma mas cruel y barbara, y como politico estaba decidido
a hacer el usa mas extrema y mas consecuente de su antisemitismo, desde un punto de vista
exclusivamente biologico, EI judio fue siempre definido como una raza, tanto en los escritos
de Hitler como en la base programatica del Partido Nacionalsocialista aprobada en 1920 Y
mantenida sin cambios: no es considerado ciudadano aleman pues pertenece a la raza judia
y solamente pueden ser ciudadanos quienes tienen sangre alemana, integran la raza
alemana, la raza aria"
Fuera de Hitler, todo el grupo de caudillos nazis -y no solo quienes dirigian personalmente
las acciones, como Goering, Heydrich y Himmler- sabia a donde conduciria el antisemitismo
racial, una vez tomado su total impulso, Los documentos comprueban los crimenes de los
principales dirigentes del regimen nazi respecto a la matanza premeditada de millones de
seres humanos, que no cometieron olro delito que lener una clase de sangre que, segun los
poderosos nazis, debiaderramarse por el bien de la raza germanica,

Hiller vinculaba la tarea de la conquista del nuevo espacio vital en el Este con la idea de la
masacre de los judios europeos, cuya mayoria vivia en los territorios de Europa oriental que
Hitler pensaba conquistar paraAlemania. Para hacerlo, tenia que desatar primero una guerra
que, en su visi6n, no significaria la ruina de Alemania sino la del judaismo europeo. Asi 10
declar6 publicamente poco antes del inicio de la guerra en su discurso en el Reichstag,
repitiendo las profecias contenidas en Mi {ucha, al cumplirse seis anos de su ascenso al
poder, el30 de enero de 1939: "Si la juderia financiera internacional dentro y fuera de Europa,
lograse provocar otra guerra entre las naciones, el resultado no seria la bolchevizaci6n del
mundo y con ello la victoria de los judios, sino el aniquilamiento de la raza judia en Europa".
Sin duda, la inmensa mayorra del pueblo aleman al igual que los jerarcas del Partido, no
entendra que el antisemitismo proclamado por Hitler significaba necesariamente la
aniquilaci6n !isica de los judios. Pero los lideres nazis tenian indudablemente la voluntad y la
intenci6n de inculcar el odio racial como una base ideol6gica de la vida en el Estado nazi, por
medio de la educaci6n y la propaganda con stante a la ciudadania y especialmente, a la
juventud alemana. Alemania lue inundada con una literatura seudocientrfica acerca de los
problemas raciales, siendo incluida en materias escolares una abundante cantidad de
principios antisemitas, De esta manera se lue intensificando sistematicamente la preparacion
del clima para la "soluci6n final" del problema judio: todo aleman, de cualquier sexo 0 edad,
debia ser socia en esta gran aventura, nadie quedaba excluido de esta red de
responsabilidades y complicidades. No habrla culpables e inocenles. Se cre6 asi una densa
red de coaccion con epicentro en el Estado nazi.
La politica hitlerisla no se podia aplicar hasta no estabilizar la situaci6n politica interna, un
proceso que se desarrollo en lorma paulatina, mientras que, en forma para lela, se agravaban
las medidas antijudias del regimen. De 1933 a 1935 se promovieron medidas discriminatorias
y de exclusion de los judios sobre la base de la seudolegalidad contenida en los decretos de
emergencia y de plenos poderes. La creacion de los campos de concentraci6n no tuvieron
enlonces como deslinatarios a los judios, sino a olros sectores de la sociedad que debian ser
neutralizados en su accionar para estabilizar la situacion pOlitica interna. De 1935 a 1938 las
Leyes de Nuremberg y los decretos e instrucciones basados en estas leyes, destinadas
exclusivamente a la poblacion judia, y que profundizaron su exclusion y segregaci6n. Entre
1938 y 1941 se desarrollaron los pogroms y las primeras deporlaciones a ghettos y campos
de concenlracion. A partir de 1941 y desde la invasion a la Uni6n Sovielica hasta la
finalizacion de la guerra, fue la etapa de los fusiJamienlos y la aniquilaci6n en los campos de
eX1erminio en las camaras de gas. Fue la manifestaci6n mas perfecta del funcionamiento del
sistema: planificar, coordinar, ejecutar, administrar.

