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Arte después 
del Holocoausto
"Pero son los perros negros los que con más
frecuencia vuelven a mi mente.
Me perturban cuando pienso en la felicidad que
les debo, especialmente cuando me permito
imaginarlos no como animales, sino como sa-
buesos fantasmales, encarnaciones."
Ian McEwan: Los perros negros

Por Cecilia Macón
Universidad de Buenos Aires

Testimonio del artificio

El sentido como quiebre de la inmediatez.
En esta fórmula se puede sintetizar uno
de los problemas clave que se abren en

el momento de dar cuenta de la relación entre la
memoria y la historia. Desde esa tensión, y ayu-
dados por ciertas elaboraciones artísticas, es
posible también adivinar estrategias a la hora
de evaluar algunas de sus consecuencias para
la reconstrucción del pasado. El silencio, el
abismo del presente o la narrativización de la
contingencia surgen como respuestas posibles
para sacar a  la luz una zona que aspira a vol-
ver productiva la dicotomía en su propio cues-
tionamiento. A continuación entonces, y tras re-
visar algunos ejes de la polémica analizaremos
tres recientes ejemplos del universo de las artes
visuales que han intentado exhibir una alternati-
va posible. Tres propuestas que buscan, a su
manera, enfrentar la representación de los ge-
nocidios.
La relación entre la memoria y la historia ha si-
do justamente uno de los efectos teóricos más
debatidos alrededor del Holocausto. Así como
Hayden White analizó el discurso histórico sa-
cando a la luz las operaciones homogeneizado-
ras de la narración moderna, los defensores del
papel de la memoria en  detrimento de la disci-
plina histórica sentaron las premisas para sacar
a la luz cierta instancia ajena a la contaminación

impuesta por cualquier tipo de continuidad. La
reivindicación de la memoria parece sostenerse
en su capacidad para recuperar la subjetividad
de los protagonistas del pasado. En la repro-
ducción de una inmediatez perdida, misteriosa
y hasta, a veces,  paradójicamente irrepresenta-
ble, se condensa una nueva manera de recons-
truir lo sucedido. La historia en cambio, cargan-
do con las reglas instituyentes de toda discipli-
na, parece disolver la "autenticidad" de ciertos
acontecimientos imponiendo un ordenamiento
sostenido en una secuencia meramente expli-
cativa. Frente a esta dicotomía, que intentare-
mos reconstruir brevemente a continuación, los
trabajos de Christian Boltanski, Daniel Li-
beskind y Darren Almond ayudan al menos a in-
tuir una nueva  relación entre la memoria y la
historia capaz de evitar diluir la diferencias sin
ahogar un dialogo necesario.  El enfrentamien-
to de la memoria a la historia adquiere así, cree-
mos, una dimensión nueva. 
La enunciación de las premisas teóricas desa-
rrolladas por Claude Lanzmann y su película
Shoah  da cuenta de un momento clave en el
establecimiento la oposición en cuestión:
"frente a una realidad que es literalmente en-
ceguecedora  sólo cabe la clarividencia mis-
ma. Dirigir una mirada frontal al horror requie-
re que uno renuncie a distracciones escapis-
tas, especialmente la  primera entre todas, la
más falsamente central, la pregunta por el por
qué" . En esta frase de Domick LaCapra se
sintetizan los ejes programáticos de una recu-
peración de la memoria basada en lo que se
denomina  "la obsenidad del proyecto de la
comprensión". Ante el poder distorsionador de
la historia se afirma que "de lo que se trata es
de reencarnar , revivir el pasado. Frente al po-
der domesticador o explicativo del discurso
histórico que oculta el terror primitivo"  sólo
resta  abolir la distancia entre el pasado y el
presente recuperando una memoria perdida

