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“LO ESENCIAL ES PARA Mí LA NECESIDAD 
DE COMPRENDER”. UN ESTUDIO SOBRE LA 

AUTORIDAD DEL SUJETO EN EL TESTIMONIO1

Resumen: El testimonio ha sido uno de los géneros más controvertidos en 
el siglo xx. La autoridad que se le ha otorgado a nivel institucional a la figu-
ra del testigo ha dado lugar a fructíferos debates en el ámbito de la filosofía, 
de la teoría y de la crítica literaria. En el presente artículo se estudia la re-
significación a que han sido sometidos los conceptos de verdad y de sujeto 
en la escritura testimonial, con el propósito de arrojar luz sobre el sentido 
que adquiere la autoridad obtenida por y otorgada al superviviente-testigo.

Palabras clave: testimonio, autoridad, verdad, sujeto, comprensión.

1 Este artículo se inscribe en el proyecto ministerial “¿Corpus auctoris? 
Análisis teórico-práctico de los procesos de autorización de la obra ar-
tístico-literaria como materialización de la figura autorial” [FFI12012-
33379], que desarrolla el Grupo de Investigación Consolidado Cuerpo y 
Textualidad, de la Universitat Autònoma de Barcelona. El núcleo de la 
investigación que aquí se presenta fue expuesto por vez primera en el I 
Congreso Internacional “¿La voz dormida? Memoria, identidad y género 
en las literaturas hispánicas”, celebrado en la Universidad de Varsovia del 
24 al 27 de abril de 2014.



Mundo Nuevo  Nº 16. Enero-Junio, 2015

50

 “WHAT IS ESSENTIAL FOR ME IS THE NEED  
TO UNDERSTAND”. A STUDy ABOUT  

SUBJECT AUTHORITy IN TESTIMONy

Abstrac: The testimonial genre has been surrounded by controversy 
throughout the 20th century. Institutions have granted authority to the 
witness figure and this has created fruitful debates in the areas of Philo-
sophy, Theory, and Literary Criticism. In the present article, the meaning 
shifts of the concepts of truth and subject in testimonial writing are stu-
died, with the purpose of throwing light over the sense of the acquired 
authority that is granted to, and obtained by, the surviving witness.

Key words: Testimony, Authority, Truth, Subject, Comprehension.

1. El sentido de comprender

La comprensión es un enfrentamiento  
atento y resistente con la realidad,  

cualquiera que sea o pudiera haber sido ésta.

HannaH arendt

En un temprano artículo de 1953, “Comprensión y política”, apa-
recido en el vigésimo número de la Partisan Review, Hannah 
Arendt concibe la comprensión “en tanto que distinta de la co-
rrecta información y del conocimiento científico, [como] un com-
plicado proceso que nunca produce resultados inequívocos. Es 
una actividad sin fin, siempre diversa y mutable, por la que acep-
tamos la realidad, nos reconciliamos con ella, es decir, tratamos 
de sentirnos en armonía con el mundo” (1995: 29). Comprender, 
como afirmaría años más tarde en la entrevista que concede a 
Günter Gauss, en 1964, se había convertido en una “necesidad 
esencial” que orientaba toda la labor de su pensamiento y atrave-
saba su escritura (Arendt, 2010: 44), sobre todo teniendo en cuen-
ta que “las ciencias históricas tradicionales no podían dar cuenta 
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de lo inédito” (Birulés, 2007: 32) que habían traído consigo los 
totalitarismos, los cuales habían logrado quebrar las categorías 
de pensamiento, convirtiendo el mundo en un lugar alienado. La 
finalidad última del proceso de comprensión, que siempre tendrá 
un carácter dóxico y fragmentario, sería la búsqueda de un senti-
do que lograra, siquiera por un breve lapso de tiempo, hacer del 
mundo un lugar menos inhabitable.

