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Desde mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y las disctaduras del 

Cono Sur, surgió una doble y aporética urgencia ética con respecto al testimonio de 

eventos atroces de violencia y horror. Los marcos institucionales en los que 

tradicionalmente tiene lugar el testimonio –el derecho y la historiografía-, a pesar de ser 

instados por esa doble urgencia, no pueden sostener la exigencia aporética y fallan 

inevitablemente a sus demandas. Sin embargo, un modo distinto de pensar el testimonio 

permite responder a la doble demanda y mantener la indecidibilidad de la aporía, a la vez 

que excede las posibilidades y límites de todo uso institucional tradicional del testimonio. 

Esa otra forma de testimoniar guarda elementos esenciales que definen al testimonio, 

aun en los usos clásicos de la investigación judicial y la historiografía, pero ponen en vilo 

las exigencias que las instituciones le imponen para hacer uso de él. 

 

“Soy el único en haber visto esta única cosa… 

y ha de creérseme porque ha de creérseme” 

  Jacques Derrida – El gusto del secreto 

 

Por principio el testimonio es un discurso en primera persona que pretende decir la 

verdad acerca de algo presenciado en el pasado. Es un discurso que se funda en un saber 

‘de primera mano’ y que apunta a dar a conocer, a publicar, a decir una verdad antes 

desconocida que es sólo cognoscible gracias al testigo y su testimonio. Este tipo de 

discurso ha jugado un papel fundamental en las instituciones jurídicas occidentales, así 

como en la disciplina historiográfica. Michel Foucault ha demostrado que el uso judicial 



del testimonio se remonta hasta la Grecia Antigua y su origen como modo de verdad 

queda ilustrado en Edipo Rey. El análisis que hace Foucault de ese texto muestra las 

condiciones que dieron origen al testimonio judicial como una forma de discurso, a la vez 

que señala los elementos esenciales de todo testimonio, elementos que Ricoeur y Derrida 

–aunque cada uno por su parte y con diferentes propósitos- consideran también propios 

de todo testimoniar.   

El análisis de Foucault desemboca en una insistencia en la relación entre el saber y el 

poder que se teje a partir del tetsimonio entendido como un modo de la verdad. Para 

Foucault el relato de Edipo Rey se puede leer como la primera evidencia del surgimiento 

de de la verdad judicial basada en el testimonio: "La tragedia de Edipo es, 

fundamentalmente, el primer testimonio que tenemos de las prácticas judiciales griegas 

(...), por lo tanto, [es] la historia de una investigación de la verdad: es un procedimiento 

de investigación de la verdad que obedece exactamente a las prácticas judiciales griegas 

de la época”. (Foucault __ ). Su lectura desplaza el interés psicoanalítico en Edipo 

inaugurado por Freud, hacia una pregunta ‘genealógica’ por la relación entre saber y 

poder. Tal relación está anclada en las instituciones que administran la justicia, aun en 

nuestros días:  "La tragedia de Edipo que puede leerse en Sófocles (...) es representativa y 

en cierta manera instauradora de un determinado tipo de relación entre poder y saber, 

entre poder y conocimiento, relación de la que nuestra civilización no se ha liberado" 

(Foucault. Pág. 39).  

Ese tipo de relación enrte saber y poder tras la historia de Edipo se da en la forma de la 

verdad testimonial de los hombres que narran lo que han vivido, dejando atrás la forma 

de la verdad profética de los dioses que augura lo que vendrá. Edipo Rey no es el primer 

registro de la verdad judicial, pero sí lo es de la verdad judicial confiada al testimonio de 

quien vio. La única narración antecedente acerca de una investigación judicial –el 

episodio de La Ilíada en el que Menelao y Antíloco están en disputa, dice Foucault- 

establece la verdad partir de un juego de pruebas, una forma de verdad que justamente no 

es testimonial. La ‘prueba’ es significativamente distinta al testimonio pues éste es 

relevante justo ahí donde no hay prueba ‘objetiva’. En ese sentido, para la investigación 

judicial, el testimonio es útil a falta de prueba; es siempre un sumplemento.  



Su carácter suplementario se debe a que el testimonio es siempre del orden de la 

‘acreditación’, de la ‘creencia’, y no de la evidencia objetiva e irrefutable. Un ‘crédito’ se 

deposita en el testimonio dada la falta de una ‘prueba objetiva’ y su verdad no recae más 

que en la confianza o creencia en el testigo (Cf. Ricoeur. pág. 211). El testimonio es del 

orden “de lo que solamente puede ser creído, de lo que, tras pasar por alto la prueba, la 

indicación, la constatación, el saber, apela únicamente a la creencia, por lo tanto, a la 

palabra dada”  (Derrida, El monolingüismo del otro, 1997) 

Sin embargo, el análisis que hace Foucault indica que en el caso de la Grecia de Edipo, si 

bien no hay una prueba ‘objetiva’ y en esa medida hay una confianza o fe en el testigo, no 

se recurre al testimonio a causa de falta de una ‘prueba’, pues la ‘investigación’ ni 

siquiera se pregunta por ella. El oráculo y Tiresias han indicado el destino trágico de 

Edipo, pero no dan cuenta de si fue o no Edipo quien, de hecho, mató a Layo. Ese 

momento de grecia exige de la indagación –en palabras de Foucault, ‘judicial’- más que 

la profecía, pero ‘menos’ que la ‘prueba objetiva’: exige una explicación, una información 

que haga comprensible, creíble, la predicción. La palabra divina que se refiere al futuro no 

es ya suficiente, y no porque sea enteramente descreída, sino porque su credibilidad 

requiere información que corrobore que la profecía ya se cumplió y cómo se cumplió. Se 

requiere demostrar una correspondencia con el hecho del pasado por el que se indaga, y 

ésa es precisamente la exigencia que la forma testimonial asume.  

Lo propio del testimonio no es sólo ser del orden de lo creíble –el oráculo o el anuncio 

del adivino también lo son-, también se define por por quién lo emite, por el acto mismo 

de emiturlo y por su referencia a algo ocurrido. Finalmente es por esa forma o estructura 

por lo que vale el testimonio, más que por su contenido: "tenemos toda la verdad, pero en 

la forma prescriptiva y profética que es catacterística del oráculo y del adivino. En esta 

verdad que es, de algún modo, completa y total, en la que todo ha sido dicho, falta algo 

que es la dimensión del presente, la actualidad, la designación de alguien. Falta el testigo 

de lo que realmente ha ocurrido. (...) Se necesita ahora el presente y el testigo del pasado: 

el testigo de lo que realmente sucedió." (Foucault. p. 44. Énfasis mío.)  

