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Abstract 

Las problemáticas en torno a la representación de acontecimientos históricos trágicos o, más 

específicamente, de las víctimas que los protagonizaron, han estado históricamente presentes 

y han sido profundamente debatidas dentro del campo del arte. El panorama de la última 

dictadura militar argentina no fue excepción, especialmente situándose esta dentro de una serie 

de masacres contemporáneas en las que ha sido el propio Estado el responsable de la 

aniquilación o desaparición de las vidas de sus ciudadanos. En este contexto y atravesados por 

la fórmula de la silueta enmarcada dentro de la representación de masacres, este trabajo se 

propondrá el análisis de la obra de tres artistas argentinos que, de maneras distintas pero bajo 

esta misma fórmula, representaron la figura del desaparecido en sus series fotográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Índice 

 

1. Introducción…………………………………………………………………….……. 3 

i. Tema…………………………………………………………………………. 3 

ii. Problema……………………………………………………………………... 3 

iii. Preguntas de investigación…………………………………………………...  3 

iv. Objetivos……………………………………………………………………..  5 

v. Marco teórico………………………………………………………………… 6 

vi. Perspectiva teórica y metodológica…………………………………………... 7 

vii. Partitio………………………………………………………………………... 9 

2. Estado del arte………………………………………………………………………. 10 

3. La fotografía performativa y prácticas de la memoria……………………………… 11 

4. El desaparecido, reclamos de justicia y primeras representaciones………………… 15 

5. Límites representativos y la fórmula de la silueta…………………………………... 20 

6. Marcelo Brodsky, Buena memoria (1996)………………………………………….. 25 

7. Lucila Quieto y Arqueología de la ausencia (1999-2001)………………………….. 39 

8. Ausencias Argentina (2006) de Gustavo Germano…………………………………. 48 

9. Reflexiones finales y conclusión……………………………………………………. 56 

10. Bibliografía………………………………………………………………………….. 60 

11. Agradecimientos…………………………………………………………………….. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

I. Introducción 

i.               Tema 

El presente trabajo aspira a realizar un análisis comparativo de distintos modos de 

representación del desaparecido de la última dictadura militar argentina (1976-1983) hallados 

en la obra fotográfica de tres artistas: Marcelo Brodsky, Lucila Quieto y Gustavo Germano. 

Esto se llevará a cabo desde una perspectiva mediante la que se vinculen sus distintas 

estrategias representativas con el concepto de silueta, fórmula de representación de masacres 

contemporáneas en términos de José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski presentada en el 

libro Cómo sucedieron estas cosas. Representar masacres y genocidios (2014). El término está 

estrechamente vinculado, a su vez, a los inicios de la representación de los cuerpos ausentes 

producto de la dictadura en intervenciones artísticas tales como el Siluetazo (1983), llevado a 

cabo por iniciativa de tres artistas argentinos en acuerdo con las Madres de Plaza de Mayo, con 

el gobierno militar aún en curso y antecedente fundamental de la conjunción arte y 

desaparecidos en nuestra historia. 

ii.              Problema 

La particularidad y relevancia del análisis yacen en que no se presentan estudios que, a menos 

que se trate de fotografías de archivo o evidencia periodística, analicen las diversas operaciones 

performativas de la fotografía para rememorar, evidenciar u ocultar el cuerpo arrebatado, ni 

tampoco aquellos que enfoquen su estudio en la noción de silueta o de duplicación del sujeto 

que los cuerpos representados han dejado. Si bien se han hecho múltiples lecturas respecto a la 

figura del desaparecido y sus representaciones dentro del campo del arte, resulta revelador 

enfocar su análisis en tres series fotográficas prácticamente contemporáneas  realizadas por 

familiares de desaparecidos y, a su vez, centrado en la fórmula de la silueta como reveladora 

de las ausencias producto de la dictadura. 

iii.            Preguntas de investigación 

Para realizar este análisis, resulta pertinente antes plantear una serie de preguntas generales y 

particulares que pretenden ser respondidas o, al menos, abarcadas de algún modo dentro del 

trabajo. Estas son: 

Preguntas generales 



4 

1.  ¿Qué papel ha ocupado el arte en la conservación de la memoria al momento de 

representar hechos históricos trágicos? ¿Qué antecedentes importantes pueden servir de 

marco para el tema a desarrollar en este trabajo y cuáles fueron las estrategias más 

utilizadas? 

2.    Siguiendo la corriente de académicos que encuentran un cambio de paradigma en el 

paso del antiguo rol de la fotografía veritativa a la actual concepción de fotografía como 

constructo, ¿en qué lugar queda la fotografía al momento de representar hechos 

históricos en la contemporaneidad? 

3.     ¿En qué contexto y de qué manera se da este cambio de paradigma? 

4.     ¿Qué rol cumplen las artes y la fotografía en la lectura de los hechos históricos teniendo 

en cuenta esta visión de mayor complejidad de la imagen? 

5.   ¿Qué aporte se puede decir que hacen este tipo de fotografías performativas en relación 

a otro tipo de fuentes en la conservación de la memoria? 

6.    ¿De qué se trata y qué abarca la fórmula de representación de la silueta? ¿En respuesta 

de qué surge? ¿Qué función cumple y qué efecto evoca? 

Preguntas específicas 

1.     ¿De qué modo han sido representados inicialmente los desaparecidos de la dictadura en 

obras o intervenciones artísticas? ¿Qué recursos fueron utilizados? 

2.     ¿De qué manera evocan las series fotográficas de Marcelo Brodsky, Lucila Quieto y 

Gustavo Germano a los cuerpos (presentes o ausentes) para su realización? ¿Cómo los 

plasman? 

3.    ¿Qué modos de representación del cuerpo ausente se identifican en cada una de las 

imágenes seleccionadas y en las operaciones representativas o de posproducción 

utilizadas por cada artista? 

4.     ¿De qué modo recuperan o no el cuerpo desaparecido? 

5.     ¿Cómo construyen la contraposición presencia/ausencia? 
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6.     ¿De qué manera y hasta qué punto se relaciona la representación de estos cuerpos con 

las nociones de silueta y de doble? 

iv.            Objetivos 

Este trabajo se propone analizar los distintos modos de representación hallados en una 

selección de fotografías realizadas por Marcelo Brodsky, Gustavo Germano y Lucila Quieto, 

tres fotógrafos y artistas argentinos que convocaron de diferentes maneras a la figura del 

desaparecido en el contexto de la última dictadura militar. 

Como marco inicial, se indagará acerca del rol de la fotografía y sus posibilidades 

performativas, aludiendo a las visiones contrapuestas de fotografía como verdad y fotografía 

como constructo teniendo en cuenta las nuevas posibilidades de manipulación de la imagen y 

de pre y posproducción antes ausentes, así como su renovado posicionamiento dentro del 

campo de las artes. 

A continuación, se hará una lectura más restringida acerca de la función de este tipo de 

imágenes en tanto las que aquí se analizarán, representan lo que se denominarán prácticas de 

la memoria, al evocar un pasado histórico trágico. Asimismo, se indagará en torno al álbum 

familiar y el paso de lo privado a lo público, necesario para la construcción de una memoria 

colectiva. 

Luego, se pondrá en contexto la dictadura militar argentina y el significado de la figura del 

desaparecido, a la vez que se recuperarán algunos modos, más allá de la fotografía, en los que 

estos fueron inicialmente representados. 

En esta instancia y previo al análisis de la obra seleccionada, se delinearán algunos puntos 

relevantes acerca de los límites y dificultades representativas que presentan los trabajos 

referidos a hechos históricos trágicos, más precisamente a la masacre contemporánea. En esta 

línea, se presentará brevemente el Siluetazo (1983), acontecimiento clave en la conjugación de 

arte y política y en la representación del desaparecido en nuestro país. A continuación, se 

introducirá la fórmula de la silueta propuesta por Burucúa y Kwiatkowski (2014), eje ordenador 

de este trabajo. 

