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Como en varias otras cosas, acerca de este tema sólo puedo hablar por mí mismo. En un 

momento, cuando escribí Los planetas traté de reflejar mi experiencia en relación con un amigo 

que había sido secuestrado y luego desaparecido en Buenos Aires; pero casi de inmediato 

advertí que esa experiencia mía era borrosa y contradictoria, increíble, a veces, y por 

momentos, incluso, improbable, pese a haber sido cierta, y que una forma justa de rendirle 

tributo a este amigo era trastornar su existencia y la mía como personajes de un libro 

eventualmente secreto. Alguien en el libro, el narrador, digamos que yo, se queja varias veces de 

no haber encontrado jamás el nombre del amigo escrito en papel o lápida alguna; sin embargo, 

yo pensaba, más allá de la verdad inscripta en las palabras, que si ponía ese nombre cierta 

capacidad persuasiva del relato, si la tenía, se iba a modificar. Ese nombre era Daniel; lo 

reemplacé por otro después de escribirlo una sola vez. 

Los libros que hablan sobre el horror pertenecen de algún modo a ese sistema que se pretende 

denunciar o repudiar; no son cómplices, pero una parte del mal está incorporada a su 

naturaleza. Ésta de algún modo es la extrapolación literaria de la tesis de Primo Levi: el 

victimario se encarna en la víctima. Es una idea que puede merecer un rechazo ético, en especial 

porque supuso la dilución de las culpas objetivas, verificables en sujetos e instancias específicas. 

No obstante, es una tesis elocuente desde otro punto de vista, porque busca recuperar, digamos, 

la capacidad de olvidar o incluso de mostrarse indiferente ante el pasado. Hay un movimiento 

paradójico en nuestra conducta frente al pasado y la memoria tal como los entendemos en esta 

reunión: cuando reivindicamos su existencia, cuando analizamos la necesidad de construirlos 

desde los retazos y las amnesias, estamos postulando la capacidad de enterrarlos. Por eso en la 

vacilación frente al nombre de mi amigo opté por el falso, porque preservaba al cierto y lo 

dejaba de algún modo vivo, aún al precio de la ignorancia. 

La memoria nunca es obediente. El ejemplo de obediencia completa lo aporta, como en tantos 

casos, Borges a través de Funes, que por su misma condición extrema, una versión paroxística 

de la memoria en estado de naturaleza, casi pertenece al campo de la literatura fantástica –o de 

la fábula moral. En general, la memoria que la literatura siempre se propuso reconstruir fue la 

memoria psicológica individual. La tensión entre la conciencia individual (la moral, el deseo, el 

paisaje subjetivo en general) y el mundo fue el empuje constante que tuvo la literatura (o la 

narrativa) moderna. Es posible encontrar en la literatura un registro documental, referido a la 

historia efectiva, que, sin embargo, es habitualmente inútil o incompleto, en el sentido de poco 

fiable, en especial porque no ha sido un discurso creado como documento. Tanto así, que las 

obras de los memorialistas, o las memorias clásicas propiamente dichas, buscan perpetuar o 
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validar el pasado o la memoria antes que recuperarlo. O sea, allí no se ha producido pérdida 

alguna. 

La literatura aparece en el discurso sobre el pasado cuando surgen dudas sobre su significado 

(del pasado). Es paradigmáticamente Proust, y en América Latina es Felisberto Hernández, quien 

mejor presenta una conciencia incompetente para considerar las señales contradictorias, tanto 

involuntarias como concientes, que vienen de atrás. En este sentido, el reclamo por una 

recuperación de la memoria efectuado a la literatura, es relativamente nuevo y tiene dos 

articulaciones. Por un lado, la nueva lectura a que pueden ser sometidos los textos según las 

demandas o necesidades sociales o del saber novedosas, y por otro, la virtud, intuición o 

necesidad de los mismos autores, que apuestan a su obra como una intervención concreta en la 

lucha de significados en que se ha convertido el pasado, o por romper el silencio o la 

interpretación unitaria que se ha impuesto sobre aquél. 

A su vez, la preocupación actual sobre la memoria colectiva, relacionada con experiencias 

traumáticas, coincide en el tiempo con demandas novedosas desde el punto de vista literario. Es 

como si la demanda semántica fuera de premura; apresurarse, antes que la historia y el tiempo 

social forjen sus significados y que la memoria viva de los protagonistas se extinga. Por eso a 

veces vemos procedimientos veristas, documentales, de raíz filológica, para representar el 

pasado reciente. Y las cosas son así y al mismo no lo son, porque el pasado está bloqueado y 

directamente ignorado, o porque no está asumido como tal, no es oficial, o lo es a medias. El 

pasado parece algo oculto que precisa ser develado; es un paisaje escondido, pero ordenado 

dentro de tensiones, y sin embargo no nos conformamos con obedecer ese orden. El pasado 

también es la dispersión, y algo indefinido. Pero nunca el pasado es indeterminado, porque ello 

le quitaría sentido a nuestra tarea y nuestra existencia como testigos. Puede ser indeterminado 

si le damos un sentido a esa indeterminación, como, por ejemplo, si dijéramos: “no entiendo, 

pero tiene sentido no entender”; “el sentido de no entender es lo máximo que puede alcanzarse”; 

etc. Estamos por lo tanto frente a situaciones en que el pasado se muestra como una presencia 

opaca. 