Al final del artículo, Arendt reflexiona sobre el papel que tiene 
la imaginación en el arduo proceso de comprensión: “Sólo la 
imaginación nos permite ver las cosas con su verdadero as-
pecto, poner aquello que está demasiado cerca a determinada 
distancia de tal forma que podamos verlo y comprenderlo sin 
parcialidad y sin prejuicio (…) [L]a sola experiencia instaura 
un contacto demasiado estrecho y el puro conocimiento erige 
barreras artificiales” (Arendt, 1995: 45). De modo que el puente 
entre el sujeto y aquel acontecimiento que quiere comprenderse 
tendrá que constituirse echando mano de la imaginación, pues 
esta “se ocupa de la particular oscuridad del corazón humano 
y de la peculiar densidad que envuelve todo lo que es real” 
(Arendt, 1995: 45). Por aquel entonces, el término memoria to-
davía no se había teorizado y mucho menos extendido de la for-
ma en que lo hará a mediados de la década de los noventa. Aun 
así, en otro estudio, “¿Qué es la autoridad?”, de 1957, Arendt 
ya advertía: 

Corremos el riesgo de olvidar y tal olvido –aparte de los 
propios contenidos que pueden perderse– significaría que, 
hablando en términos humanos, nos privaríamos de una di-
mensión: la de la profundidad de la existencia humana, por-
que la memoria y la profundidad son lo mismo, o mejor aún, 
el hombre no puede lograr la profundidad si no es a través del 
recuerdo (1996: 104).

Así pues, la temprana distinción que realiza Arendt entre la in-
formación, el conocimiento, la experiencia, la memoria y la com-
prensión anunciaría ya una cuestión que años más tarde iba a ser 
crucial en los estudios del testimonio y en los de la memoria, 
puesto que estos se sitúan en un terreno intersticial que va a ge-



Mundo Nuevo  Nº 16. Enero-Junio, 2015

52

nerar más de un debate, entre la exigencia del rigor histórico y 
la –siempre puesta en duda– fiabilidad de la experiencia íntima  
y subjetiva del testigo. Si resulta interesante señalar el sentido que 
la pensadora alemana da a la comprensión, distinguiéndola de la 
“correcta información y del conocimiento científico”, es porque 
abre un espacio conceptual que, a pesar de intersectarse con la 
disciplina histórica, literaria, filosófica y política, entre otras, po-
dría ocupar los escritos testimoniales que proliferarían a lo largo 
del siglo xx; cuyo propósito principal es, justamente, comprender 
lo que les había acontecido a ellos, como testigos, y a quienes ya 
no pueden testimoniar.

2. La autoridad del testigo

Para tratar, como aquí se hará, la cuestión de la autoridad que 
supone el testimonio, resulta muy revelador reparar en el ya 
citado artículo del año 1957, donde se fundamenta qué se ha 
entendido por autoridad en la tradición occidental. A pesar de 
que las reflexiones de Arendt se orienten hacia la historia y la 
teoría de la política, buena parte de los rasgos que se señalan de 
este concepto resuenan todavía en la concepción contemporá-
nea del término. En la política romana, apunta Arendt, “se alza 
la convicción del carácter sacro de la fundación, en el sentido 
de que una vez que algo se ha fundado conserva su validez para 
todas las generaciones futuras” (1996: 131). La autoridad, por 
tanto, deriva de los fundadores, de los antepasados, de manera 
que el crecimiento y el proceso (histórico) no se dirigiría como 
contemporáneamente se hace hacia el futuro, sino en un sentido 
inverso, hacia el pasado. De manera análoga, cuando se habla 
sobre la autoría en el ámbito de la crítica literaria, en realidad, 
se recoge esta misma idea, de buscar al que se considera funda-
dor de la obra, poseedor del sentido último del texto. Es decir, 
la autoridad se le otorga a quien se considera origen del signifi-
cado de la obra2. La pregunta que cabría hacerse es qué ocurre 

2 Es evidente que aquí no se atiende a la teoría contemporánea de la figura 
autorial, ni siquiera se repara en la consabida muerte del autor que funda-
mentara la teoría de la literatura a finales de los años sesenta. La razón es 
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en el caso del testimonio, cómo puede otorgársele autoridad a 
la figura del testigo en el acto de dar y de escribir testimonio, si 
de lo que habla es de una experiencia íntima y subjetiva, cuya 
verdad no es demostrable, al menos a priori y desde un punto 
de vista filosófico. Planteado en otros términos, la filosofía del 
testimonio se pregunta qué lugar epistemológico ocupa el testi-
go, si este es portador de un saber filosófico y qué sentido se le 
puede dar a dos de las aporías que emergen en los escritos tes-
timoniales, el sujeto y la verdad, términos que han sido puestos 
en cuestión por el pensamiento contemporáneo.