Es entonces cuando se presentará y desglosará la obra de cada artista y sus respectivos modos 

de representación a partir de una lectura atravesada por la fórmula de silueta. Se buscará hallar 
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lazos y discordancias que permitan esbozar una reflexión más detallada acerca de los sentidos 

de las obras y su relevancia en el campo de estudio. Se indagará acerca de la manera en la que 

los artistas representan aquellos cuerpos, ya sea en su presencia o ausencia, cómo se reflejan 

las nociones de silueta y de doble, y de qué manera estos modos recuperan o no el cuerpo del 

desaparecido en el marco de la construcción de una memoria colectiva y una lectura histórica 

más allá del archivo documental típico. 

v.              Marco teórico 

Tal como se presentó previamente, este trabajo pretende analizar y desglosar las estrategias 

representativas del cuerpo del desaparecido en la imagen fotográfica de la mano de tres artistas 

argentinos: Gustavo Germano, Marcelo Brodsky y Lucila Quieto. Para ello se realizará una 

lectura atravesada por la fórmula representativa de la silueta. Dicho concepto será utilizado 

tomando la perspectiva de distintos autores especializados en el tema: por un lado, José Emilio 

Burucúa y Nicolás Kwiatkowski en Cómo sucedieron estas cosas. Representar masacres y 

genocidios (2014), donde se proponen cuatro fórmulas distintas históricamente utilizadas para 

la representación de masacres y genocidios, dentro de las cuales se encuentra la más reciente, 

la de la silueta, y el libro El Siluetazo (2008) de los compiladores Ana Longoni y Gustavo 

Bruzzone, quienes recuperan la experiencia de aquella intervención artística, la primera que 

representó la figura del desaparecido aún en plena dictadura militar. Esto permitirá abordar el 

análisis del corpus de imágenes desde un eje ordenador que sitúe la mirada en los distintos 

modos de representación de los cuerpos y la manera en la que aluden a la noción de silueta con 

sus distintos grados de límites y alcances, lo que resultará en una comparación fructífera a la 

vez que restringida de las distintas series fotográficas. 

En lo que respecta a los tres artistas a analizar, los criterios de su selección fueron diversos. Por 

un lado, los tres comparten el hecho de ser de nacionalidad argentina y de tener familiares 

desaparecidos en la última dictadura militar, lo cual, podría argumentarse, inspiró su trabajo y 

le otorga un carácter distintivo a su obra. Si bien no es la relación afectiva o autobiográfica del 

artista con la imagen lo que en este análisis prevalecerá, resulta relevante la coincidencia en 

estos parámetros iniciales. Por otra parte, las obras que se tomarán de los tres fueron realizadas 

en períodos temporales relativamente cercanos, situándose entre finales de los ’90 y primeros 

años de los 2000. Marcelo Brodsky presentó Buena memoria en 1997, Lucila Quieto llevó a 

cabo Arqueología de la ausencia entre 1999 y 2001, y Gustavo Germano realizó la serie 

Ausencias Argentina en el año 2006. Finalmente, el parámetro principal por el que se 
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seleccionó a estos artistas fue por las distintas operaciones que utilizaron en la realización de 

sus series fotográficas. Por su parte, Brodsky manipula e interviene imágenes previamente 

tomadas, Quieto realiza una reformulación temporal de imágenes preexistentes generando una 

nueva imagen mediante proyecciones, y Germano recrea una fotografía original proponiendo 

un contraste que delata la ausencia que la dictadura dejó. Como se puede ver, si bien cada uno 

utiliza modos de representación diferentes, resulta relevante el hecho de que los tres se 

encuentren sumidos en mundos artísticos en los que, mediante una multiplicidad de lenguajes 

y recursos estéticos, encuentran formas diversas de experimentar el cuerpo del desaparecido 

finalmente traducido en el dispositivo fotográfico, así como de construir puntos de encuentro 

con el espectador. 

vi.            Perspectiva teórica y metodológica 

Como se presentó previamente, el presente trabajo se propone exponer y desglosar los distintos 

modos de representación del cuerpo desaparecido en las series fotográficas de Marcelo 

Brodsky, Lucila Quieto y Gustavo Germano, respectivamente. Esto se hará a través de un eje 

ordenador que es el de la fórmula representativa de la silueta, en términos de Burucúa y 

Kwiatkowski (2014). Para ello, se presentarán primero ciertos aspectos circundantes y 

relevantes al estudio.  

En primer lugar, se indagará acerca del rol de la fotografía y se echará luz sobre el tipo de 

fotografía que emergió en los últimos años y que aquí se analizará. Para ello, se tomará la 

mirada de Sontag (1973), una de las primeras en cuestionar el tradicional rol veritativo de la 

imagen fotográfica y de acercarla al lugar de las artes en tanto construcciones intencionales. Su 

visión será acompañada por la de Burke (2001), quien propone dos visiones contrapuestas 

acerca de la imagen y refuerza su potencial de hacerse de distintas operaciones en pos de la 

estrategia o el mensaje que el sujeto detrás de la lente quiera dar. Esto se verá reforzado con la 

argumentación de Alonso (2004), que identifica un proceso de desdefinición de la fotografía, 

a la que, al igual que Sontag, encuentra cada vez más cercana a las artes visuales, generando 

espacios híbridos en los que actúan paralelamente.  

Luego de haber desandado el camino del tipo de fotografía que aquí se abordará, se hará 

referencia a las prácticas de la memoria que este tipo de trabajos conllevan, al tratarse de series 

fotográficas que aluden a los estragos causados por la dictadura militar argentina y las 

desapariciones de personas. Para ahondar en ello, se tomarán las perspectivas de Jelin (2002) 
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y de Van Alphen (2009), dos autores que se enfocan en el rol que este tipo de obras ocupan en 

tanto constructoras de una memoria colectiva y reconfiguraciones identitarias. 

A continuación, se realizará una contextualización del momento de la dictadura y el 

inmediatamente posterior, para lo que se utilizará como referencia principal la lectura de 

Romero (2010), investigador e historiador argentino. Siguiendo esta línea, se tomará la figura 

del desaparecido y se indagará sobre su complejidad discursiva y representativa, teniendo en 

cuenta el rol que ocupa en tanto desafío a nuestros parámetros tradicionales. Respecto al 

detenido-desaparecido y su lugar aplicaremos reflexiones de Gatti (2008). 

Introducida la figura del desaparecido, se recuperarán brevemente sus primeras 

representaciones artísticas entendidas como formas alternativas de denuncia al Estado represor 

y artefactos constructores de una memoria colectiva. Para ello se tomarán las palabras de 

Longoni (2009) y Amado (2004), en tanto ambas autoras analizan la utilización de distintos 

lenguajes artísticos por parte de los familiares de las víctimas y sus implicancias en el momento 

posterior a la dictadura. 

Luego, se introducirán las voces de Burucúa y Kwiatkowski (2014) para hablar de los límites 

representativos que implican las masacres y así presentar las fórmulas representativas que 

proponen, enfocándose el trabajo en la fórmula de la silueta. A su vez se describirá brevemente 

el Siluetazo (1983) mediante la visión de Longoni y Bruzzone (2008), quienes recuperan una 

serie de archivos, testimonios y ensayos acerca del acontecimiento artístico. 

Habiendo finalizado con el marco contextual e introductorio del trabajo, se realizará el análisis 

de cada obra. Para ello, se utilizará como eje principal el libro de Burucúa y Kwiatkowski 

(2014) en el que se delimita la fórmula representativa en la que se basará este trabajo. A su vez, 

se introducirá la palabra de distintos autores especializados en el tema, que han abordado 

mediante diferentes perspectivas el análisis de la obra de algunos de los artistas seleccionados, 

de modo de enriquecer la lectura que aquí se propone. 