En esta afirmación de Foucault puede identificarse una doble dimensión de la forma del 

testimonio, en la medida en que tiene que ser a la vez presente, como acto de 



testimoniar, y referirse al pasado, para remitir a un hecho. La insistencia de Foucault al 

respecto es que la demanda del testimonio surge de la necesidad de que en el presente, en 

el momento de determinar la verdad, un discurso se remita al pasado, a un pasado que, 

por haber sido presente para alguien, puede ser narrado. Y ése es el cambio de la forma de 

verdad predominante en Grecia que plasma Edipo Rey: "Puede deci rse, pues, que toda la 

obra es una manea de desplazar la enunciación de la verdad de un discurso profético y 

prescriptivo a otro restrospectivo: ya no es más una profecía, es un testimonio” (…) “es la mirada 

de personas que ven y recuerdan haber visto con sus ojos humanos: es la mirada del testimonio” 

(Foucault __). El cambio no está en el contenido de la verdad, sino en su forma, en lo que 

Foucault llama “los mecanismos enunciativos”: no es la profecía de la mirada que ve el 

futuro, sino el relato actual de la mirada que ha visto un presente, acerca de ese presente 

que recuerda.  

Sin referirse a la tragedia de Sófocles, en las explicaciones de Ricoeur y de Derrida 

puede encontrarse un refuerzo a esa idea de la doble dimensión del testimonio. La 

primera dimensión temporal es la referencia a un pasado que fue presente, que el testigo 

presenció. En su análisis del testimonio cotidiano como modelo básico válido para la 

historiografía y el derecho, Ricoeur considera fundamental del testimonio “la aserción de 

la realidad factual del acontecimiento relatado” (Ricoeur, pág. 211 Énfasis mío). Es 

fundamental del testimonio pretender decir la verdad de un hecho, de un evento, no de 

algo que es, no de un principio apodíctico, no de una verdad a priori. Por su parte 

Derrida sostiene que todo testimonio “dice algo, describe algo, hace saber, lleva a 

conocimiento, informa, casi podría decirse que cuenta”, relata (Derrida, 2009. Pág. 104).  

No hay testimonio sin “la certificación o la autenticación de la declaración por la 

experiencia de su autor (…) La especificidad del testimonio consiste en que la aserción 

de realidad es inseparable de su acomplamiento con la autodesignación del sujeto que 

atestigua” (Ricoeur. Pág.  211). El testimonio no sería posible o no tendría sentido como 

testimonio sin la presencia de quien atestigua. Mientras que la forma enunciativa del 

dios y el adivino es en futuro, como una prescripción, como algo que ha de ocurrir, y su 

credibilidad recae en la superioridad de la divinidad, la verdad testimonial se funda en la 



credibilidad que da la presencia del testigo, incluso si éste es ‘despreciado’1 

socialmente:"si dos esclavos pueden dar testimonio de lo que han visto, es porque han visto (...)” 

(Foucault ___). La verdad en Edipo Rey pasa de depender de los dioses, a depender del 

esclavo en un gesto que no sólo se trata de un nuevo protagonismo del ser humano, sino 

que ese protagonismo podría incluso provenir de lo más oprimido y exlcuido, de lo más 

impotente y despreciado de la sociedad, pero por haber presenciado y por recordar para 

dar testimonio, cobra importancia, adquiere poder.  

La otra dimensión es la actualidad en la que se narra el testimonio, garantizada por la 

presencia del testigo en su narración: “testimoniar significa hacerlo en presencia: el 

testigo debe estar presente ante el estrado, sin interposición técnica. No se puede enviar 

una cinta que hable por uno: hay que estar presente, alzar la mano, hablar en primera 

persona y en presente” (Derrida, 2009. Pág 100). En ese sentido puede decirse que dar 

testimonio es una acción, en la medida en que el testimonio no se agota en el sentido de 

lo constatado en el discurso, sino que es el acto mismo de decir lo que constituye 

testimonio.  

Ahora bien, en ese texto Foucault no ahonda mucho en su afirmación según la cual ese 

modo de la verdad sigue estando vigente en nuestra época. Sin embargo, puede 

sostenerse que el modelo ‘testimonial’ de la verdad ha atravesado la historia de las 

instituciones jurídicas y permeado otras esferas de construcción de saber a lo largo de 

todos estos siglos. La historiografía es quizás la más importante de ellas. Todos los 

elementos mecionados hasta ahora son propios tanto del testimonio judicial, como del 

histórico. Aunque el propósito ulterior sea distino según la institución, en ambos casos 

el testimonio es fundamental en la indagación de una verdad factual.2.  

                                                 
1 En principio no es por el estatus social que se es testigo. Sin embargo, obviamente si el desprestigio social se asocia 
con dudas sobre su fiabilidad, puede no considerarse legítimo el testigo para atestiguar.  

2 La escritura de la historia puede considerarse incluso como testimonio en sí misma, como es el caso de la historia de 
la época del descubrimiento y conquista de América, que se ha convertido en el paradigma de lo que Andrea Fischer 
llama “el modelo epistémico del testimonio” (cf. Fischer). Un referente muy importante de la aparición de dicho 
paradigma –así como del aspecto performativo del testimonio que va de la mano con el nivel epistémico, que defiende 
Fischer- es Bartolomé de las Casas:   

 Metasthenes wrote in order to show that those who would write histories were not to write merely from 
hearsay nor based on their own opinions, because according to S. Isidore (…) “history” in Greek is apo tus istorein, id 
est, videre, which means to see or to know, because none of the Ancients dared to write a history without having ben 
present at the events in questions and having seen with their own eyes that about which they intended to write. 
(Citado por Fischer) 



En el campo de la historiografía el testimonio puede considerarse, como lo hace Ricoeur, 

la base de toda la disciplina: “Los archivos son la “garantía más segura” del historiador, 

pero no hay archivo si no hubo testimonio (…) No habrá que olvidar que no todo 

comienza con los archivos, sino con el testimonio, y que, cualquiera que sea la falta 

originaria de fiabilidad del testimonio, no tenemos, en última instancia, nada mejor que 

el testimonio para asegurarnos de que algo ocurrió, algo sobre lo que alguien atestigua 

haber conocido en persona (…) (Ricoeur. Pág. 190).  

