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Memoria en dialogo con los Derechos Humanos 

Algunos aspectos teóricos y metodológicos 
 
 
 
En muchos discursos públicos, pero fundamentalmente en el imaginario popular, y en el 
caso concreto de Uruguay desde finales de la dictadura cívico militar, cuando hablamos 
de derechos humanos se sobreentiende, por la inmensa mayoría de la gente, de que 
hablamos de las violaciones sufridas en el período comprendido por los gobiernos de 
corte militar. Y cuando hablamos de memoria se sobreentiende que hacemos referencia 
a los recuerdos de ese período. Y cuando hablamos de los derechos humanos en la 
década de los 60 no nos referimos a los Pactos Civiles y Políticos ni a los Económicos, 
Sociales y Culturales sino que hablamos, en conflicto, del accionar de los movimientos 
guerrilleros y de las denuncias parlamentarias sobre torturas.  
 
¿Cuánto de confusión y cuantas cercanías coexisten entre ambos conceptos? ¿Por qué 
después de haber vivido los efectos del terrorismo de estado no podemos disociar ambos 
términos? ¿Qué nos aporta no olvidar, si el no olvidar es la enseñanza del horror? 
 
Parafraseando a Primo Levi, nos preguntamos ¿qué podemos decir sobre derechos 
humanos luego de haber vivido el terrorismo de estado?  
 
Sin realizar comparación de clase alguna en el entendido que todos los procesos 
históricos son particulares e irrepetibles, en América Latina al finalizar las dictaduras 
como en Europa luego de conocido el horror nazi, los derechos humanos alcanzaron una 
nueva dimensión. Fueron resignificados y valorados por la ciudadanía de otra manera. 
El término ingresó con fuerza en la agenda pública y se hizo de uso corriente.  
 
No siempre, y hablamos de tiempos contemporáneos, los derechos humanos fueron 
considerados como una meta o aspiración humana. Hoy se encuentran en un sitial 
privilegiado para muchos que los consideran una utopía en permanente construcción.  
 
El concepto “derechos humanos” ha variado con el paso del tiempo de acuerdo a las 
necesidades y fuerza de los diferentes colectivos sociales. Sus diferentes 
denominaciones a lo largo de la historia corresponden a concepciones también 
diferentes: derechos fundamentales de la persona, derechos naturales, derechos 
públicos, garantías individuales, derechos del hombre y del ciudadano, libertades  
fundamentales, entre otros. Nosotros preferimos no adjetivarlos y los llamamos 
derechos humanos.  
 
Podríamos definirlos como las “condiciones que tiene toda persona, sin distinción de 
edad, sexo, raza, nacionalidad, clase social o forma de pensar. Estas condiciones son 
necesarias para que la persona se desarrolle plenamente en todos los campos de su vida, 
sin interferencias de las autoridades de gobierno, ni de otros ciudadanos, y nos permitan 
vivir en igualdad, libertad y dignidad con otras personas. Por ello son condiciones 
personales que se pueden exigir por todos y todas, y que se adquieren desde el momento 
mismo de nacer”1. 
                                                 
1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Protección de Derechos Humanos, pág. 11. Serie 
Módulos Educativos, San José de Costa Rica, 1997. 
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Entendemos a los derechos humanos de manera integral, donde ningún derecho 
prevalece sobre otros, sólo el derecho a la vida es requisito primigenio para el logro de 
los restantes. 
 
El 10 de diciembre de 1948 fue proclamada en la ciudad de San Francisco, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. En su preámbulo estableció “...el 
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y se ha proclamado, como la 
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres 
humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la 
libertad de creencias”.  
 
En su artículo 1º anuncia la universalidad de la declaración “todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”2. 
 
La complejidad de asumir comportamientos cada vez más humanos nos conduce a 
ampliar la mirada no sólo hacia el otro sino de incorporar la mirada de ese otro y 
favorecer la toma de conciencia del carácter multicultural y conflictivo del mundo en el 
cual moramos. ¿Hasta que punto la transmisión de memoria y la enseñanza de la 
historia aportan a cohabitar en clave de derechos? 
 