De este modo, la perspectiva que tomará este trabajo para su realización es la de un análisis 

teórico en el que se tomen y contrasten diferentes lecturas de autores especializados en las artes 

visuales, las prácticas de la memoria, la fotografía y la representación de acontecimientos 

históricos trágicos en la contemporaneidad. Si bien distintas voces confluirán en pos de generar 

una lectura lo más rica posible, el principal eje ordenador del análisis lo otorgarán Burucúa y 

Kwiatkowski (2014), al presentar ellos la fórmula representativa de la que se ocupará este 
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estudio y en la que, mediante su definición así como una interpretación propia de las obras, 

será basado. 

vii.           Partitio 

En el primer capítulo del trabajo, “La fotografía performativa y prácticas de la memoria”, se 

otorgará cierto marco por un lado al tipo de fotografía que se analizará, a su rol tradicional en 

contraposición con su visión más actual, y a las prácticas de la memoria a las que pertenecen 

estas series fotográficas junto con otros trabajos que, al remitir a hechos históricos trágicos, 

apelan a funcionar no solo como artefactos artísticos, sino como métodos de denuncia y de 

preservación de la memoria en sociedades devastadas por su propia historia.  

El capítulo siguiente, “El desaparecido, reclamos de justicia y primeras representaciones”, 

presentará en primer lugar el contexto argentino que dio lugar a la aparición de la figura del 

desaparecido, el del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Luego, se presentarán 

algunas visiones acerca del rol del desaparecido y su complejidad representativa.  

A continuación se presenta el capítulo “Límites representativos  y la fórmula de la silueta”. 

Aquí, se abordarán primero brevemente, algunas visiones acerca de la dificultad y, para 

algunos, la imposibilidad representativa que presentan los hechos históricos trágicos como lo 

son las masacres y los genocidios contemporáneos. A partir de esto, se introducirá la mirada 

de Burucúa y Kwiatkowski al respecto, seguido de la fórmula de representación de la silueta y 

el doble, en la que se centrará el análisis de las obras. En esa misma línea, se presentará lo que 

fue la primera acción artística en reclamo de la aparición con vida de los desaparecidos aún en 

plena dictadura militar, el Siluetazo (1983), y sus implicancias dentro del campo de estudio. 

Luego de esos primeros tres capítulos introductorios, comenzará el análisis de las obras 

seleccionadas. El cuarto capítulo, entonces, presentará la serie fotográfica Buena memoria 

(1996) de Marcelo Brodsky, en el que se desglosará cada sección del proyecto y se realizará 

una lectura atravesada principalmente por la fórmula de la silueta. Lo mismo se hará en el 

quinto capítulo, que tratará Arqueología de la ausencia (1999-2001) de Lucila Quieto, y el 

sexto, sobre Ausencias Argentina (2006) de Gustavo Germano. A continuación de haber 

otorgado un análisis profundo sobre las tres obras, se echará luz sobre algunas reflexiones 

finales y se pondrán en contraste algunos recursos y operaciones que los artistas tuvieron en 

común al momento de representar a los cuerpos ausentes producto de la violencia estatal. 
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A modo de cierre, el último capítulo expondrá las conclusiones finales y los puntos de 

encuentro a los que se llegaron luego del análisis y la puesta en común realizados, teniendo en 

cuenta la imposibilidad de dar un cierre completo al tema, dado que sigue estando abierto a la 

aparición constante de nuevas lecturas, interpretaciones e investigaciones. 

II. Estado del arte 

Las representaciones artísticas y fotográficas de los cuerpos arrebatados por acontecimientos 

históricos trágicos han sido frecuentemente analizadas desde distintas perspectivas. Un caso 

emblemático que ha sido profundamente estudiado es aquel que refiere al Holocausto, a partir 

de la complejidad discursiva y representativa que surgió de él. Situado en esta problemática, 

Burucúa (2002) analiza representaciones pictóricas surgidas luego del Holocausto a la vez que 

aporta una explicación sobre la imposibilidad representativa de aquel suceso retomando 

conceptos de algunos de los teóricos más especializados en el tema tales como Adorno y Primo 

Levi. En esta misma línea, Didi-Huberman (2003) analiza una serie de fotografías tomadas 

clandestinamente en Auschwitz preguntándose por las condiciones en las que este tipo de 

fuentes podrían resultar útiles para futuros estudios históricos. Para ello, centra su investigación 

alrededor de la noción de “redención de la imagen” de Benjamin y la cuestión ética trabajada 

por Arendt. Estas imágenes sobre las que trabaja Didi-Huberman, sin embargo, se tratan de 

documentos reales, de imágenes tomadas por los propios prisioneros del campo que quisieron 

dejar registro de los métodos de exterminio allí utilizados. En el caso del presente análisis, no 

se tomarán fotografías documentales, sino que se hará foco en una práctica que Alonso (2004) 

denominó “arte fotográfico”, fotografías que sitúa, tanto por su artificialidad como por la 

creciente hibridación de los espacios representativos, dentro del campo de las artes visuales, en 

contraposición a la práctica cotidiana de la fotografía como testigo de la realidad. 

Si bien la temática del desaparecido en la Argentina y la fotografía han sido abordadas por 

alguna historiografía, no se encontraron trabajos que, por un lado, tomen a estos tres artistas en 

conjunto, ni tampoco que apoyen su argumentación en la fórmula de la silueta y las formas de 

representación que esta supone. Se podría decir que, mayoritariamente, se hallan trabajos más 

bien ligados a una lectura de la memoria y su conservación. Tal es el caso de Durán (2006), 

que define a la fotografía de desaparecidos como medio capaz de acompañar demandas 

formales de justicia, a la vez que focaliza su estudio en el rol de las experiencias personales 

como constituyentes de una memoria colectiva. En la misma línea se encuentra el estudio de 
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Huyssen (2001), que adjudica a la obra de Brodsky un rol contributivo en el discurso de la 

memoria, presentando además un paralelismo con las representaciones del Holocausto. 

En otra línea, se encontraron trabajos que desglosan estas prácticas fotográficas mediante una 

lectura psicológica. Tal es el caso de Reineman (2011), que reivindica las representaciones 

fotográficas de los desaparecidos como desafíos a los intentos de invisibilización del gobierno 

militar, centrando su análisis en la concepción de “lo Real” propuesta por Lacan. 

Otro grupo de escritos focalizan el análisis de las fotografías desde una perspectiva atravesada 

por el sentimiento o la experiencia personal del artista. Battiti (2001), por ejemplo, le otorga a 

la obra de Quieto un carácter reparador tanto para ella misma como hija de un desaparecido, 

como para los otros familiares que forman parte de la obra. Análogamente, Russo (2008), que 

alude a la noción de álbum familiar hallada en la obra de Germano para dotarla de portadora 

de densidad afectiva e identificadora, argumenta que el trabajo de los fotógrafos se ve 

atravesado por su propia experiencia. 

De los trabajos relevados, se pretende rescatar aquello correspondiente al rol de esta nueva 

fotografía performativa en la lectura de los hechos históricos junto con algunas lecturas 

respecto a la conservación de la memoria colectiva mediante este tipo de imágenes, realizando 

a su vez un análisis comparativo más profundo y utilizando como eje el concepto de silueta y 

de doble. En el presente trabajo se pretende, entonces, realizar un análisis que contraste las 

operaciones fotográficas de manipulación, reformulación temporal y recreación atravesadas 

por la fórmula representativa de la silueta en las obras Buena memoria (1997) de Marcelo 

Brodsky, Arqueología de la ausencia (1999-2001) de Lucila Quieto y Ausencias Argentina 

(2006) de Gustavo Germano, respectivamente. 

III. La fotografía performativa y prácticas de la memoria 

De modo de dar comienzo al análisis que se propone este trabajo y previo a delimitar cuestiones 

más específicas del mismo, resulta pertinente presentar algunos puntos acerca del rol de la 

fotografía en la actualidad y, más específicamente, del tipo de fotografía que aquí se tomará en 

tanto se entiende que propone algo distinto a sus convenciones más tradicionales. 