Las medidas empezaron a aplicarse tam bien en los pafses europeos ocupados al
extenderse la guerra y las conquistas territoriales. Estas alcanzaron a todos los judfos, ya que
pocos eran los que tenfan la posibilidad de escapar definitivamente a territorios de ultramar.
Los nazis pudieron desplegar su pOlitica antijudia en muchos de los paises ocupados, donde
los gobiernos locales los imitaban debido al antisemitismo arraigado localmente. Tal fue el
caso de Hungria, Rumania, Bulgaria, mientras que en otros, como en el caso de Dinamarca,
les fue muy dificillievar a cabo sus designios.
La invasion a la Union Sovietica lIevo la persecucion a su climax, Se formaron grupos de
tareas especiales con el objetivo deasesinar a los judios, gitanos y comisarios politicos en los
territorios ocupados, En el olono de 1941 empezaron las primeras deporlaciones del viejo
lerritorio del Reich a los ghettos y campos de concentracion en Polonia. En estos campos
fueron tam bien internados miembros de todos los pueblos europeos. Los reclusos de los
campos perecieron tambien en grandes masas, debido a las ejecuciones, alimentacion
inadecuada, enfermedades cr6nicas y suicidios, Los campos de concentraci6n, al igual que
los de exterminlo, estaban normalmente conectados con fabricas medianas y grandes, en las
cuales los reclusos eran obligados al trabajo forzado, hasta su extenuaci6n 0 muerte. La
mayoria de estas fabricas 0 empresas trabajaban para las SS. Los reclusos formaban la base
economica de la organizaci6n.
A fines de diciembre de 1941 fue instalado en Chelmno el primer complejo de
gaseamiento. La t€Jcnica ya habia sido aplicada con anterioridad para librarse de los
discapacitados fisicos y mentales, una carga para un Estado que homaba la pureza y la
perfecci6n racial. Un importante paso en este desarrollo fue dado en la Conferencia de
Wannsee, una convenci6n de los altos bur6cratas de varios minislerios y oficiales de las SS,
anle los cuales Heydrich explic6, el 20 de enero de 1942, sus ideas respecto a la "soluci6n
final", Poreste tiempo empezaron a funcionar en forma regular las camaras en Auschwitz. La
muerte de Heydrich en junio de 1942 no detuvo las matanzas. Empezaron las deportaciones
a Auschwitz desde todas partes: Holanda, Belgica, Francia, Noruega, Hungria, Italia, Grecia
e incluso Argelia,
La geografia y la historia de Europa estan atravesadas por la obsesi6n de esta masacre
masiva, que comprende ajudfosy no judfos. No hay un lugarque no recuerde la persecuci6n,
no hay una geografia libre de asociacion con la presencia judfa. EI juicio historico y moral es
naturalmente independiente de las cifras de una estadistica rigurosa. Estos hechos eslan
mas alia de la imaginaci6n humena: Iras esas cifras se esconde el sufrimiento y el
padecimiento, el horror y la desesperaci6n de seres humanos, que cualquier palabra 0 dato
deben fracasar al intentar expresar 10 inexpresable.

La "cuesti6n judla" es el centro de un crimen que no impide afirmar su especilicidad, EI
Holocausto (Shoa) exhibe la coexistencia de una modernidad lecnica y burocratica e ideas y
prejuicios antiguos, No interroga solamente a la historia alemana y al antisemitismo europeo
que proporciona el molde practico y el cuadro mental ala persecuci6n, Cuesliona sobre todo
el poder moderno, la gesti6n de los hombres lundada en una concepci6n biologizante de la
existencia, la indiferencia de un mundo que no queria ver 10 que estaba sucediendo, pero
reconoce a aquellos que sl vieron, que sl arriesgaron, que sllucharon, que a pesar de la
crueldad que deshumanizaba a sus vlctimas antes de destruirlas, siguieron siendo humanos,
alrontando una de sus luchas mas duras, EI nazismo genocida no es solamente del orden del
espiritu de la destrucci6n que va actuando a 10 largo de loda la hisloria humana, lIustra la
precariedad del ciudadano en una sociedad de masas sometida a un Estado totalitario. Es el
autor, como dice Hannah Arendt, de "Ia historia mas dillcil de contar en toda la historia de la
humanidad", Pero con la que eslamos comprometldos a narrar, en homenaje a los que no
volvieron de los campos y a los que sobrevivieron, y en contra de quienes quieren borrarla de
la memoria del hombre"

"EI sentido politico y el sentido etico de la calificaciOn de genocidlo: sus efectos sobre
la construccion de la memoria colectiva"
Daniel Feierstein
La discusi6n juridica y academica sobre el sentido de los hechos de aniquilamiento
sistematico ocurridos en la Argentina y en America Latina no se encuentra saldada y, por el
contrario, dicha discusi6n probablemente continuara, tanto a Iraves de los nuevos lallos
juridicos como en numerosos Irabajos de cientistas sociales,
Este breve escrito intenta sugerir que el sentido de los estudios sobre genocidio no puede
estar desgajado 0 desinteresado acerca de los electos politicos que produce 0 es capaz de
producir sino que, por el contrario, debe hacerse cargo explicita y conscientemenle de las
consecuencias que acarrea cada uno de los modos de representar el pasado en sus
posibilidades para el presente y elluturo, Si las ciencias sociales tienen la capacidad de
lundar un relato sobre nuestra historia, es tolalmente irresponsable creer que pueden
desentenderse de los alcances de dicho relato en la construcci6n de la memcria colectiva,
No se trata simplemente de categorizar una experiencia hist6rica como genocida para
justilicar su inclusi6n en un corpus de anaJisis le6rico, Eso seria apenas un momento de la

