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G e o g r a f í a s  ( i n ) v i s i b l e s 1 
 
 

 

 

 

Para hablar de mi obra no puedo pensarla si no es en relación fuerte con el silencio. 

Escenario invisible del que fui parte sin siquiera saberlo me llevó a la necesidad del 

lenguaje y a la incesante búsqueda de la recuperación de la palabra.  

 

En el devenir de mi búsqueda artística he encontrado una forma a mi verdad, que 

descansa en la noción de testimonio; el testimonio entendido como esa verdad -no 

científica, no lógica- que no responde a la concordancia entre las palabras y las cosas, 

sino al orden de la experiencia. El arte es el régimen de esa verdad particular: el 

testimonio. 

 

Con El Secreto (Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina 1995;  VI Trienal de 

Arte Maidanek, Lublin, Polonia, 2000) yo abría una gravosa puerta a una verdad, que era 

la de mi propia familia: su silencio, el mío, al exterminio a la que ella misma -mis 

familiares que permanecieron en Europa- había sido sometida durante la Shoah2. 

 

En el momento de producción de El Secreto no sabía  que ésta me permitiría  realizar el 

duelo simbólico por  los miembros de la familia que no conocí -a los que jamás podría 

olvidar- que signaron el destino de toda la familia que sobrevivió a la devastación nazi, 

que me instaló en un entre-lugar, entre los muertos y los vivos, por muchos años. 

 

                                                 
1
 Dentro del Seminario Internacional "La imatge ferida: geografies del dolor i el compromís de l'art".  Ministerio 

de Ciencia y Tecnología (MCYT)-Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis (UdG) Sala de Graus- Facultat de 
Lletres. UdG. Girona 11 - 12 – 13 – 14 de diciembre 2007. Ver adjunto el programa del evento. 
2 La palabra hebrea shoá significa devastación, suceso catastrófico. Hay consenso académico en usarla para 
referirse al asesinato de seis millones de personas en Europa en los territorios ocupados por los alemanes 
durante la Segunda Guerra Mundial. La palabra holocausto, aunque menos adecuada porque implica ideas de 
sacrificios, ritos de purificación por el fuego y castigos divinos, ha sido tan ampliamente difundida que se ha 
impuesto. Ambos términos se usan hoy indistintamente. El fenómeno aludido es, sin embargo, tan inédito que 
incluso la palabra shoá sigue siendo incompleta, insuficiente: una shoá es una catástrofe natural, mientras que 
el asesinato sistemático que los nazis infligieron no fue un hecho de la naturaleza sino algo realizado por 
seres humanos, algo para lo que no existe todavía una palabra que lo defina. 
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El Secreto -una instalación poblada de 200 mascarillas mortuorias y 10 calcos de torsos y 

espaldas, rastros, huellas, para dar cuenta de quienes ya no están- devino en  un trabajo 

creado como un  ritual de amor y muerte. Fue en  el marco de la creación de esta obra, 

que pude nombrar por primera vez, uno por uno a mis seres queridos devolviéndoles, al 

nombrarlos en voz alta, el derecho a tener  una vida, y por lo tanto  una muerte, evitando 

de ese modo que vuelvan a morir en el olvido y yo con ellos. 

 

El develamiento de esa verdad sólo pudo tener lugar en el mismo movimiento de la 

realización de la obra. 
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El Secreto detalle 
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Pero  contra toda suposición que especulara, empezando por la propia, que mi obra 

permanecería en la exigua esfera de lo propio se cumplió una instancia inesperada: 

cuanto más la instalación permanecía a desplegar el repertorio espectral de mis familiares 

asesinados en la Europa nazi, las resonancias en los habitantes de mi país, ex detenidos 

desaparecidos, familiares de las víctimas del terrorismo de estado   y quienes diezmados 

brutalmente por la pobreza y la exclusión social eran impactados y en este sentido 

implicados en las imágenes. 

