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Políticas de la memoria colectiva: beligerancia o diferencia 
 

Ana María Martínez de la Escalera 

 

¿Es posible aspirar a una memoria que no sea tentada por la venganza?, se preguntó un día 

Derrida. Dos movilizaciones contemporáneas habrían respondido negativamente: la 

primera, la de las Madres argentinas de Plaza de Mayo y la de las Viudas en Sudáfrica, la 

segunda. Ambas no han podido (o no han querido) renunciar a una memoria que en nombre 

de sus muertos insista en señalar a los victimarios y en exigir su castigo perentorio. Pese a 

quien le pese ─ ¡y vaya si le ha pesado a muchos arquitectos de la “reconciliación 

nacional”!─, los dos movimientos exigen un castigo de proporciones “eternas”. “Somos 

una memoria permanente”, afirman las Madres. Por lo tanto no basta con nombrar a los 

verdugos; hay que rememorar el crimen una y otra vez; con obcecación, con la 

perseverancia nacida del “resentimiento” 1 al que han hecho su amigo, hasta que el terror de 

la desaparición quede finalmente tatuado sobre las calles y plazas de la ciudad. (¿Será ésta 

una de las formas contemporáneas del entusiasmo kantiano?) El crimen tendrá que ser 

respirado cada día, compartido, con el fin de que la ciudad entera se confunda con la 

memoria, volviéndose una con su aflicción. Habrá que avivar entonces ─siempre una vez 

más─ la flama del odio contra el enemigo que ha asesinado a los hijos y a los maridos; 

habrá que otorgar fuerza repetitiva a la memoria colérica para que “el dolor no se termine 

nunca”. ¡Qué importa si se entorpecen la reconciliación y la reconstrucción nacionales! 

¡Que importancia tiene, si en nombre de un ideal fracasado de nación, ambas 

(reconstrucción o reconciliación) se olvidan de los muertos, los encierran en monumentos o 

museos que pertenecen a la Historia y no a la vida! 2 Ellas los quieren vivos: “Con vida se 

los llevaron y con vida los queremos”, recalca el bien conocido lema. Para las Madres 

argentinas los “desaparecidos” regresan, transformados en “aparecidos”; hijos fantasmas 

                                                           
1 Estamos pensando, como es de suponer en la noción utilizada por Nietzsche. 
 
2 Otra vez se trata de Nietzsche. Me refiero a la defensa de la “historia para la vida”, opuesta a la historia 
anticuaria y a la historia monumental, en “Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida”. 
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que bajo la fuerza de la invocación materna rompen 3 con la pertenencia a un tiempo y un 

espacio específicos, con un grupo, con una disidencia. Atemporales, siempre jóvenes, las 

víctimas de la guerra sucia miran con ojos congelados la ciudad para la cual se han vuelto 

un espectáculo corriente. Espectáculo que amenaza cada vez más con la ceguera. Ciegos 

son los ojos de las víctimas fatalmente congelados en el silencio; ciegos también los ojos de 

los transeúntes. Fatalidad por partida doble, que arrastra y condena al silencio. Es sabido 

que existe una cierta fatalidad en no poder hablar, en no decir el nombre propio sino por 

delegación, en ocupar un espacio que no es propiamente público pero que ya dejó de ser 

privado. De ahí la perseverancia de las Madres: sus puestas en escena callejeras traen a los 

hijos a la vida, los acercan a la presencia. Se diría que las madres saben que sus 

demostraciones, que pueden ser descritas como “la elaboración performativa de lo privado 

en lo público”, son también una posibilidad de vida. En sus manos los espectros mudos son 

un recordatorio permanente de que sólo a través del lenguaje se vive. (Como en efecto 

sucedió: una joven mujer que observaba el “siluetazo” —siluetas anónimas de los 

desaparecidos pintadas por dos artistas sobre la superficie del asfalto o los muros de la 

ciudad— tomó el lugar de una de ellas. La habitó por un momento, le prestó cuerpo y voz; 

la volvió a la vida). Volver a la vida: tarea de la lengua mucho más importante si cabe que 

la de una reconciliación nacional, en especial en un país donde la palabra de resistencia fue 

reprimida y en su lugar se dejó proliferar perversamente el discurso delator. Tomar la 

palabra es entonces la primera exigencia para la vida después de la vida del otro; la segunda 

exigencia, será decir la verdad. Ambas implican un trabajo sobre la lengua, es decir una 

reelaboración del vocabulario de lo ético, de lo político, de lo público y de lo privado. Una 

reelaboración que Derrida describía como un prestar atención a las aporías del discurso, a 

su inherente deconstructividad. A través del uso “duro” o literal del lema, que pone al 

descubierto la sintomatología del discurso político de la dictadura (discurso que se refiere a 

los desaparecidos cuando en realidad son los asesinados por el régimen), las Madres 

argentinas parecen haber remozado la lengua pública. Ellas han exigido: si son 

                                                           
3 No sé si la palabra adecuada sea aquí “rompen”. El fantasma del hijo asesinado no puede identificarse ni con 
un vivo que ya no es, ni con un militante como tampoco es la simple ausencia de un muerto. Produce de la 
inyunción espectral tanto como por la política de olvido de los otros que han desaparecido a los desaparecidos 
siempre una vez más, al olvidarlos. Ver: Jacques Derrida, Espectros de Marx. 
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desaparecidos que aparezcan ─“Con vida los llevaron, con vida los queremos”─. Pero lo 

que las determina no yace allí, sino en el hecho de que por la toma de la palabra lo privado 

se hace público y lo público, político. Porque tomar la palabra detenta la fuerza que 

asociamos con la inyunción derridiana, obligación e inauguración, acontecimiento del que 

surgirá la justicia como cosa pública, completamente exhibida, vuelta incluso espectáculo. 