Es importante dilucidar primero dos grandes corrientes respecto de la fotografía. Por un lado, 

hay quienes creen en su función puramente veritativa, testigo de la realidad y, por el otro, 

quienes comprenden a la misma como una construcción intencionada por el fotógrafo y las 
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decisiones estéticas que toma al momento de producir la imagen. Si bien, especialmente en su 

origen, la fotografía era tomada como prueba irrefutable de la realidad, Sontag (1973) refuta 

esto acercándola al papel de las artes: “A pesar de la supuesta veracidad que confiere autoridad, 

interés, fascinación a todas las fotografías, la labor de los fotógrafos no es una excepción 

genérica a las relaciones a menudo sospechosas entre el arte y la verdad” (p. 19). Como bien 

plantea, el fotógrafo, como el pintor por ejemplo, tiene en la preproducción de la imagen 

distintas posibilidades tanto técnicas como estéticas o éticas, que le permiten decidir la 

apariencia de la imagen final, así como la porción del mundo o el mensaje que mediante ella 

quiere transmitir. Si bien se puede asociar la fotografía a la muestra fidedigna de al menos una 

porción del mundo y no a un simple enunciado o interpretación subjetiva de aquel como podría 

hacerlo más claramente un texto literario o una pintura, la autora plantea: “Las fotografías, que 

manosean la escala del mundo, son a su vez reducidas, ampliadas, recortadas, retocadas, 

manipuladas, trucadas. Envejecen, atacadas por las consabidas dolencias de los objetos de 

papel; desaparecen; se hacen valiosas, y se compran y venden; se reproducen” (p. 17). De este 

modo, a la construcción e intencionalidad que le pueden otorgar los fotógrafos a su trabajo 

final, se suma también cierta fluctuabilidad de la imagen en sí misma; esta va envejeciendo, 

desapareciendo y reapareciendo y, así, puede ir cambiando sus sentidos y su valor, alejándose 

aún más de su supuesto carácter fijo o mimético. Sin ir más lejos, las tres series fotográficas 

que aquí se tomarán utilizan para su realización fotografías tomadas años previos a la dictadura 

militar y a que existieran desaparecidos. Lógicamente al tener los tres artistas la intencionalidad 

clara de aludir a aquel suceso y revelar las ausencias que posteriormente se sucedieron, la 

incorporación de esas imágenes bajo este nuevo contexto hace que, también ellas, adquieran 

sentidos nuevos. 

En esta misma línea, Burke (2001) identifica dos grandes revoluciones dentro del territorio de 

la producción de imágenes: la aparición de la imagen impresa, dentro de la cual coloca a la 

xilografía y el grabado durante los siglos XV y XVI, y la aparición de la imagen fotográfica, 

en la que incluye cine y televisión en los siglos XIX y XX. Ambos momentos, argumenta, se 

vieron acompañados por dos miradas contrapuestas. Por un lado, la noción de quienes le 

otorgan a la imagen un carácter de fiel reproducción de la realidad y congelamiento de 

momentos en el tiempo, lo que Burke denomina la “mirada inocente” y, por el otro, la idea de 

la imagen como creadora de sentido en sí misma, propensa a ser manipulable y a portar diversas 

significaciones dependientes de los contextos y efectos de su circulación. “La idea de 

objetividad, planteada ya por los primeros fotógrafos, venía respaldada por el argumento de 



13 

que los propios objetos dejan una huella de sí mismos en la plancha fotográfica cuando ésta es 

expuesta a la luz, de modo que la imagen resultante no es obra de la mano del hombre, sino del 

«pincel de la naturaleza»” (Burke, p. 26). Sin embargo y en consonancia con el análisis de 

Sontag, Burke identifica que los fotógrafos tienen el poder de seleccionar qué aspectos del 

mundo van a retratar, pudiendo adecuar personas y objetos a sus intenciones. De hecho, se 

puede argumentar que esto se ve hoy en día intensificado por las cada vez más accesibles 

herramientas de digitalización que hacen posible la intervención de imágenes no sólo previo a 

su toma, sino en su posproducción. La fotografía puede hacerse de distintas operaciones en 

favor de la estrategia o el mensaje que el sujeto detrás del lente quiera dar: puede reproducir, 

recrear, reformular o manipular.  

Además, resulta acertado agregar la lectura que hace Alonso (2004) sobre la fotografía y su 

proceso de “desdefinición”, cuyo comienzo sitúa hacia la década de 1980. Para el autor, la 

fotografía presenta desde sus orígenes un debate entre dos visiones contrapuestas: una visión 

técnica que concibe a la fotografía como un saber-hacer, centrada en las posibilidades y saber 

técnico que tiene el fotógrafo mediante su cámara, y una concepción que atiende a su capacidad 

para crear imágenes, el saber-ver; la capacidad del fotógrafo en este caso no se mide tanto por 

su conocimiento técnico, sino más bien por su capacidad para manifestar una mirada sobre el 

mundo. Sobre esos postulados, se forja la posibilidad de la existencia de un arte fotográfico, 

diferente a la práctica cotidiana de la fotografía. Esto se refiere a la renovada vinculación del 

mundo de la fotografía con el mundo de las artes plásticas, a la que también adjudica un proceso 

similar de desdefinición. Así, el autor detecta un diálogo recuperado entre ambos y una 

hibridación de espacios donde las diferencias entre arte y fotografía pasan a ser irrelevantes. 

“Los estudios y las historias del arte recientes ya no colocan a la fotografía en un apartado o 

capítulo singular, así como una historia de la fotografía reciente no puede negar la participación 

de los artistas formados en otras disciplinas visuales, sin resultar tendenciosas o incompletas” 

(p. 2). Esto se ve ampliado, además, en el hecho de que museos y galerías de arte ya no hacen 

diferencias entre las producciones fotográficas de artistas formados en los ámbitos tradicionales 

de la fotografía o de las artes plásticas, y lo mismo sucede en los espacios históricamente 

destinados a los fotógrafos, favoreciendo así, la integración de ambos. Esta amalgama se da en 

parte por lo que se viene planteando previamente; la mutación de la fotografía como prueba de 

algo real hacia un “arte” de crear; en palabras de Sontag (1973), fotografiar es “un 

acontecimiento que se arroga derechos cada vez más perentorios para interferir, invadir o 

ignorar lo que esté sucediendo”. 
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Se pudo ver, entonces, que la fotografía se encuentra cada vez más cercana a las otras artes 

visuales, generándose nuevos espacios en los que ambas conviven por su similar carácter de 

creación y manipulación de la imagen, en contraposición a la más tradicional visión de la 

fotografía como huella fidedigna de la realidad. Habiendo presentado esta particularidad de la 

fotografía actual en tanto arte y en tanto herramienta performativa, es en esta línea que se 

pretenderá propiciar una lectura de la representación del cuerpo ausente en las tres series 

fotográficas que se tomarán, dado que cada una presenta operaciones distintas para manipular 

la imagen y el mensaje que a través de ella se pretende dar. 

Introducido el tipo de fotografía que se analizará, es además de suma importancia anclar esto 

con las prácticas de la memoria, ya que las tres obras se refieren a los estragos causados por la 

última dictadura militar argentina, y se enmarcan dentro de una serie de trabajos que denuncian 

a la vez que rememoran aquel pasado trágico. Como manifiesta Jelin (2002), “la urgencia de 

trabajar sobre la memoria no es una inquietud aislada de un contexto político y cultural 

específico. Aunque intentemos reflexiones de carácter general, lo hacemos desde un lugar 

particular: la preocupación por las huellas de las dictaduras que gobernaron en el Cono Sur de 

América Latina entre los años sesenta y la década de los ochenta, y lo elaborado en los procesos 

posdictatoriales en los años noventa” (p. 4). Bajo este contexto y pasado cierto tiempo del 

hecho que permita esbozar un mínimo de distancia entre pasado y presente, necesariamente 

emergerán distintas interpretaciones y representaciones de aquel pasado reciente y de su 

memoria, que ocuparán un lugar central no solamente en el campo de las artes o el marco 

expositivo que las competa, sino además en los debates culturales y políticos y en la tarea de 

forjar sociedades democráticas. Agrega a su vez la autora, que esas memorias son también 

elementos clave en los procesos de (re)construcción de identidades individuales y colectivas. 