producci6n intelectual, sin unfin en sf mismo si no se conectara con sus ramificaciones etico
politicas. Ni siquiera se trata, aun cuando sea mucho mas relevante, de brindar las
herramientas te6ricas para avanzar en determinadas causas judiciales, un papel central de
la practica academica, pero que en modo alguno agota su senti do,
La cOiTlprension de los hechos de aniquilamiento sistematico ocurridos en la Republica
Argentina como una practica social genocida puede permitir, por el contrario, la posibilidad
de quebrar una concepcion de los hechos individualizante y ajenizadora, que pretende
reducir la anulaci6n y clausura de una relaci6n social a traves del exterminio y el terror a la
confrontaci6n entre "bandos" alienados de la sociedad, extrafios e irreconocibles, que
habrian atravesado a la sociedad argentina casi sin modilicarla, produciendo un numero
determinado de delitos puntuales (privaciones de la libertad, tormentos, homicidios,
violaciones, apropiaciones de menores) que serian apenas un problema entre los victimarios
y sus victimas directas (sobrevivienles, familiareso amigos).
Por el conlrario, que las ciencias sociales 0 los lallos jurldicos estructuren un relato de
estos hechos como la planificaci6n sistematica de un proceso genocida dirigido contra "el
grupo nacional argentino" puede permitir abservar y analizar crlticamenle cuanta nos ha
transfarmado el aniquilamiento, cuan nuestras son esas muertes y torturas (mas alia de
nuestra cercanla concreta con cada una de las victimas). cuantas de nuestras paralisis, de
nuestros miedos, de nuestras desconlianzas. de nuestras decepcianes, de nuestras
imposibilidades, miserias 0 limiles.son electos del arrasamiento subjetlvo que produce el
aniquilamiento.Y el terror, ya no s610 entre quienes transitaron por la experiencia del campo de
concenlraci6n, por sf oa traves de un familiar, sino en el conjunto de quienes supieron ace rca
de la existencia de ese ambito de terror, aun cuando lo'supieran apenas a traves del rumor, a
Iraves de ese modo cfnico con el cuallos perpetradores hacian saber a la sociedad acerca
de la existencia del terror, como cuando el general V.dela declaraba a la poblaci6n que "Los
desaparecidos son eso, desaparecidos; no eslan ni vivos ni muertos; estan desaparecidos
(... ) Los desaparecidos no eslan, no son, no iienen entidad, son entelequias, son incognitas,
noexisten'"
Son precisamente muchos de· los sobrevivientes de la experiencia concentracionaria,
nucleados en la Asociaci6n Ex Detenidos Desaparecidos, quienes observaron con lucidez
estos electos sobre sl mismos, pero tambien sobre el c.onjunio de la sociedad:

4 Frase que Videla pronunciara en una conferencia de prensa produclda durante la dictadura militar, En
caso, asta citada de Eduardo Muller, La djctadura dellenguaje, en Psyche Navegante, N'2 68, 2005, en
W'W'N.psyche--navegante.cOO), un trabajo muy Iucido sobre k)s efectos y retornos del aniQuilaITHento y la
renegadon en el !enguaje juveni l de las decades de los anos 'eo y '90.

asie

"Como parte del 'plan', se conlemplaba la desconflanza que el circulo de allegados al
scbrevlvlenle Ie profesaria. 'SI lanlOs no volvleronyeste Sl. ..'. Ni mas ni menos que el 'poralgo
habra salido'. En una situacl6n de terror y pellgro real para los opositores a la dicladura, era
sumamente dlfleil que estos superaran la desconllanza y evitaran el aislamienlo de los
scbrevivienles. SI el mandalo represivo para nosolros lue 'alerroricen', el mandalo para los
mililanles no secueslrados, implicilo en nueslra sobrevivencia, fue 'desconf(en'. Con terror y
desconfianza se aseguraba un largo periodo de desarticulaci6n social, permiliendo a la
dictadura su permanencia en el poder. ( ... ) Los sobrevivientes fuimos comprobando que si
contabamos 10 que habiamos vivida, alerrorlzabamos, cumpliendo, en buena medida, los
designios de los represores; y sl callabamos, conlrlbulamos al olvido de uno de los mas
tnlgicos perlodos de nueslra hisloria. ( ... ) De modo que conteXlualizar nueslro relalo, conlar
todo 10 que los desapareeidos prolagonizaron en nuestro pais (sus luchas, sus suenos, sus
experiencias de vida) y no solamente el horror, ha sido nueslro modo de desbaralar el plan de
los represores, que nos querian mulilados, lemerasos, arrepentidos,"5
La elaboraci6n colectiva de la experiencia genocida requiere analizar, comprender,
cuestionar y aprender de una profunda derrota. Pero, simullaneamente, requiere
comprenderse como una generacion de sobrevivienles, que necesita salir de la confusi6n y
pcder asumir dicho pasado para aprender del mismo y, sobre todo, para poder Iegar algo de
ese pasado a las nuevas generaciones.
S610 esta elaboraci6n colecliva de nuestro pasado -y cuando utilizo el termino "colectivo"
doy cuenta lambien del dialogo entre la generacion que vivi6 el genocidio y aquellas
generaciones que la suceden- puede colaborar en la construccion de un relato, un modo de
memoria que, sin renegar del dolor de las perdidas y de la necesidad de analizar las derrolas,
pueda sin embargo permilir hacernos cargo de nueslro pasado, saber de d6nde es que
venimos para poder comenzar a sonar y planificar hacia d6nde es que queremos dirigirnos.
Y tanto los Irabaios academicos como los fallos juridicos deben poder inscribirse en esla
necesidad eoleetiva, la posibilidad de diseulir junlos diversos eaminos para desandar la
renegaci6n y reeneonlrarnos. de alglin modo, con nueslra hisloria y nueslra dignidad, como
posibilidad (apenas una posibilidad) de construir un fUluro mas justo,