Reyes Mate, en su ensayo Memoria de Auschwith, asegura que 
es únicamente en las palabras donde “estriba toda la fuerza 
del testigo” (2003: 167). El pensador hace referencia para fun-
damentar esta idea a una de las escenas del filme Shoah, de 
Claude Lanzmann, en la que Simon Srebknik, acompañado 
del propio Lanzmann, se detiene ante un bosque, y lo único 
que profiere, después de titubear un poco, es un contundente: 
“Era aquí”. En ese lugar, hoy convertido en un sitio apacible, 
se erigieron en su día los hornos crematorios de un campo de 
exterminio. Una escena similar se encuentra hacia el final del 
testimonio de la argentina Nora Strejilevich, Una sola muerte 
numerosa (1997). Una vez ha narrado su paso por el centro 
clandestino de detención, torturas y exterminio “Club Atléti-
co” –hoy en día destruido, por tanto inexistente para cualquiera 
que pasee por la zona–, y su experiencia en el exilio, explica 
su regreso a Buenos Aires para celebrar una conmemoración. 
Ante otros/as compañeros/as, dice lo siguiente:

No todos somos amnésicos. Nosotros, los llamados sobre-
vivientes, volvemos hoy al terreno del Club Atlético. Hace 
tiempo creí verle la entrada desde el ojo de una cerradura. Ni 
ojos ni cerraduras, apenas este polvo surcado por carreteras. 
En el descampado donde solo quedan tierra y viento que le-
vanta tierra, hay un café con sombrillas blancas y rojas que 
rezan “Siempre Coca-cola”. Lógico: para que siempre “Coca-

que me interesa recoger la idea clásica de la autoridad otorgada al autor 
de una obra para vincularla a la que obtiene la figura del testigo en la 
escritura testimonial.
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cola”, a menudo Clubes Atléticos33 (…) Impotencia que se 
embarca en preguntas retóricas. ¿Será el mismo espacio? Si 
no hay escaleras, ni mirillas, ni guardias, si los muros no 
están, si el feroz dinamismo de las autopistas sepultó tubos y 
pasillos ¿será?

—Era un club y es un camino, flor de simbolismo ¿no? Lo 
tiraron abajo pero abrieron un camino (2006a: 147-148).

En estas dos escenas se encuentran rasgos comunes. Dos tes-
tigos-supervivientes, después de un breve momento de duda, 
aseguran que en ese lugar, frente al que están, un bosque y un 
descampado surcado por carreteras, hubo un campo de extermi-
nio y un centro clandestino, respectivamente. Lo único que po-
seen para demostrarlo es su propia memoria y su experiencia; su 
palabra, en definitiva. Así, el propósito de dar testimonio sobre 
la existencia del campo y del centro, tanto en el film Shoah, me-
diante la entrevista de Lanzmann, cuanto en el texto de Strejile-
vich, no es ofrecer una información correcta sobre la ubicación 
de tales campos o generar un conocimiento científico-histórico 
sobre las causas que llevaron a millones de personas a aquellos 
lugares de muerte, sino, en el sentido arendtiano, comprender, 
que implica recordar, hacer memoria; práctica que involucra 
tanto a la imaginación que tiende puentes entre el pasado y el 
presente, cuanto a la experiencia viva de lo que allí les sucedió. 
De aquí, afirma Arendt, es de donde surge “el pensamiento (…), 
de los acontecimientos, a los cuales debe mantenerse vinculado 
por ser éstos los únicos indicadores para poder orientarse” (Bi-
rulés, 2007: 22). Irremediablemente, la autoridad que adquiere 
la narración de esta experiencia, así como el pensamiento que 