Las investigaciones historiográficas y judiciales son los dos usos predominantes –

institucionales, pues también podría hablarse del uso cotidiano u ordinario- del 

testimonio, y si bien no es el único modo de verdad en cada campo, sí está en el origen o 

en la base de ellos. Paul Ricoeur recalca esto pero añade un tercer modo de testimonio 

que no puede considerarse ya un “uso” propiamente pues se rehúsa a ser herramienta 

para un fin externo a él: 

“El testimonio tiene varios usos: la archivación con miras a la consulta por parte 

de los historiadores no es más que uno de ellos, más allá de la práctica del 

testimonio en la vida cotidiana y paralelamente a su uso judicial sancionado por la 

sentencia de un tribunal. Además, dentro de la misma esfera histórica, el 

testimonio no concluye su carrera con la constitución de los archivos; resurge al 

final del recorrido epistemológico, en el plano de la representación el pasado por 

el relato, los artificios retóricos, la configuración de imágenes…más aún, en 

ciertas formas contemporáneas de declaración sucitadas por las atrocidades del siglo XX, 

el testimonio resiste no sólo la explicación y la representación, sino incluso la reservación 

archivística, hasta el punto de mantenerse deliberadamente al margen de la hitoriografía 

y de proyectar una duda sobre su intención veritativa” (Ricoeur. Pág. 209 Énfasis 

mío) Puede alegarse también que ese tipo de testimonio proyecta una duda sobre 

la intención veritativa de la verdad judicial.  

 

 

 

¿En qué consiste ese otro modo del testimonio que, por un lado se resiste a la explicación 

o comprensión y, además, se resiste al archivo?  Si, según lo que he mostrado, el testimonio 



justamente se refiere a un pasado para hacerlo público, para darlo a conocer, a 

comprender, ¿Cómo pensar que pueda seguir llamándose ‘testimonio’ si recusa 

justamente lo que lo define?  

 

Porque era un judío mi padre murió en Auschwitz: ¿cómo puede esto 

no ser dicho? y ¿cómo puede ser dicho? ¿cómo no hablar de esto antes 

de que cese toda posibilidad de hablar? […] Hablar: es necesario –sin 

poder: sin permitirle al lenguaje, demasiado poderoso, soberano, 

dominar la situación más aporética, absoluta impotencia y extrema 

aflicción, sin permitirle encerrarla en la claridad y en la felicidad del 

día. Y cómo no hablar de ello, cuando el deseo de todos aquellos que 

regresan –y él no regresó– ha sido contar, contar interminablemente, 

como si una ‘conversación infinita’ pudiera corresponder con la infinita 

provocación (Sarah Kofman, Pags 9-10).3  

 

Motivada por una de esas ‘atrocidades del siglo XX’ de las que habla Ricoeur, Sarah 

Kofman se refiere justamente a ese tipo de ‘declaraciones’ que se resisten al uso 

veritativo del testimonio. Para pensar en qué consiste y a qué responde ese otro modo de 

pensar el testimonio que señala Ricoeur, quisiera detenerme en la tensión que este 

fragmento de Kofman enfatiza: el dilema entre hablar o no hablar, entre decir o no decir 

el acontecimiento atroz.  

El texto de Kofman pone de manifiesto una suerte de ‘deber doble’ con respecto al 

testimonio de víctimas de acontecimientos límite de violencia y horror. Ese deber doble 

no es exclusivo de la experiencia de Sarah Kofman; es una doble urgencia que surge tras 

acontecimientos extremos de violencia y trauma, cuando se enfrenta el pasado atroz y se 

procura justicia y no repetición. Eventos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial 

                                                 
3 Parce qu’il était juif, mon père est mort à Auschwitz: comment ne pas le dire? Et comment le dire? Comment parler 
de ce devant quoi cesse tout possibilité de parler? (…) Parler –il le fait –sans pouvoir: sans que le langage trop 
puissant, souverain, ne vienne maîtriser la situation la plus aporetique, l’impouvoir absolu et la détresse même, ne 
vienne l’enfermer dans la clarté et le bonheur du jour? Et comment ne pas en parler, alors que le voeu de tous ceux 
qui sont revenus -et il n’es pas revenu- A été de ranconter, ranconter sans fin, comme si seul un “entretien infini” 
pouvait être à la mesure du dénument infini” (Sara Kofman. Paroles Suffoquées) 



y las dictaduras latinoamericanas han estado seguidas por una urgencia por testimoniar 

y, al mismo tiempo, una urgencia por no hacerlo. ¿De dónde surge esa doble urgencia? 

Por un lado, parece obvio que hay que testimoniar y hay que escuchar el testimonio de quienes 

han vivido los acontecimientos de horror y violencia. De nuevo, ““Porque era un judío 

mi padre murió en Auschwitz: ¿cómo puede esto no ser dicho? [Kofman, 9-10]”.  Una 

primera cara de esa urgencia viene de la víctima, más aun, del sobreviviente. Giorgio 

Agamben señala esta urgencia a lo largo de todo su libro “Remnants of Auschwitz”, que 

precisamente comienza trayendo una cita de Primo Levi en la que muestra cómo los 

testigos sienten una urgencia tan apremiante de hacer público lo que ocurrió en los 

campos de concentración nazi, que era incluso un motivo para seguir luchando por 

sobrevivir. Beatriz Sarlo señala con respecto al testimonio de Primo Levi, que la primera 

razón para testimoniar que como sobreviviente tiene es “extratextual, pscicológica, ética 

y compartida con casi todos los que salen del Lager, simplemente es imposible no hablar 

(…) La preocupación de Levi, por lo menos durante los primeros años de la posguerra es 

la de ser escuchado y creído (Sarlo. Págs. 43, 46. Énfasis mío):  

 

“The need to tell our story to ‘the rest,’ to make ‘the rest’ participate 

in it, has taken on for us, before our liberation and after, the 

character of an immediate and violent impulse, to the point of 

competing with our other elementary impulses. The book has been 

written to satisfy this need (…) the chapters have been written not 

in logical succesion, but in order of urgency”  

(Levi. Pág. 9. Énfasis mío) 

  

El ‘sobreviviente’ que logra  ‘escapar’ con vida a la violencia que buscaba acallarlo, al 

horror que pretendía dejarlo desprovisto de palabras, tiene –al menos en un principio4- 

la imperiosa urgencia de dar testimonio de lo ocurrido, de no dejarlo pasar y de resistir a 

la violencia -que ya no puede enteramente borrar- denunciando lo que vivió, previniendo 