Esto se vincula especialmente con las tres obras que se presentarán, ya que en todos los casos, 

los artistas se vieron personalmente involucrados con las consecuencias de la dictadura al tener 

familiares desaparecidos y, con ellos, sus existencias e identidades abruptamente 

interrumpidas.  

No es casual además, que en los tres casos seleccionados los artistas partan para la realización 

de su obra de fotografías del ámbito privado, siendo estas pertenecientes al álbum familiar, y 

habiendo sido tomadas con sentidos que serían, en este nuevo contexto, subvertidos. Van 

Alphen (2009), que analiza el trabajo de un cineasta húngaro que trabaja con material de 

archivo de películas caseras, manifiesta: “Estas prácticas de la memoria se manifiestan en torno 

a temas tales como el trauma, el Holocausto y otros genocidios, o la migración, pero también 
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en el uso cada vez más habitual de medios y géneros como la fotografía, el documental de cine 

o de vídeo, el archivo y el álbum familiar” (p. 1). El álbum familiar, centrado en la vida personal 

y el congelamiento de momentos íntimos como aniversarios, bodas, excursiones, cumpleaños 

y diversos registros en la vida de cada familia, se ve limitado en el sentido en que las imágenes 

que lo componen suelen representar momentos felices y, especialmente con el paso del tiempo, 

idealizados. En los trabajos de la memoria, esas fotografías resurgen ahora con otras 

implicancias; vienen a revelar algo nuevo y son dispuestas como artefactos que, por un lado, 

se modifican con el objetivo de echar luz sobre los acontecimientos que atravesaron los cuerpos 

fotografiados y, por el otro, pasan de su estatuto originalmente privado y de acceso a unos 

pocos cercanos a la familia, a ocupar un lugar público, en el que el colectivo que, de diferentes 

maneras, vivió el mismo hecho trágico, encuentra un modo alternativo de relacionarse con él. 

“A menudo, los actores que luchan por definir y nombrar lo que tuvo lugar durante períodos 

de guerra, violencia política o terrorismo de Estado, así como quienes intentan honrar y 

homenajear a las víctimas e identificar a los responsables, visualizan su accionar como si fueran 

pasos necesarios para ayudar a que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir —nunca 

más—” (Jelin, pp. 11-12). 

De este modo, imágenes que nacieron con el objetivo de registrar momentos íntimos dentro de 

la familia se convierten, mediante el accionar de los artistas en pos de la preservación de una 

memoria colectiva, en objetos de acceso público y en herramientas claves para mantener vivo 

el debate en torno al reciente pasado trágico que atravesó la sociedad. En el caso de los tres 

artistas que se abordarán en el presente trabajo, el álbum familiar es resignificado y, mediante 

distintas herramientas de posproducción y decisiones estéticas que evocan distintos efectos, 

revelan la huella que dejó el cuerpo ausente producto de la dictadura en tanto experiencia 

personal y compartida.  

IV. El desaparecido, reclamos de justicia y primeras representaciones 

Para comenzar a hablar del desaparecido y las posteriores representaciones artísticas que de 

aquella figura tan emblemática de la historia argentina y su reciente pasado trágico devinieron, 

resulta pertinente una breve contextualización de la última dictadura militar en la Argentina y 

la etapa inmediatamente posterior. Es además adecuado moldear de alguna manera la figura 

del desaparecido y sus implicancias, debido a que resulta ser un fenómeno complejo y sobre el 

cual se han hecho varias lecturas interesantes al encontrarse este en una suerte de umbral entre 

la vida y la muerte, presencia y ausencia tal como se las conoce. A su vez se presentarán las 



16 

primeras formas que tuvieron los reclamos por la aparición con vida de las víctimas y las 

denuncias contra el gobierno militar, que allanarían el camino para una corriente de 

representaciones de la memoria por parte de los familiares como es el caso de la obra de los 

tres artistas a desarrollar en este trabajo. 

El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael 

Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, tomó el 

poder y dio comienzo a lo que se denominaría el Proceso de Reorganización Nacional, 

designando como presidente de la Nación a Videla, quien además continuaría frente al Ejército 

hasta 1978 (Romero, 2010). El nombre otorgado al “proceso”, provenía del caos económico y 

social, la crisis de autoridad, la disolución institucional y las luchas facciosas que acaecían en 

el país, clima que habría creado cierta aceptación a un golpe de Estado que prometía revertir 

aquella situación y restablecer el “orden”. Sin embargo, la propuesta de los militares iba más 

allá. Consistía en eliminar el problema de raíz, al que justamente situaban en el núcleo mismo 

de la sociedad. El enemigo era interno y podía, mediante criterios más que difusos y arbitrarios, 

ser cualquiera. Fue aquel razonamiento el que devino en una operación integral de persecución 

y represión a toda persona considerada una amenaza al anhelado orden social, planeada por la 

conducción de las tres armas y ejecutada de manera sistemática en todo el país. Cada persona 

que era detenida, ya desde el momento en que era considerada sospechosa, era consignada en 

una ficha y un expediente; se le hacía un seguimiento y se tomaba una decisión final de su 

destino, consignada al más alto nivel militar. En términos de Romero (2010), se trató de un 

accionar terrorista realizado desde el Estado, el cual constaba de cuatro momentos principales: 

el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. El momento del secuestro, que generalmente 

operaba de noche, se podía dar tanto en el domicilio particular de la persona, muchas veces en 

presencia de sus familiares, como en su lugar de trabajo o en el espacio público. El secuestrado 

era en primera instancia torturado física y psicológicamente, con el objetivo primero de 

extraerle información respecto a la actividad de compañeros, lugares, operaciones pero, 

principalmente, con el propósito de “quebrar la resistencia del detenido, anular sus defensas, 

destruir su dignidad y su personalidad” (Romero, p. 209). 

El sistema de detención-desaparición respondió al fin de someter al individuo al mayor 

aislamiento para facilitar las investigaciones. De esta manera, era privado de toda protección 

legal y de defensa, sometidas su integridad y su destino al dominio total de sus captores. Según 

el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en el libro Nunca Más 
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(1984), los desaparecidos se distribuyeron según su ocupación de la siguiente forma: obreros 

(32%), estudiantes (21), empleados (17,9), profesionales (10,7), docentes (5,7), autónomos y 

varios (5), amas de casa (3,8), conscriptos y personal subalterno de fuerzas de seguridad (2,5), 

periodistas (1,6), actores, artistas (1,3) y religiosos (0,3). 

Para la mayoría de los detenidos, su destino final era el “traslado”, es decir, su ejecución. Pese 

a que la Junta Militar había establecido formalmente la pena de muerte, nunca la aplicó, y todas 

las ejecuciones fueron realizadas de forma clandestina, por lo que los familiares de los 

individuos secuestrados no tenían manera de reparar en lo que había sido de ellos, y de ahí la 

condición de “desaparecidos”. En la mayoría de los casos, los cadáveres se ocultaban, 

enterrados en cementerios como personas desconocidas, quemados en fosas colectivas, o 

arrojados al mar. No hubo entonces muertos; hubo desaparecidos. 