3 La escritora denuncia el propósito del golpe militar. El terrorismo de Es-
tado tuvo como objetivo desmantelar todos aquellos proyectos políticos 
de la extrema izquierda que estaban abiertamente en contra de la implan-
tación del modelo económico capitalista neoliberal. De aquí se explica el 
apoyo que recibieron las dictaduras del Cono Sur de Estados Unidos. Este 
aspecto es estudiado con detalle por la historiadora, y también supervi-
viente, Pilar Calveiro, en Política y/o violencia. Una aproximación a la 
guerrilla de los años 70 (2005).
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pueda derivarse de ella pende débilmente de la fiabilidad que se 
le dé a la palabra del testigo, como se ve más adelante.

A este respecto, Luis Aragón afirma que, si el testimonio se ha 
cifrado bajo lo que se ha dado en llamar “pensamiento de lo 
imposible” es porque: 

[E]l testigo compromete un conjunto de valores asociados a 
la noción de verdad como pueda ser el de evidencia, objetivi-
dad e intersubjetividad. (…) Aquello que relata el testigo es 
su experiencia íntima, lo que él y solo él en primera persona 
ha presenciado –ese es su secreto; una verdad que no puede 
ser sino de carácter particular, subjetivo o parcial entrando 
en contradicción con el carácter universalista que anima la 
filosofía (2011: 297). 

De manera que la primera aporía que se encuentra, desde la 
perspectiva filosófica, en el acto de dar testimonio es el signi-
ficado de la verdad, aspecto que afecta a la autoridad, siempre 
puesta bajo cuestión, otorgada o negada al testigo. Si la discipli-
na filosófica no le ha dado a esta figura un papel predominante 
es, justamente, porque la pregunta sobre el saber filosófico de 
que es portador el testigo, tal como la plantea Fina Birulés en 
el capítulo “Yo. Entre el descrédito y la rehabilitación del yo” 
(2011), sigue sin obtener respuesta. Primeramente, habría que 
distinguir, siguiendo a Hannah Arendt, esta vez en “Verdad y 
política” (1967), entre la verdad de razón, propia de las ciencias, 
la filosofía y las matemáticas; y la verdad factual o verdad de 
hecho, que nunca será única, ya que 

los hechos y los acontecimientos son cosas mucho más frá-
giles que los axiomas, descubrimientos o teorías –aun las 
de mayor arrojo especulativo– (...); se producen en el campo 
de los asuntos siempre cambiantes de los hombres, en cuyo 
flujo no hay nada más permanente que la presuntamente 
relativa permanencia de la estructura de la mente humana 
(1996: 243). 

De ahí que la verdad factual sea “política por naturaleza” (1996: 
250), lo que supone que irá ligada al conflicto, a la controversia 
y a la multiplicidad de versiones, algo que se aleja de la noción 
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filosófica de verdad revelada –y reveladora. Como observa Re-
yes Mate, la verdad a la que se refieren los testigos debe ser 
redefinida, pues proviene de la experiencia, pero esta no pue-
de entenderse como “algo exterior al conocimiento sino como 
el despliegue de todas las virtualidades del conocimiento. (…)  
[E]l testigo viene precisamente de la zona más recóndita de la 
experiencia” (2003: 169), esa para la cual no existía un discurso 
previo que pudiera cifrarla como tal. Es decir, es la escritura 
de los testimonios la que transforma las vivencias extremas en 
experiencia (compartible y asumible, en cierta medida) para el 
testigo mismo y para quien los lee, que se convierte, como ya 
apuntara Reyes Mate, en testigo del testigo, asumiendo así un 
legado sobre el que hay que dar cuenta.