Hoy vivimos un culto al pasado, que se expresa en el consumo y mercantilización de 
diversas modas “retro”, hasta existe un canal de TV con ese nombre y contenido. 
 
Esta explosión de la memoria en el mundo occidental contemporáneo llega a constituir 
una “cultura de la memoria” que coexiste y se refuerza con la valoración de lo efímero, 
el ritmo rápido, la fragilidad y transitoriedad de los hechos de la vida, tomando palabras 
de Elizabeth Jelin3. 
 
Esta cultura de la memoria es en parte una respuesta o reacción al cambio rápido y a una 
vida sin anclajes o raíces. La memoria tiene entonces un papel altamente significativo, 
como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o 
comunidades.  
 
Un rasgo de nuestro tiempo, señala Mario Carretero4, que ha sido caracterizado como 
“bulimia histórica”, expresión que designa la voracidad de nuestras sociedades por todo 
aquello que refiera al pasado y, al mismo tiempo, las dificultades para asimilar ciertos 
hechos, de los que “no se habla”. “Eso”, que aparece en la ausencia –negado o sesgado- 
suele ser algunos aspectos de la historia reciente, una historia particularmente difícil de 
transmitir y de ser enseñada, ya que señala los límites de la escuela, aun en contextos 
pluralistas y democráticos, para incorporar el conflicto sin ceder al olvido, a las 

                                                 
2 La República Argentina y los Instrumentos Jurídicos Internacionales, Declaración Universal de 
Derechos Humanos artículo 1º, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, 
2006, página 48. 
3 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Siglo XXI Argentina, 2002, pág. 9. 
4 Mario Carretero, Documentos de Identidad. La construcción de la memoria histórica en un mundo 
global, Paidós, 2007, Pág. 169. 
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omisiones y a las tergiversaciones “necesarias” exigidas para la “pacificación” o para el 
sostenimiento de los mitos históricos oficiales. 
 
Entendemos por Memoria, al conjunto de recuerdos y olvidos traídos al presente desde 
el pasado por la subjetividad de los individuos de una localidad o pueblo.  
 
Al decir de Holbwachs, “la memoria colectiva es el proceso de reconstrucción del 
pasado a partir de los intereses y marcos referenciales del presente”5. 
 
Existen memorias en plural. De nuestra lectura del presente optamos qué recordar y qué 
olvidar, tal vez para mejor recordar. El tiempo de las memorias no es lineal, ni 
cronológico ni racional. Frente a nuevas circunstancias y necesidades del presente el 
pasado es resignificado y la memoria aparece con nueva y fuerte visibilidad pública. 
 
Encontramos memorias ejemplares, por ejemplo en los relatos de heroísmo o 
solidaridad en situaciones límites. Estas nos ayudan a construir identidades dispersas y a 
distinguir lo bueno de lo malo. 
 
Un gran desafío se le presenta a nuestra sociedad en el presente: reconocer o negar u 
olvidar su pasado reciente de aberrantes y planificadas violaciones a los derechos 
humanos. Es un desafío muy difícil de asumir pero necesario. Como lo ha sido el asumir 
el pasado esclavista de la humanidad o la industrialización de la muerte en Europa de 
los años 30 y 40 conocido como el Holocausto, por sólo colocar dos hechos notorios de 
la historia del horror. 
 
Pero no sólo asistimos a una pugna entre memoria y olvido y negación, hay además una 
permanente lucha entre memorias. Existe una controversia entre dos tipos de memoria, 
entre dos relatos del pasado y de sus consecuencias para el presente y el futuro de 
nuestra sociedad. Es un territorio de lucha por el poder. Como lo señaló el alemán 
Michel Stürmer en los años 80, “en un país sin historia, el que logra dar contenido a la 
memoria, define los conceptos e interpreta el pasado, gana el futuro”6. 
 