Sobre la figura del detenido-desaparecido y su complejidad reflexiona Gatti (2008), que los 

define como “individuo retaceado; es un cuerpo separado de nombre; es una conciencia 

escindida de su soporte físico; es un nombre aislado de su historia; es una identidad desprovista 

de su credencial cívica, de sus cartas de ciudadanía” (p. 47). El desaparecido se encuentra en 

un lugar de ambigüedad extrema; es apartado de todo aquello que alguna vez le concedió su 

condición humana y, a su vez, no está claramente ubicado en ningún lado. No está vivo ni 

muerto, no al menos dentro de las categorías tradicionales, no dejó más que preguntas y una 

desesperada búsqueda por la recuperación de su identidad.  Ante la figura del desaparecido, las 

estructuras cognitivas que sirven para pensar a los vivos, a los muertos, a la normalidad de las 

cosas, son puestas en jaque. 

Las desapariciones se produjeron masivamente entre 1976 y 1978, y según las organizaciones 

defensoras de los derechos humanos, hubo 30.000 desaparecidos1, en su mayoría jóvenes de 

entre 15 y 35 años. “Con el argumento de enfrentar y destruir en su propio terreno a las 

organizaciones armadas, la operación procuraba eliminar todo activismo, toda protesta social 

(…), toda expresión de pensamiento crítico, toda posible dirección política del movimiento 

popular que se había desarrollado desde mediados de la década anterior y que entonces era 

                                                
1 Si bien la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) declaró en 1984 un total de 8.961 

desaparecidos en su informe Nunca Más, años más tarde y teniendo en cuenta la cantidad de casos que no habían 

sido denunciados ni registrados, entre otros factores, organizaciones defensoras de los derechos humanos, algunos 

partidos políticos y otras agrupaciones llegaron a la cifra aproximada de 30.000 desaparecidos. De todos modos 

y teniendo en cuenta que el consenso por una cifra exacta resulta imposible, la polémica por el número de 

desaparecidos sigue presente. 
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aniquilado. En ese sentido los resultados fueron exactamente los buscados” (Romero, p. 210). 

Sobre esto ha declarado muchos años después el propio Jorge Rafael Videla. En abril de 2012, 

Ceferino Reato publicó Disposición Final, un libro sobre la desaparición forzada de personas 

durante la última dictadura militar. Previo a su publicación, se conocieron fragmentos de 

entrevistas realizadas por Reato a Videla entre octubre de 2011 y marzo de 2012, un testimonio 

revelador apenas un año antes de su muerte, en el que él mismo como perpetrador de una 

masacre de carácter descomunal concibió su propio accionar. Entre otras cosas dice: “Había 

que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni 

tampoco fusiladas. No había otra solución; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar 

para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera 

cuenta (…). La solución fue sutil –la desaparición de personas-, que creaba una sensación 

ambigua en la gente: no estaban, no se sabía qué había pasado con ellos. (…) cada desaparición 

puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”.2 

El fin del gobierno militar y la consiguiente vuelta de la democracia llegaría en el año 1983, 

producto principalmente de la derrota y las muertes producidas en la Guerra de Malvinas (1982) 

de las que se terminó enjuiciando y responsabilizando a la propia Junta por incontables fallas 

descubiertas en una investigación llevada a cabo por una comisión comandada por un general 

de alto prestigio. Esto vino acompañado, a su vez, de un largo período de descalabro financiero 

y descontento social arrastrados en los últimos años de gestión. 

La recuperación de la democracia, entonces, vendría tras la elección del radical Ricardo 

Alfonsín, que traería consigo la libertad de expresión y numerosos derechos de los que la 

población había sido privada en los años de dictadura, la creación de una serie de medidas en 

pos de hacer justicia por los crímenes cometidos en los años de Junta Militar, así como diversas 

estrategias para la preservación de una memoria colectiva. Entre ellas destacan principalmente 

la creación de la CONADEP, la consiguiente publicación del libro Nunca Más, y el Juicio a las 

Juntas. 

En el año 1983 mediante el decreto presidencial N° 187, Ricardo Alfonsín fundó la CONADEP 

(Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), cuyo primer considerando establecía 

que “la cuestión de los Derechos Humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la 

                                                
2 Declaraciones de Jorge Rafael Videla a Ceferino Reato entre octubre de 2011 y marzo de 2012. Disponible en 

línea y en el suplemento “Enfoques” del diario La Nación, 15 de abril de 2012. 
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sociedad civil y a la comunidad internacional”, y tenía como objetivo la investigación y 

esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas durante el período 

de terrorismo de Estado en la Argentina. De todas maneras sería en última instancia la Justicia 

quien, luego de la recepción del material recabado por la Comisión, delimitaría las 

responsabilidades y decidiría sobre los culpables.3 El resultado final de la investigación sería 

entregado en el año 1984 al presidente Alfonsín, y registraba la existencia de 8.961 

desaparecidos, cuyos datos identitarios básicos serían incluidos en sus tres anexos, junto a 380 

centros clandestinos de detención. Dicho informe sería publicado en forma de libro bajo el 

título Nunca más, lema profundamente significativo para la sociedad víctima del aparato 

represor militar. Aquel documento sería además sumamente importante y útil para el juicio a 

las Juntas, que llegaría en 1985. 

El reclamo por la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos por parte de sus familiares 

no tardaría en llegar, y uno de los primeros recursos utilizados ya en 1977 en plena dictadura, 

sería el de la fotografía, con las primeras Madres de Plaza de Mayo que portaban sobre sus 

cuerpos las fotos de sus hijos e hijas (Longoni, 2009). Según argumenta Longoni, aquel 

temprano uso de la fotografía la instauraría como uno de los recursos más persistentes dentro 

de las distintas estrategias creativas del movimiento de los derechos humanos en la Argentina 

y en el mundo. En términos de Amado (2004), una característica propia de este momento 

histórico fue que los familiares de las víctimas de la dictadura recurrieron, en la forma de 

creativas intervenciones públicas, a recursos y lenguajes expresivos que compaginarían la 

denuncia de los crímenes con las imágenes íntimas del duelo. Las demandas formales de 

justicia fueron además acompañadas por un amplio repertorio de formas artísticas destinadas a 

nuevas figuraciones de la memoria, así como a pasar del plano privado a integrar una estrategia 

de identificación colectiva. En este sentido se encuentran las múltiples simbologías portadas 

por las Madres de Plaza de Mayo como sus emblemáticos pañuelos blancos o sus recorridos en 

círculos en torno a la Pirámide de Mayo, el uso de imágenes fotográficas y spots publicitarios 

de las Abuelas, las iniciativas audiovisuales y propuestas escénicas de HIJOS, o acciones como 

el Siluetazo, conjugando la colaboración de artistas visuales, Madres y público general. De este 

modo, la época de la dictadura y la inmediatamente posterior se verían repletas tanto de nuevos 

como más tradicionales pero resignificados medios de expresión, en los que el reclamo por 

                                                
3 Fuente: IPPDH (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos Mercosur). 

http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/conadep-comision-nacional-sobre-la-desaparicion-de-personas 

http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/conadep-comision-nacional-sobre-la-desaparicion-de-personas
http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/conadep-comision-nacional-sobre-la-desaparicion-de-personas
http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/conadep-comision-nacional-sobre-la-desaparicion-de-personas
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justicia se vería acompañado por diversos recursos visuales en pos de visibilizar las ausencias 

producto de la dictadura. 

Al provenir la autoría de estas expresiones artísticas de familiares de las víctimas, argumenta 

Amado (2004): “Expresándose por lo tanto desde la condición familiar afectada postulan una 

nueva legitimación para los cuerpos y afectos, con enunciados que ensayan el desciframiento 

del trauma mediante la elaboración de un duelo privado. Pero si en cada historia asoma una 

causa singular logran simultáneamente entablar, por separado o en conjunto, una relación 

profunda con el presente de la experiencia colectiva” (pp. 47-48). Como postula la autora, se 

juega en estas obras o formas de expresión visual, un pase necesario de lo privado a lo público; 

el dolor y el duelo personal que le pertenece e identifica a cada familiar que perdió a alguien 

producto de la violencia estatal, al transpolarlo al ámbito público, ya sea en espacios como la 

Plaza de Mayo o en galerías o museos, toma un valor colectivo con un público que, de alguna 

u otra manera, requiere también de una reparación y una recuperación de la memoria.  