5 Asociad6n Ex Detenidos Desaparecidos, i,Por que sobrevlvimos? Un debate que abre puertas. en
www.exdesaparecidos.org.ar

"Hlstoria y memoria frente al pasado reclente"
Hilda Sabato
En los ultimos tiempos, la dupla hlstoria/ memoria se repite en los titulos de conferencias,
IIbros, articulos mesas redondas. Y la relaci6n entre ambos terminos ha sido y sigue slendo
materia de debate. EI objetivo central de mi exposicion sera el de reflexionar sobre ellugar de
la historia y de la memoria en la revision del pasado reciente argentino, marcado por la etapa
traumatica de la dictadura militar. En particular. me interesa interrogar el papel que la
discipllna de la historia y los trabajos de construcci6n de memoria colectiva, como dos formas
diferentes de aproximaci6n al pasado, pueden jugar en la educaci6n de las nuevas
generaciones.

Mesa Redonda: "Memoria y Transmlsion. Entre eI pasado y e\ Muro.
Testlmonios y iegado a las nuevas generaclones".

"Dolor, trauma, resiliencia: la construccion de la memoria colectiva"
Pedro J, Boschan
. La importancia de la construcci6n de la memoria colectiva en la identidad de una
cultura, y de la puesta en palabras para la inscripci6n de esla memoria colectiva, asi
como la comprensi6n de las fuerzas anlag6nicas que se oponen a elia, tanto a nivel
individual como en el ambito de los lazos familiares, ya nivel socio-cultural.
, EI costo de 10 silenciado a nivel individual, vincular 0 social, y ellrabajo psiquico que
implica poder superarlos, especialmenle en los sobrevivienles y sus entomos,
. Encaro estos lemas desde una doble vertienle personal: como sobrevivienle,
integrante del grupo de Generaciones de la Shoa, y como psicoanalista y docente de
Salud Mental; elecciones profesionales nada lortuitas, asi como no 10 es el haberme
dedicado dentro del Psicoanalisis a las lineas le6ricas que enlocan 10 traumatico,
Como 10 sefiala Claude Nachin, en EI psiquismo ante fa prueba de fas generaciones
(1995): 'Sin duda es deseable que el conjunto de las cosas pueda, a largo plaza ser puesta
en palabras, de modo que esto pueda ser inscripto en la memoria de la humanidad y ante
todo de las personas directamenle implicadas, de su familia y sus descendientes. Pero hay
horrores y temores que no tienen palabras a su medida y que, ademas, diffcilmente
encuentren oidos que puedan escucharlos y comprenderlos, de modo que el sobreviviente
de un drama en principia necesita de un largo periado, varias arios, para realizar un cierto
trabaja psiquica silencioso", Estamos en la etapa de translormar este trabajo psiquico
sllencloso que nos sentiamos encomendados a realizar (el deber del sobrevivlente): eslo que
hacemos juntos aqui es construcci6n de una memoria colectiva
/,Que entiendo por trauma? Lo pienso como un electo sobre la mente y el cuerpo de los
indivlduos, las famillas 0 las sociedades, de un electo de violencia exterior que por
determinadas circunstancias no puede ser procesada, Veremos luego algunas de estas
circunstancias y como impiden el procesamiento mental: su inseripci6n, representacion y por
10 tanto sus posibilidades de ser elaboradas, En este impedimento ineiden tanto la intensidad
de la violencia ejercida, la sensaci6n de indefensi6n frente al impacto, as! como el entomo
social, tanto el entorno en el que sucede 10 Iraumatico como la situaci6n ulterior que permitiria
procesar la experiencia. La ruplura de la sensaci6n de continuidad y previsibihdad de las
ccordenadas espacio-temporales del mundo en que vivimos ("esto no puede suceder"), 10
imposible de comprender 10 que a uno Ie esta sucediendo; la perd!da de las apoyaturas de