Las interpretaciones del pasado son objeto de controversias académicas y discusiones 
ciudadanas aun cuando haya pasado mucho tiempo desde los acontecimientos que se 
debaten. Las múltiples interpretaciones no son patrimonio del pasado reciente. 
Pensemos en los reiterados debates interpretativos de la llegada de Colón a nuestro 
continente en 1492. ¿Fue el descubrimiento (para los europeos) de un nuevo continente 
o su conquista? o ¿fue el encuentro de diferentes culturas? o ¿el comienzo del genocidio 
de los pueblos originarios en manos de los europeos? o ¿todo eso al mismo tiempo?   
 
La historia reciente remite al conflicto y a la disgregación, plantea el carecer histórico y 
finito del Estado nación, niega su origen y su destino mítico para  situarlo como un 
proyecto histórico político que fracasa cuando el Estado  se vuelve contra sus principios 
y puede arremeter contra los propios ciudadanos. 
 

                                                 
5 Maurice Holbwachs, La Memoria colectiva, Paría, 1950. 
6 Gerardo Caetano, Aportes para la construcción de un “momento de verdad”: la tardía investigación 
sobre el destino de los detenidos desaparecidos en el Uruguay, en Historia Reciente, Uruguay, CEIU, 
Pág. 197-98.  
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La necesidad del olvido reaparece una y ora vez en nuestros países tras los episodios 
violentos y traumáticos vividos bajo el terrorismo de estado. El olvido puede plantearse 
en esos momentos como una estrategia de supervivencia.  
 
La dictadura instalada en 1973 fue un proceso autoritario de nuevo tipo enmarcado en 
una estrategia continental en clave de guerra fría. Esto significó asumir una visión 
dicotómica de la realidad, con una construcción de amigo – enemigo en son de guerra.  
 
Los militares pusieron énfasis en su rol “salvador”, como defensores y garantes últimos 
de la República. La amenaza era vista como externa al cuerpo social, sintetizada en la 
noción de “subversivo”, “vende patria” o infiltrado del “comunismo internacional”. 
 
El nuevo régimen tuvo un componente represivo muy violento pero también un 
componente de penetración ideológica que involucró a buena parte de la población que 
optó en apoyar o no el nuevo estado. El poder militar/ civil (grupos económicos 
poderosos) se adueñaron del estado y lo convirtieron en terrorista. Fue un acto 
voluntario por lo tanto meditado y pensado.  
 
Referir a ese pasado interpela las opciones tomadas. Al secretismo tradicional de 
nuestra sociedad se suma la “necesidad” de muchos en privilegiar el olvido. Es la 
política de los “ojos en la nuca” que solíamos escuchar hasta hace muy pocos años y 
que hoy con otros ropajes, sobrevive.  
 
Fue el testimonio de las víctimas el que desnudó el horror del período represivo. Como 
constructor de memoria implica multiplicidad de voces, circulación de múltiples 
“verdades” y también de silencios, de cosas no dichas pero sobreentendidas. Estas 
pueden ser expresiones de huecos traumáticos; pueden ser también  silencios culturales 
o “vergüenzas” frente a la mirada de los otros. El dolor actúa en muchos casos y a veces 
por mucho tiempo, como retardador del lenguaje. 
 