 

La producción de la verdad como testimonio no depende de los contenidos de la obra sino 

de su mismo acto de testimoniar por ello puede universalizar experiencias particulares. La 

figura del testimonio -que se desplegó inicialmente como la búsqueda de mi propia 

identidad a través del desocultamiento del silenciamiento del exterminio de mi familia- 

reconoce su momento actual al dar cuenta de la ferocidad de las heridas que deja la 

dictadura más feroz de la historia argentina (1976-1982) y de la exclusión social que 

padecen cada vez mas sectores de la población atacada por la violencia de la pobreza y 

el despojamiento de sus derechos. 

 

Son ahora los pasos de quienes ya no tiene inscripción social, cuyas huellas quieren ser 

borradas que quiero incluir dentro de mi obra. 

 

Dejar una huella es firmar un contrato con el espectador que lo obliga a reconocer la 

existencia de aquellos cuyas vidas, despojadas de sus derechos, se encuentran 

amenazadas a ser reducidas a nada. 

 

Dentro da la geografía invisible del silencio crecí en mi familia primaria, sin palabras para 

nombrar la tragedia de la que veníamos, la atemporalidad  y el sinsentido apoderándose 

de los miembros de una familia sin una historia para contar. El horror, presente en forma 

intangible, y peligroso, el encierro, la tristeza del sentimiento de paria, sin tierra ni historia 

propia, sin saber de donde se viene, no se sabe quién se es, ni hacia dónde se va, 

definieron profundamente mi forma plástica. 
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Busqué sin saberlo  la fisura dentro de aquella marca invisible  instalada por la falta de 

palabras; la fisura abrió una grieta para recuperar el lenguaje y comenzar a “ponerle 

nombre a las cosas”, quebrar la impunidad del genocidio en mi familia y poner a la vista 

no sólo a las víctimas sino a los victimarios3.  

 

A partir de la realización de Testigos, el diálogo establecido en la acción con las imágenes 

produce un fuerte cambio dentro de mi producción artística. 

 

Con  Testigos4 (Instituto Goethe , Santiago de Chile, Chile, 2000) abordo la importancia de 

dar testimonio para recuperar la historia que puede ser desaparecida en el olvido.  

 

“presencias inquietantes, perturbadoras para aquellos que intentan caminar sobre un piso 

intacto,  

Rompen el plano sofocante del silenciamiento, renacen para decir, desenterrándose 

Señales silenciosas, mojones para la memoria" 

 

"Soy una de ellos,  

Emerjo lentamente desde esta superficie, lisa, opresiva, que se derrumba. Se derrumba la 

tierra del silencio ante mi desentierro". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 

El único genocidio perfecto  es el que se olvida. 
4 La obra acompañada  por la música original creada por Eduardo Felenbok, fue presentada por primera vez 
en el marco de una exposición conjunta con la artista Perla Bajder, titulada “Shoah Fragmentos y reflexiones.”  
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Testigos detalle  
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La instalación consiste en 9 placas de metal de 100 x 80cm con incrustaciones de huellas 

de torsos, manos y rostros humanos  

 

ncluidos los míos. Fue realizada en 1999 en placas de hierro. Las huellas se incrustan en 

el metal son sobrerrelieves. 

 

La obra fue pensada para transformarse ante la mirada del público en un gran espejo, por 

lo tanto es una obra para mirar y verse. Testigos, surge en definitiva como cierre del 

proceso de duelo que el Secreto abrió: cada tapa de metal es una tapa que cierra el 

proceso de entierro simbólico de los familiares nombrados en la obra anterior. 

 

El título de la obra se refiere a la afirmación que introduce esta obra y que resume su 

mensaje: “Un solo testigo y no podrán desaparecer la historia". 

 

Estos pasos dentro de mi desarrollo artístico estuvieron enmarcados en la soledad, en 

una búsqueda interior para develar mi propia identidad. 

 

A partir de los talleres de reflexión, “Efectos del Terrorismo de Estado en la Memoria 

generacional”5 se abre un camino diferente en el que entro en contacto con lo colectivo, 

con la idea de compartir experiencias similares con otras personas. Una magnífica 

experiencia de creación y encuentro.  

 

En la obra Antimuro (Encuentro Internacional Arte para todos organizado por el 

voluntariado de las Naciones Unidas, Tegucigalpa, Honduras, 2004) comienza mi 

representación de la memoria del presente contra la exclusión social.  

