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Nor er redt nisht arois kein Wort 
(Pero él no pronuncia ninguna palabra) 
N olnbres, memorias, silencios: Oscuridades de la Shoá 

Reb Levi ltzjak 
in tales nnd tefiln 
rut zij llisht fun dart. 
Er shteit bai den oJ11ed 
der sidur is offn. 
nor er redt nisht arois 
kein vort:. 
El: zet bai zain Dimien 
di bilder fun gueto: 
fun gsise, fun tsar, fun shpot 
Er schwaigt farakshn 
del: alter is broiges 
broiges mit zain alter G·-t. 

Rabí Levi ltzjak 
envuelto en el lalit y con las filacterias 
no se mueve de su lugar. 
Delante del tabernáculo 
El libro de. las plegarias e.stá abierto, 
Pero él no pro11lU1cia 
ni una palabra. 
Ve en su imaginación 
los cuadros del gueto, 
la agonía, el dolor y la humillación. 
Calla empecinadamente 
el anciano está enojado 
con su viejo D's. 
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RABí LEYl ITZJAK, representan
do en este poema de Itzik 
Manger al viejo y cansado 

pueblo judío, no habla ya con su al
ter G-t. Calla empecinadamente fren
te a él pero ... ¿y frente a sus hijos? 
¿Hablará? ¿Cómo conjugará la impo
sibilidad de transmitir esta memoria, 
este archivo, este dolor punzante e in
decible y, sin embargo, la imperiosa 
necesidad de hacerlo, de dar testimo
nio, de dar una voz a sus muertos? 
Schweigen ist verboten, sprechen ist 
unmoglich (Callar está prohibido, 
hablar es imposible). La paradoja así 
descrita por Elie Wiesel da cuenta de 
la dificultad de transmitir una memo
ria del horror, de hablar por los muer
tos sin -simultáneamente- morir al 
hablar, al recordar aquello. O al es
cribirlo -lo cual, como veremos más 
adelante, fue una de las maneras en 
que se intentó el trabajo de duelo 
(Trauerarbeit) y el de transmisión. 
Como lo describiera Jorge Semprún 
la difícil elección entre La escritura 
o la vida pero, también, el saber de 
que ninguna vida es posible sin esta 
escritura. 

Cada individuo y también cada 
cultura trató de encontrar maneras, 
medios para narrar el espanto. Mu
chos, sin embargo, se decidieron por 
el si lencio, pero este no dejaba de 
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imprimir huellas -y tal vez de mane
ra más profunda, porque inconscien
te e inasible- del horror. Erinnerugs
spuren (huellas del recuerdo), las hu
biera llamado Freud, que atraviesan 
los tiempos punzando memorias e 
identidades. El trauma así generado 
se transmite, sigilosamente, de gene
ración en generación, [ ... ] es siem
pre la historia de una herida que gri
ta y nos convoca en el intento de na
rramos una realidad o verdad que 
resulta de otra manera inaccesible. I 

Se construye una dimensión fantas
magórica de la memoria, sostenida 
por la imposibilidad de duelo en don
de el cuerpo de las generaciones pos
teriores debe funcionar a su vez como 
esa tumba inexistente, y sólo [ ... ] está 
con vida por retener en él el cuerpo 
del otro muerto.2 Si, como escribiera 
Walter Benjamin, cada cultura tiene 
una cita (Verabredung) con sus muer
tos3 , esta fantología4 se vuelve más 
densa después de un genocidio. 