(Derrida creía que era posible sacar partido de la crítica cultural vuelta “sociedad del 

espectáculo”) A todo esto, ¿será eso la justicia? 

       

 Ser “el dolor que no olvida” como estas mujeres se han hecho llamar, no sólo se 

opone al ideal de reconciliación (ideal discutible por cierto); desafortunadamente tampoco 

permite el duelo, del que se desprende, según Derrida afirmó, el trabajo riguroso de la 

memoria sobre la temporalidad que abre la posibilidad del arribo de lo Otro. Si el dolor es 

permanente, no habrá tiempo para sanar, ni cuerpo que lo aguante. Ni el de las Madres, hoy 

ya Abuelas, ni el cuerpo político de la ciudad que las mira como espectáculo pero a la cual 

no se han querido integrar. No mientras dure el dolor ─exclaman las Madres argentinas─; 

no mientras el dolor no haya sido finalmente incorporado en el saber de la verdad. Ellas 

están solas y así lo prefieren. Son madres y no ciudadanas; no mientras el dolor 

permanezca. Pero esta preferencia por la soledad política, muchas veces repetida 

públicamente es tanto una decisión (política) como una condición (histórica) fatal. Casi 

alucinatoria. Halbwachs escribió que “el individuo que no quiere olvidar a sus familiares 

desaparecidos y se obstina en repetir sus nombres se topa con la indiferencia general. 

Amurallado en sus recuerdos, se esfuerza en vano por mezclar las preocupaciones actuales 

de la sociedad con las de los grupos de ayer; pero le falta el apoyo de esos grupos 

desaparecidos. Un hombre que recuerda únicamente lo que otros no recuerdan se parece a 

alguien que ve lo que otros no ven. Es, en algunos aspectos, un alucinado…” (Halbwachs, 

191-192) En efecto, las madres de los “desaparecidos” son víctimas como sus hijos de una 

guerra sucia hoy consagrada por la historiografía como materia del pasado. Ellas ya no 

representan a una de las partes del conflicto porque éste quedó atrás. Al igual que el grupo 

o partido al que pertenecían, la historiografía de la transición a la democracia, les arrebató 

su identidad. Las diferencias de clase, de educación, de costumbres, de religión ya no las 
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determinan: sólo les queda una maternidad tanto más significativa cuanto más abstracta. Su 

maternidad ultrajada significa mucho más (es más “dura” dirá un comentarista) porque es 

una figura alegórica. Con el pañuelo blanco a la cabeza, el nombre del hijo o el lema del 

momento escrito con letras torpes sobre la tela, ellas serán la encarnación moderna de la 

“memoria colérica”. Colérica es en efecto su apariencia, pero ¿será realmente una 

“memoria”? No hay memoria sin diferencia ha escrito Derrida. No hay entonces memoria 

abstracta como no hay duelo abstracto. La memoria y el duelo son elaboraciones de un 

individuo o de un grupo mediante un trabajo sobre la sensibilidad, el cuerpo y la 

significación. Sobre el cuerpo individual tanto como sobre el cuerpo político. La actividad 

de la memoria responde siempre con un “quién”, un “qué” y un “cómo” al “aquí y ahora” 

no del crimen sino de su enjuiciamiento. Este último es mucho más que un evento presente. 

No conviene olvidar el acontecimiento de la memoria, su profunda performatividad, es 

decir su capacidad para dar lugar a lo incalculable que puede suponer quizás, como lo 

advierte Derrida, otra política, o una justicia sin venganza ni resentimiento. El 

acontecimiento del porvenir es tan determinante para el trabajo de la memoria como sus 

“qué”, sus “quién” y sus “cómo”. Pues sólo una “actividad diferenciadora”, como la 

llamara Derrida, se resiste a lo que la reinscribe, fundiendo su saber y asimilándolo a un 

“pasado oscuro” que se asegura, no volverá a suceder. Pero ese pasado ─claro está─ no está 

muerto. Ni el racismo del apartheid ni la violencia anti-subversión están definitivamente 

cancelados. Su posibilidad hoy es casi una certeza en alguna parte del mundo globalizado.  

 

 Por esa certeza es que se introduce un cierto deber en la cuestión de la memoria, un 

deber de reflexión, de pensamiento vigilante en el orden de lo político y lo ético, es decir en 

el trabajo de duelo. ¿Qué tan asimilables son las víctimas del pasado en el proyecto de 

reconciliación nacional? ¿Debe recordárselas pese a todo como sostienen las Madres? ¿O 

debe reducírselas a un pasado monstruoso e inexplicable del que nadie quiere hablar 

(quizás por temor a volverlo demasiado presente)? La heteronomía de las posturas 

expuestas es precisamente la cuestión de la memoria, es decir, es lo que el deber de 

reflexión debe interrogar por principio porque no es “natural”, sino que más bien parece ser 

el producto de una muy determinada historia. Rápidamente diremos: las memorias no son 
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esencialmente beligerantes: al igual que las “rondas” de las Madres argentinas, ellas 

“actúan”, a través de sus formas de representación, su diferencia inasimilable por una 

identidad nacional homogeneizadora. Es decir que el borramiento del Otro (deslegitimación 

del relato del enemigo) que caracteriza según muchos autores las memorias beligerantes, no 

es tanto la finalidad sino la fatalidad. Así sucede en Israel en el caso del memorial Yev 