origen social que son sustento de la subjetividad, el ataque a la percepci6n de la realidad y la
imposici6n de su desmentida; es deck que no s610 el hecho es traumatico, sino que hay una
violencia enorme en c6mo debe entenderse el hecho. En el caso de la Shoah, a eslo
debemos agregar el tema del ataque a la identidad como laclor traumatico, La identidad y la
pertenencia tienen que ver con la posibilidad de ligar experiencias, EI ataque a la identidad
es un lactor del trauma: el malestar se incrementa por lactores de exclusi6n, lallas solidarias,
alteraciones en la pertenencia, caida de las garanlfas; el derrumbe simb6lico impide
construir e integrar la realidad.
Asi, 10 traumatico no se refiere solamente a evenlos, aLm a eventos corporales, sino
tambien a unaente los electos del trauma en la mente, En particular me interesan para nuestra
discusi6n imposibilidad de significaci6n de los eventos. Esta imposibilidad puede provenir
del propio sujeto, de su entorno vincular 0 social y ello hace que el hecho adquiera una
cualidad de Iraumatico mayor aun que el acontecimiento en sl mismo. A veces el
impedimento para significarlo se debe al temor a que dar paralizado y mork, 0 a los
sentimienlos de culpa que su semantizaci6n genera. Como sobreviviente muchas veces uno
no puede hablar de estas experiencias; cuando linalmenle, sostenido por sus pares (yen
este sentido la experiencia del grupo de Generaciones de la Shoa, como un grupo
autocoordinado fue impactante), cuesta mucho que a uno 10 escuchen Por ello un seminario
como este es de tanta trascendencia para:a memoria colectiva,
EI Psicoanalisis en sus orfgenes lue una teoria de 10 traumatico: Freud descubre que los
slntomas histericos se originan en traumas de naturaleza sexual; a pesar de ello, el tema del
Irauma luego fue baslanle abandonado en psicoanaJisis y recien se reconsider6 su
importancia en las Ultimas decadas. Una notable excepci6n a esto lue el analista hungaro
Sandor Ferenczi, quien a lines de la tercera decada del slglo pasado profundiz6 y estudi6
muy minuciosam los conceptos de desmentida y de fragmentaci6n. Las descripciones que
hace Ferenczi de estos mecanismos se reencuentran dramaticamente en los testimonios de
los sobrevivientes.
Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre el conocimiento racionalizado,
intelectual, distinto del desconocimiento pero tambifm del conocimiento vivencial: no es 10
mlsmo lener un archivo de los hechos que ocurrieron, que darse cuenta de 10 que impliean
parami y para nosotros (todos).
Otro aspecto importante que sen ala Ferenczi, es como muchas veces la victima se
identifiea inconscientemente con el sentimiento de culpa no experimentado por el agresor:
Debieramos preguntarnos en que medida esto ineide en la "culpa de sobrevivir", como
habiendo transgredido esa "norma" que decretaba inexorablemente nuestra exterminaci6n;
o en la dificultad en serescuchados,

Consideraremos la idea del trauma como un vacio: vacio de "algo", de representaci6n, de
integraci6n: duelo inelaborable par falla de ese algo, que los analistas lIamamos
"representaci6n", Este vacio surge de la desmentida, individual 0 social. Podriamos decir que
10 traumatico es una mana que surge de la ascuridad reclamando ligadura y alguien capaz de
brindarsela, Canstrulr una memoria colectiva es reconslruir a partir de un relalo compartido y
compartible, can las limitaciones que cada relato liene en tanto es solo una visi6n
fragmentaria de la realidad, pero no es arbitraria ni totalmenle subjetiva, Aquila diferencia
enlre realidad material, hisl6rica y psiquica es pertinente,
En relacion a este vacio, surge el concepto de 10 indecible: fallas en las representaciones
que estuvleron interrelacionadas y que se desconectaron porvia del trauma,
Otro lema es el del dolor y la resiliencia, Hay distintas clases de dolor: hay un dolor por las
perdidas y olro dolor, un dolor que nosotros analistas lIamamos narcisista, el "dolor de ya no
ser", el dolor por el uno mismo que era anles 0 que hubiera podido ser si lodo esto no Ie
ocurria, asi como el dolor de sentir que el mundo es un lugar donde estas cosas pueden
ocurrir. Para muchos sobrevivientes que ademas sufrimos de distinlos modos la persecucion
durante la dlctadura militar, esto ya era un "replay" de alga que uno sentia que habiaquedado
atras, en la historia y que volvia a ser presente
Clertos grados de sufrimientos, de padecimientos tienen que pasar por experiencias de
dolor para poder transformarse,« ies mas l la idea de la resiliencia es la idea de que 10
Iraumalico se transforma, En realidad se establece en la presencia de un olro significativo
con el cual se produce nada menos que esa lransformacion que es de otro niveL ASi, el
trauma deja de ser un destino, deja de ser un solamente un len6meno desorganizativo para
ser un punto de partida de una transformacion. Esa transformaci6n implica una cuota de
dolor casi necesaria para salir de ese sulrimiento cr6nico,
Yo personalmente pienso, en especial en estos ultimos afios a raiz del trabajo con
sobrevivientes de la Shoa, que hay dolores que son muy diflciles de integrar; y entonces uno
se pregunta: que pasa con ellos? !,como se vive con ellos?
Ademas del dolor propio, tam bien es importante como pensar el temor a causar dolor.
Entre los hijos de sobrevivientes, ~preguntar 0 no preguntar por temor a causar dolor en sus
padres?; en los sobrevivientes, Lcontar 0 no conlar por temor a causar sufrimiento en los
hijos? A su vez, con tar 0 preguntar, poner sentido, es el camino para aliviar este sulrimiento,
La resiliencia se reliere al individuo que tiene posibilidad reparatoria a pesar de 10
significativo y de 10 traumatico de 10 que pasa en el medio, si no, no es resiliencia, Resiliencia
no es todo, resiliencia es la condici6n de reparabilidad. Eslo por supuesto no significa que es