 

Para crear esta señal urbana, trabajé durante 15 dias en Tegucigalpa, con jóvenes , 

aprendices de oficios para la construcción en la Escuela Técnica INFOP.  

 

                                                 
5 Nuevo Colegio de Santiago del Estero, 2003 , San Miguel de Tucumán, Cátedra libre de arte de derechos 
humanos 
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Mi objetivo fue poblar las paredes del puente designado para mi participación, con 

huellas, calcos de las manos de los trabajadores, por lo tanto para lograr este fin , tomé 

los calcos de las manos de 20 jóvenes, con yeso, y obtuve la copia en cemento  

Manos y nombres conformaban cada baldosa rectangular que se colocaría en el puente 

Morazán  a pocas cuadras de la casa de gobierno. 

 

Los participantes, quienes sumaron sus manos adornaron estas baldosas con tierra, 

semillas  y su nombre. 

 

Cada baldosa tenía un color similar al que tienen las montañas de la región, y esto lo 

obtuve con pigmentos que mezclé en el cemento. 

 

Conté con la colaboración de tres estudiantes de bellas artes de la región sin los cuales 

esta obra no hubiese sido posible. 
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Calcos obtenidos en cemento para la instalación Antimuro 
 
 
Antimuro es una señal urbana compuesta por  20 baldosas de cemento con calcos de las 

manos de trabajadores locales,  empotradas y dispuestas en 2 paredes de piedra  de un  

puente en el Boulevard Morazán de Tegucigalpa.  

 

Esta obra  fue posible  gracias a la participación de Erick Eduardo Zelaya Mendoza y 

Herbert Martínez y un grupo de trabajadores que colaboró en la instalación de las piezas. 

 

Del 1 al 4 de noviembre del 2005 organicé el Primer Encuentro Internacional “El arte 

representación de la memoria del terror”6 que tuvo lugar en Buenos Aires en la Biblioteca 

Nacional y en el Centro Cultural San Martín en repudio al terrorismo de Estado desde el 

arte. El encuentro fue foro abierto para la discusión acerca de la ética en la representación 

del horror. 

                                                 
6 Como autora y Coordinadora General, junto  con el trabajo del Comité Organizador integrado por Irene 
Jaievsky curadora del Museo de Arquitectura y del Museo del Holocausto en Buenos Aires y el Prof. Ralph 
Buchenhorst invitado por la DAAD  
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El formato de foro (del latín forum, plataforma) es un espacio que posibilita la 

comunicación para la creación, que implicó mi deseo y necesidad de escuchar otras 

voces. 

 

Diseñé tres preguntas, que fueron eje de la estructura de la organización del Encuentro 

 

“Existe una ética para la representación del terror?” 

“Es posible musealizar la memoria o la memoria es activa? 

“Símbolos, lenguaje corporal, signos, el lenguaje del arte “ 

 

Convoqué a Irene Jaievsky para la conformación del Comité Organizador y desde esta 

estructura comencé a convocar a artistas, teóricos que se ocuparan desde distintas 

memorias de abordar la representación desde el arte en repudio al terrorismo de estado. 

 

Los participantes convocados fueron los siguientes: Diana Aisenberg (artista plástica, 

Argentina), Edna Aizemberg (crítica literaria, Universidad de Columbia, EE.UU.), Darío 

Ares (artista plástico, Argentina), Florencia Battiti (licenciada en Artes, UBA, Argentina), 

Julián Bonder (arquitecto, Argentina / EE.UU.), Daniel Brauer (profesor de Filosofía, UBA / 

Conicet, Argentina), Marcelo Brodsky (artista plástico, Argentina), Rubén Chababo 

(director del Museo de la Memoria, Rosario, Argentina), Clement Cheroux (historiador de 

la Filosofía, Francia), Claudia Contreras (artista plástica, Argentina), Pablo Dreizik 

(filósofo, UBA, Argentina), Grupo Escombros (artistas plásticos, Argentina), Julio Flores 

(artista plástico, Argentina), Grupo de Arte Callejero (artistas plásticos, Argentina), Luis 