                                                 
4 Un problema adicional que no discutiré acá pero que no hay que perder de vista es que también ocurre que las 
víctimas no quieran hablar, no quieran recordar, quieran olvidar y construir un presente distanciado del horror del 
pasado, y los esfuerzos por recosntruir la ‘memoria histórica’ o la ‘reparación’ insistan más de lo conveniente en traer 
a la memoria su pasado traumatico. Es una demanda por algo así como un ‘derecho al silencio’ que tiene que ver con 
ese nivel psicológico y terapéutico del testimonio.  



que su dolor causado por el acontecimiento atroz quede condenado al olvido y la 

insignificancia. Desde el punto de vista de la terapia del duelo, del healing, de la 

psicología del trauma, cuya ‘eficacia’ no entraré a discutir en este texto pues es un tema 

inmenso y de otra índole5, dar testimonio para la víctima es una manera de recusar el 

ultraje al que fue sometido, una manera de exponer sus heridas para dar fe de la 

violencia y procurar con ello algún tipo de justicia. Independientemente de si es o no una 

manera efectiva de lidiar con el dolor y el duelo, la urgencia por contar lo vivido se 

siente:  

Otra cara de la urgencia por el testimonio, surge de cierta responsabilidad histórica, y no 

necesariamente proviene de la víctima. En primer lugar, aun cuando haya pruebas 

‘objetivas’ del horror ocurrido, pero aún más cuando no las hay, los testimonios son 

fundamentales tanto para la reconstrucción histórica, como para la investigación judicial 

que viene tras el acontecimiento. Pero, paralelamente a estas exigencias institucionales, 

hay una apremiante demanda ética de justicia relacionada con la publicación de la 

‘verdad’ de lo ocurrido. Tan apremiante es que incluso se habla de un ‘derecho a la 

verdad’, como parte de lo que se considera necesario para hacer justicia.  

La violencia y el sufrimiento que conlleva pasaría desapercibida, irrelevante, si no se le 

da sentido en el lenguaje y se hace pública; no decirlo le resta significación, lo condena al 

olvido, a la impunidad, a la intrascendencia de un suceso cualquiera. “Un acontecimiento 

debe decirse para ser desprendido de su sola facticidad y tomar su significación en la 

vida y en la historia” (Nouss Pág. 50). Es en el testimonio donde los sucesos de la 

experiencia atroz se desprenden de esa ‘mera facticidad’, y por eso hay que hablar: “no hay 

testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración: el lenguaje 

libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la concierte 

en lo comunicable, es decir, lo común”  (Richard. Pág. 110 ) 

Se puede pensar que hay muchas maneras de decir el acontecimiento, por ejemplo las 

sentencias de la justicia penal o por la autoridad de grandes historiadores. Una 

praticularidad de la demanda al testimonio como modo de verdad es que reivindica una 

                                                 
5 Sobre esto han escrito, entre muchos otros, Rachel Rosenblum “¿Se puede morir de decir?”, Laub y Felman,  



forma distinta de aproximación a la historia, que rescata una ‘verdad’ como derecho6, casi 

como el derecho subjetivo de ‘las voces de las víctimas’ tan común hoy en día. La 

demanda de la verdad testimonial es peculiar de nuestra época, al menos desde el siglo 

XX, y va mucho más allá de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y del 

contexto europeo. Por ejemplo, un informe de la CNRR colombiana señala la obviedad 

con la que se habla de ese derecho de las víctimas: “En Colombia con frecuencia se 

escucha la frase las voces de las víctimas para hacer referencia al reconocimiento de una 

experiencia cataclísmica en el contexto del conflicto armado o de la guerra. Es una frase 

muy escuchada, considerando la trivialidad con la que se enuncia”. Asimismo, 

académicos (as) como Beatriz Sarlo (argentina) y Nelly Richard (francesa radicada en 

Chile) han señalado el auge del testimonio en la escritura del pasado violento y 

traumático del Cono Sur.  

Dar un lugar a testimonios de los afectados en la escritura de la historia es una 

reivindicación de las ‘voces’ del lado oprimido, y constituye un gesto contra-hegemónico 

que recusa las representaciones totalizantes y englobantes de la historia escrita ‘desde 

arriba’. En palabras de Richard, el testimonio introduce una crítica “a la 

monumentalidad heroica de las verdades mayúsculas” (Richard. Pág, 122) para George 

Yúdice es un “conocimiento desmitificador de la totalidad” (Yúdice. Pág. 9)  que 

fragmenta el enfoque desde el que se narra la historia; para Sarlo, “un movimiento de 

devolución de la palabra, de conquista de la palabra y de derecho a la palabra se expande. 

(…)” (Sarlo. Pág 68). Esta demanda añade un matiz a los intereses institucionales de 

construcción de la verdad judicial o histórica, pues hay una postura política que 

reivindica las minorías y las víctimas: 

“De hecho, en el Chile de la dictadura, el testimonio se convirtió en un formato 

privilegiado que “les daba voz a los sin voz”, textualizando historias de vida y 

narraciones biográficas situadas en los precarios márgenes de las versiones constituidas 

e institucionalizadas por los relatos maestros de la ciencia socialy de la política”. 

(Richard. Pág. 125). De modo que además de una exigencia de decir para no olvidar las 

atrocidades del pasado, hay una tendencia a valorar el formato testimonial de ese decir: 

“El rescate de las voces populares, de la sintaxis y cosmovisión de los oprimidos a través 
                                                 
 



de una mirada que intenta construir una verdad desde la perspectiva de los 

protagonistas más marginales de la historia” (Sonia Montecino, citada por Richard. Pág. 

125).  