una reparaci6n que no deja profundas huellas; pero es 10 que permite el pasaje del
resentimiento a la solidaridad,
Soportar el dolor habla de la fundamental funci6n del "soporte" en la posibilidad
integrativa del dolor, Soporte del entorno: por eso la dificultad del poder contar si un entorno
impone una desmentida; y, 010, la desmentida puede no ser solo de los hechos: tambien del
"colapso en la estructura simbolica social" que 10 ambienta.
En eso reside la diferencia entre la resiliencia y la sobreadaptacion, que si bien en
determinados momentos es un instrumento de supervivencia, implica el empobrecimiento y
la vulnerabilidad del sujeto,
La otra cuesti6n es que el concepto de "resiliencia" es impensable fuera de la definici6n
de condicion traumatic a,
Asi, la idea de resiliencia es que 10 traumatico se transforma, en presencia de 10 que
permite darle sentido. Atenci6n: este sentido puede ser distorsionado. EI pacto denegativo
(Kaes) contribuye a impedir poner sentido. Por 10 contrario, la capacidad de recuperaci6n, la
actividad de significaci6n cemo es este evento de construir una memoria coiectiva, buscan
esta puesta en senti do, y su transmisi6n transgeneracional: no es solo procesar 10 que pasO
sino generar las fuerzas necesarias para luchar contra su destructiva repetici6n, Por
supuesto, esto no es la meta, es el camino a ser recorrido entre todos.

"Las polftlcas de la transmlsi6n del pasado reclente en la escuela"
Ines Dussel
EI recuerdo es algo que se produce siempre en y desde el presente, y tambien en
contextos determinados. La pregunla sobre c6mo se recuerda hoy en la escuela no puede
prescindir de las discusiones actuales sobre las politicas de la memoria ni de los problemas y
desafios centemporaneos de las instituciones educativas argentinas. La transmisi6n escolar
de la memoria del pasado reciente se vincula a las polfticas de la transmision mas generales
de la eseuela y de la sociedad, No es solo un problema de los contenidos de la memoria, sino
tambien de las formas que ella asume, de las relaciones con la cultura que propone, de las
formas institucionales en que se la ejercita, y de los dialogos que habilita con 10
contemooraneo. 0, mejordicho, con la temporalidad,

Esto ultimo es particularmente importante, ya que, como decla Waller Benjamin, eada
generaei6n liene una eita propia y original con el pasado. Se planlea alilia euesti6n: t,que
lugar se Ie hace desde la eseuela a que esa eita, ese encuentro donde cada uno se apropia y
recrea ese pasado, tenga lugar? La pregunta -una vez acordado, como parece estarlo en la
sociedad argentina actual, que esa memoria debe ser transmitida-, es que se ensena de esa
memoria y c6mo se la ensena en las escueias, para que el compromiso con el "Nunca Mas"
sea renovado y recreado por las nuevas generaciones. Plantear la reflexi6n sobre las
"pollticas de la transmisi6n" tiene la intenc.6n de eonvoear preoeupaciones polfticas y
pedag6gicas sob,e que vinculos con el saber, con el pas ado y con el futuro habrla que
habilitar desde la escuela hoy, aqul, en este tiempo, para estos tiempos.

LQue se puede aprender «mirando las penas de los demas"?
Sandra Raggio
"",Que se ganaba con verlas? Eran meras fOlograflas, y de un acontecimiento del
que yo apenas tenia noticias y de ninguna manera podia remediar. Cuando mire
esas fotograflas, a/go cedi6. Se habia a/canzado a/gun limite, y no 56/0 ef del
horror: me senliirrevocablemente afligida, herida, pero parle demis sentimientos
empezaron a atie5arse; algomuri6; a/go I/ora todavia ". Susan Sontag

Cuando el ejercito norteamerieano lIeg6 a los campos, a(m estaban los rastros vivos del
horror, clentos de deportados famelicos, pi las de cadaveres y todas aquellas imagenes que
luego reeorrieron el mundo. Para la US Signal Corps y los generales norteamericanos no
habrla nada mas contundente y aleceloriador para el futuro de la humanldad que aquellas
imagenes. Como dice Sanchez Biosca "era necesarlo levantar acta de su existencia para que
nadle pudiera jamas negar su realidad. Levantar acta de 10 inveroslmil exigfa, 10 sablan, una
puesta en eseena de la desnudez y una orientaci6n hacia el trauma visual"
Los registros eran a la vez una acusacl6n (de hecho parte de elias se proyectaron en los
procesos de Nuremberg), y una forma de pedagogia, una pedagogia del "horror". EI "ver a
manos lIenas" parecia el mejor antidoto contra la repetici6n. Esta certeza estaba basada en
dos supuestos: el primero que estas imagenes eran capaces de re-presentar (de traer al
presente) aquellos hechos y dar cuenta de la experiencia: el segundo que au recepci6n (que
nos convierte en testigos) transmitiria un sentido univoco: el rechazo. Mostrando el horror
podrfamos salvar al mundo de el.