Memoria e historia en la obra de Boltanski, Libeskind y Almond
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en el acto mismo de contar la historia.
De acuerdo a la reconstrucción que de esta di-
cotomía hace el francés Krzysztof Pomian , en
el siglo XV se habría diluido el peso de las me-
morias artística y literaria, a cambio de la insti-
tución de una memoria jurídica definida como
"ciencia histórica". Las últimas décadas del si-
glo XX habrían encarnado la restitución de la
centralidad de una memoria capaz de expresar
identidades locales a través de un contacto más
directo con las fuentes, y no ya el mero conoci-
miento mediato proporcionado por la disciplina
histórica.
Frente a la historia escrita hay una "historia vi-

va que se renueva y perpetúa a través del tiem-
po" , y es en ese pasado vivido donde se apoya
la memoria. Tal como señala Maurice Halb-
wachs, el temprano introductor del debate a tra-
vés del desarrollo de conceptos como los de
"memoria colectiva" –donde la noción de "me-
moria" deja de ser exclusivamente individual-:
"la Historia comienza sólo en el punto en que
acaba  la tradición, momento en el que se apa-
ga o se descompone la memoria social  (…) La
memoria colectiva es una corriente de pensa-
miento continua, con una continuidad que no
tiene nada de artificial  . Mientras que la historia
mira el grupo desde afuera, la memoria colecti-
va lo hace desde adentro en una duración que
no supera la vida humana ".
El historiador David Lowenthal define una fecha
para un nuevo giro en la restitución del papel de
la memoria a cambio del resquebrajamiento de
la historia. "A partir de 1980, la noción de memo-
ria, asociada a la tradición, al vínculo con los an-
cestros y a la nostalgia, colaboró en constitución
de un nuevo mito: el pasado logra así parecer
accesible y transparente. La  historia queda en
cambio definida en términos de progreso y ano-
nimato, un discurso donde el pasado se presen-
ta como remoto." En este sentido los debates
desatados alrededor de la representación del
Holocausto resultan paradigmáticos: si "expli-
car" el Holocausto es para unos una exigencia
ineludible, para otros define los primeros pasos

de la imposición de reglas volcadas sobre una
zona oscura de la Historia cuya identidad sería
inevitablemente falseada a través de cualquier
intento por responder a la pregunta por el  "por-
qué". La polémica protagonizada por Carlo
Ginzburg y Martin Jay condensa los ejes claves
de la cuestión. Mientras que en su camino para
dar cuenta del genocidio nazi el historiador ita-
liano  reivindica la centralidad del papel del "tes-
tigo" y su memoria con independencia de otro ti-
po de contrastación y de la imposición de ciertas
reglas externas, el alemán opta por refutar esta
postura asociada a la identificación del historia-
dor con un testigo particular, al señalar los peli-
gros de la parcialidad de tal elección: "Nada pa-
rece evitar", asegura Jay, " la identificación con
un testigo como Adolf Eichmann para recons-
truir el Holocausto" . El hecho de que las teorías
revisionistas se legitimen a partir de la restaura-
ción del punto de vista de la Alemania nazi, pa-
rece sumar argumentos a la necesidad de insti-
tuir ciertas reglas con pretensiones de universa-
lidad sobre la materia de la memoria de los tes-
tigos. La imposición de algún tipo de criterio de
relevancia para la elección de los puntos de vis-
ta del discurso histórico queda al margen de la
reivindicación misma de una noción de memoria
asentada sobre el papel monopólico del testigo,
disolviendo así la función reconstructiva de la
historia. El "abuso de la memoria", de acuerdo a
la denominaciòn de Ricoeur , parece diluir el va-
lor de la historia y su  función crítica sobre la so-
bre los errores y falsificaciones de la propia .
Frente a esta descripción , así como Ricoeur ha
resaltado el papel de la mediación lingüística y
la narración como exteriorizaciones necesarias
, Peter Burke ha objetado este énfasis en la
memoria por su capacidad para sostener la
coincidencia con un estereotipo . Sería  nece-
sario por lo tanto restituir el vínculo entre el pa-
sado y el futuro a fuerza de rescatar, no sólo lo
sucedido sino también aquello que la tradición
no se ha atrevido a mantener vivo. La opera-
ción crítica de la disciplina histórica sería, des-
de este punto de vista, la encargada  de esta-
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blecer un vínculo definitivo entre el pasado y el
futuro capaz de sacar a la luz la dimensión po-
lítica del presente. 
El repertorio simbólico de una comunidad  ana-
lizado por Nora en Los lugares de memoria: mo-
numentos, manuales pedagógicos, institucio-
nes, símbolos patrios, personajes, eventos con-
memorativos, fechas honoríficas, o exhibiciones
condensan para esta segunda posición, un én-
fasis tradicionalista y nostálgico  aferrado al pa-
pel de la memoria como elemento de cohesión.
Para Nora, efectivamente,  la sociedades mo-
dernas han separado a la memoria de las cos-
tumbres, rituales y tradiciones, imponiendo cier-
ta distancia con la memoria:  una distancia his-
tórica. La memoria colectiva pasa  a ocupar así
el lugar del mito , es decir de estereotipos socia-
les o colectivos . Se trata,  según el análisis de
Stock en sintonía con Nora, de un síntoma más
en el pasaje de la oralidad a la escritura en el
registro de la historia El texto, con la presencia
de una autoridad y medios de transmisión legi-
timados, es quien logra que una comunidad se
conforme con una tradición cristalizada y do-
mesticada.
Evocando la ya clásica distinción establecida
por Arthur Danto en su Filosofía Analítica de la
Historia,  la centralidad otorgada a la memoria
parecería ser capaz de valorizar el papel cogni-
tivo del cronista ideal: aquel testigo perfecto e
inmediato de los acontecimientos, en detrimen-
to de una descripción que, como la encarada
por el historiador, sólo logra otorgar significado
a los acontecimientos del pasado gracias a la
distancia temporal y conceptual desde la cual
organizar el material en bruto de testimonios,
restos arqueológicos y documentos.
Aquel estatuto privilegiado otorgado a la memo-
ria sugiere la imposición de trabas al rol crítico
que le corresponde al discurso histórico. Pare-
ce olvidar que el historiador está obligado a in-
terrogar la memoria desde una trama concep-
tual exterior a los testimonios, y no a encarar
una mera reproducción de sus contenidos. Tal
como señalara recientemente Paul Ricoeur , "la
imposición de un rol privilegiado para el testimo-
nio particular parece defender la pretensión de
fidelidad de la memoria, frente a la pretensión
de verdad de la historia."  Así como la primera
estaría obligada a reiterar la experiencia de lo