Sin embargo, ese cambio de perspectiva que conduce al auge del testimonio, 

especialmente en el testimonio de los marginados, no significa realmente un reto a los 

usos tradicionales del testimonio. Su función sigue siendo la conformación de la verdad 

de lo ocurrido, de modo tan fiel como sea posible. En ese auge latinoamericano del modo 

testimonial sigue persiguiento una verdad completa y exhaustiva que constate un hecho 

pasado presenciado por el testigo. La ‘voz’ que se le da a las víctimas no sólo reivindica 

su derecho a dar su versión de la historia, también es una herramienta de verdad, se usa 

el testimonio para determinar cierto relato del pasado. “Los derechos de la primera 

persona se presentan, por una parte, como derechos reprimidos que deben liberarse; y 

como instrumentos de verdad, por la otra” (Sarlo. Pág. 50). Como instrumentos de 

verdad los testimonios de los que haban Sarlo, Richard, Yúdice, entre otros, con 

respecto a América Latina, apuntan en todo caso a construir con la suma de perspectivas 

particulares un relato completo de la verdad. En ea medida este auge no es ajeno a la 

historiografía ni a la investigación judicial, el recurso a testimonios de las víctimas 

ayudaba inclusto a los propósitos de reconstrucción de la verdad de lo ocurrido de ambas 

instituciones: 

En el límite está la utopía de un relato “completo”, del cual no quede 
nada afuera. La inclinación por el detalle y la acumulación de 
precisiones crea la ilusión de que lo concreto de la experiencia pasada 
quedó capturado en el discurso. Mucho más que la historia, el 
discurso es pormenorizado, a causa de su anclaje en la experiencia 
recuperada desde lo singular. (…) el testimonio es una institución de 
la sociedad, que tiene que ver con lo jurídico y con un lazo social de 
confianza, como lo señaló Arendt. Ese lazo, cuando el testimonio 
narra la muerte o la vejación extrema, establece también una escena 
para el duelo, fundando así comunidad allí donde fue destruida.” 
(Richard 215) 

“Precisamente el discurso de la memoria y las narraciones en primera 
persona se mueven por el impulso de cerrar los sentidos que se 
escapan; no solo se articulan contra el olvido, también luchan por un 
significado que unifique la interpretación” (Sarlo. Pág. 67) 

  



De modo que ese tipo de testimonios, si bien se resisten a cierto modo tradicional de 

contar la verdad desde los vencedores, no es el que , trayendo nuevamente a la 

sugerencia de Ricoeur, se “resiste no sólo la explicación y la representación, sino incluso 

la reservación archivística, hasta el punto de mantenerse deliberadamente al margen de 

la hitoriografía y de proyectar una duda sobre su intención veritativa” (Ricoeur. Pág. 

209), y sólo responden a esa primera pregunta de Kofman por cómo no denunciar la 

muerte de su padre. La resistencia a la pretensión de verdad y de representación en un 

nuevo tipo de testimonio no consiste (al menos no sólo) en esa reivindicación del punto 

de vista particular, subjetivo de las víctimas o de los afectados.  

 

“The wish of all, in the camps, the last wish: know what has happened, do not forget, and at the 

same time never will you know.”  

   (Blanchot. Pág. 82). 

 

Es la otra urgencia que he anunciado con respecto al testimonio, la urgencia de no 

testimoniar, la que –cuando se suma a la demanda de no dejar en el olvido la atrocidad- 

motiva ese otro, ‘nuevo’, modo de testimoniar. Por ser judío, el padre de Sarah Kofman 

murió en Auschwitz ¿cómo decir esto sin “permitirle al lenguaje, demasiado poderoso, 

soberano, dominar la situación más aporética, absoluta impotencia y extrema aflicción, 

sin permitirle encerrarla en la claridad y en la felicidad del día”?  

El peligro de testimoniar que está en juego aquí es que, al hacer público en un discurso 

una ‘experiencia’ traumática y horrible, de cierto modo se viola o traiciona su 

singularidad, su irrupción radicalmente única en la generalidad y en lo común. Al 

reducir su singularidad a lo general, lo comprensible, el horror y el sufrimiento singular 

terminan por caer en la insignificancia y el olvido. Paradójicamente, se trata de la misma 

preocupación que está en el fondo de la insistencia por dar testimonio.   

La demanda de dar testimonio de un acontecmiento se enfrenta a la dificultad de 

comprender cualquier acontecimiento histórico en tanto acontecimiento sin perder su 

singularidad y significancia específica. Derrida recuerda que “un acontecimiento supone la 

sorpresa, (…) lo inanticipable” (Derrida, 2009. Pág. 81) Es el ocurrir que no puede 



predecirse ni explicarse, pues si se explica deja de ser acontecimiento. La sorpresa que 

produce un acontecimiento nos “deja sin palabras”, abre un momento de desasosiego o 

un vacío de sentido común; es lo no esperado, lo que simplemente llega y rompe con la 

pretendida continuidad de la historia y de la comunidad. Si se puede explicar, aun más si 

se explica causalmente, es porque en cierto sentido era también calculable, prevsible, y 

se enmarca en categorías tradicionales de comprensión, conceptos preexistentes, 

esquemas de pensamiento que arruinan su irruptiva acontecibilidad. Los intentos de 

constatación y comprensión del acontecimiento corren el riesgo de convertirlo en un 

ejemplo o una instancia particular –distinto de singular- subsumible a una generalidad, 

lo que implica cierta reapropiación, asimilación, normalización.  

Esta otra urgencia ética completa la aporía que anunciaba desde el comienzo de este 

texto. Se trata de la decisión imposible entre una demanda por recusar el olvido y el 

silencio de acontecimientos atroces de violencia y de dolor, que irrumpen y destruyen el 

curso de la historia y la vida en común; y una demanda por no simplificar o reducir la 

singularidad, imprevisibilidad, irrupción radical del acontecimiento a las categorías y 

esquemas que necesariamente trae consigo la lengua, más aun en su función constatativa 

que busca la comprensión y determinación de la verdad de lo ocurrido. ¿Si tiene que ser 

dicho y no puede decirse, en qué consiste esa “posibilidad imposible de decir el 

acontecimiento”? ¿Cómo hay que decirlo? 

Este no es un ploblema exclusivo de la enunciación testimonial, es un problema de todo 

conocimiento histórico, como dice Agamben, “[it is] the very aporia of historical 

knowledge: a non-coincidence between facts and truth, between verifi- cation and 

comprehension’’ (Agamben. Pág. 12). Es un problema de toda construcción de sentido 

en una lengua. Sin embargo, el testimonio es un modo de discurso que, por los 

elementos que ya he mencionado que lo caracterizan, tiene una relación muy peculiar 

con este problema. Su peculiaridad consiste en que el testimonio trae consigo toda la 

imposibilidad de decir el acontecimiento y, a la vez, ofrece las condiciones de su 

posibilidad. Hay un modo de comprender el testimonio que, sin dar una solución, a la 

aporía en cuestión, ofrece cierta posibilidad de mantenerse en el límite entre los dos 

deberes éticos: decir y no decir los acontecimientos de violencia y horror. En lo que 

sigue trataré de señalar cómo es esto cierto.  