Si bien la imposibilidad de narrar 
es generada por múltiples obstáculos, 
dos de ellos aparecen reiterativamente 
en los testimonios de los sobrevivien
tes: la incapacidad de decir/escribir 
lo in-decible del horror (los límites 
del lenguaje para describir lo innom
brable porque va más allá de cualquier 
capacidad de representación), pero 
también la incapacidad de escuchar 
de los que nunca estuvieron allí. 
Como dijera un testigo sobreviviente 
de Treblinka durante el juicio a Iván 
Demianiuk: "El que estuvo allí mm
ca podrá salir de allá, y el que no 
estuvo, nunca logrará entrar ... "5 

Semprún relata la conciencia que 
ya en los campos se tenía acerca de 
las dificultades que implicaría la 
construcción de este puente. Los pri
sioneros se preguntaban unos a otros: 
Pero ¿se puede contar? ¿Podrá con
tarse alguna vez? [ ... ] No porque la 
experiencia vivida sea indecible. Ha 
sido invivible, algo del todo diferen
te como se comprende sin dificultad. 
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y sin embargo, habrá que intentarlo 
cada vez de nuevo, cada vez desde el 
principio . Este libro, que había tar
dado casi veinte anos en poder escri
bir, se desvanecía de nuevo, apenas 
concluido. Tendría que empezarlo 
otra vez: una tarea interminable, sin 
duda, la de transcribir la experien
cia de la muerte.6 

Los límites de esta transmisión 
aparecen también en obras de la se
gunda generación. La obra maestra de 
Art Spiegelman,Maus (cuyo sugeren
te subtítulo: Mi padre sangra histo
ria resume en una frase lo terrible de 
esta herencia) refleja, utilizando los 
elementos del cómic, el intento de los 
hijos de los sobrevivientes de enfren
tar/asumir este legado. En el nivel de 
memoria colectiva se ha intentado 
incorporar a la Shoá -de alguna ma
nera, aunque fuera quebradiza o pro
visoria- a la historia del pueblo judío 
-por ejemplo, a través de su temati
zación en algunas Hagadot. Aunque 

algunos de los sobrevivientes recla
man que, más que incorporarse a los 
textos ya existentes, debería hacerse 
una Hagadá completa de la Shoá, re
cOl'dando "que no sólo estuvimos en 
Egipto sino en Auschwitz".7 

Schweigen ist verboten, sprechen 
ist unmoglich. Esta paradoja ya exis
tía incluso dentro de los mismos cam
pos. Como el terrible testimonio que 
intenta dar en Buchenwald un sobre
viviente del Sonderkommando de 
Auschwitz. Semprún describe que 
mientras relataba este horror [ . .. ] no 
modificó.la posición del cuerpo en la 
silla dura y recta. Sólo en la voz se 
desplegaban esas emociones dema
siado fuertes, como olas de un mar 
de fondo que removieran la superfi
cie de aguas aparentemente tranqui
las. Era el miedo de no ser creído, 
sin duda. De, ni siquiera, ser oído. 
[ ... ] el superviviente de Auschwitz 
permaneció inmóvil, con las manos 
descansando en las rodillas: estatua 
de sal y desesperanza de la memo
ria.8 

Si aquello ya sucedía dentro de los 
campos, cuánto mayor sería la distan
cia con los escuchas del afuera . 
Schweigen ist verboten, sprechen ist 
unmoglich. En ese hueco , ese abis
mo, surge la poesía y el silencio. Y 
también el trauma, herencia de heri
da abierta sólo nombrable en y por el 
silencio, cristal de una lágrima-pris
ma a través de la cual será de ahora 
en más leído el mundo. Una lágrima 
que, como en algún trabajo que Dani 
Karavan dedicara a la Shoá, no deja 
de correr, horadando las rocas de 
nuestras memorias e identidades . 

Escribir sobre la piel 
(inscripción y filiación) 

Carecer de nombre es pertenecer a la 
muerte: sin cualidades ni sombra, ni sueno, 
ni irnaginación, ni alm.a. 