V. Límites representativos y la fórmula de la silueta 

Si bien el debate en torno a la posibilidad representativa de acontecimientos históricos trágicos 

y sus límites no es el eje principal de este trabajo al haber sido ya arduamente estudiado y 

requerir de un análisis de mayor profundidad, cabe al menos plantear algunos puntos relevantes 

al presente corpus de estudio. Por empezar, la representación de este tipo de fenómenos ya sea 

mediante textos, imágenes u otros medios, ha sido desde siempre problemática. En términos 

de Burucúa y Kwiatkowski (2014), la representación e interpretación de masacres y genocidios 

se ven restringidas en comparación con lo que ocurre con otros fenómenos históricos porque 

se trata de hechos extremos, que ponen a prueba las categorías usuales de conceptualización. 

Esta dificultad, planteada especialmente desde el Holocausto, es recuperada en la 

contemporaneidad por los autores previamente mencionados, quienes estudian la 

representación de la masacre histórica, entendida esta como el “asesinato masivo de individuos 

usualmente desarmados y sin posibilidad de defenderse, para el que se utilizan métodos de 

homicidio excepcionalmente crueles, en tanto que las víctimas, vivas o muertas, son tratadas 

con gran desprecio” (p. 11). 

En su estudio, concentrado en el mundo occidental de la Antigüedad clásica al siglo XX, los 

autores pretenden llegar a una mejor comprensión de las causas de esas dificultades 

representativas, estudiando los intentos realizados rastreando recursos compartidos e 
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innovadores que permitan hallar ciertas claves que logren acercarnos a la verdad de lo 

acontecido en los hechos retratados y las relaciones de dominación que los hicieron plausibles. 

La búsqueda apela a echar luz sobre por qué los distintos recursos representativos de masacres 

surgieron, prosperaron, declinaron o volvieron a emerger en sus diversos contextos, basándose 

en la posibilidad de entender un hecho de tal atrocidad a partir de su inclusión en marcos 

retóricos y estéticos que permiten nuevas lecturas capaces de develarnos algo real que de otro 

modo sería intolerable. El constante interés en torno a este debate yace especialmente en que, 

pese a las dificultades que se hallan en el relato y representación de las masacres, el intento de 

narrarlas, describirlas y retratarlas nunca ha cesado, presentándose en tales ensayos dispositivos 

discursivos, retóricos o pictóricos de diverso tipo. El trasfondo de esta fuerte necesidad 

representativa se halla principalmente en que, si bien, como se mencionó previamente, se trata 

de sucesos de una enormidad tal que parecerían situarlos en un lugar de irrepresentabilidad 

debido a los desafíos éticos y retóricos que presentan, este tipo de atrocidades fueron 

históricamente desarrolladas por autoridades que intentaron por todos los medios ocultar los 

rastros de sus acciones, y es por eso que los simpatizantes de las víctimas buscaron dar 

testimonio de lo ocurrido. Registrar se volvió una necesidad impostergable. En esta línea, es 

interesante la mirada de Elie Wiesel, escritor y sobreviviente del Holocausto, que reconoce una 

necesidad de dar testimonio de lo vivido en los campos de concentración de parte de quienes 

los sobrevivieron y mediante cualquier medio de expresión, pero admitiendo a la vez y 

paradójicamente, que cualquier intento de explicación es inútil. Por mucho que se esfuerce en 

dar testimonio, “no hay palabras para expresar lo inefable” (citado por Burucúa y Kwiatkowski, 

p. 30). Pese a esta innegable disyuntiva, no hay dudas de que la representación de estos hechos 

juega un rol fundamental tanto en lo que concierne a la conservación y perdurabilidad de la 

memoria, la implementación de nuevos mecanismos de denuncia en defensa de las víctimas, y 

una conceptualización estética que permite lecturas y sentidos diversos. Para ello, Burucúa y 

Kwiatkowski identifican cuatro fórmulas que se han utilizado durante el período temporal que 

tomaron para representar masacres: la fórmula cinegética, la fórmula del martirio, la fórmula 

infernal y las siluetas (“Siluetas, máscaras, réplicas, fantasmas, sombras. La multiplicación del 

Doppelgänger”). La fórmula cinegética se caracteriza por apoyarse en imágenes de cacería para 

representar masacres humanas, admitiendo una relación entre la destrucción del humano y la 

brutalidad del animal en su estado más puro. La fórmula del martirio, por su parte, remite a la 

figura del mártir y su relación con el sacrificio en pos de algo mayor, dirigiéndose a masacres 

en las cuales no era tanto el hecho de las muertes lo significativo, sino las creencias y la actitud 

de quienes las protagonizaron. Por otro lado, la fórmula infernal hace uso del infierno como 
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metáfora para la representación de masacres, en algunos casos para que los perpetradores 

justificaran la matanza por cuanto los muertos se presentaban como legítimamente condenados 

y, en otros ejemplos, como un intento de redimir a las víctimas, consideradas inocentes y 

aludiendo el infierno al sitio donde ocurrieron las más crueles atrocidades. En este caso, se hará 

foco para el análisis de la obra seleccionada en la última fórmula propuesta por los autores: la 

de la silueta y el doble, que posteriormente será desglosada.  

En principio, es importante señalar que se habla de fórmulas en tanto herramientas discursivas, 

retóricas o pictóricas de diversos tipos que en determinado momento adquirieron cierta 

sistematicidad. En cuanto a la transitoriedad y la falta de unicidad de estas fórmulas, refieren 

los autores “(…) ante la magnitud de los nuevos horrores, y particularmente de los genocidios 

contemporáneos, las viejas fórmulas resultan inadecuadas para contribuir con éxito a dar cuenta 

de lo ocurrido” (p. 179). Como se puede ver, se halla en el repertorio representativo de masacres 

más de una fórmula debido a la naturaleza y nuevos sentidos que adquieren los hechos 

históricos trágicos de los que se pretende dar cuenta, y es por eso que algunos recursos 

previamente exitosos pueden quedar obsoletos frente al panorama contemporáneo. 

Es ante el nuevo panorama argentino surgido a partir de la última dictadura militar (1976-1983) 

que Burucúa y Kwiatkowski identifican la emergencia de una fórmula nueva, centrada en la 

duplicación, la réplica y la silueta. La particularidad del caso argentino yace justamente en la 

figura del desaparecido. Como se presentó previamente, la maquinaria clandestina que operó 

la Junta Militar en el país implicó la desaparición sistemática y forzada de personas, con el 

agregado de que, como su carácter de desaparecidos indica, los destinos de aquellas personas 

estuvieron y continúan hoy, en muchos casos, sin conocerse. Aunque se dé por hecho, ya sea 

por las circunstancias o por el paso del tiempo, que esas personas murieron, al no haber sido 

hallados sus cuerpos, no han podido ser sometidos a los rituales funerarios que darían 

efectivamente por concluidas sus existencias (Burucúa y Kwiatkowski, p. 181). 

No estoy diciendo, no crean, que los detenidos-desaparecidos sean indecibles, no. Menos aún que no se 

puedan pensar, en absoluto. Estoy afirmando, al contrario, que deben decirse y que deben pensarse, pero 

que ninguna de las dos cosas debe hacerse de cualquier manera, ni acudiendo a los lenguajes que se usen 

para pensar, hablar y representar cosas y fenómenos más situados y sólidos. Más normales. (…) La figura 

del detenido-desaparecido es, en efecto, una verdadera quiebra en el sentido, algo que produce una 

catástrofe: ¿cómo administrar una muerte sin cuerpo? ¿Cómo representar lo que sucede en lugares de 

donde el lenguaje fue expulsado, chupado, y la norma era excepción? ¿Cómo recomponer el mundo tras 

ausencias que, en puridad, no lo son? ¿Dónde queda el sentido? 
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(Gatti, 2008, p. 12).  