 

 

Al final del acontecimiento no queda sino el testimonio 
     Gad Sussana 
 
 
 El problema de decir el acontecimiento puede entenderse más detalladamente siguiendo 

el análisis que Derrida hace de él, partiendo de los sentidos de “decir” de la teoría de los 

‘actos de habla performativos’ austiniana7. Si el intento de decir el acontecimiento se 

aborda desde el sentido constatativo del decir –teórico, descriptivo, relativo al saber, 

referencial, predicativo–,hay una ruina inevitable de la particularidad del acontecimiento, 

pues este decir no puede hacer otra cosa que categorizar, estatizar, y podar lo singular 

para hacerlo encajar en los términos de la lengua. Como señala Nietzsche en Sobre 

Verdad y Mentira en Sentido Extramoral, los conceptos son un sacrificio de lo singular a 

favor de casillas de un columbario que amarran la dispersión en la generalidad de las 

palabras. El decir constatativo nombra, procura una relación uno-a-uno entre las 

palabras y las cosas en la que las “cosas” no son una singularidad absoluta, sino 

instancias particulares de la generalidad de un concepto o entidad a las que se subsume.  

El ‘deber’ ético de fondo que se viola cuando se desatiende la urgencia de ‘no decir' es el 

de mantener los acontecimientos de extrema violencia y dolor precisamente como 

extremos, como inaceptables, y no permitir que se conviertan en una normalidad o en 

una costumbre cuyo recuerdo deje de producir sorpresa, extrañamiento, desconcierto.  

Como ya señalaba Foucault, el nivel de constatación está siempre en el testimonio en la 

medida en que se refiere a un acontecimiento pasado. El testimonio arruinaría todo el 

propósito de decir el acontecimiento porque consiste en hacer público, en poner en el 

espacio compartido de la lengua, una narración, una descripción, una constatación, sobre 

un hecho al que se hace referencia. Todo testimonio de alguna manera está precedido 

por preguntas como ¿Qué pasó?, explique. ¿Cómo fue?. ¿Qué vio, qué fue? En la medida 

en que el testimonio responde nombrando, categorizando, describiendo, dando a 

conocer, cae en el irrecusable riesgo de reducir la singularidad e imprevisibilidad del 

                                                 
7  Me refiero al texto “How to make things with words” de John Austin.  



acontecimiento al sentido construido por categorías y esquemas preestablecidos. En ese 

sentido, el testimonio no puede decir el acontecimiento sin desproveerlo de todo lo que 

lo hace ser acontecimiento.  

Una manera de salirle al paso a esa dificultad puede ser atender tipo de actos de habla 

‘performativos’, la otra manera de “decir”, según Austin. Un ‘acto de habla’ performativo 

hace lo que dice, sólo en la medida en que lo dice. Y ese ‘hacer’ podría pensarse como un 

acontecimiento en sí mismo, como una irrupción inesperada, imprevisible, etc. En ese 

sentido el decir ‘performativo’ de Austin parecería ser un mejor candidato para el decir 

del acontecimiento, si logra ser en sí mismo un acontecimiento. Para mantener la relevancia 

de un acontecimiento –como podría ser Auscwhitz, el ataque a las Torres Gemelas en 

2001, o el brutal asesinato de civiles por parte de paramilitares en Colombia- la 

referencia en el discurso a tales eventos tendría que (re)producir el efecto irruptivo, 

sorpresivo del acontecimiento al que se refieren. Habría que pensar, entonces, en un 

decir propiamente performativo que haga acontecimiento.  

Como señalaba al comienzo de este texto, también es propio del testimonio ser un acto, 

ocurrir en un presente. El contenido del testimonio no le es más esencial que el hecho de 

requerir un testigo presente que hable de lo que presenció y que sea quien, justamente en 

el hablar, lleve a cabo el acto de dar testimonio (“yo atestiguo que…”, “yo estaba ahí y 

esto fue lo que ocurrió:…”). Es decir, el testiomonio es también performativo y por lo 

tanto candidato a un decir pleno del acontecimiento. Aun más, el testimono como un 

modo de dar a conocer, de publicar lo que antes estaba oculto, es un elemento que 

indicaría que el testimonio podría ser sorpresivo, irruptivo, y acercarlo –como 

‘performativo’- a decir el acontecimiento.  

Un problema adicional es que todo performativo corre el riesgo de hacer acontecimiento 

en el decir, pero no decir el acontecimiento. La diferencia está en que el decir del 

acontecimiento no es jamás un tiempo presente solamente, es siempre un tiempo, como 

dice Nouss, deportado, diferido. Hay un espacio entre el acontecimiento y el decir del 

acontecimiento –que constituye el problema en el caso del constatativo– que, aunque se 

suma a las complicaciones del decir performativo, no puede eliminarse; hay que 

mantener el desfase temporal para que se mantenga como un “decir de”, para que se 

mantenga esa referencia. El “sí” que se da como respuesta ante el altar –típico ejemplo 



del performativo–, dice Derrida, “no dice el acontecimiento, hace el acontecimiento, 

constituye el acontecimiento” (DA, 87 énfasis mío); es un sí que hace inmediatamente y 

da espacio alguno entre el decir y el hacer, ambos se cierran allí, frente al altar. El 

problema resurgiría en el momento de hablar acerca de ese “sí” que dio la novia, o el 

novio. Lo que se busca es performativo que acontezca y, a la vez, aluda al 

acontecimiento.  

En otras palabras, la coexistencia o simultaneidad de performativo y lo constatativo es 

una condición para el decir del acontecimiento8.El tipo de ‘decir’ que hay que pensar 

debe mantener la contaminación de ambos niveles dando lugar a dos acontecimientos, 

aunque esa exigencia sea siempre la de una imposibilidad: un acontecimiento que 

permanece en la imposibilidad de pronunciarse sobre su existencia, que debe mantenerse 

en el “quizás” para no violar su carácter de imposibilidad, imprevisibilidad, 

incalculabilidad, y otro que alude a éste y lo dice, sin decirlo. Un decir que recusa la 

generalidad de la lengua, acontece como singularidad y, además, dice un (otro) 

acontecimiento, sin decirlo.  

Esa doble estructura que ha de tener el decir del acontecimiento puede entenderse 

justamente como la ‘doble dimensión’ en la que he insistido que constiuye el testimonio. 

