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desapariciones en la Argentina 

Buenos Aires, Siglo XXI, 2007,

271 páginas

El Nunca Más es un libro muy

particular. Producido por una

comisión estatal, ha escapado al

oscuro destino de los informes

públicos: alcanzó cifras

enormes de ventas –más 

de 500.000 ejemplares desde 

la primera edición a cargo 

de EUDEBA– y registró siete

nuevas ediciones e innume -

rables reediciones. Si todo ello

justificaba la realización de un

trabajo dedicado a este libro

insignia de la “transición

democrática” argentina; lo que

hace que dicho trabajo sea

imprescindible es que, como

muestra Emilio Crenzel, en

torno al Nunca Más se forjó

una “memoria emblemática” en

torno a la cual se libraron buena

parte de las disputas por el 

sentido de la historia reciente

de la Argentina.

El camino tiene varias etapas.

En la primera, el autor,

reconstruye cómo durante la

dictadura se gestó un “discurso

humanitario” que, borrando las

identificaciones militantes,

postulaba a los desaparecidos

como víctimas inocentes. 

A continuación analiza el

funcionamiento de la CONADEP

destacando cómo, a partir de la

incorporación de los militantes

de los organismos de derechos

humanos que inicialmente se

habían opuesto a ella, se

convirtió en productora de una

“verdad general” que trascendía

los casos particulares para fijar

un sentido a lo que aparecía

como desnudo horror. En tercer

lugar, Crenzel aborda el texto

mismo del Nunca Más

analizando no sólo el célebre

Prólogo sino, lo que es más

novedoso, abordando el modo

en que la yuxtaposición de

testimonios produce una “equi -

valencia general”, un efecto

coral cuya potencia supera la 

de los fragmentos que lo

componen. El libro concluye

reconstruyendo las múltiples

recepciones del Nunca Más,

señalando cómo a partir de la

ruptura de la alianza entre el

gobierno de Alfonsín y los

organismos de derechos

humanos el libro pasó a ser 

una bandera de éstos, que

blandieron contra el gobierno

de Menem y a la que 

apelaron para transmitir 

la memoria de lo sucedido 

a nuevas gene raciones. Se hizo

así un “uso ejemplar” en el 

que se recurrió al Informe

para exponer miradas sobre 

el pasado y denunciar

circunstancias del presente: así

lo hizo León Ferrari acompañó

el texto con su serie de

collages; así lo hizo también 

el gobierno de Kirchner 

al incorporar un nuevo Prólogo

que cuestiona la causalidad que

el primer texto establecía 

entre violencia guerrillera 

y terro rismo de estado a la vez

que diferencia su política de

derechos humanos de la del

resto de los gobiernos 

constitu cionales. Crenzel

termina su recorrido señalando

que estas “nuevas” lecturas

conservaron ciertos rasgos 

del “canon establecido” 

por el Nunca más: 

no historizaron el pasado

argentino de violencia 

y horror, silenciando las

responsabilidades de la

sociedad política y presentando

a la sociedad civil como una

unidad indiscriminada.
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