Garay y Alicia Vidal (artistas plásticos, Santiago del Estero, Argentina), Daniel García 

(artista plástico, Argentina), Bernardo Kononovich (psicoanalista, Argentina), Horst 

Hoheisel (artista plástico, Alemania), María Angélica Melendi Pitti (artista plástica, Brasil), 

Grupo Periferia (artistas plásticos, Argentina), Juan Carlos Romero (artista plástico, 

Argentina), Fabiana Rousseaux (psicoanalista, Argentina), Márcio Seligmann Silva 

(profesor de Filosofía, Universidad de Campinas, Brasil), Perla Sneh (licenciada en 

Psicología, Argentina), Marga Steinwasser (artista plástica, Argentina), Luisa Vivanco, 

Elsa Waisinger, Graciela Massa (Universidad de Arte, Tucumán, Argentina) y Patricia 

Valdez (Memoria Abierta, Argentina). 
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Conformé las mesas redondas confrontando artistas consagrados con nuevos creadores, 

cuyos moderadores fueron todos de gran prestigio académico. 

  

A partir del foro se generó un seminario con el mismo título dictado en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Buenos Aires.  

 

El Foro itinerante  “no al olvido, memorias , fragmentos, pasiones” (Trelew, Universidad 

Nacional de la Patagonia, Octubre 2006  fue diseñado para ser itinerante, basado en la 

certeza de establecer un diálogo con artistas visuales, desde distintas memorias,  y 

estudiantes de distintas Universidades en nuestro  país. 

 

Organicé un grupo de trabajo conformado por Eduardo Molinari (artista visual) y Helen 

Zout (fotógrafa).  

 

Retomé en este espacio académico los  talleres de reflexión que llevé adelante en 

Santiago del Estero y Tucumán , utilizando la obra de Eduardo Molinari y mi propio trabajo 

asi como las imágenes de las fotos de Helen zout, como disparadores al diálogo y a la 

participación de estudiantes y docentes. 

 

 El Foro Itinerante cerró el trabajo de reflexión en un Taller de Acción Creativa, que 

propone reflexionar acerca de la mirada estereotípica a lo diferente en el que participaron 

como el resto de las jornadas de trabajo 50 personas. 

 

 

El LIBRO COLECTIVO ITINERANTE “ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA” ha sido 

concebido también como un foro, un espacio abierto de intercambio, un libro armado entre 

quienes se suman en esta construcción colectiva con imágenes, palabras, sonidos y 

testimonios de vida. 

 

La génesis de este foro es la continuidad del Primer Encuentro Internacional “El arte 

representación de la memoria del terror” y surge de mi inquietud intelectual de conformar 

un espacio de reflexión plural que devele las distintas estrategias de resistencia, desde 

posiciones diversas, divergentes, similares que se desarrollan  en distintos ámbitos de 
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nuestro país en reacción a  la violencia que instala la pobreza , la exclusión social, entre 

los habitantes de la República Argentina, hoy. 

  

Construyo hoy junto a artistas visuales, trabajadores sociales, teóricos, que desde 

distintas perspectivas muestren una atenta preocupación por encontrar formas de 

subsistencia dignas en este tiempo difícil. 

 

El Foro en forma de LIBRO COLECTIVO ITINERANTE, “Estrategias de Resistencia" 

suma páginas donde se  confrontarán distintos trabajos, distintas voces, dentro de  un 

espacio de encuentro, intercambio para generar un espacio de diálogo fecundo. 

 

Es la necesidad de plasmar la memoria del presente, lo que hoy constituye la violación de 

los derechos humanos. Aún así permanece en el encuentro con quienes estamos 

trabajando juntos, Julio Flores (artista visual), Maria Paula Doberti (artista visual), KIMÜN -

integrado por Claudia Valente (artista visual), Ulises Fuentes (músico), Gabriela Acosta 

Navarro (Expresión Corporal)- y las integrantes del GRUPO REMO, Susana Slamovits, 

(psicóloga Social) y María Graciela Zavala (médica) integrante de la Murga Los Pitucos de 

Villa del Parque, a quienes he convocado como el equipo que integra junto conmigo la 