El testimonio como constatación de un evento pasado se da siempre en el acto de 

testimoniar, de dar la palabra, la dimension performativa del testimonio. Sin embargo, 

Derrida señala un problema que descalificaría al testimonio, en tanto performativo, como 

candidato a decir del acontecimiento. En el marco de los “actos de habla” está siempre el 

supuesto de un “sujeto de enunciación” que sabe lo que dice y lo que hace, que tiene 

plena conciencia de sí y es dueño de sus acciones enteramente. Si tal fuera el caso, no 

podría decirse performativamente el acontecimiento, pues quien lo dice lo calcula, lo 

ordena, lo ve venir antes de pronunciarlo. Por esta razón, sumada a la contaminación 

entre constatativo y performativo que cuestiona la pureza del performativo de Austin, 

habría que abandonar la terminología de los actos de habla o, al menos, dejar de pensar 

                                                 
8 Más aun, según Derrida siempre hay una instancia de constatación y una de 
performación. En La invención del otro (IO) ha insistido en que todo decir confluyen de 
alguna manera ambos niveles y pueden verse como caras distintas de lo mismo., como 
“performativos o constatativos que no lo son jamás porque se parasitan uno al otro” (IO) 



en un performativo puro y hablar de un nivel o diemensión performativa del decir. La 

única posibilidad de decir el acontecimiento es esa imposibilidad un decir que acontece y 

dice sin decir allí donde no hay nadie que sepa lo que dice y .lo que hace, es sólo una 

“significación del acontecimiento que nadie domina, que ninguna conciencia, que ningún 

sujeto consciente puede apropiarse o dominar” (DA, 101) 

Antes de pensar en las precisiones que da Derrida sobre el término, pensemos en las que 

no da, en los sentidos a los que puede apuntar la palabra “síntoma” antes de la 

explicación explícita del texto. El término sugiere de entrada que se trata de un decir 

oblicuo, queno sería el decir de la enfermedad sino de lo que es aparente de ésta, su 

síntoma. Se puede pensar en la enfermedad como el acontecimiento por cuya 

singularidad e incaculabilidad es imposible un “decir de la enfermedad”; no puede 

hacerse referencia a ella en la generalidad de un lenguaje que dice “algo de algo”. Por 

ello el síntoma es su cáscara, su manifestación indirecta, su forma vaciada de contenido, 

lo que aparece dicho en el decir sintomático. Pero es además el decir de un síntoma sin 

enfermedad presente, para decirlo y no sólo ser acontecimiento el decir del síntoma tiene 

que estar siempre desfasado, diferido9. Pero el nombre que da Derrida a este decir 

sugiere más que esto. Indica también que es un decir que se siente. Es un decir sensual, 

sintomático, pasional, que no sólo se dice, tiene un efecto. 

No se presenta no pretende ser la expresión de un “autor” o “hablante”. Es un decir en el 

que quien habla es más pasivo que activo; el efecto que produce no es transparente para 

él, y, como acontecimiento, le cae de sorpresa. Es en cierto sentido un decir (acción, si se 

quiere) que se padece, se sufre tanto en el sentido de ser pasivo en su producción, como 

en el de sufrir por esa misma pasividad, por la falta de propiedad y control de sí mismo.  

 

Ahora, no como un performativo puro exitoso, sino como un discurso con una dimensión 

performativa y una constatativa, el testimonio puede cumplir también la condición de 

carecer de un sujeto pleno autoconciente dueño de su decir. Así comprenden el 

                                                 
9 Dice Nouss que es el decir deportado del acontecimiento que “[alberga] un acontecimiento del decir que autoriza un 
decir del acontecimiento” (Nouss, 52) “Decir el acontecimiento aquí, no sería decir un objeto que fuese el 
acontecimiento, sino decir un acontecimiento que el decir produce” (DA). 
 



testimonio, por ejemplo Alexis Nouss y Giorgio Agamben.  “En la comprensión común, 

habitual, yo doy testimonio de algo; [se trata de] comprender en adelante que “algo” 

testimonia en mí, y de mí. El sujeto no es portador del testimonio sino a la inversa” 

(Nouss, 72) “El testigo se convierte en el lugar del tener-lugar del acontecimiento que 

nada ha podido acoger, ni experiencia ni memoria ni razón, y del cual él es, en su 

subjetividad, el único garante” (Nouss, 73).  

Para Agamben el estimonio no sólo puede carecer de una subjetividad activa y 

plena que lo pronuncie, sino que, más radicalmente, ese vacío, esa ‘laguna’ es esencial de 

todo testimonio. “At a certain point, it became clear that testimony contained at its core 

an essential lacina; in other words, the survivors bore witness to something it is 

impossible to bear witness to” (Agamben. Pág 13). Para Agamben el testimonio (como la 

poesía) es un tipo de discurso que puede recusar la disyuntiva entre decir y no decir el 

acontecimiento porque puede decir el lenguaje mismo, exponer sus límites sin 

convertirse en metalenguaje ni quedarse estancado en el absoluto silencio de lo 

indecible.  

Para Agamben todo testimonio tiene el vacío del verdadero testigo, o el ‘testigo 

integral’. Los verdaderos testigos de la violencia más atroz, de lo que realmente debe ser 

dicho, no pueden hablar pues no han sobrevivido:  

“I must repeat: wem the survivors are not the real witnesses (…) The 

destruction brought to an end, the job completed, was not told by anyone, just as no one 

ever returns to describe his own death” (Levi. Citdo en Agamben, pág. 34).  

Todo testimonio en útlimas es dado por un sobreviviente que no es el ‘verdadero 

testigo’. No sólo en el caso extremo de quien habla por los que no han sobrevivido, sino 

que, según la argumentación de Agamben, todo acto de habla implica la cancelación de 

la singularidad de quien habla para sonvertirse en sujeto de la lengua10. El testigo, como 

todo ‘hablante’ tiene que adoptar palabras y diferencias que no le pertenecen propiamente,  

y es la lengua la que habla ‘por él’. En ese sentido la argumentación de Agamben se 

parece mucho a lo que propone Derrida en “El Monolingüismo del otro”. Testimoniar 

                                                 
 



consiste siempre en un doble movimiento de subjetivación-desubjetivación Un 

movimiento en el que quien no tiene palabras (bien se entienda como la víctima que ha muerto, o 

como el testigo en su singularidad absoluta, aun no como sujeto lingüístico) hace hablar al otro, 

y el que habla lleva en su misma palabra la imposibilidad de hablar, de manera que el mudo y el 

hablante entran en uan zona de indeterminación en la que es imposible asignar la posición del 

sujeto, identificar ese “yo” al comienzo de todo testimonio (Agamben. Pág. 127). No puede 

hablarse, entonces, propiamente un autor del testimonio, pues el testigo está siempre en 

la tensión entre una subjetivación y una desubjetivación, entre una posibilidad y una 

imposibilidad de decir. 