Vashem, en recuerdo de las víctimas judías del genocidio nazi, el cual se yergue sobre un 

antiguo poblado palestino arrasado por el estado israelí. El memorial que desoculta la 

historia violenta del genocidio nazi, borra fatalmente, por la sola fuerza de su presencia 

arquitectónica, una violencia inaugural: la del arrasamiento del asentamiento palestino. La 

fatalidad que amenaza el ejercicio de la memoria es apenas controlable. Pueden calcularse 

sus efectos; pero siempre será posible que sus efectos sean incalculables. Frente a esta 

posibilidad sólo nos queda el recurso a una política de resistencia frente a la política 

beligerante de la memoria. Una resistencia que sea la condición de la politización: que sea 

el modo de introducir la pregunta por lo político, por la historia y la genealogía del 

concepto de lo político con sus consecuencias más concretas sobre el trabajo de duelo y el 

ejercicio de la memoria. Por ejemplo: Las Madres han sido acusadas de promover la 

despolitización, pero ¿qué se quiere decir con ello? ¿Quién lo sostiene? ¿Cómo y dónde? 

¿Cuáles han sido sus efectos? ¿Cuál es el “escenario” de su posibilidad? Se dice: Las 

acciones de las Madres argentinas son despolitizadoras porque interrumpen el acto oficial 

del “perdón” 4 (escenario de su posibilidad), según los representantes del antiguo régimen 

(el “quién” del argumento), y lo ponen en duda, haciendo imposible que el perdón sea la 

base de la reconciliación nacional. Son despolitizadoras según el gobierno de transición a la 

democracia y ciertos grupos que hoy se llaman demócratas (los “quién” en este segundo 

argumento), porque borran la diferencia entre la esfera de lo público y la de lo privado (lo 

que sería el suceso despolitizador en esencia). El argumento parece constatar que el dolor 

causado por la pérdida de un hijo(a), dolor perteneciente a la esfera de las pasiones 

privadas, se introduce violentamente en la esfera pública reclamando su socialización. El 

                                                           
4 No reconociendo al gobierno de transición como una de las partes para otorgar el “perdón”, o bien, 
negándose a aceptar que las víctimas, los “desaparecidos” tuvieron la misma culpa en el surgimiento de la 
violencia social durante la dictadura golpista. 
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resultado sólo puede ser la subversión de las fronteras entre lo público y lo privado, que 

prolongaría las prácticas represivas del régimen militar construidas como una irrupción en 

las vidas privadas al introducir el temor al “hogar” (lugar consideraro a salvo de la 

violencia). Las madres, según este argumento, solo invertirían la subversión, dejando 

intacta su lógica “terrorista”. Esta interpretación “democrática” es preocupante. Es 

justamente por la cual debemos intentar resistirnos contra sus efectos reductivos, en lo 

teórico y en lo político; debemos intentar una resistencia que vuelva a pensar la distinción 

entre lo público y lo privado como una construcción política hegemónica (autoinstituyente 

y autoalterable) y no como una frontera natural de la actividad de los individuos. Que 

ponga en evidencia que la violencia atraviesa cualquier frontera conocida, en especial la del 

“hogar” como las feministas han mostrado, y que la socialización del dolor no es un acto de 

impudicia sino una forma de organización de la acción política en un contexto democrático. 
5 

 El fenómeno de las Madres argentinas parece poner en duda, en sentido fuerte, no 

sólo el marco político y cultural en el que encuentran su lugar, sino en general, lo que se 

entiende como lo público y lo privado, y su relación con lo político. No sólo desdibuja las 

fronteras entre lo público y lo privado, obligando a una nueva determinación de ambas y a 

examinar la historia occidental de sus relaciones (ahí se insertan los trabajos de Nicole 

Loraux), base de nuestra credibilidad en su “naturalidad”; sino que además, introduce el 

componente de la fuerza en el examen. La resistencia de las Madres “libera en cadena otros 

discursos oprimidos por el poder” escribió el dramaturgo Eduardo Pavlosky (¿Entusiasmo 

kantiano?). Saberes sometidos por el yugo de sistematizaciones y hegemonías teóricas, 

contenidos históricos que han sucumbido bajo el efecto de instituciones que cuidaban de 

conservar su dominio sobre la verdad. A la manera de Foucault, Pavlosky concluía que el 

saber de resistencia de las Madres argentinas sólo podía ser “un saber marginal, incapaz de 

unanimidad y que debe su fuerza a su dureza”.  Es posible. Las Madres han exclamado en 

                                                           
5 Ni kitsch ni ideología. El kitsch político implica la hipóstasis de una de las características fundamentales de 
la idea de acción arendtiana: el hecho de que el sentido que la acción asume en el espacio político es 
determinado por la interpretación de los espectadores. El concepto de política ideológica por otro lado es la 
hipóstasis contraria. Es ese tipo de práctica que si bien suele fundamentarse en claros e innovadores 
principios, rechaza  las limitaciones que cualquier acción política democrática encuentra en el juicio público 
del resto de los co-ciudadanos. Operación entonces por la cual los principios devienen premisas ideológicas. 
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muchas ocasiones: “Pensamos que es mejor que funcionemos solas” apartándose del resto 

de los grupos críticos. Esta soledad o singularidad anhelada se funda en una diferencia 