Pienso que ese sentido de no entender, ese estado de conmoción frente a las señales del pasado o 

la memoria, es la situación ideal que debe alcanzar la literatura. Un momento de agitación entre 

intelectual (en la medida en que hay en juego premisas culturales y significados estéticos e 

ideológicos) y emocional (en tanto intervienen vicisitudes relacionadas con nuestra experiencia 

concreta, con los valores depositados en nuestras acciones y las emociones o sentimientos 

vividos entonces y que continúan trabajando en nuestra permanente e inconciente evaluación 

del pasado). Por lo tanto, se nos presenta una escena que tiende a ser excluyente: tenemos una 

demanda de verdad, digamos de esclarecimiento, también de interpretación de la historia; y a la 

vez sabemos que difícilmente la literatura se conjuga según premisas de verdad. La literatura es 

un discurso verdadero sólo en la medida en que establece una relación ambigua con la verdad y 

con lo falso. 

Como ejemplo de lo que vengo diciendo propongo tres situaciones. Ejemplos del problema y, 

por lo tanto, ejemplos de la solución (o soluciones posibles). La literatura es básicamente una 

usina de problemas, pocas veces de soluciones; y éstas vendrían a ser los recursos a los que 

recurren los escritores para renovar sus visiones problemáticas de las cosas. Los tres hechos 

remiten a episodios, pero es más adecuado referirse a ellas como situaciones porque son 

escenas, creo, donde la acción compone un cuadro detenido, un poco a la manera de imágenes 

dramáticas. Pertenecen a dos libros; pero, en realidad, no son cabalmente tres, son cuatro 

escenas, porque una de ellas está aludida en ambos (en un libro se la recoge del otro, la cita). Las 

tres pertenecen a procesos de elaboración de situaciones traumáticas. Dicho así suena muy 

psicoanalítico o psicologista; quizá sea más sencillo decir que son situaciones en que se propone 

reconstruir el dolor sufrido en el pasado, pero recurriendo a un lenguaje artístico, al lenguaje 

estilizado de la literatura. 

Un hombre que ha sufrido tormentos bajo el régimen nazi se exilia literalmente del mundo en 

una comunidad indígena sudamericana y sólo pinta cuadros que muestran variantes de la 

letra “A”, siempre concatenadas, como si fueran perfiles de montañas en un grito continuo. Otro, 

soldado durante la segunda guerra mundial, no encuentra manera pacífica ni convincente de 

representar las escenas bélicas sino es describiéndolas como objetos artificiales; para eso 

recurre a supuestos dioramas que representan batallas. Y otro, a quien le ha tocado recuperar su 

pasado siendo adulto, un pasado hasta ese momento enterrado en el fondo ignorado de su 

memoria, tiene un movimiento inicial de sensibilidad, digamos, mnemónica, que lo lleva a 

suponer que son los objetos los que guardan la memoria de las personas y de los hechos, no al 

revés. Tanto en Butor como en Sebald hay un horror implícito que forma parte de las premisas 
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Tema: Vigilance por The Theme Foundry.  

de ambos libros, que por otra parte no precisan ser aclaradas. Que esa información sea 

sobreentendida no responde sólo a un conocimiento extendido y compartido con los lectores 

acerca de los hechos históricos, sino a la intención narrativa de mostrar en primer plano el 

estado emocional y la capacidad comunicativa de las personas involucradas en el recuerdo, 

como si se dijera que sí, la rememoración es tenaz y el pasado tortuoso en sus manifestaciones, 

y, por eso, privilegiamos esa experiencia subjetiva como una forma de construir valores 

culturales sobre el pasado. 

Esta explicación es demasiado sintética y ligera, pero creo que resulta clara para tratar de ver las 

relaciones no siempre equivalentes entre propuestas estéticas y memoria histórica. Quiero 

decir, las propuestas estéticas no son subsidiarias de la historia concreta ni de los contenidos. 

Feliz o lamentablemente, ocurre al revés; la historia que queremos representar a veces es una 

excusa sencilla y fundamental para intervenir sobre la realidad de un modo específico. El pasado 

se nos escapa, aunque haya sido terrible; y a las sociedades les pasa igual, queda la literatura 

para tratar insinuarlo hacia el futuro. 
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