El testimonio se da como el lugar en el que la imposibilidad de hablar apela al 

que puede hacerlo y éste testimonia aquello que no puede ser comunicado y 

representado, la singularidad del acontecimiento, o del otro –sin voz- como 

acontecimiento. El testimonio se abre a la imposibilidad de hablar y hacer producir en el 

discurso lo intransmisible, sin intentar hacerlo transparente, manteniendo la 

indecibilidad de lo que dice. Esa imposibilidad es abordada por Derrida en un texto que 

puede tomarse como su propio testimonio:  

Si, por ejemplo, sueño con escribir una anamnesis de lo que me permitió 

identificarme o decirme yo [je] a partir de un fondo de amnesia y afasia, sé al 

mismo tiempo que no podré hacerlo a menos que me abra un camino 

imposible, que abandone la ruta, me evada, me aleje repentinamente de mí 

mismo, invente una lengua lo bastante otra para no dejarse ya reapropiar en 

las normas, el cuerpo, la ley de la lengua dada […] La reapropiación siempre 

se produce. Como sigue siendo inevitable, la aporía induce entonces un 

lenguaje imposible, ilegible, inadmisible. Una traducción intraducible. Al 

mismo tiempo, esta traducción intraducible, este nuevo idioma hace llegar, 

esta signatura hace su llegada, produce acontecimientos en la lengua dada a 

la cual todavía hay que dar, a veces, acontecimientos no comprobables: 

ilegibles. Acontecimientos siempre prometidos más que dados. (Derrida. 

1997. 107s, énfasis mío).  

 



Ahora bien, esta manera de entender el testimonio excede las posibilidaddes de los 

marcos intitucionales que hacen uso de él. La (im)posibilidad de la que hablan Derrida y 

Agamben, aunque es constitutiva de todo testimonio en últimas, es difícil de mantener 

en el vértice de la aporía entre el decir y el no decir el acontecimiento. Es más, no se 

puede determinar si el testimonio dice o no esa singularidad pues, de hacerlo, se pierde 

de nuevo su carácter de acontecimiento. Muy fácilmente el testimonio cae en la 

apropiación o el uso a favor de una interpretación o un sentido determinado de la verdad 

generalizada de lo ocurrido. La resistencia de ese modo no jurídico y no historiográfico 

del testimonio es frágil y, por definición, inestable. Sin embargo, lo que parece claro es 

que por principio tiene que mantenerse al margen de la incorporación a la 

institucionalidad judicial o historiográfica que, indefectiblemente, persiguen la 

determinación de una respuesta a la pregunta ¿Qué pasó? 

En la institucionalidad no hay lugar para la indecidibilidad de las aporías que he 

mencionado. No tiene lugar para la imposibilidad del testimonio pues desde su punto de 

vista esto sería, o bien un fracaso si no se determina qué ocurrió, o un estorbo si se desvía 

de la mera constatación de los hechos. En la intersección entre la demanda ética que he 

explicado y los propósitos o intereses del saber judicial e historiográfico parece 

producirse un corto circuito. Hay un enfrentamiento que no puede ser resuelto en un 

punto medio, sino que siempre se resuelve en detrimento de uno u otro lado: del lado del  

testimonio que se rehusa a la reapropiación del la verdad y la representación, o de la 

asimilación y manipulación de las instituciones que se sirven de ellos.  

Un ejemplo muy claro de este problema aparece en un informe (aun no publicado) 

presentado a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El autor del texto 

reconoce lo siguiente, acerca de los testimonios de los victimarios (“versiones libres”): 

“Es un momento restringido de la confesión, pero sin duda a la vez 

público: es una verdad y una voz que se debe revelar, se debe enunciar, 

pero cuya revelación y cuyo tránsito pasa por el tamiz legal, 

transformando las palabras, antes de salir a lo público, en categorías 

jurídicas. La versión del versionado sufre, hasta cierto punto, un proceso 

de transformación que lo lleva de la versión libre, del secreto (de la 



reserva sumarial) a lo público, habiendo pasado por un proceso de 

interpretación” 

También en el caso de testimonios de víctimas, cuya voz es vehemente reivindicada en 

todo el proceso de reconstrucción de memoria histórica en el país, el testimonio singular 

es incompatible con la investigación. El mismo informe narra la visita de un grupo de 

investigacion de la Fiscalía a una zona altamente afectada por el paramilitarismo. Sobre 

el momento en el que  escuchan el testimonio del padre de un muchacho desaparecido, 

esto es lo que narra el informe:  

“El grupo de investigadores no está acostumbrados a estas largas narraciones. No hacen 

parte de su protocolos, no saben cómo manejarlas. Dicen mucho, pero no lo suficiente, 

no lo que necesitan. ¿Cómo la tabulan, cómo la interpretan, cómo le dan un contexto, y 

cómo se relaciona con las Autodefensas?. El viejo brinca indiscriminadamente de época 

en época, sin dar en el clavo de la investigación. (…) 

La escena era conmovedora, pero el equipo no sabía cómo manejar la situación, la 

perturbación que producóa el simple encuentro. Su relato estaba hecho sólo de violencia. 

No parecía ver una luz al final del túnel. (…) la palabra de esa tarde era casi 

incomprensible para la mirada judicial. El relato del viejo quedó literalmente por fuera 

del registro. 

(…) La ley, desde este punto de vista, institucionaliza formas concretas de hablar de la 

violencia, relaciones de causa y efecto, y concepciones de la victimización. Cuando no 

son parte oficial del proceso, estas experiencias de guerra entran, si al caso, de manera 

subsidiaria, complementaria, pues hablan de datos no necesariamente relevantes a los 

ojos de la ley.”  

Esa difucultad introduce la pregunta por la pertinencia o impertinencia del enfoque que 

se le da a las demandas por el testimonio. Tal vez no sea responsabilidad del Estado ni de 

las instituciones gubernamentales –incluso de las académicas- cumplir el deber de dar 

lugar y no dar lugar a la vez al testimonio pues, por principio, no pueden escapar a la 

falta de uno de los dos deberes. La crítica a las instituciones que usan el testimonio por 

incumplir la demanda de, o bien dar lugar al testimonio, o bien de guardar el derecho al 

silencio, no son enteramente justas o acertadas, pues pues siempre hay sacrificio. El 



espacio para el testimonio que recusa la exigencia de la verdad y el archivo queda abierto 

para responder y suplir lo que no puede pedírsele a las instituciones jurídicas e 

historiográficas. 
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