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 La piel de la memoria

 Marianne Hirsch y Leo Spitzer

 Cómo se libera uno de algo sepultado muy adentro: la memoria
 y la piel de la memoria..., persiste en mí, aún.

 Charlotte Delbo

 Häftling : He aprendido que soy un Häftling. Mi número es el 174517: hemos
 sido bautizados y vamos a llevar el tatuaje en nuestro brazo izquierdo

 hasta nuestra muerte.

 ...Sólo mucho más tarde, y muy despacio, algunos de nosotros hemos
 aprendido algo acerca de la ciencia funeraria de los números de Auschwitz, que

 resumieron las etapas de la destrucción del judaismo europeo.
 Primo Levi

 El tatuaje numérico es el significante individual predominante de la Shoah.
 Esta pequeña parte de la historia de persecución, humillación y deshuma-
 nización - no más que una etapa en el proceso nazi del genocidio - se ha
 tornado en emblema del hecho. Posiblemente porque hace permanentemen-
 te visible la manera en que los prisioneros fueron despojados de sus nom-
 bres, sus identidades, sus vidas previas: cómo seres humanos fueron
 transformados en cifras burocráticas, prisioneros. Sobrevivientes que han
 elegido conservar el número "hasta su muerte", lo hacen como testigos de
 su propia victimización y por aquellos que no han sobrevivido para atesti-
 guar. Quienes viven con el tatuaje de Auschwitz, viven en cuerpos que son
 recordatorios y desafío. Sus brazos son hitos que alertan contra el peligro
 del olvido histórico. ¿Pero cómo es el número tatuado visto y recibido?¿Cómo
 interviene en nuestro presente? ¿Qué significa en momentos en que los ta-
 tuajes ornamentales se han convertido en populares formas de exhibición
 corporal, presentando muy diversos mensajes personales y culturales?

 Estos son los interrogantes que Mirta Kupfermine - hija de sobrevivien-
 tes de Auschwitz que creció, como dice "abrazada por los brazos numera-
 dos de mis padres" - presenta en esta instalación recordatoria. Sus padres
 no pudieron ocultar el pasado traumático a sus hijas: estaba escrito en su
 piel. Y así, la hija también llegó a vivir en la piel de la memoria.
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 172 desde la mirada

 Pero con su testimonio artistico, Mirta sale del trauma heredado para
 provocarnos, como participantes, como cotestigos. Estamos invitados a mi-
 rar los dos tipos de tatuaje y reflexionar acerca de las diferencias entre la
 elección decorativa y la numeración coercitiva. Se nos insta a parar en el
 correr cotidiano y sentarnos, por un momento, en una silla alada que crea
 un espacio simbólico de recuerdo y contemplación. Voces nos circundan en
 un murmullo constante y, si nos detenemos a escuchar, relatos individuales
 sobre el tatuar y ser tatuado llegan a nuestros oídos.

 Y luego, se nos pide algo más, algo más dificultoso. ¿Debemos extender
 nuestro brazo, ofrecerlo para ser marcado?¿Recibiremos un diseño decora-
 tivo o un número?¿Quién determinará cuál y con qué lógica?¿ Y cómo, en el
 contexto de la memoria de Auschwitz, podemos vivir en un cuerpo que ha
 sido marcado de este modo, incluso en forma transitoria?

 Aquí la hija artista realiza una osada provocación. Presentando la esce-
 na del tatuaje, nos pide a cada uno que evaluemos cómo habría sido, si
 hubiéramos estado allí. ¿Es esto empatia? ¿Identificación? ¿Apropiación
 del trauma del sobreviviente? Quienes respondan a la convocatoria debe-
 rán decidir por sí mismos •

This content downloaded from 128.59.222.107 on Thu, 18 Jul 2019 14:05:55 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. [171]
	p. 172

	Issue Table of Contents
	Debate Feminista, Vol. 36 (OCTUBRE 2007) pp. i-xiii, 1-338
	Front Matter
	editorial [pp. ix-xiii]
	EL CUERPO Y TEORÍA
	Contando las maneras para decir el cuerpo [pp. 3-8]

	cuerpo y deporte
	Mi última pelea [pp. 11-29]
	Carisma y masculinidad en el boxeo [pp. 30-40]
	Acróbatas, contorsionistas y niñas monas: la promesa y la perversidad de la gimnasia olímpica de mujeres en Estados Unidos [pp. 41-82]
	Me hubiera encantado vivir del futbol [pp. 83-109]
	Lorena Ochoa en el césped de St. Andrews [pp. 110-111]

	cuerpos desnudos
	El Zócalo en cueros (Imágenes de la reconciliación entre cuerpos y almas, si ambas partes se comprometen a ir al mismo gimnasio) [pp. 115-130]
	México quiere ser libre. Spencer Tunick en el Zócalo [pp. 131-134]

	desde la calle
	El cuerpo en la calle. Crónicas fragmentarias [pp. 137-146]

	poesía
	Carta a mi madre [pp. 149-158]

	desde la impunidad
	Morir en náhuatl. El caso de Ernestina Ascencio [pp. 161-168]

	desde la mirada
	La piel de la memoria [pp. 171-172]
	La piel de la memoria. Videoinstalación-performance [pp. 173-174]
	[Fotografías] [pp. 175, 177, 179, 181, 183, 185]

	desde la literatura
	Cuando las palabras no eran las cosas [pp. 189-193]
	Las alas del deseo [pp. 194-215]

	desde lo queer
	Retos y riesgos, pautas y promesas de la teoría queer [pp. 219-272]
	¿Qué quieren los hombres gays? Sexo, riesgo y la vida subjetiva de la homosexualidad [pp. 273-288]

	lecturas
	Mujeres y hombres en la UNAM [pp. 291-297]
	Miradas sobre la igualdad de género [pp. 298-305]
	El silencio del sexo [pp. 306-310]
	Historias en tránsito: "Bajo el Tacaná" de Isabel Vericat [pp. 311-319]

	argüende
	El testamento de Frida Kahlo [pp. 323-326]
	Son lo que son [pp. 327-329]

	Colaboradores [pp. 333-338]
	Back Matter