La confianza en la transparencia tanto del registro como de la recepcion, serfa puesta en
duda, no solo por los especialistas, sino por los mismos sobrevivientes. "Las imagenes, en
electo, aun cuando mostraban el horror desnudo, la decadencia Iisica, la labor de la muerte,
eran mudas. No s610 porque habfan sido rodadas, segun los medios de la epoca, sin toma de
sonido directa. Mudas sobre todo porque no expresaban nada preciso sobre la realidad
mostrada, por que solo daban a entender relazos mfnimos de ella, mensajes confusos ( ... )
Sobre todo, se habrfa tenido que comentar las imagenes, para descifrarlas, inscribirlas no
solo en un contexto hist6rico, sine en una continuidad de sentimientos y de emociones. Y este
comentario, para acercarse 10 mas posible a la verdad vivida tendrla que haber sido
pronunciado p~r los propios supervlvientes: los aparecidos de esta larga ausencia, los
Lazaros de esta larga muerte. En resumen, se tendria que haber tratado la realidad
documental como una materia de ficci6n".
Semprun, introduce aqui dos cuestiones que seran claves en el problema de la
transmision: el testimonio y la ficci6n. Para el escritor espafiOl, sobreviviente de Buchenwald,
para hacerverosimilla experiencia hace lalta "un poco de artificio". Para que sepan hace falta
que "yean" perotambien que "crean".
Sin embargo Primo Levi, en su intensa convicci6n de que habia sobrevivido s610 para
contarlo, en su mismo testimonio haria la advertencia: a pesar de su laboriosa escritura,
nunca lograria narrar a los "hundidos". que son quienes portan la experiencia total del horror.
que como tal permanecera inenarrable, slendo al mismo tiempo intransmlsible y par electo,
Incomprensible. Aun asi, Levi no hizo otra cosa que testlmoniar.
Noche y niebla, no contiene Imagenes "desnudas', tamblen cuenta con la voz del
sobrevivlente, Jean Cayrol, y apela al artificio cinematognlfico. Noche y niebla ademas
significa, interpreta, a traves de sintagmas cinematograficos. EI color es el presente, el blanco
y negro es eJ pasado, ambos hablan del horror.
Las tensiones de las que hasta aqui hablamos, estan presentes a la hora de enseriar las
experiencias extremas que asolaron el slglo pas ado y que parecen no haber cesado con el
reciEm iniciado siglo XXI. Esta repeticion que anticipaba Adorno en su lamosa conferencia "Ia
educacion despues de Auschwitz" pone aun mas sombras sabre esta suerte de pedagogfa
del horror, del ver a manos lIenas. l,Cuantas imagenes como estas pudo ver Susan Sontag a
traves de su vida? ",Que aprendemos al mirar el dolor de los demas? LCuanto de placer y
lascinacion encontramos en este regodeo con la crudeza de los hechos? La cullura
audiovisual del siglo XX y del XXI esta atravesada per estas imagenes, recreadas algunas

veces por la ficci6n cinematografica e incluso por el melodrama televisivo. A las viejas se les
suman otras, Vietnam, Ruanda. Kosovo, Irak.
",Que trasmitir? ",Para que transmitir entonces ante la desesperada constataci6n de que el
horror se repite? He aqui la lecci6n: aunque extrema, la Shoa no es unica, excepcional ni
incomparable. "La barbarie late en el coraz6n de la civilizaci6n". Late entre nosotros, late "en"
nosotros.
Cuando Resnais hacla Noche y niebla. para la conmemoraci6n del decimo aniversario de
la liberaci6n de los campos, en Argelia el Ejercito frances inauguraba nuevos mundos
concentracionarios; no eran identicos, pero si eran analogos. En la Rusia de Stalin el Gulag
pervivia.
Si s610 hablamos del horror pasado. que es irremediable. s610 produciremos angustia y
mas tarde indiferencia. De eslo quisiera hablar, del sentido de la transmisi6n, que envuelve el
sentido mismo de la educaci6n.

Talieres
Miercoles 8

EI testimonio: los dllemas de la transmislon

A cargo de: Maria Celeste Adamoli, Vera Carnovale, Emanuel Kahan, Federico Lorenz,
Roberto Pittaluga, Adriana Roisentraj

En este taller proponemos reflexionar y discutir acerca del lugar del testimonio en la
transmisi6n, retomando algunas de las cuestiones planteadas en el primer panel:
HOlocausto: Memoria y Transmisi6n. Su significado para laArgentina presente.
La voz de Primo Levi ha sido una de las mas importantes en la transmisi6n de la memoria
del Holocausto. Sobreviviente de Auschwitz, dedic6 su vida a reflexionar y escribir acerca de
esa experiencia. A partir de fragmentos de sus obras, proponemos discutir el lugar de los
sobrevivientes en la transmisi6n del pasado, los dilemas y desafios que sus historias de vida
plantean en el presente a la hora de abordarlos en las escuelas con las nuevas generaciones.
",Culiles son los alcances y IImites de los relatos que intentan reponer la experiencia de 10
inenarrable? i,Que podemos hacer con ellos a la hora de lIevar adelante un proceso de
trasmision?