“menos sustancial que sustancializada en su representación” (Sandrine Lefranc, 287): la de 

la maternidad atravesada por el dolor, la maternidad colérica a la que se reserva por razones 

epistemológicas, un acceso privilegiado a la política. O a la inversa. Construyéndose sobre 

la lógica del resentimiento, lógica dual (amigo/enemigo), la memoria de los desaparecidos, 

postula una verdad indisociablemente ética y política, que se debe respetar a cualquier 

precio. La memoria de los desaparecidos es inasimilable, esto es, amenaza la continuidad 

de lo político, su conservación, porque desarticula cualquier proceso de identidad nacional 

fundado en el llamado a la unanimidad y a la unificación. Pero lo desarticula por la fuerza 

de su sola intervención: el rechazo violento a los ejercicios de las madres, el reclamo 

permanente de que “regresen a sus casa” manifiesta claramente la imposibilidad de la 

unanimidad y la unificación, o si se quiere, muestra la presencia de la fuerza y la violencia 

hasta en la persuasión o retórica más pacífica.  

 

 Derrida caracterizó a esta violencia en acción como la fuerza singular del pólemos 

que atraviesa cualquier escenario de la memoria sin importar si pertenece a lo privado o a lo 

público. Fuerza que instituye la ley, que fija a los contrarios, por la que se distingue a los 

amigos de los enemigos, lo privado de lo público, los ciudadanos de los subversivos; pero 

fuerza también, paradójicamente disruptora de esa inyunción o institución. El pólemos es la 

fuerza que va más allá de los efectos de estructura de lo político y que la memoria pone al 

descubierto. Sin embargo es una fuerza que no puede ser asimilada o reducida por una 

tecno-lógica (o una política administradora de fuerzas). Nunca será posible pronunciarse a 

favor o en contra de la memoria sin el cuidado que suponen las “aproximaciones 

diferenciadas y progresivas” (Derrida, 65), es decir, sin tomar en cuenta la singularidad del 

acontecimiento de una memoria.  Y esta será la ley que presida a las políticas de resistencia 

de la memoria cuyo lugar ─aquí y ahora─, es el de una institución sin condición.     

       

 Para terminar los llevaré de regreso a la frase que diera inicio a esta exposición. En 

ella se recordaba —o se daba la palabra a— la interrogante derridiana “¿es posible aspirar a 
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una memoria que no sea tentada por la venganza?” De ella hemos de retener un instante dos 

vocablos: “aspirar” y “tentar”. Actividades propiamente contrapuestas y sin embargo 

asediadas por algo contra lo que no están en posibilidad de combatir. A lo largo de esta 

exposición hemos señalado la dificultad contemporánea en el ejercicio de la memoria 

cuando este último, oyendo a sus propios fantasmas, aquejado si se quiere por su silencio, 

claudica y se decide a borrar completamente al otro, a cualquier otra cosa que no sea el 

dolor y su poder de abatimiento. Quizás hablaríamos en este caso del asedio de espectros 

inconsolables. 

  

 Pero por otro lado, intentamos hablar de otro tipo de espectros, los que constituyen 

toda aspiración, todo deseo y que también nos asedian. No supimos si llamarles justicia o 

entusiasmo. Son, quizás, los espectros de lo por venir. 6 Son la llamada de la inyunción, la 

orden terminante que adviene desde la posibilidad de lo mejor (llámese democracia o 

cualquier otro proyecto de proporciones generales y por lo tanto espectrales). Ellos animan 

el pensamiento vigilante que habita la institución sin condición y son sin duda, el motivo 

que alienta en sus pasiones inconquistables: el entusiasmo (kantiano), la resistencia y 

quizás, como quieren las Madres, la justicia. 

 

 Hasta el día de hoy, el pensamiento justo con las memorias sometidas y la tradición 

de los oprimidos ha transformado la práctica de la crítica (incluyendo en un acto un tanto 

apresurado, la deconstrucción) y su producción de verdad así como la propia idea de lo 

humano. Transformaciones epistemológicas, históricas, de epistemología de la historia, de 

ontología…, transformaciones en el orden de las humanidades tal y como las conocemos en 

las universidades. Este nuevo lugar 7 introduce un deber o ética incondicional de vigilancia 

                                                           
6 Lo que está por venir, según dice Derrida en sus Espectros de Marx es tanto un nuevo tipo de scholar o 
humanidades y quizás otra historia, entendida como fin de la venganza. Respecto al otro scholar “éste sería 
por fin capaz, más allá de la oposición entre presencia y no-presencia, efectividad e inefectividad, vida y no-
vida, de pensar la posibilidad del espectro, el espectro como posibilidad. Mejor (o peor): sabría como dirigirse 
a los espíritus.” (Derrida, 1995, 26) respecto a la otra historia que viene anunciándose al menos desde Hegel, 
este fin anunciado no sería sino el fin de cierta historia. Cuestión que debería plantearse a quienes están 
demasiado cómodos con el capitalismo, la democracia y la representatividad presentes, es decir, agrega 
Derrida, pasadas (Derrida, 1995, 29). 
7 Nos obliga a repensar qué se dice en la palabra lugar: ubicación, postura, afirmación, etc. 
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respecto a “todas las señales que…en el lenguaje, la publicidad, la vida política, la 

enseñanza, la escritura de textos, etc., pueden alentar la violencia falocéntrica, etnocéntrica 

o racista.”, por una parte. (Derrida, 38). Por otra, las memorias son tratadas de manera 

diferencial, esto es considerando aquello que tienen de irreductible, el afecto o pasión y la 

relación con el otro y que por irreductibles nos llaman a analizar con más ahínco si cabe. 