Es/her Cohen 



El exilio de la condición humana 
comienza por el hurto del nombre 
propio. Antes de las deportaciones 
a los campos de concentración las 
víctimas eran obligadas a escribir 
su nombre y fecha de nacimiento en 
las valijas en que llevaban sus po
cas pertenencias. Valijas que re
cuerdan - ¡cómo no!- la condición 
del exilio, la patria portátil y por tan
to también el Libro, el territorio fun
dante del exilio judío. Al entrar a los 
Lager (y no habría que perder aquí la 
significación de Lager: depósito, de
pósito de cuerpos) les eran hUltados 
valijas y nombres para cambiarlos por 
otra inscripción: el tatuaje de un nú
mero, esta vez sobre la propia piel. 
Inscripción sobre el cuerpo de un ar
chivo del horror, la memoria de las 
víctimas del Holocausto es tan inde
leble como los tatuajes que llevan en 
sus brazosY Elie Wiesel recuerda la 
terrible dimensión de este despojo: Yo 
había oLvidado hasta mi propio nom
bre [ .. . ] Tenía unnúmero:A7713. Eso 
era todo. Y de tiempo en tiempo ve
nía alguien de mi ciudad a recordar
me mi nombre [ ... ] Yeso me alcan
zaba para poder creer que el hombre 
es capaz de ser bueno. 1O 

El borramiento del nombre expul
sa de la vida y de la muerte, es parte 
de la "gramática del exterminio". Esta 
es la promesa del lenguaje nazi: un 
hablar prístino, una lengua pura sin 
sombra, pliegue ni secreto. Quienes 
quedan fuera de esa lengua quedan 
fuera del mundo, "hombres y muje
res de aire" .11 Para lograr el lenguaje 
"puro", sin embargo, se necesita 
aplastar los huecos, planchar las di
ferencias, erradicar los restos, termi
nar con la pregunta y con la historia. 
Lo único que comienza con la re
flexión es la historia. Y este pliegue, 
esta arruga, es el Judío. El Judío que 
elige a la escritura que elige al Judío 
[ ... ] 12 

La memoria pertenece al futuro, a 
través de los Nachkommende (descen-

dientes, los que vendrán) pero, tam
bién, de quienes escuchan los pasos 
de ese futuro antes que se haga pre
sente. Algunos de los que fueron tris
temente intuyendo la política de la 
exterminación del nombre volcaron 
en relatos literarios esta pesadilla. 
Conrad, Beckett, Kafka, no son sino 
algunos autores que se percatan de 
este momento de transición que se ha 
iniciado desde el siglo pasado, y que 
conciben la deshumanización y el 
anonimato modernos como el desen
lace de un proceso de vaciamiento del 
nombre propio [ ... ] 13. 

[ .. . ] en la conciencia del nombre 
propio llevamos inscrito el de lo se
res que nos antecedieron: somos, en 
el nombre, la memoria misma de 
nuestros muertos.14 El nombre es ge
nerador de identidad y posibilidad de 
trascendencia. Cuando dos tribus de 
beduinos se cruzan en un oasis la 
pregunta que se impone es: "¿De 
dónde vienes, a donde vas, quién 
eres?" 15 Borrando el nombre se in
tenta borrar (además de la singulari
dad propia del sujeto) lafiliación en 
ambos sentidos: la heredada de las ge
neraciones anteriores, y la que se he
redará a los descendientes, es decir, 
se destruye la genealogía y la Ley (y 
por tanto, la historia). 

Haddad establece una cadena que 
desde el psicoanálisis relaciona la Ley 
del Padre (Freud) y el Nombre del 
Padre (Lacan) con el Li~ro (es decir, 
la Escritura, las Tablas = la Ley).16 
Des~e esta perspectiva, el odio al Li
bro, y el antisemitismo (el odio al 
pueblo del Libro) no se ubican lejos 
del odio al Padre, es decir, a la ley. 
En 1933, para festejar la toma del 
poder, los nazis enciendieron una ho
guera de libros en el centro de Ber
lino ¿Quéfiliación, que programa pro
clamaba el nazismo,frente a su pue
blo y al mundo encendiendo sufunes
ta hoguera?l? Después de la quema 
de libros (y con ella de una importan
te parte de la propia filiación de la 

cultura alemana) continuó el hurto del 
nombre y la escritura de los tatuajes 
sobre la piel de las víctimas, piel que 
ardería en los hornos de los cremato
rios . 