Mesa de Convocatoria,  una inquietud personal  que me alcanza desde un oscuro tiempo 

inmemorial, luego de dejar el invisible infierno del territorio del Silencio, instalado en la 

intimidad de mi familia primaria por el horror.  
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     Afiche diseñado por el Museo de Arte y Memoria de La Plata 
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El objetivo de este Libro Colectivo es develar las distintas formas de resistencia, crear un 

trama, un tejido significativo, un intercambio desde un compromiso colectivo, sostenido 

por la necesidad de construir juntos, un territorio aún por conquistar, buscando las 

palabras que nos faltan en un dialogo inédito,  para deslegitimizar la realidad  y 

desarticular el ocultamiento  un orden económico que deja en la intemperie a un vasto 

sector de los habitantes de nuestro país. 

 

Los sin techo,  nómades posmodernos, encuentran su espacio de pelea en la intemperie 

de las calles. Algunos ciudadanos hurgan la basura que otros descartan, juntan y venden 

cartones que les permiten sobrevivir. Los desocupados con su identidad profesional 

desvanecida se transforman en “nuevos otros”. Niños con los pies descalzos en  tierra 

propia se educan en la carencia palabra. 

 

Hay carros que circulan en los caminos  de nuestro país, arrastrados  a tracción de 

sangre humana, cuando está prohibida la tracción a sangre de los caballos. 

 

Se multiplican los barrios privados,  refugios de quienes no quieren ver este paisaje y le 

dan la espalda,, al mismo tiempo que nuevos asentamientos se establecen en la ciudad 

para realizar prontamente la recolección. Se alzan  muros invisibles, se cierran espacios  

La riqueza es exhibida obscenamente  a través de los medios masivos de comunicación 

que masifican bajo los nombres de  cartoneros y piqueteros a hombres y mujeres  

excluidos del sistema económico. 

 

En una orilla muchos resistimos. Practicamos nuevas formas de agruparnos. Buscamos 

recuperar la estructura social desmantelada. Surgen las organizaciones que más allá de 

atender las necesidades básicas de la persona están recuperando la conciencia 

comunitaria y la posibilidad de decir
7
.  

Eugenia Bekeris y Claudia Valente  

 

 

El Libro reunirá  imágenes, textos, documentación fotográfica y palabras testimoniales. La 

convocatoria abierta permitirá socializar la autoría y dar a la obra carácter testimonial. La 

producción será diagnóstico de nuestra realidad social argentina. 

   

                                                 
7 Texto escrito como parte del prólogo del Libro Colectivo Itinerante, Estrategias de Resistencia”  Argentina  

2007  
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El carácter colectivo permitirá conocer e interconectar a los que se resisten a aceptar 

pasivamente el paisaje de la pobreza, material y simbólica en la Argentina. 

 

La cualidad itinerante del libro se construye en la dinámica de llevarlo a distintos lugares 

y abrirlo para que sea poblado por las voces de los distintos paisajes, distintas memorias; 

está concebido como un libro abierto, sin  fin . 

           

Resistimos en la búsqueda de la restitución de nuestros derechos despojados, porque 

todos merecemos  vivir en igualdad con  dignidad.   

  

El Libro Colectivo Itinerante, está siendo exhibido en distintos Centros de Cultura de 

nuestro país e incorpora en cada  presentación sumará nuevas voces, nuevas páginas 

  

Miedo, humillación, silencio, heridas que signaron la vida de quienes sobrevivieron el 

Genocidio en la finalización del siglo XX  De allí vengo como Segunda Generación de 

Descendientes.  

 

Recuperar el lenguaje me devuelve la identidad desdibujada en la ausencia de palabras 

para nombrar la tragedia de la que soy heredera. En esta recuperación va el triunfo de mi 

propia estrategia de resistencia que comparto en este nuevo espacio colectivo, el triunfo 

contra el olvido de mi misma. 