Así, la verdad que surge del testimonio es aporética. Habría que 
detenerse sobre algunas consideraciones que hace Reyes Mate y 
Paul Ricoeur, para profundizar en el concepto como: 

a) La relación del testigo con la verdad. En las dos escenas 
aludidas, los testigos revelan una realidad “oculta al conoci-
miento ordinario”, asegura Reyes Mate (2003: 180). Ambos 
supervivientes no pueden ser portadores de toda la verdad 
acontecida en los dos lugares señalados como campo y cen-
tro, si bien es cierto que sin ellos la verdad no podría ser 
completa. Entre otras razones, porque como analiza Paul 
Ricoeur, el conocimiento histórico descansa sobre la pala-
bra y la memoria del testigo. Aunque el historiador elabore 
este conocimiento sobre el pasado en una escala distinta a 
la empleada en las narrativas testimoniales, debe tener en 
cuenta su perspectiva, junto a la del espectador y a la del 
verdugo. De modo que, para llegar a la representancia his-
toriográfica, es preciso la representación memorística del 
testigo.

b) La verdad es verdad para alguien. El testigo narra su viven-
cia, convirtiéndola en experiencia y lo hace siempre ante y 
para alguien. Como recuerda Doris Laub, “los testimonios 
no son monólogos, no pueden darse en soledad” (1992: 70-
71). Aquí radica uno de los aspectos más relevantes de los 
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testimonios, pues se escriben siempre demandando escucha 
y credibilidad. Esto es lo que Paul Ricoeur denomina “situa-
ción dialogal”: “El testigo atesta ante alguien la realidad de 
una escena a la que dice haber asistido, eventualmente como 
actor o como víctima (…) Esta estructura dialogal del testi-
monio hace resaltar de inmediato su dimensión fiduciaria: 
el testigo pide ser creído” (2003: 212). Por lo tanto, la certi-
ficación del testimonio solo se completa con la respuesta de 
quien escucha y/o lee, que no solo certifica en este caso, sino 
también acredita. Aquí se puede confiar en la palabra del 
testigo o ponerla bajo sospecha. De ahí que su verdad sea 
siempre para alguien, pues el testigo “no puede clausurar 
su verdad con una palabra que pretenda ser definitiva”. Así 
pues, argumenta Reyes Mate, la experiencia que procura 
traducir el testimonio es lo que da que pensar, por impensa-
da e inaceptable, desde el punto de vista moral (2003: 181).

c) La verdad es plural. Este punto es interpretado de diversos 
modos. En el caso de Paul Ricoeur, la verdad testimonial se 
abre a la pluralidad porque se instala en el espacio público 
y se presta de ese modo a la controversia. De aquí que a la 
fuerza declarativa inicial del “Era aquí”, y a la petición de 
ser escuchado y creído, se añada la posibilidad de ser con-
trastado con otros testimonios. En el caso de Reyes Mate, 
esta pluralidad se asocia con las voces reunidas en la del 
testigo, él suele hablar por los que no pueden hacerlo porque 
quedaron sumidos en el silencio de la muerte y la desapari-
ción. La tarea del testigo, dice, es “conducir lo silenciado a 
la palabra” (2003: 181). En ese sentido, su verdad es plural 
porque compete e implica a más personas.

d) La verdad proviene de la experiencia de muerte. Testimo-
nio y muerte se complican, asegura Reyes Mate. Al punto 
que el pulso que anima el testimonio oral o la escritura es 
la experiencia de muerte, bien sea acabada, en el caso de los 
que perdieron la vida, bien sea, la simbólica, la deshumani-
zación o muerte del sujeto, en su triple morfología, como se-
ñaló Arendt, la muerte jurídica, la muerte moral y la muerte 
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del individuo (1998), que padecieron muchos de los presos 
en los campos de concentración y de exterminio nazis y en 
los centros clandestinos de Argentina.