La filiación, entonces , permite la 
construcción de identidades y memo
rias. Tal vez por esto haya sido uno de 
los blancos centrales de diversas polí
ticas genocidas y de sus efectos -aún 
actuales- sobre las memorias. El de
seo del asesino es asesino no sólo por 
el crimen real que comete, sino tam
bién y más aún porque hace imposi
ble el duelo de ese muerto. IB No ha
brá duelo ni tumba , nunca nadie de
berá recordarlos ... Y aquí es intere
sante detenerse en una comparación 
de las políticas que diversos Estados 
genocidas aplicaron con los niños de 
las víctimas, es decir, con aquellos 
que serían los herederos de la memo
ria del exterminio. En 1915, después 
de perpetrar el genocidio armenio en 
Turquía se dio la orden de borrar toda 
huella que pudiera recordar en algo a 
ese pueblo. Se prohibió el idioma, se 
destruyeron monumentos, se "araron" 
cementerios. Y se emitió la orden: 
"Depórtese a todos los niños en edad 
de recordar lo que pasó" 19. La políti
ca nazi respecto a los hijos de las víc
timas es tristemente conocida: niños 
judíos y gitanos eran asesinados jun
to a sus padres. Bajo la dictadura mi
litar en Argentina la perversión tomó 
otra modalidad, no por eso menos te
lTible: la sustracción de niños. Cual 
botín de guerra20

, muchos hijos de las 
víctimas fueron robados y criados por 
los torturadores, quienes les dieron su 
nombre . Diversas formas de la ani
quilación, la misma lógica escondida 
detrás de todas ellas. 

La dimensión absolutamente abs
tracta del discurso nazi radica pre
cisamente en el exterminio de toda 
filiación del discurs021 . El hurto del 
nombre,pues,el nombre f · .. J: heaqui 
el único objeto y la única posibilidad 
de la memoria.22 Borramiento que 
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habia sucedido también en otros es
pacios y de otras maneras, como bien 
lo describe Semprún al hablar del 
nombre de Husserl: No sabía que 
Heidegger lo habia borrado delibe
radamente, como se borra algo de la 
memoria: un mal recuerdo. Como se 
borra un nombre en una tumba, tal 
vez. 23 

'La luz debilitada de una estrella 
muerta ... ' 

Más allá de las memorias y filia
ciones, está el momento, entonces, del 
ingreso al Lager, donde comenzará el 
proceso de cosificación. Inscripción 
del nombre propio en la maleta, ins
cripción del tatuaje en el brazo, pér
dida del rostro . Como lo recuerda 
Semprún, cuyas palabras parecen es
tar atravesadas por la obra de Levi
nas : Desde hacía dos años yo vivía 
sin rostro. No hay espejos en Bu
chenwald.24 No había espejos reales 
pero - y esto es mucho más terrible
pareciera que tampoco la mirada del 
otro podía devolver un rostro, un re
conocimiento como sujeto. Si es que 
había miradas: la mayoría de los de
portados carecían de ella . La tenían 
apagada, obnubilada, cegada por la 
luz cruda de la muerte. La mayoría 
de ellos sólo vivía debido a la iner
cia: luz debilitada de una estrella 
muerta, su mirada.25 

En este gesto de la mirada sobre 
el otro, de la posibilidad de divisar su 
rostro , las líneas de su piel, de com
prenderlo como sujeto (que es la in
vitación de Levinas a la alteridad)26 
se plantea también el debate de las 
formas de la memoria. ¿Cómo recor
dar a los muertos para, aunque sea en 
el recuerdo, poder retribuirles su con
dición de sujetos, con nombres e his
torias personales, rompiendo el pro
ceso de cosificación al que fueron 
expuestos? 