Así, bajo la palabra memoria se reúnen varios problemas que es necesario reflexionar. Sin 

ceder a la respuesta reactiva, política, ética o dramática.  

       

 Creemos que se han introducido cambios sensibles en la estructura misma de las 

instituciones encargadas de generar estos saberes: escuelas e institutos de investigación. A 

la larga tendrá que llevarse a cabo un debate justo (incondicional, no motivado por 

intereses) sobre la noción misma de humanidades y la tarea que la forma universidad 

(pública o privada) le ha asignado. A la larga no quiere decir que este trabajo crítico pueda 

ser pospuesto; significa que los ejercicios de discusión y las comunidades de debate 

responsables de manejar estos menesteres están apareciendo de manera quizás oportuna 

pero poco sistemática, sin fuerza por lo pronto inaugural. 8 

 

      Volvamos un instante al rasgo beligerante que otorga contextura decisiva a las 

memorias locales. Es causa de que se ponga en duda el papel de las memorias para la 

construcción del espacio democrático al que se aspira. Al respecto se ha escrito mucho. 

Curiosamente la querella contemporánea señala, con paradójica insistencia, la existencia de 

una suerte de abuso de la memoria tanto en el uso político de la misma como en una 

ausencia de utilidad política ya sea cuando se legitima la violencia de un grupo sobre otro, 

o la del estado-nación sobre poblaciones descalificadas como superfluas, o la del terrorismo 

sobre poblaciones inermes. Se arguye que se trata de un uso incorrecto de la memoria local. 

                                                                                                                                                                                 
 
8 Derrida se ha referido a esta fuerza inaugural, institucional como el poder de la inyunción. La inyunción es 
compromiso y promesa, es esa performatividad originaria que no se liga a convenciones preexistentes, pero 
cuya fuerza de ruptura produce la institución o la constitución, la ley misma, y  también el sentido. Es la 
violencia de la ley antes de la instauración misma de la ley. La memoria colectiva sin embargo no conserva 
ese instante violento como contenido, sólo mantiene la fuerza de la inyunción, su fuerza enunciativa o 
performativa. Su fuerza es la de la promesa.  
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No parece intuirse que en lo que a la memoria se refiere, el uso no es una función política o 

estética exterior a ella (que sería meramente un contenido) sino una marca de su carácter 

extremo o beligerante. No se trata de un asunto de uso y abuso de las memorias pues no 

habría en sentido estricto un límite insalvable entre ellos que pudiera expresarse de manera 

general. Por otra parte, la beligerancia, pensada a partir del modelo binario amigo/enemigo 

debe deconstruirse. En lugar de polos de una oposición veríamos aparecer variadas fuerzas 

disimétricas entrando en contacto y distribuyendo lugares, posiciones, contenidos, etcétera. 

 

 Por otro lado, seguimos oyendo la queja contra la pérdida de fuerza performativa de 

una memoria, que vuelta monumento, pierde su efectividad crítica y su sentido. Cuantos 

más monumentos a las memorias locales se erigen, se nos dice, más desmemoriada se 

volvería la experiencia.  

       

 Ello parece hablarnos quizás, no de una simple paradoja sino de la fuerza 

diferencial o deconstructiva que se desprende de la performatividad y asertividad de la 

memoria colectiva. Junto con las transformaciones de la escena humanística y universitaria 

debemos argumentar lo aconsejable que sería reflexionar sobre esta fuerza performativa de 

las memorias, fuerza diferencial, asimétrica que no debe confundirse con su mero carácter 

beligerante o antagónico, ni tampoco con lo que suele llamarse “usos políticos”. Primero 

porque lo político, es decir las relaciones de dominación no están fuera de las memorias: 

ellas están marcadas por estas relaciones, se inscriben en ellas y contribuyen a su sostén. 

Segundo porque la estructura de las memorias (por ejemplo la que llamamos borramiento 

del otro) introduce antes bien la idea de una táctica inscribible en una muy determinada 

hegemonía (ruptura en la historia, interrupción, pasaje de una fuerza sistémica a otra, 

etcétera), que la idea de una arquitectónica. La diferencia en este caso no es una oposición 

simétrica entre polos sino un paisaje de apropiaciones y exapropiaciones de la significación 

(donde lo nacional o lo internacional, la mundialización, lo privado o lo público deja su 

huella). (Derrida, 15). Esto es lo que Derrida propuso en Espectros de Marx y reconfiguró a 

partir del debate que siguió con los marxistas europeos. En estos usos de la diferencia no es 

posible saber quién tiene la razón a no ser que tomemos postura; pero la toma de partido es 
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a su vez un asunto que puede generar nuevas cuestiones. Que exigen ser expuestas. (Tomar 

partido no es una simple postura general o concepción del mundo, e implica una cierta 

incondicionalidad a la verdad). 9 Las políticas de la memoria serían entonces estas formas 

de puesta en cuestión, estos ejercicios deconstructivos fuera de principios generales o 

abstractos de decisión, pero ciertamente prácticas responsables ante la democracia por 

venir. Estas políticas estarían obligadas a tomar en cuenta las siguientes consideraciones: la 

performatividad del trabajo de las memorias sobre el cuerpo social, cuerpo institucional o 

universitario y el cuerpo de los individuos;10 las fuerzas hegemónicas que se ponen en 

juego y finalmente, las estrategias de resistencia imprescindibles edificadas contra esas 

hegemonías. 