Así, el estatuto filosófico del testimonio debe lidiar con la re-
significación del concepto crucial de verdad, pues esta siempre 
será incompleta. Podría preguntarse si de la verdad del testimo-
nio se deriva un conocimiento o un saber, por recuperar el inte-
rrogante que plantea Birulés (2011). Lo cierto es que yo prefiero 
pensar en la línea que sigue Laura Llevadot, a propósito de la 
reflexión que hace sobre el pronombre tú: que lo que aportan 
los escritos testimoniales es el aprendizaje de un no saber (2011: 
31). Ubicados en un marco ético, quien recibe el testimonio se 
convierte en heredero de ese legado: “El testigo no cuenta una 
historia, sino que nos la cuenta, nos busca porque la verdad que 
él alumbra necesita, para mantenerse vigente, la complicidad de 
alguien” (Mate, 2003: 182). En este sentido, se podría destacar, 
en la línea de Fernando Bárcena, que:

[L]a aportación de estos textos reside en el valor ético y 
pedagógico (…) del que son portadores: su valor pedagógi-
co consistirá en ayudar a formar la memoria de las genera-
ciones posteriores a la segunda guerra mundial (pedagogía 
de la memoria), una memoria cuyo objetivo es intentar un 
nuevo comienzo; y su valor ético en una ‘moralización de 
la historia’, porque la memoria que se custodia en el testi-
monio nos redime, en parte, al transmitirse de generación 
en generación por los relatos de los supervivientes de ese 
universo concentracionario, para que la humanidad no siga 
mutilada (2010: 34).

Pero de los escritos testimoniales emerge una segunda aporía, 
señalada por los estudios filosóficos y estrechamente relaciona-
da con la –tan debatida– cuestión de la autoría: la del lugar que 
ocupa el sujeto. La primera apreciación que debería hacerse es 
que “la aserción de la realidad es inseparable de su acoplamiento 
con la autodesignación del sujeto que atestigua” (Ricoeur, 2003: 
213). Formulado bajo otra expresión, se trata del “yo estaba allí” 
y por eso puedo dar cuenta de ello. Este sería el punto más con-
flictivo de la polémica desatada en torno a la autoridad del testi-
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go, puesto que, como analiza Beatriz Sarlo en Tiempo pasado, a 
raíz de los testimonios o de las narrativas de la memoria emerge 
de nuevo la figura del sujeto que había sido puesta en cuestión a 
mediados del siglo xx. Lo que ella constata es que en la esfera 
pública actual se consumen –esa es la palabra que emplea para 
connotar la mercantilización que se hace de la memoria– es-
critos testimoniales, dejando a un lado los análisis históricos, 
los cuales habían sido sometidos a la crítica historiográfica, la 
misma que ahora no se aplica a los testimonios. Es decir, las 
narrativas testimoniales ofrecerían certezas en torno al pasado, 
y recuperarían de este tan solo la experiencia íntima y subjeti-
va, desatendiendo a las hipótesis, mucho más fructíferas según 
Sarlo, del conocimiento histórico, imprescindibles para obtener 
una visión plural de lo acontecido. 

La pensadora argentina critica, por tanto, que la verdad del tes-
timonio parece no someterse al mismo escrutinio que padeció 
la ofrecida por el discurso histórico, como si se hubiera creado 
un doble rasero con el que mesurar las aportaciones de estos 
escritos. Cabe reconocer, junto a Annette Wieviorka, que para 
que la identidad de la víctima-superviviente obtenga el recono-
cimiento social y se convierta en una institución, en la palabra 
del testigo, es preciso que pase el tiempo. En la inmediatez de 
los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, los testi-
monios no habían logrado la recepción precisa para ser ni es-
cuchados ni creídos. Fue, según esta historiadora, el proceso de 
Eichmann el que propició el viraje en la figura del testigo y en 
el interés por constituir una memoria del genocidio. 

Con [el juicio] empieza una nueva era: aquella donde la me-
moria del genocidio deviene constitutiva de cierta identidad 
judía, que reivindica con fuerza la necesidad de tener una 
presencia pública. (…) Es la primera vez que un proceso se 
pone por objetivo el dar una lección de historia. Es la primera 
vez que aparece el tema de la pedagogía y de la transmisión, 
un tema relevante en la actualidad, pues se determina la ins-
cripción de la Shoah en los programas educativos, se erigen 
museos y espacios de la memoria destinados a las jóvenes 
generaciones, se constituyen archivos filmados, [etc.] (…) 
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El proceso de Eichmann marca lo que llamamos “el adveni-
miento del testimonio” (Wieviorka, 2002: 81). 