“Cuando se llevaron a papá, nos cuenta María Callejas7, al día siguiente no podíamos 
hacer nada, no podía contarle a nadie. Nadie tenía que saber. Mamá me dijo que me 
fuera al club y a la playa como siempre, que actuara como si nada hubiera pasado. Yo 
quería a mi papá de vuelta. Mamá me aseguraba que como no era militante de primera 
línea y además profesional joven, que los que los tipos querían era plata. ¿Y nosotros 
tenemos la plata, mamá? Y la conseguiremos, hijita, la conseguiremos. Ellos le habían 
pedido la libreta. La libreta de ahorros. Eran los primeros pesitos que mi mamá había 
ganado independientemente, con su profesión. A los pocos meses mi mamá había 
vendido el auto, el apartamento que con tanto sacrificio se habían comprado, con los 
ahorros de mi abuelo de toda la vida de zapatero judío e inmigrante. La noche que lo 
soltaron, encapuchado, lo pasearon por lo que después vio que era Punta Carretas. Lo 
pusieron frente a una palmera y le dijeron que contara hasta cinco mil. En cuestión de 
días estaba en Buenos Aires, y de ahí a Londres y a Madrid, buscando trabajo. A los 
seis meses estábamos todos en Madrid. Con cuatro valijas y cinco vidas rotas”.   
 
“Mi madre y yo fuimos detenidos el 29 de mayo de 1972 por efectivos de la base Boisso 
Lanza teniendo yo 4 semanas de gestado, relata Rodrigo en la Sesión conmemorativa 
del Parlamento el 27 de junio de 2007. Fuimos sometidos a torturas durante gran parte 
                                                 
7 María Callejas, Una noche de Carnaval de 1979, en Memoria para Armar 2, editorial Senda, 2002. Pág. 
158. 
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de la noche en el mismo lugar donde fuimos detenidos. Enterados los militares de que 
había una mujer embarazada, en lugar de tener en cuenta eso para dejar de torturarla, 
recrudecieron los castigos, sometiéndola incluso a un intento de violación en grupo. 
Una vez en la base aérea fuimos sometidos durante varios días a plantones alternados 
con sesiones de tortura que incluían golpes, picana eléctrica y submarino. Sumado el 
horrible tormento al pensar que podía perderme y que le decían que harían lo posible 
para que no naciera”8.  
 
Paúl Ricoeur9 nos enseña que los testimoniantes al decir “aquello existió” nos están 
diciendo tres cosas a la vez. La primera es “yo estuve allí”; este es el meollo mismo de 
la ambición de verdad de la memoria. Elie Wiesel dice en sus escritos: “yo estuve allí, 
en el campo de concentración, en el campo de deportación”; es el momento cuando la 
memoria resulta irremplazable, no tiene sucedáneos ni alternativa. “Yo estuve allí” es 
mi afirmación, es la expresión de lo que viví, de lo que sufrí; es el logos de ese pathos 
inicial. Pero el testigo dice también algo más, no solamente “yo estuve allí”, sino 
también “créeme”, esto es, apela a la confianza del otro, con el cual el recuerdo entra en 
una relación fiduciaria, o sea, de confianza, planteándose en ese mismo momento la 
cuestión de la fiabilidad del testimonio. Se puede decir que en ese momento la memoria 
es compartida: el recuerdo de uno es ofrecido al otro, y el otro lo recibe. Es entonces 
cuando el testigo dice una tercera cosa; no sólo “yo estuve allí” y “créeme”, sino que 
agrega “y si no me crees pregúntale a otro”, pero a otro que, a su vez, no tendrá mejor 
cosa que ofrecer que su propio testimonio, puesto que nunca tendremos algo mejor que 
nuestro testimonio para incorporar la memoria en el discurso. El testimonio traslada las 
cosas vistas a las cosas dichas, a las cosas colocadas bajo la confianza que el uno tiene 
en la palabra del otro. 
 
 
Parte Especial de Información Nº 122/ 97110 
Responde a: Información existente en el Departamento E-II del E.M.G.E. (Estado 
Mayor General de Ejército) 
 
Texto: 
En el garaje de la finca ubicada en la calle 19 de abril Nº 1056 casi Lucas J. Obes, de la 
ciudad de Montevideo, los domingos en horas de la noche, se reúne un número 
considerable de personas jóvenes de ambos sexos. Los inquilinos de esa casa son de 
apellido Zaffaroni, siendo además copropietarios de otra finca sita en Agraciada y 
Suárez. 
 