Jueves9

EI holocausto en los Iibros de textos escolares

Por Talia Meschiany

En este taller proponemos reflexionar y debatir acerca de la ensef1anza de la Shoah en las
escuelas a traves de los Iibros de textos escolares, Estos libros organizan y distribuyen
determinadas concepciones sobre el aconlecer de la cultura y el devenir de la historia;
ofrecen un repertorio amplio de significados acerca del pasado y proyectan diversas
imagenes del acontecer hist6rico de las sociedades contemporaneas,
En los Iibros de texlos escolares el lema del Holocausto no es enfocado de manera
unlvoca y por ese motiv~ resulla relevante distinguir y analizar cuales son los enfoques y
puntos de vista que se ofrecen a los profesores y a los alumnos, Los acontecimientos
politicos, las crisis economicas y el desvanecimiento de las democracias liberales, las
responsabilidades de los sUletos hist6ricos, el nazismo y las estrategias de persecuci6n a los
judios; los campos de concentraci6n y de exterminio; el vinculo del nazismo con olros
fascismos europeos; la menci6n a otras masacres producidas en la historia, entre otros, se
enfocan desde perspectivas muy diferentes, Proponemos, entonces, un trabajo de analisis
crltico sobre las maneras diversas que esos temas se abordan en las escuelas argentinas y
reflexionar, en terminos mas amplios, sobre el racismo, el antisemitismo y el nacionalismo en
nuestras sociedades contemporaneas,

Cine e Ideologia en eI nazlsmo • De la yoluntad del triunfo al triunfo de la Yoluntad

Por AbrahamZylberman

En este talier nos proponemos reflexionar y analizar el contenido de la ideologia
nacionalsocialista y su concepcion de mundo: el racismo, la comunidad de la sangre, el
principio delliderazgo, el principio del espacio vital. La instalaci6n del Nacionalsocialismo en
el poder significo el lIevar a la practica ideas fascistas, Una practica eran las
reuniones del Partido, una de las cuales, la de 1934, fue magnificamente filmada
RiefenstahL A traves de la vision de fragmentos de su pelicula "E/ triunfo de la
reflexionaremos y analizaremos los discursos de los jerarcas partidarios, las escenas

grandes movimientos de masas tan caros a los regimer\es autoritarios -, y en especial, la

simbiosis que se dio entre el Fuhrer y el pueblo. A pesar que er los oiscursos no hay una
mencion especifica a los judlos, su presencia no esla elidida en los mensajes. Nos
proponemos complementar la vision del material mmico con el analtsis de documentos
complementarios, que nos perm;tir<'m comprender en toda su magnltud 61 mensaJe que
irradiaba de la dirigencia nazi: un pueblo, una naci6n, un lider. Mensaje en el cual no eran
tenldos en cuenta quienes no eran alemanes, quienes no formaban parte de la raza aria.

Museos Y Holocauslo. La perpetuacion de la memoria y Is escuels.
PorPornpiPenchansky

En eSle taller nos proponemos retlexionar y discutir a partir del patrimonio del musee, la
perpetuaci<in de la memoria y la escuela. EI Holocausto no esta muy estudiado en nuestro
pais en reladon con la escuela. Los museos del mundo y el museo del Holocausto de Buenos
Aires nos puwen aportar herramienlas "tiles e inleresanles para abordarlo La idea del taller
es dar a conocer algunas de las posibilidades que nos brinda la experiencia acumulada y
probada a nivel internacional en este campo. EI taller estara dividido en dos momentos. En la
primera parte se trabajara con el anruisis de objetos, apelando al concepto de agenda previa
y construyendo contextos de significado, conociendo actividades para reallzar antes,
durante y despulls de las visitas. La segunda fase estara centrada en un paneo de las
propuestas de museos del mundo vinculadosdirecta 0 indirectamente a estetema

Folografias de Is Shoo. EI trabaJo con imagenes en la enseiianza
Par Adela Perez del Visa y Saada Benlolila

En esle tailer proponemos reflexionar y discutir los limites y alcances de la ensenanza del
Holocauslo a partir del trabajo can Imagones, tomando una propuesta de trabajo con
laminas. Oesde el punta de vista historico las fotografias constituyen documentos valioses e
irrefutables que dan cuenta de los tr:igicos hechos acontecidos durante el nazismo. En los
ultimos anos y a partir de nuevas tendencias historiognoficas y metodotogicas para la
ensenanza de la historia. la imagen cobra una impcrtancia fundamental. En SU analisis
pueden diferenciarse distintos usos, entre ellos, el uso de la imagen denlro de su propia

epoca, el tiempo en que fue gestada y el rol que Ie cupo como una forma de propagar
conocimientos e ideas, AI mismo tiempo podemos pensar la utilizaci6n de la imagen como
forma de recuperar el pasado hist6rico, como documento 0 vestigio del paso del tiempo, Las
\otografias y su usc, se constituyen as! en un disparador que permlte no s610 mostrar el
cumulo de factores sociales e ideol6gicos que conllevaron a la Shoa, sino tam bien acercar la
historla a la vida cotidiana del observador para que, desde aili, pueda repensarse 10
acontecido como una acci6n que nos prevenga de un nuevo acaecer de situaciones
semejantes, en cualquiercontexto, naci6n 0 sociedad,
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