James Young nos plantea el pro-
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blema de la cosificación pero en re
lación a la memoria colectiva. Impre
sionado por la representación que 
museos y Gedenkstatte hacen de las 
víctimas a través de objetos ligados a 
su muerte (pilas de lentes, zapatos, 
cepillos de dientes) cuestiona el lu
gar desde donde se produce esta mi
rada: En un giro perversamente iró
nico, estos artefactos nos obligan a 
recordar a las víctimas como los ale
manes las recuerdan para nosotros: 
una colección de objetos de una civi
lización destruída (. . . ) estos perma
necen en una danza macabra de fan
tasmas de la memoria. Chaquetas sin 
brazos, lentes sin ojos, gorras sin 
cabezas, zapatos sin pies: las vícti
mas sólo son conocidas a través de 
su ausencia, en el momento de su des
trucción ( ... ) .27 

Incluso los mismos nazis querían 
construir dos museos sobre judaísmo 
y coleccionaban "piezas" para las 
exhibiciones. La misma idea de mu
seo debería ser puesta en discusión 
(y no habría que olvidar aquí la mis
ma genealogía del museo, su surgi
miento en el siglo xv y las operacio
nes de clasificación y archívación28 

que el mismo implica) . El malestar 
(das Unbehagen) que ésta produce 
encarna constantemente en síntoma, 
como la discusión sobre el museo ju
dío en Berlín, que se extendió duran
te más de 20 años29

• En los últimos 
estadios de la construcción los visi
tantes podían ver el edificio vacío. Lo 
cual tal vez no era una mala idea. La 
arquitectura de este museo narra as
pectos de la historia de los judíos ale
manes evitando los efectos de cosifi
cación y muerte que toda exposición 
museológica implica. Nadie entra 
vivo a un museo, al menos no como 
tema de la exposición.¿Por qué de
bería hacerlo el judaísmo?30 

Se trata entonces, de alguna ma
nera, de arrancar los nombres a las 
maletas y devolvérselos a los muer
tos, de re-estructurar -en la medida 

de lo posible-la filiación, es decir,la 
memoria, la historia y la posibilidad 
de futuro. Cuando pienso en los ni
ños ... cuando pienso en los niños ten
go que llorar. Matar a un niño es el 
mal absoluto, matar a un millón y 
medio de niños es el mal absoluto ... 31 

El mal absoluto del asesinato del 
futuro, es decir, de la memoria. Jorge 
Semprún parece haber intuido algo de 
esto cuando comenta el destino que 
le dará al libro en blanco de Bu
chenwald (el ejemplar en blanco que 
recibió de los editores en lugar de la 
versión española de su libro Le Grand 
Voyage, que no había podido ser im
preso bajo el régimen de Franco por 
razones políticas): [ ... ] la nieve de 
antaño había vuelto a caer sobre mi 
vida [ ... ] recubría las páginas de mi 
libro, las sepultaba, en una mortaja 
algodonosa. La nieve borraba mi li 
bro, por lo menos en su versión espa
ñola. Desde hace poco, sin embargo, 
sé lo que voy a hacer, con qué voy a 
llenar esas páginas. Voy a escribir 
sobre estas páginas en blanco, para 
Cécilia Landman, la historia de Jer
zy Zweig, un niño judío de Bu
chenwald.32 

La escritura: territorio, 
memoria, tumba. 

Escribir sobre las páginas vacías 
la historia de Jerzy Zweig, un niño 
judío. La literatura fue el primer es
pacio para el recuerdo y la elabora
ción del duelo, desde los centenares 
de yisker-bykhe?3 hasta los relatos de 
tantos sobrevivientes o la hermética 
poesía de Paul Celan: Wir schaufeln 
ein Grab in den Liiften/da liegt man 
nicht eng .. . 34 (Nosotros excavamos 
una tumba en los aires / allí uno des
cansa sin límites). Después de la 
Shoá, el pueblo sin tierra será, ade
más, un pueblo sin tumbas. Quien no 
tiene patria encuentra en la escritu
ra un lugar para vivir (Adorno). Y 