Distribución: 
S.I.D. – Ejemplar Nº 1 
J.P.M – Ejemplar Nº 2 
 
Jefe del Departamento E-II del E.M.G.E. 
Cnel. Sergio L. D’Oliveira 
 
Montevideo, 15 de agosto de 197711 
                                                 
8 Rodrigo Gómez Sosa, testimonio frente al Parlamento Nacional de Uruguay, 27 de junio de 2007. 
9 Paúl Ricoeur, Definición de memoria desde un punto de vista filosófico, en ¿Por qué recordar?, Granica 
Ensayo, Buenos Aires 2006, Pág. 26. 
10 Ministerio del Interior, Archivo DNII Dpto. III, PEI, Junta de Comandantes en Jefe, 1971. 
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Sra. Directora del Liceo Nº 7 “Joaquín Suárez 
Prof. Doña Marina Cerdeiras de Damiani.- 
 
 
Hago saber a Ud. que el día sábado 13, a la hora 9.40’, me informa la sub.-Directora 
Sra. Cristina Sala de Giani, que en el Salón Nº 18, había un escrito en la pared, el 
suscrito concurre al mismo, y constata la siguiente inscripción: 
 

“13/8 Aniversario de la muerte de Liber Arce asesinado por los milicos ratas” 
 
De inmediato me aboco a una inspección en todo el local y en el baño de las niñas del 
mismo piso, se repite la misma inscripción con las mismas letras. 
Le informo que la puerta de acceso a dichos salones, se encontraba abierta (llave Nº 3), 
a la hora 7.30’, cuando hice la primera inspección. 
Saluda a Ud. atentamente 
Sgt. Alfredo Ruiz Trindade 
Vigilante.-  
 
Embajada de Uruguay en Argentina12 
Buenos Aires – Sección Confidenciales 
30/ 3/ 77 

 
Favor informar Comandante Hernández que hoy conversamos telefónicamente con 
Gral. Fernando Santiago Segundo Comandante Tercer Cuerpo Ejército quien nos 
manifestó que mañana tratará asunto en reunión Generales Tercer Cuerpo y dado que 
Sr. Braulio López ya ha sido objeto averiguaciones necesarias y que prisión cumplida a 
su juicio es suficiente si estamos de acuerdo intercedería para que sea liberado y 
expulsado al Uruguay. Stop quedamos en llamarlo mañana para conocer decisión Stop 
informaré. 

Firma Secretario Alberto Voss Rubio 
 
 
Para hacer posible la suspensión de la civilidad fue necesario la deshumanización de la 
víctima, es decir ponerla fuera del círculo de personas con obligación recíproca de 
protegerse. El judenfrei, el libre de judíos del Nacional Socialismo Alemán y el 
subversivo de las dictaduras de la seguridad nacional en el Cono Sur, no eran un 
prójimo sino extraños, permitiendo poner en marcha lo que Hannah Arendt denomina el 
ENDLOSUNG, es decir vencer la piedad animal que sienten los hombres normales ante 
la aversión de quitarle la vida a otro ser humano13. 
 
Las secuelas traumáticas que dejan en las sociedades los regímenes autoritarios, 
especialmente “el miedo a la libertad”, como también la revisión de los 
comportamientos individuales y colectivos durante las dictaduras, crean espacios 
difusos para mirar el pasado.  
 

                                                                                                                                               
11 Liceo Nº 7 Joaquín Suárez de Montevideo – Uruguay, Archivo Administrativo. 
12Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Fondo Argentina, 
1977.  
13 Ricardo Silberstein, Memoria y Derechos Humanos, Conferencia en la Facultad de Psicología (UNR) – 
Rosario, Argentina 28 de marzo de 2008, Pág. 2.  
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En los distintos lugares donde se vivieron guerras, conflictos políticos violentos,  
genocidios y procesos represivos, el verbalizar y hacer públicas las interpretaciones y 
sentidos de esos pasados son dinámicos, no están fijados de una vez para siempre. Van 
cambiando a lo largo del tiempo, según una lógica compleja que combina la 
temporalidad de la manifestación y elaboración del trauma, las estrategias políticas 
explícitas de diversos actores, y las cuestiones, preguntas y diálogos que son 
introducidos en el espacio social por las nuevas generaciones, además de los climas de 
época. 
 