sucedido rescatando el impostergable costado
enigmático del pasado, sólo la segunda catego-
ría sería capaz de encarar  una operación de
síntesis asentada sobre la posibilidad de una
perspectiva explicativa.. Desde este punto de
vista "la autenticidad", entendida en términos
capaces de asociarla a una cierta concepción
de "lo originario", obligaría al discurso histórico
a asentarse sobre una vocación por la iconici-
dad.
El camino abierto por el espacio de la memoria
se abre en una reivindicación de irregularidades
y dislocaciones del pasado ocultadas por la ins-
titucionalización de la disciplina. Pero, la defen-
sa de la dicotomía memoria/ historia, tendiente
a proponer la autonomía de la primera de ellas,
se asienta sobre una pretensión de disolución
del papel crítico de la historia, rescatando la po-
sibilidad de la inmediatez del pasado a través
de su restitución al presente. Se trata de un re-
corrido que, paradójicamente, dificulta el víncu-
lo del presente con el pasado: sin las premisas
holísticas que, de una u otra manera, definen al
discurso propiamente histórico las pretensiones
de aproximación al pasado resultan en la mera
reproducción de un testimonio que, ajeno a to-
da imposición de sentido, ve disuelto su propio
peso.
La eficacia  práctica de la reconstrucción del pa-
sado exige algún tipo de articulación con una le-
galidad propia del orden de lo reglado. Pero, a
la vez, el acceso a la "novedad" de la irrupción
del testimonio sólo puede lograrse al margen de
esas reglas. El intento por recuperar las narrati-
vas de los sobrevivientes abre la historia a una
dimensión contingente donde otras reglas, esta
vez las del arte, ingresan para revisar una ten-
sión problemática.