 

1. Considerar la performatividad de las memorias. Esto es lo que tiene que ver 

con la fuerza de la inyunción o poder inaugural de los saberes sometidos, su 

                                                           
9 Ahora bien, Jacques Derrida alertó en numerosas oportunidades contra la noción y práctica de la crítica. 
Indicó sus limitaciones. Un procedimiento de enjuiciamiento como lo es el crítico parece tener poco que hacer 
ante la inexistencia de principios o normas generales que sirven como criterios para tomar decisiones o 
elaborar juicios. El caso de las memorias colectivas viene especialmente al caso. Ante dos memorias que se 
oponen diametralmente, cuya idea de verdad, justicia, derecho es por lo mismo antagónica y por tanto 
inconsensuable: ¿qué podría hacer el crítico? Ciertamente muy poco. Incluso la búsqueda de un terreno 
común, de un llamado al diálogo o a la reconciliación parece tener poco o ningún efecto. Sin la buena 
voluntad de las partes implicadas no hay posibilidad de crítica filosófica. Como sabemos, por otra parte, 
apelar a la buena voluntad de las partes no sólo es ineficaz sino que parece muy difícil cuando ni siquiera 
podemos estar seguros qué se quiere decir por “buena voluntad”. Pese a lo anterior creemos que la crítica es 
necesaria. Creemos que hay un deber de crítica. (Voy a adelantar mi argumentación un poco para llegar al 
punto importante del que quiero hablar con ustedes). La crítica compete a las humanidades. Quizás no a las 
humanidades que conocemos, encastilladas en una estructura académica que debiera ser revisada. Compete 
también a la universidad pública. Esto es, el deber de la crítica contiene o presupone como primer paso la 
discusión o debate públicos. Si pienso en la universidad no es porque, como una encuesta llevada a cabo hace 
poco mostró, los mexicanos ya no creen en el presidente, los diputados, los senadores o el poder judicial pero 
continúan creyendo en la universidad y por cierto en la iglesia. No es simplemente un asunto de credibilidad 
aunque haya algo de ello en el fondo. Pienso en la universidad como figura incondicional del ejercicio público 
de la verdad y la crítica, y del derecho a ambos. Por cierto que no bajo la forma actual de la universidad o del 
derecho que ella cobija. Me refiero a una universidad en debate, en discusión, una universidad para la 
democracia por venir, como lo expuso Derrida hace ya varios años. Las humanidades en esta universidad por 
venir tendrían como objeto fundamental, inaugural incluso, el debate sobre la noción y práctica de la crítica, 
la noción y práctica de lo público y finalmente la de humanidad. Una vez debatidos, una vez reconstruidos 
estos términos deberían tener la fuerza inaugural, la fuerza de la inyunción —citando otra vez a Derrida— 
para permitir cobijar toda estrategia crítica dentro de sus muros. Eso en caso de que esa universidad sin 
condición posea algo así como muros. Podría no tener el diseño que conocemos. 
        
10 Previo examen de lo que cuerpo permite aquí pensar y su deuda con otras tradiciones. 
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fuerza de llegada. La costumbre indica que una vez instituidos o constituidos 

institucionalmente, la fuerza o violencia instituidora es olvidada. Ya no es más 

evidente para la experiencia común. Se olvida u oculta la violencia de toda 

fuerza inaugural y los antagonismos o tensiones que genera. El olvido no 

alcanza sin embargo a detener los alcances de esa fuerza autoritaria. Contra ella 

y sus peores efectos sólo contamos con la disyunción. 11 El acontecimiento de la 

disyunción o fuerza disruptora no puede confiarse al trabajo de la crítica 

únicamente. La crítica y la puesta en cuestión son indispensables pero, quizás, 

insuficientes. Se hace necesario, entonces, pensar en el papel de otra fuerza. Esta 

vez tendríamos que consultar los escritos de Walter Benjamín sobre la historia. 

En un vínculo poco explorado con la teoría marxista sobre el papel de la historia 

o el historiador, Benjamín argumenta a favor del privilegio narrativo de los 

oprimidos para elaborar su tradición. Este privilegio o autoridad ¿es de orden 

epistemológico, estratégico-político o crítico en el sentido que le hemos dado a 

partir de Foucault? ¿No descansa (no debería descansar) su autoridad en otro 

lugar? 

  

2. Las hegemonías. Para el marxismo clásico la autoridad tiene su origen en la 

clase, es por tanto parcial y antagónico, pero su finalidad es universal puesto que 

coadyuva en el fin de todas las clases y por lo tanto de la dominación. En 

Benjamín se trata de un privilegio sin adjetivos, esto es, absoluto. Sin meternos 

en la discusión sobre el mesianismo judío de Walter Benjamín o incluso la mella 

de la tradición en el pensamiento derrideano, diré que en este asunto, el debate 

parece continuar abierto. En lo que sí quiero insistir es en el carácter paradójico 

y performativo de este privilegio.12 El testimonio de los oprimidos suele dar 

                                                           
11 La disyunción ─se preguntó Derrida─ ¿acaso no supone  el irreductible exceso de una anacronía, cierta 
dislocación shakespeariana, un out of joint en el ser y en el tiempo mismo, un acontecimiento que, por 
afrontar siempre el riesgo del mal, de la expropiación y de la injusticia (contra los cuales no hay garantía 
calculable), no estaríamos dispuestos a tomar? La disyunción solo puede hacer justicia al otro en tanto que 
otro.  
12 ¿Privilegio o enfermedad? Halbwachs escribió que “el individuo que no quiere olvidar a sus familiares 
desaparecidos y se obstina en repetir sus nombres se topa rápidamente con la indiferencia general. 
Amurallado en sus recuerdos, se esfuerza en vano por mezclar las preocupaciones de la sociedad actual con 
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lugar a efectos de monumentalización del dolor (sentimental, mediática, 