Testimoniar se convierte, así, en un imperativo social. La me-
moria colectiva de la dictadura militar argentina se traza bajo 
estos mismos patrones, en torno a la memoria del genocidio 
social que había producido el terrorismo de Estado. Y lo que 
pueden ofrecer los testimonios “es el reencuentro con una voz 
humana que ha atravesado la historia, y, de manera oblicua, 
no la verdad de los hechos, sino esa otra verdad más sutil pero 
también indispensable de una época y de una experiencia”, sen-
tencia Wieviorka (2002: 168-169). A pesar de ello, la aporía en 
torno al sujeto sigue sin estar resuelta.

Como he dicho antes, esta aporía se relaciona estrechamente 
con la tan anunciada muerte del autor, traducción literaria de la 
crisis del sujeto que ya se había teorizado en el ámbito de la filo-
sofía en los sesenta y en la crítica autobiográfica de los setenta y 
ochenta. A este respecto, Beatriz Sarlo considera, en un primer 
momento, que la cuestión de la autoridad que ha adquirido el 
testigo, el sujeto del testimonio, tendría que abordarse a la luz 
de la crítica que hace Paul de Man al yo autobiográfico: 

Nada queda de la autenticidad de una experiencia puesta en 
relato, ya que la prosopopeya es un artificio retórico, inscripto 
en el orden de los procedimientos y de las formas del discur-
so (...). La voz de la autobiografía es la de un tropo que hace 
las veces de sujeto de lo que narra. Pero no podría garantizar 
la identidad entre sujeto y tropo” (2005: 39). 

Esta crítica evidentemente alude también a lo que Jacques Derri-
da denomina ‘autobiografía testimonial’. Según Sarlo, “Derrida 
niega que se pueda construir un saber sobre la experiencia, por-
que no sabemos qué es la experiencia. No hay relato que pueda 
darle unidad al yo y valor de verdad a lo empírico (que queda 
siempre fuera)” (2005: 40). Aun así, cabe decir que el testimonio 
emprende la ardua tarea de dar forma (de narrar, de construir 
una trama) a vivencias y acontecimientos que, gracias al proceso 
de la escritura –o al acto oral de dar testimonio–, se convierten 
en experiencias, sobre las cuales no había un discurso previo. 
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Esto es, la dificultad que tuvieron los testigos para hacerse es-
cuchar y ser creídos prueba que de aquello de lo que hablaban, 
el paso por los campos y los centros clandestinos, era insólito. 
Aquello a lo que aludían no era ni siquiera considerado como 
experiencia por las propias víctimas, porque la experiencia per 
se –aquella vivencia que se interpreta como experiencia– viene 
dada por la cultura y forma parte de un aprendizaje en la esfera 
de lo común. Es gracias a los testimonios de la Shoah que los 
supervivientes de los centros clandestinos de detención, tortura 
y exterminio en Argentina encuentran referentes para poder tra-
ducir lo que habían vivido, dando contenido al horror que pasó a 
formar parte de la propia identidad:

Creo que más que representar el horror lo dejo filtrarse a 
través de otras dimensiones de la experiencia en la que lo 
innombrable deja su huella. La superposición de escenas –la 
infancia, lo que vino después– me permiten revelar eso que, 
de decirse explícitamente, se volvería un dato más. Trato de 
superponer mundos de adentro y de afuera para relatar lo que 
somos. Y el horror forma parte de lo que somos (Strejilevich, 
2006b: 119).

Me parece que para calibrar el valor del sujeto del testimonio 
no se puede aplicar por entero la teoría postestructuralista so-
bre la autobiografía, ya que, como reconoce más adelante la 
propia Sarlo:

A [Primo] Levi no pueden planteársele los mismos proble-
mas de la primera persona del modo en que ésta queda so-
metida a sospecha cuando se critica la centralidad del sujeto. 
Por el contrario, Levi habla por dos razones. La primera ex-
tratextual, psicológica, ética y compartida con casi todos los 
que salen del Lager: simplemente es imposible no hablar. La 
segunda tiene que ver con el objeto del testimonio: la verdad 
del campo de concentración es la muerte masiva, sistemática, 
y de ella solo hablan los que pudieron escapar a ese destino; 
el sujeto que habla no se elige a sí mismo, sino que ha sido 
elegido por condiciones también extratextuales (2005: 43). 
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Es más, lo que se erige en las narraciones testimoniales no es 
la vida de un yo como sucede en las autobiografías, sino una 
vivencia de muerte que no solo concierne a quien escribe, sino 
que da cuerpo a muchas otras personas que fueron asesinadas.