La memoria tiene la libertad de mezclar los recuerdos personales con lo que se ha 
sabido a posteriori, oscilar entre el punto de vista de la experiencia vivida y la posición 
dominante del observador exterior, cercenar lo que hoy parece menos interesante o 
embellecer el relato para hacerlo más placentero. La memoria también es libre de dar al 
texto la perspectiva que sirve al autor, justifica lo que él hizo en el pasado y defiende su 
visión actual de las cosas. Los historiadores e historiadoras no tienen esa libertad con 
respecto al pasado. Al escribir la historia tienen como meta el conocimiento del pasado, 
no su evocación o justificación. Y están obligados por la fidelidad a la cosa sucedida. Se 
esfuerzan, pues, por establecer la verdad acerca del pasado. Deben aplicar métodos 
reconocidos para reconstruirlo y lo que escriben deberá ser válido para su comunidad 
científica. 
 
Secreto14 
Servicio de Información de Defensa 
Dpto. II 
 
Nombre: XX, Nicolás 
Antecedentes en el país: No se registran 
Actividades en el extranjero: 
Cuba 5/ VIII/78.- El citado, hijo de Ricardo XX, relata durante el desarrollo del “XI 
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes”, lo referente a la detención de su 
padre, agregando que fue “sometido a todo tipo de castigos, colgado y apremiado 
sicológicamente”. El citado cuenta con 13 años de edad a la fecha. 
 
 
Confidencial15 
 
La Embajada de la República Oriental del Uruguay presenta su atento saludo a la 
Sección Consular y pone en conocimiento la información transmitida por nuestras 
autoridades recibida en el día de hoy, de la cancelación de la validez de los siguientes 
pasaportes comunes: 
 

Nº 110.315.- Titular: Sr. Wilson Ferreira Adúnate 
Nº 102.454.- Titular: Sr. Zelmar Michelini 

Nº 106.046.- Titular: Sr. Héctor Gutiérrez Ruiz 
 

                                                 
14 Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Parte Especial de 
Información, SID. 
15 Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Fondo Argentina, 
1975. 
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Asimismo esta Embajada estimará de ese Sección Consular, que la información de 
referencia sea transmitida a la Policía Federal y a la Dirección de Migraciones y a los 
distintos Consulados de la República Argentina. 
 
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1975  
 
 
Montevideo, 28 de octubre de 198316 
URUBAIRES – Buenos Aires 
Prioridad: Absoluta 
 
Circular CT 214 G2 
A todas las Misiones 
 
A partir de la fecha la expedición o renovación de pasaportes serán efectuadas en la 
totalidad de su plazo o por el contrario denegados. En el futuro en lugar de utilizar la 
expresión Denegado o No Autorizado se utilizará la palabra clave de “Licenciado”. 
Cuando se mencione el título de “Licenciado” antes del nombre del interesado 
significará que la solicitud de expedición o renovación de pasaporte ha sido denegada. 
Diplomacia 
 
Nota: Lo subrayado se recibió cifrado. 
 
 
Los debates colectivos sobre el pasado y las luchas políticas por la memoria ayudan  a 
construir una democracia, que debería ser capaz de reconocer sus errores, sus faltas o 
sus crímenes. Asumir el pasado que aún gravita sobre el presente forma parte de las 
condiciones que posibilitan las prácticas democráticas. 
 
La sociedad, en su forma actual –y sin duda, desde hace muchos milenios- no se funda, 
como se afirma ideológicamente desde Aristóteles, en la atracción, sino más bien en la 
búsqueda del propio interés, contra los intereses de los demás. Esto ha penetrado en el 
carácter de los hombres hasta lo más íntimo. Aquello que lo contradice, el impulso 
gregario de la llamada “muchedumbre solitaria”, es una reacción, un agruparse de gente 
absolutamente fría que no soporta su propia frialdad, pero que tampoco puede 
modificarla.  
 