Zonas grises

Habiendo dado cuenta del estado de la cues-
tión, podemos entonces analizar el papel de las
artes visuales en esta disputa a la luz de tres
ejemplos clave. La obra de Christian Boltanski,
el Museo Judío de Berlín diseñado por Daniel
Libeskind  y la instalación Refugio de Darren Al-
mond esbozan tácticas posibles para abrir la di-
cotomía en cuestión a una nueva perspectiva
sobre la reconstrucción del pasado. En cada
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uno de estos casos las propuestas de los artis-
tas permiten reconstruir otros tantos principios
teóricos donde las reglas del arte definen una
alternativa.
La estrategia utilizada en el  proyecto artístico
de Boltanski se despliega a partir de la recupe-
ración del papel de las reliquias en  la recons-
trucción del pasado en un camino donde poder
revisar la significatividad del fragmento. Tam-
bién Anselm Kiefer intentó representar el Holo-
causto a través de fragmentos de "una memo-
ria que descansa sobre ruinas"  donde los epi-
sodios específicos del pasado no resultan si-
nécdoques para el resto de la narrativa históri-
ca, sino que muestran efectos locales de la his-
toria. La obra de Boltanski, en cambio , aunque
definida alrededor del uso de reliquias, recuer-
dos y fotos de archivo busca una recreación del
pasado  capaz de instalar los hechos en una
"aparente" continuidad: provisoria pero también
necesaria. "Mi trabajo es sobre las reliquias
–ha señalado Boltanski- pero también contra
ellas. Me concentro en lo que llamo "pequeña
memoria": bromas, trivialidades, anécdotas
únicas que , a través de una obra de arte, for-
man parte de una resurrección que paradójica-
mente sólo logra cumplir sus objetivos en tanto
colectiva. Es la foto de "ese" suizo muerto la
que me interesa, pero a la vez puedo reempla-
zar esa foto por la de cualquier otro suizo muer-
to". Surge así una dimensión local que sólo es
rescatable en términos de una reconstrucción
coral. Los argumentos de Kiefer , contrarios a
la incorporación de cualquier tipo de generali-
zación por sus efectos distorsionantes, pare-
cen no advertir –como sí lo hace Boltanski-
que este cuestionamiento no contempla las
operaciones de generalización puestas en fun-
cionamiento en el momento de la lectura. La
comparación, la reducción a elementos esen-
ciales y la incorporación a un continuum  son
las operaciones que permiten sacar a la luz
"ese" vestido recuperado de una valija abando-
nada por una víctima del Holocausto hasta en-
tonces anónima. Esta tensión paradójica entre
lo individual y lo colectivo define un aspecto
que el discurso histórico no debe intentar disol-
ver, sino, por el contrario, incorporar como una
dimensión propia asociada a la instancia de re-
conocimiento

El Museo Judío de Berlìn, planeado por Daniel
Libenskid antes de la caída del Muro de Berlìn
e inaugurado en 1999, expresa  otro modo alter-
nativo para encarar la reconstrucción del pasa-
do sustentado en la capacidad de la arquitectu-
ra para dar cuenta de la dimensión misteriosa
del espacio. Se trata de exhibir la  imposibilidad
de domesticar ciertos eventos, evocando la ex-
trañeza que convocan, junto a la imposibilidad
de la redención. El objetivo que guió la defini-
ción de las premisas del diseño fue responder
con la construcción misma del edificio a la pre-
gunta: ¿cómo dar voz a una cultura ausente sin
presumir hablar por ella? ; ¿cómo referir un ex-
terminio en el mismo lugar donde fue gestado?
Había que definir un espacio para el vacío: un
rincón donde exhibir la ausencia de una comu-
nidad, pero también para un vacío esencialmen-
te moral. La estructura de zigzag del museo a la
manera de una estrella de David quebrada,  la
ventanas alargadas y angosta impuestas casi
por azar sobre las paredes de zinc rompen cual-
quier centro de gravedad  imaginable. "Diseñé
una matriz irracional"- definió Libeskind- para
dar cuenta de la relación entre alemanes y ju-
díos. La estrategia fue traducir en términos es-
paciales la actitud de dejar el problema irresuel-
to" . Pero, uno de los elementos que destaca la
experiencia gestada por el arquitecto polaco ha-
bla de la posibilidad de expresar, no un vacío
absoluto, sino uno atravesado por la experien-
cia: la de un sentido introducido a través de su
innovación radical. Se evoca una comunidad
exterminada no a través de la memoria, sino de
su propia ausencia. No gracias al rescate de re-
liquias exhibidas como trofeos de guerra  cura-
das  en secuencias temporales o geográficas
–como en  otros museos vinculados al Holo-
causto- sino desde el tiempo absoluto del pre-
sente. Queda entonces para la reconstrucción
histórica el mandato de un regreso al presente
desde donde exhibir una experiencia que nunca
podrá reencarnarse.
El tercer ejemplo que nos ocupa es el trabajo de
Darren Almond. En Refugio  (1999) el artista in-
glés trae al museo su propia experiencia al visi-
tar Auschwitz. Un par de años antes – y en ple-
no invierno polaco- Almond pasó media hora en
el refugio de colectivos que enfrenta al campo
de concentración aguardando su apertura. Se-
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gún su propio testimonio  se trató de una repro-
ducción de la experiencia de espera de muerte
de cada una de las víctimas del Holocausto. Pe-
ro esos minutos que Almond pasó frente a la
puerta de entrada de Auschwitz también con-
densaron el abismo que separaba el momento
de su visita y el genocidio producido más allá de
un refugio que lo aislaba, pero que también le
otorgaba una perspectiva desde donde recons-
truir lo sucedido. La instalación de Almond con-
siste entonces en una reproducción exacta de
ese refugio, pero esta vez ubicado en una sala
de museo acondicionada a muy baja temperatu-
ra. Para el artista, este segundo abismo que se
abría entre la sala  y su experiencia en el refugio
abrió la posibilidad de la única estrategia posible
para dar cuenta de la experiencia directa del ho-
rror. No intentó rescatar una continuidad en la
tradición, ni una marca en el espacio de alguna
de las víctimas, sino de exhibir la experiencia
modificada del propio presente, resignificada por
los minutos que pasó bajo el refugio, el artificio
artístico y por las reglas de una institución cultu-
ral contemporánea. 
Queda así condensada una actitud alternativa
para la evocación del pasado: la presencia de la
tensión entre su reproducción y una marca so-
bre el presente que sólo es tal en tanto se im-
ponga un artificio como la reproducción de la es-
tación de Auschwitz en un lugar que le es ajeno.
La ausencia y la presencia de las víctimas ad-
quieren un sentido adicional, no por  reencarna-
ción,  sino por su capacidad para abrir la expec-
tativa  -más que el recuerdo- hacia el momento
en que el pasado mutó para siempre.
Es justamente esta misma necesidad de unir el
pasado al presente la que recorre cada  una de
las obras de la serie Acts of Remeberance
(1991-1996) de Shimon Attie. Las calles, casas
y negocios de la antigua Berlín fueron cubiertos
por imágenes recortadas de la vida de los judíos
en la ciudad: frente  a un portón de madera, un
grupo de judíos a punto de ser deportados; en el
rincón de un antiguo negocio, un viejo vendedor
de libros religiosos; al lado de los restos de un
antiguo teatro, la sombra de quienes lo poblaron
como salón de lectura de la Torah. Desarrollada
más tarde en otras ciudades como Copenhagen