para elaborar el duelo. El Libro vol
verá a cumplir la función, no sólo de 
espacio para vivir sino de tumba sim
bólica. El epitafio implica la escritu
ra de un nombre en un espacio dedi
cado a ese muerto, para recordarlo. 
Tras el hurto del nombre y de la tum
ba, la literatura les devolverá ese es
pacio entre sus páginas. Para recor
dar a los mueltos de la Shoá no se 
visitan cementerios, sino que se los 
busca en archivos o bibliotecas. 

Retorno del judaísmo a las letras , 
entonces, para intentar un trabajo de 
duelo de cuerpos ausentes, y de una 
muelte indescriptible. El rasguido que 
daña el cuerpo blanco mientras se 
escribe, la sangre corriendo en forma 
de tinta, clavando, cual un coleccio
nista de mariposas muertas , la memo
ria al papel por alfileres de lenguaje. 
Escribir para transmitir el horror, in
tentando humanizarlo a través de la 
palabra. Y si bien -como recuerdan 
Sneh y Cosaka- aquí no puede dejar 
uno de pensar en la frase de Adorno 
Nach Auschwitz ein Gedicht zu 
schreiben ist barbarisch (Escribir 
poesía después de Auschwitz es un 
acto de barbarie) [ ... ] aún si pusiéra
mos entre paréntesis la poesía des
pués de Auschwitz, lo cierto es que la 
hubo - yen abundancia- durante. 
Han sobrevivido más de un millar de 
textos que, a su vez, dan fe de dece
nas de 'miles de otros que perecieron 
junto con sus autores. Todos escribían 
allí, académicos y analfabetos, maes
tros y dirigentes comunitarios, adul
tos y niños y gente que nunca había 
compuesto una línea en su vida [ ... ] 
diarios, crónicas testimoniales, pero 
sobre todo, textos poéticos. Hay tam
bién otros textos: hay la crónica de
tallada de los eufemismos de la ma
tanza, hay los documentos conserva
dos clandestinamente, hay el deses
perado alfabeto de los uñas en la 
pared. 35 

A pesar de la intención de "dar 
testimonio ... hasta e l final"36 la 

(im)posibilidad de este cometido re
aparece una y otra vez. Los testimo
nios, afirma Wiesel en diálogo con 
Semprún, no son realmente leídos . No 
son realmente leídos -y esta es, si 
querés, la desesperanza de esta his
toria, porque esta historia nunca será 
realmente conocida. Nunca nadie va 
a comprender realmente lo que tú y 
yo vivimos. Nosotros lo intentamos, 
nos jugamos por eso . Pero en el fon
do yo no creo que esto sea posible 
alguna vez.37 

y sin embargo, cada vez más so
brevivientes se deciden a escribir. Las 
publicaciones en este área crecieron 
enormemente en los últimos años. 
Siempre es posible decir algo más, 
justo porque ese plus es in-escribible. 
Cuanto más escribo, más claramen
te me regresa la memoria. Tras el úl
timo libro tengo más para decir que 
antes del primero [ ... ] Imágenes, re
cuerdos, rostros, anécdotas y hasta 
descubrimientos propios regresan 

[ ... ] uno podría cada vez decir más.38 

y sin embargo, en algún rincón, 
los sobrevivientes están, junto a su 
memoria, solos y en silencio.Y a ve
ces piensan que sería preferible recor
dar regresando solos a aquellos sitios 
y [ ... ] estar solo y no tener que decir 
nada. E intentar llorar, si eso fuera 
posible. O intentar dejar de llorar, si 
eso fuera posible .39 

Desde el jardín en ruinas40 mu
chos continuaron escribiendo. Y en 
esa escritura tuvieron que decir la 
muerte. Y preguntar. En la desolación 
de la memoria, los poetas ídishes se 
volvieron a su antiguo D 's judío . . . un 
D 's inseparable del destino judío , un 
D's con quien se quejan y discuten.41 