explotada económicamente; en fin, hipertrofiada) que privilegia lo 

incomunicable en detrimento de lo transmisible, lo que equivale a la experiencia 

colectiva y pública de reclamo de justicia. Se ha sugerido que ante el efecto de 

monumentalización bastaría el ejercicio crítico; pero es sabido que también se 

vuelve imprescindible, es decir, se torna un deber de justicia irreductible (que 

ningún derecho puede llegar a cumplir), resistirse a las formas del 

empobrecimiento de la experiencia que acompañan la embestida de los modos 

de transmisibilidad hegemónicos, por ejemplo la de los medios masivos de 

información y su variedad compleja de intereses políticos y económicos que 

reducen  la memoria a espectáculo. Lejos de ser efectos contextuales del trabajo 

de las memorias, la monumentalización y las formas de conservación, registro y 

transmisibilidad de los saberes sometidos se apropian de este trabajo (expropian 

contenidos étnicos, de clase, de género y los reducen a marcas insignificantes). 

Para defenderlo debemos insistir en el trabajo de duelo propio a toda 

elaboración de la memoria sometida. No sin recordar que el trabajo de duelo y la 

exigencia de la deuda corre siempre el riesgo de dar lugar a lo peor: el dolor, la 

no reconciliación… Aun de manera inocente.13  

                                                                                                                                                                                 
las de los grupos de ayer; pero le falta el apoyo de estos grupos ya desvanecidos. Un hombre que recuerda 
únicamente lo que otros no recuerdan, se parece a alguien que ve lo que otros no ven. Es en algunos aspectos, 
un alucinado…” (Halbwachs, 191-192). La condición alucinatoria de las memorias sometidas, o más bien su 
insistencia en el recuerdo o dolor, dan el aspecto intolerante a aquellos que no ven como a los que sí ven. Sin 
embargo, habría que profundizar con cuidado en la expresión “alucinatoria” para expresar esta condición de la 
memoria. 
 
13 Cuando la filosofía no ofrece contenidos específicos para la reflexión, la tragedia nos brinda un caso muy 
conocido y muy simple. Al final de Siete contra Tebas (Esquilo) se plantea un problema: Creón dispone que 
de los dos hermanos que mutuamente se dieron muerte, Eteocles, sea sepultado con todos los honores. 
Pólinice, sea dejado a los vientos y a las incursiones de los animales salvajes. Antígona,  hermana de ambos 
resuelve sepultarlo. Ismene, otra hermana, decide por el contrario respetar las leyes de la ciudad. 
Eventualmente Antígona será descubierta, capturada y llevada frente al tirano. Éste decide como castigo 
sepultarla viva. Se suceden varias muertes: la de Antígona, la de Hemón, novio de Antígona y la de la madre 
de éste, esposa de Creón. Se acostumbra decir que la muerte fue el fin predecible de la mala prudencia del 
tirano. Lo interesante sin embargo está en otro lado. Sófocles, en Antígona, consigna de manera decisiva una 
tensión no resuelta por las leyes de la ciudad, o si se quiere, propiciada por la misma fuerza inaugural de la 
polis. Dice Antígona: “Mujeres somos, ¿podremos oponernos a los hombres? Súbditos somos, tenemos que 
acatar estas leyes y aún más duras, como que las imponen los más fuertes.” La ley supuestamente es universal 
y no establece distingos, la ley se instaura para evitar la violencia, pero surge como vemos de un acto de 
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3. Las estrategias de resistencia. Pensemos en los casos de Sudáfrica y del cono 

sur latinoamericano en el período de transición a la democracia. Pensemos, 

como sostuvo Nicole Loraux, en la herida introducida por el trabajo femenino 

de duelo en la polis griega. Un trabajo incapaz de sujetarse a la disciplina 

política, verdaderamente fuera de ese dominio y que, según el pensamiento 

político debía ser reducido a la vida privada o excluido violentamente de la 

ciudad. Reflexionemos, siguiendo cierta sabiduría muy anciana, en que lo que 

sana también puede enfermar. 14 

 

Como se ve, no se trata de renunciar al privilegio del testimonio de la víctima sino de 

reflexionar sobre su performatividad: efectos que tanto son un trabajo de justicia como 

aquellos que por su naturaleza disruptora, hacen imposible la reconciliación de intereses o 

deseos y en última instancia la vida comunitaria. Aquí la crítica debe ceder su lugar a otra 
                                                                                                                                                                                 