o Dresden, la estrategia de Attie transforma el
espacio urbano al sacar a la luz escenas frag-
mentarias del pasado que adquieren su sentido
tanto por el conjunto de eventos sucedidos en
los últimos sesenta años como por la responsa-
bilidad de la hermenéutica de quienes hoy habi-
tan la ciudad. Como en Shelter  de Almond, las
instalaciones de Attie traen el pasado al presen-
te a fuerza de poner en evidencia la distancia
abismal que los separa.

Políticas del azar

Peter Burke ha señalado que  la escritura y la
imprenta favorecen  la resistencia de la memo-
ria a su manipulación. Desde esta perspectiva
el historiador se transforma en un "recordador"
cuya misión consiste en "recordar a la gente lo
que le hubiera gustado olvidar". El artificio de la
historia, como el del arte, resulta así el camino
para la institución de sentido. Un sentido que
sólo es tal en tanto acompañe la irrupción de lo
nuevo.
Si el peligro de la objetivación del pasado pare-
ce acordar también con su cristalización, la pre-
sencia de instancias misteriosas, plagadas de
fragmentos  autosuficientes abre aquellas re-
glas imprescindibles del lenguaje a aprehender
su propia modificación. El vínculo entre historia
y memoria debe contemplar entonces la tensión
entre las reglas necesarias para instituir el sen-
tido y el azar involucrado en la apertura hacia la
novedad.
Aunque, como a señalado  Charles Maier: "el
exceso de memoria es un signo, no de confian-
za histórica, sino de un retiro de  la política
transformativa dando testimonio de una pérdida
de la orientación al futuro"; esa misma transfor-
mación sólo es posible si rescatamos  contin-
gencias paradójicas como las señaladas por
Boltanski, la imposibilidad de la encarnación al
margen del presente sugerida por Almond, o la
exhibición significativa del silencio de la  cons-
trucción de Libeskind. Como "encarnaciones"
sí, pero también como "sabuesos fantasmales"
capaces de adquirir un perfil claro a través del
lenguaje institucionalizado. Esta vez, el del arte.