 

 

 

 

Eugenia Bekeris 

Artista Visual   
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PROGRAMA 

 
ENCUENTRO INTERNACIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO DE 

LA LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ 
 

LA IMAGEN POSIBLE 
EL ARTE Y LA MEMORIA DE LOS CAMPOS 

 
 
Días: 13, 14, 15, 16  de Diciembre 2005. 
Lugar: Sala de Grados y Aula de Música. Facultad de Letras. Universidad de Gerona. 
_______________________________________________________________ 
 
13 de diciembre:        Los abismos de la memoria 

  
Mañana:  
9.30h  Presentación: M.J. Balsach y Xavier Antich 
10.00h Primo Levi y Il Sistema periodico, Giovanni Levi, profesor de Historia de 

la Universidad Ca’Foscari de Venecia. 
11.00h Contre l'indicible : poésie et témoignage chez  Primo Levi, François 

Rastier, Doctor en Lingüística y Director del Centre National de la 
Recherche Scientifique.  

12.00h Superar l’insuperable: Jean Améry o un esperit sense fronteres, Xavier 
Pla, Profesor de Literatura Contemporánea de la Universidad de Girona. 

 
Tarde: 
16.00h  Los triángulos púrpuras, Magdalena Kusserov, ex-deportada del campo 

de concentración de Ravensbrück. (Presentación y proyección del 
documental editado por Starlok Pictures Production, 1991). 

17.30h Un sentimento nuovo delle cose. Etty Hillesum, Simone Weil, Edith 
Stein sull’attenzione, Roberta de Monticelli, Profesora de Filosofía 
Contemporánea de la Universidad San Raffaele de Milán y de la 
Universidad de Ginebra. 

18,30h Experiències diverses, memòries plurals, Anna Maria Garcia, profesora 
de Historia Contemporánea de la Universidad de Girona. 

         
  

14 de diciembre:        La imagen posible. Arte y poesía en Auschwitz 
 

Mañana: 
10.00h           El deure crític de la poesia. Celan i Adorno: la difícil relació, Arnau 

Pons, poeta y traductor. 
11.00h  Da Dachau a Non siamo gli ultimi, Dino Marangon, profesor de Historia 

del Arte Contemporáneo a EGART, Universidad Ca’Foscari de Venecia.  
12.00h Els quaderns de l’oblit. Anna Kyndins, Halina Olomucki, Liana Millu. 

M.J. Balsach, profesora de Arte Contemporáneo de la Universidad de 
Girona. 
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Tarde: 
16.00h La imatge com a llindar, Maria Recasens, profesora de Teoría del Arte de 

la Universidad de Girona. 
17.00h De rates i homes. Maus, d’Art Spiegelman, Maria Lluïsa Faxedas, 

profesora de Arte Contemporáneo de la Universidad de Girona. 
18.00h Propaganda i difusió de la memòria. Ús i abús de la imatge dels 

Camps en el turisme cultural, Dolors Vidal, profesora de Turismo Cultural 
de la Universidad de Girona. 

 
 
 
15 de diciembre:        Cine e imagen documental  
 
Mañana:   Cine 
10.00h Pour une histoire esthétique du cinéma sur les camps de 

concentration nazis et le génocide des Juifs, Philippe Mesnard, 
ensayista y profesor de Literatura Moderna de la Universidad de Marne-la-
Vallée y de la Haute École de Brussel·les. 

11.00h La Shoah de Lanzmann, Carles Torner, poeta y ensayista.  
12.00h Moses und Aaron. Imatges d’allò irrepresentable, Àngel Quintana, 

profesor de Historia y Teoría del cine de la Universidad de Girona.                       
 

 
Tarde:  Música 
16.00h La musique dans les camps nazis: perversion et catharsis,  Pascal 

Huynh, musicólogo y  Director de publicaciones de la Cité de la musique de 
París. 

17.00h In der nakht un in dem regn (A la nit i sota la pluja). Cants i músiques 
al caire de l’abisme, Xavier Antich,  profesor de Historia de las Ideas 
Estéticas de la Universidad de Girona. 

      
  
 

16 de diciembre:         
  
Mañana: 
10.00-13h   Un vivant qui passe, diálogo-conferencia con Claude Lanzmann, director 

de cine y ensayista. 
 
 
 
 
Dirección: M.J. Balsach  Xavier Antich 
Coordinación: Imma Prieto 
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