violencia originario, la distribución entre vida privada y pública, espacio de la mujer el primero, espacio 
privilegiado el segundo. La ley parece responder a un acto natural: distinción público/privado cuando no es 
sino el resultado de un sometimiento. Desacatar la “naturalidad” de la ley sería considerado un acto fuera del 
sano juicio, dice Antígona en su lamento. Antígona responde a un llamado de justicia anterior, o si se quiere, 
más allá de la ley que instaura y conserva el orden político. La polis impone sus límites al dolor y al duelo, 
experiencias ambas del cuerpo, del sentimiento, de la vida privada, irracional y apolítica. De alguna manera la 
tragedia de Antígona registra el acontecimiento inaugural de la derrota del género femenino, de la memoria 
sobre las leyes, del duelo y el reclamo de justicia más allá del derecho y el espacio político. La tragedia de 
Sófocles es, entre otras cosas, un archivo de las luchas y las derrotas. En nuestros días otra tragedia acontece, 
esta vez protagonizada por las Madres de la Plaza de Mayo que se niegan a enterrar la memoria de sus 
muertos. ¿Cabe agenciarse otros recursos de lectura para su análisis? ¿Tendrá la crítica literaria de textos algo 
más que decir? Antígona dice a propósito de su decisión de enterrar a Pólinice que es una acción bella, que 
además es el cumplimiento o realización de la piedad familiar y que se trata de un acto sagrado de rebeldía. 
Habría que aprender a leer, más allá de la filosofía y quizás de la política, qué quiere decir belleza, 
cumplimiento, piedad, lo sagrado, la rebeldía y cómo todo ello se conjuga, no sin tensiones, en los actos de 
resistencia. Palabras difíciles de usar en política. Como las Madres, Antígona está deseosa de publicidad. 
“¡No, no, publícalo! (la decisión de enterrar a Polinice). Más odiosa me fueras si callas que si a todo el mundo 
lo pregonas.” Como a las madres, la ley y el sentido común descalifican por su locura. (Locura es perseguir 
los imposibles, dice Ismene). Para Antígona es la justicia la que habla en sus acciones, una justicia de los 
muertos y sus deudos. Como Ismene podríamos decir: “eres una loca, pero sabes amar a los que te aman”. 
Esta justicia absoluta habita más allá de la ciudad, en el campo, donde las leyes de la polis no alcanzan. Es 
justicia de mujeres y de la naturaleza. Como se ve, la tragedia muestra otra oposición y su consecuente 
derrota: esta vez la de la ciudad y el campo. El campo es, como recuerda Benjamin, el lugar y el tiempo de la 
muerte contra la que la ciudad no puede alzarse jamás. 
 
14 El caso de las Madres argentinas se presenta como un ejemplo paradigmático de una exigencia de justicia 
bajo la figura del trabajo de duelo radical sin fin, cuya exigencia permanente es hacer público el dolor 
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elaboración reflexiva. Se tratará de dar lugar al pensamiento radical que vive en la 

interrogación. La deconstrucción, que así le ha llamado Jacques Derrida a este pensamiento 

de la resistencia, ha mostrado que, lejos de ser un acto de destrucción, quien deconstruye no 

busca una respuesta que cancela las preguntas y los problemas sino que da lugar a la escena 

de su presentación. Esta escena es la de las nuevas humanidades, y su acción 

─performativa, política, ética, pedagógica, etcétera─ la de una universidad sin condición. 15  

 

 Al inicio de la lectura, advertí que me proponía articular el trabajo crítico de la 

erudición en una propuesta. Esta erudición, que exige para desarrollarse un trabajo pretérito 

de registro y de formas de conservación, deberá orientarse también a revisar, y hacer la 

historia del archivo, entendido precisamente como la descripción de los mecanismos o 

formas de registro y conservación (empezando por la escritura misma), y las fuerzas que se 

han puesto en juego o liberado, si se prefiere, en cada acción archivante. El archivo debe 

estudiarse entonces no como otra forma de la memoria, sino como aquello que suele 

parasitar las memorias. Fuerza que hace posible la vida misma de lo que se quiere 

preservar, pero que puede  también dar lugar a lo peor, al ocultamiento, a la exclusión o a la 

mentira. Las memorias, como cualquier institución humana padecen, sin saberlo, el virus de 

lo peor. Las maneras de detectarlo y resistirle, están todavía por llegar… 

 

 A todo esto ¿cómo debería entenderse la promesa que se desprende del epígrafe 

derrideano? El día que allí se nombra o el acontecimiento que en ese día se abriría y que 

estaría “fuera de la historia” ponen fin por lo mismo a la temporalidad como la conocemos, 

                                                                                                                                                                                 
privado. Sobre este asunto habría que pensar con cuidado. 
15 Derrida ha definido la incondicionalidad de la universidad de la siguiente manera: una libertad académica 
de cuestionamiento y de proposición sin límites o, para decirlo con propiedad, incondicional en su derecho de 
decir públicamente todo lo que exige una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad. Yo agregaría 
un pensamiento de acción, es decir, lo que exige la crítica y la tradición de los oprimidos. La universidad 
deberá garantizar la discusión y el debate, aun si para hacerlo tenga que poner previamente en cuestión las 
formas académicas del debate. El enemigo es, por supuesto, la exclusión. Como la cuestión de la verdad y de 
la acción han estado vinculadas con la idea de Hombre, al menos desde la Ilustración, el derecho 
incondicional de la universidad pública a discutir contenidos específicos y formas de archivo, incluye la idea 
misma de hombre. Derrida argumenta el papel fundamental que en nuestros días se ha otorgado al papel 
deconstructivo del concepto jurídico de “crimen contra la humanidad” sobre la práctica y noción de derecho, 
y su deseable mundialización. Concepto jurídico en cuya genealogía está contenida la fuerza que acompaña 
las memorias sometidas, así como la universalización del reclamo de justicia local. 
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al tiempo vacío y homogéneo que la modernidad concibe. El tiempo, ya no más un 

contenedor, un medio, se torna un efecto y una afección de las acciones y cuerpos humanos. 

Efecto que habrá de examinarse con cuidado porque en él se abre lo mejor pero de igual 

manera, podría abrirse todavía, lo peor. Más allá de la historicidad vacía estará la memoria 

o tradición de los oprimidos que busca ya sea una economía, un análisis de la distribución 

inconsciente de efectos y afectos, asignación de funciones, etc., o bien una política 

provisional y diferencial. Y las busca desde las nuevas humanidades, en la universidad. 
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