De aquí que el giro subjetivo del que habla Sarlo, según el 
cual se habría recuperado el sujeto autónomo de conocimien-
to, que había sido decretado como muerto por la filosofía de 
los sesenta, no sea válido en estos términos. Según la teórica 
argentina: 

Tomados [los modos de subjetivación de lo narrado], [junto a] 
la actual tendencia académica y del mercado de bienes sim-
bólicos que se propone reconstruir la textura de la vida y la 
verdad albergadas en la rememoración de la experiencia, la 
revaloración de la primera persona como punto de vista, la 
reivindicación de una dimensión subjetiva, que hoy se expan-
de sobre los estudios del pasado y los estudios culturales del 
presente, no resultan sorprendentes. Son pasos de un progra-
ma que se hace explícito, porque hay condiciones ideológicas 
que lo sostienen. Contemporáneo a lo que se llamó en los años 
sesenta y ochenta el «giro lingüístico», o acompañándolo mu-
chas veces como su sombra, se ha impuesto el giro subjetivo 
(Sarlo, 2005: 21-22).

Pero lo cierto es que el sujeto que emerge de las narrativas testi-
moniales no se parece en nada al antiguo sujeto, cuya autoridad 
estaba presupuesta porque se le consideraba solamente creador 
–y no creación– del discurso. En primer lugar, porque, como es-
tudia Fina Birulés, “la postmodernidad se opone al dominio de 
la razón instrumental, además que pretende un ataque radical a 
las aspiraciones omniabarcadoras de la razón moderna” (1996: 
224). Por ello el sujeto que emerge en estas escrituras es un 
“sujeto encarnado, un sujeto situado” (1996: 229). En segundo 
lugar, porque los propios testigos son conscientes de la herencia 
del giro lingüístico. En palabras de la propia Nora Strejilevich:

Nunca decimos lo que vemos ni vemos lo que decimos, ni 
escribimos lo que vemos y lo que decimos. Hay siempre una 
confrontación entre ver, decir y escribir, y la creación juega 
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siempre con estos contrastes. Lo que surge es una labor artís-
tica en la que ética y estética coinciden. (…) Tal vez los sobre-
vivientes estamos destinados a dar testimonio para mantener 
viva la dignidad de la verdad –(…) la verdad de lo que le ha 
pasado y le sigue pasando a la humanidad, que se acerca peli-
grosamente a un punto de no retorno (2006b: 20). 

Para concluir, después de este (breve) recorrido, diría que, pri-
mero, en el estudio de la autoridad otorgada a la palabra del 
testigo, debería tenerse en cuenta la reformulación que se hace 
de términos que han resultado aporéticos, como la verdad y el 
sujeto, el conocimiento y la experiencia, puesto que no solo se 
ponen en cuestión a raíz de los acontecimientos que dan lugar 
a los testimonios, sino que desde el seno mismo de la filosofía 
y a partir del giro lingüístico sufren una resignificación. Y esta 
obligaría a revisar algunas constataciones como las que hace 
Beatriz Sarlo, porque el giro subjetivo no es equivalente a la 
rehabilitación del yo, sino de una subjetividad que clama más 
que nunca forjarse desde un nosotros, del que forman parte los 
ausentes y los presentes, como dan buena cuenta los testimo-
nios. Segundo, tener en cuenta que la demanda de escucha y 
de credibilidad del testigo puede considerarse como la prueba 
más elocuente de la necesidad de alguien, de un otro, que com-
parta ese legado y lo difunda en un horizonte ético y político. 
Comprender implica el ejercicio de conocer, de entender, pero 
también de recordar. 
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