En la actualidad, escribe Theodor Adorno17, todas las personas, sin excepción, se 
sienten demasiado poco amadas, porque cada persona ama demasiado poco. La 
incapacidad de identificación con los otros fue sin duda la condición psicológica más 
importante para que pudiese suceder algo como Auschwitz (o las dictaduras del 
terrorismo de estado) entre personas más o menos civilizadas e inofensivas. Lo que se 
llama “simpatía política” fue en principio interés personal: defender el propio beneficio 
por sobre todas las cosas,  y, simplemente para no correr ningún riesgo, cerrar la boca. 
Esta es una ley general del orden establecido, reafirma. El silencio bajo el terror sólo fue 
su consecuencia. La frialdad de la unidad social, del competidor aislado, en cuanto 

                                                 
16 Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Fondo Argentina, 
1983. 
17 Theodor Adorno, La educación después de Auschwitz, Yad Vashem Departamento educativo. 
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indiferencia frente al destino de los demás, garantizó que sólo unos pocos reaccionaran. 
Los torturadores sabían esto, y lo pusieron a prueba una vez más.  
 
Si pretendemos vivir en un mundo más humano apelaremos a conocer la realidad. 
Asumir lo humano de los humanos pero también lo inhumano de los humanos, única 
manera de poder neutralizar lo malo y distinguir la barrera que lo separa de lo bueno.   
 
Construir una memoria democrática en dialogo permanente con los Derechos Humanos 
puede: 
 

1) Ayudar a pensar sobre el uso y abuso del poder y el papel y las 
responsabilidades que tienen los individuos, las organizaciones y los estados al 
enfrentarse con violaciones de derechos civiles y/ políticos. 

2) Ayudar a desarrollar una conciencia del valor del pluralismo, la democracia y la 
tolerancia en una sociedad diversificada y plural. 

3) La historia de los estados terroristas así como de otras experiencias autoritarias 
demuestran como una nación puede utilizar su infraestructura burocrática para 
ejecutar prácticas destructivas sobre una población. 

4) Su estudio provee un contexto para explorar los peligros del silencio, la apatía y 
la indiferencia frente a la opresión de otros. 

5) Ayudar a entender cuál es la responsabilidad de los ciudadanos en una 
democracia y a aprender las señales de peligro y a saber cuándo reaccionar. 

 

Para finalizar quisiera compartir un texto de Fiodor Dostoyevski en “El adolescente” 
quien reflexiona de esta manera: “¿sabes tú, querido joven –recomenzó, como si 
continuase un discurso interrumpido-, sabes tú que hay un límite de la memoria en esta 
tierra? El límite de la memoria es de sólo cien años. Cien años después de su muerte 
todavía vagamente lo recuerdan los nietos que han visto su rostro, pero después el 
recuerdo se desvanece, incluso si su memoria dura aún mentalmente, porque todos 
aquellos que han visto su rostro ya están muertos. Sobre su tumba, en el camposanto, 
crece la hierba, se consume la blanca piedra que lo recubre y todos lo olvidan, olvidan 
incluso su nombre, puesto que son muy pocos los hombres de quienes queda viva la 
memoria; ¡por suerte! Aunque ustedes me olviden, mis queridos, yo los seguiré amando 
desde la tumba. Oigo sus voces alegres, oigo sus pasos sobre las queridas tumbas de sus 
padres el día del cumpleaños; vivan al sol, sean alegres, y yo rogaré por ustedes a Dios, 
bajaré a ustedes en el sueño…es lo mismo, también después de la muerte hay amor”18.  

 
Oscar Destouet 
Abril 2010  

                                                 
18 Fiodor Dostoyevsky, El adolescente, en Obras completas, Madrid, Ed. Aguiar, 1981 