Como en el poema que abre este en
sayo o en la poesía de Jacob Glatss
tein, quien afirma: Nosotros recibi
mos la Torá en el Sinai yen Lublin la 
devolvimos. (El campo de concentra
ción Majdaneck estaba situado a cua
tro kilómetros de la ciudad de Lublin). 
O en otros versos de Itzik Manger: 
Rabi Meir de Premischlán, apoyado 
en su viejo bastón espera erguido, 
delirando en el dolor: (( ¡Rabotái!, le 
diremos todos a voz en cuello: Crea
dor de los mundos, eres poderoso, 
grande y temible, pero nosotros, los 
galitzianer, te borramos para siem
pre de la comunidad de los verdade
ros 'Ohavei Israel'. "42 

El puente de papel 

Qué ironía tan triste de la historia 
es que Maurice Halbwachs, el teóri
co de la memoria colectiva, fuera ase
sinado en Buchenwald. Y que Sem
prún rescatara para nosotros su me
moria escribiendo sobre su muerte. 
Derrida recuerda que ( ... ) el don de 
Mn emosyne, insiste Sócrates, es 
como la cera donde todo cuanto de
seamos preservar en la memoria se 
graba en relieve dejando una marca, 
como la de los anillos, correas o se-
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Ilos. Preservamos nuestra memoria y 
conocimiento de ellos; luego pode
mos hablar de ellos, 'hacerles justi
cia, mientras su imagen permanezca 
legible.43 En el caso de la Shoá esta 
memoria, esta cera, funcionaría sólo 
parcialmente. Llevamos sus marcas, 
sí. Hablar no se pudo mucho ... y tal 
vez menos hacer justicia, dejando una 
memoria herida, una memoria a me
dias. Halb-wachs, el apellido, signi
fica 'media-cera': qué símbolo más 
triste su nombre, también. 

y antes que Maurice Halbwachs 
otra muerte, otro símbolo mudo. Sig
mund Freud muere en el exilio londi
nense en el mismo mes - septiembre 
de 1939- en que las botas nazis inva
den Polonia, la tierra de sus ances
tros, cuna de la tradición judaica de 
la familia. Los nazis le robaron su len
gua, sus esperanzas y una parte de su 
familia que fue asesinada en los cam
pos de concentración. Un cáncer le 
robó su voz y su vida. Él, el padre del 
psicoanálisis, el que nos enseñara la 
importancia de la palabra quedó mudo 
frente al horror. Nor er redt nisht 
arois ... kein Vort. 

La escritura-idioma como tumba, 
pero también como testamento. Como 
lo describe Paul Celan: Un poema, 
como es una manifestación del len
guaje y éste es en su esencia dialógi
co, puede ser un mensaje en una bo
tella lanzado en la creencia -no siem
pre esperanzada- de que alguna vez 
yen algún lugar a'rribe a alguna tie
rra, a la tierra del corazón, quizás44

• 

Una botella lanzada al mar del futu 
ro, es decir, de la memoria. Literal
mente lanzada . En El libro reencon
trado se cuenta la historia de un ma
nuscrito escrito en ídish escondido en 
una botella que dos polacos encon
traron durante un trabajo de excava
ción.45 El autor murió en Varsovia, 
pero su hijo sobrevivió y vive en Is
rael. Su pequeño texto, encapsulado 
y enterrado para sobrevivir, tal vez 
pueda simbolizar esta experiencia de 
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la herencia de la Shoá. El puente que 
la transmite a las generaciones pos
teriores está sostenido por frágiles 
letras, algunas de las cuales constitu
yen marcas: tan abarcadoras y tan si
lenciosas como un álef La transmi
sión de la memoria cultural del dolor 
pareciera avanzar, en el caso del pue
blo del Libro, a través de un puente 
de papel. 
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