Es este carácter tan ambiguo e incatalogable del desaparecido y sus posibilidades discursivo-

representativas que abre la puerta a una nueva fórmula de representación, protagonizada en 

términos de Burucúa y Kwiatkowski por la silueta. Sin ir más lejos, el antecedente fundamental 

en el país es el Siluetazo (1983), primer acontecimiento artístico que visibilizó las ausencias 

producto de la dictadura militar argentina desde la articulación de arte y política. El Siluetazo 

fue una acción realizada por primera vez en el marco de la Tercera Marcha de la Resistencia, 

convocada el 21 de septiembre de 1983, por iniciativa de los artistas Julio Flores, Guillermo 

Kexel y Rodolfo Aguerreberry, con el acuerdo de las Madres de Plaza de Mayo. Consistió en 

el trazado del perfil del cuerpo de personas a escala real sobre papel, generando así diversas 

siluetas que denunciaban la ausencia de los cuerpos de los desaparecidos y, a su vez, 

representaban la presencia de aquella ausencia dándoles una corporeidad simbólica. El objetivo 

fue “reclamar por la aparición con vida de los detenidos por causas políticas y todas las otras 

exigencias que se hicieron cuando la marcha de repudio al informe militar, darle a una 

movilización otra posibilidad de expresión y perdurabilidad temporal, crear un hecho gráfico 

que golpee al gobierno a través de su magnitud física y desarrollo formal y por lo inusual 

renueve la atención de los medios de difusión, provocar una actividad aglutinante, que movilice 

desde muchos días antes de salir de la calle” (Longoni, p. 63).4 Entre los manifestantes se 

repartieron papel, aerosoles, pinturas y pinceles, y frecuentemente se implementó la inscripción 

de leyendas sobre el mismo soporte tales como “Aparición con vida”, “¿Dónde está?, “Ni 

olvido ni perdón”; algunas frases que aún hoy siguen resonando en la cultura argentina. Si bien 

se optó por dibujar siluetas homogéneas sin detalles ni rasgos que aludieran a personas en 

particular, algunos participantes del proyecto decidieron identificarlas, escribiendo 

espontáneamente nombres y fechas del secuestro. Las siluetas fueron luego de su realización 

pegadas en paredes, monumentos y árboles cercanos a la Plaza de Mayo. Habiendo sucedido 

el Siluetazo, en su primera edición, el 21 de septiembre de 1983 (le seguirían dos jornadas 

semejantes en diciembre de 1983 y marzo de 1984), este marca una ocupación del espacio 

público aún en plena dictadura militar, poniendo a los artistas como agentes creativos en 

reclamo de la aparición con vida de las víctimas y contando con una participación colectiva 

masiva del público, el cual en algunos casos se veía subjetivamente atravesado por la causa al 

                                                
4 Propuesta presentada a las Madres de Plaza de Mayo en septiembre de 1983 por los tres artistas involucrados 

(extraído de El Siluetazo, Longoni y Bruzzone). El original del documento se halla en el Archivo de las Madres 

de Plaza de Mayo, y hay una copia del mismo en el CeDInCI.  
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ser familiar o conocido de alguien desaparecido y, en otros, si bien no los interpelaba en su 

círculo íntimo, aun así se sentían parte del horror que estaba aconteciendo en el país. El hecho 

de “poner el cuerpo” portaba para los participantes una ambigüedad intrínseca, dado que ocupar 

el lugar del ausente, representarlo para el dibujo de su contorno, significaba aceptar la realidad 

de que cualquiera de los allí presentes podría haber corrido la misma suerte, cualquiera podría 

haber sido un desaparecido. Encarnarlos es, además, devolverles por un momento cierta 

corporeidad y presencia, ya efímeras. (Longoni – Bruzzone, 2008). 

El Siluetazo marca el inicio de lo que serían una serie de trabajos formulados desde la 

conjunción arte y política que operarían no solo como obras de arte, sino como impulsores de 

un movimiento social de reclamo por las ausencias producto del accionar militar así como la 

preservación y construcción de una memoria colectiva que nunca dejarían de resonar en la 

historia del país. 

La fórmula de la silueta presentada por Burucúa y Kwiatkowski, sin embargo, no se queda 

únicamente en la definición literal del término5 ni en el trazado de los contornos de los cuerpos. 

Una silueta puede emerger mediante un juego de luces y sombras, una combinación de 

elementos que generen un rastro fantasmal de aquella ausencia, la vinculación de un tiempo 

pasado y actual, el contraste logrado mediante la superposición de desaparecidos y 

sobrevivientes, la acentuación del espacio vacío. La silueta representa la huella que, pese a su 

ausencia física, dejó el desaparecido y mediante distintos recursos logra revelarse en la obra. 

En palabras de los autores:  

Uno de los caracteres más desgarradores de la relación entre el desaparecido bajo las dictaduras 

sudamericanas y sus deudos es que no ha habido ceremonia mortuoria ni reconocimiento post-mortem 

de su efigie en el cadáver. Podríamos decir que, en el caso de los desaparecidos, no fue posible terminar 

el proceso social de la configuración de sus vidas. La persona del desaparecido en América Latina tiene 

el perfil de una existencia inacabada. La silueta y su interacción con los vivos proporcionaría la forma 

necesaria para la configuración definitiva de esas otras vidas truncas y paradójicamente incompletas.  

(Burucúa y Kwiatkowski, 2014, p. 185).  

                                                
5 Silueta (definición de la RAE): 

1. f. Dibujo sacado siguiendo los contornos de la sombra de un objeto. 

2. f. Forma que presenta a la vista la masa de un objeto más oscuro que el fondo sobre el cual se proyecta. 
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Ampliando aún más el alcance de la silueta y estrechamente relacionada con ella, los autores 

introducen la figura del Doppelgänger, cuyo origen se sitúa ya desde el siglo XVIII en la 

literatura alemana. Entendida la silueta como réplica precisa y casi divina de su figura original, 

el Doppelgänger viene a reforzar esto mismo, presentándose como la duplicación de un sujeto 

mediante una doble omnipresencia que pone en cuestión las formas habituales de la identidad 

y la subjetividad (Burucúa y Kwiatkowski, p. 194). Como explican los autores, la figura del 

Doppelgänger, o el doble, se extendió por la literatura alemana y europea, pero siempre 

representó un “sujeto patológicamente dividido entre realidad y fantasía”, de manera que la 

identidad termina produciéndose únicamente a partir de la relación con el doble, en un juego 

de intercambios y desplazamientos tanto espaciales como temporales. La mera existencia de 

un doble, de una duplicación del sujeto, implica la división y en algunos casos la anulación de 

aquella identidad compartida. “(…) el doble refiere al problema de la ausencia, por cuanto su 

aparición fantasmagórica lo es de un sujeto y también de un tiempo pasado, cuyo 

desvanecimiento radical mueve a la angustia y a la ironía” (p. 195). Esta duplicación 

comprende a un sujeto inicial con atributos humanos, y a un segundo que trasciende las barreras 

epistemológicas y físicas del yo. De esta manera, el pasado logra hacerse presente por medio 

del doble y la repetición.   

La silueta, entonces, vinculada estrechamente y en un constante fluir con la figura y emergencia 

de un doble del sujeto, se presenta como símbolo de una presencia extraña y perturbadora, 

aquello que no percibimos de una persona pero constituye su intimidad, o bien la aparición del 

ausente, del muerto o la proyección del propio deseo de completar la existencia trunca del 

desaparecido (Burucúa y Kwiatkowski, p. 186). Es justamente característica fundamental de 

las tres series fotográficas a analizar en este trabajo, la intención de aparición del ausente, de 

revelación del desaparecido frente a los sobrevivientes, y la necesidad de estos últimos de 

devolverles, al menos simbólicamente, algún tipo de presencia o revancha a su inacabada 

existencia. 

VI. Marcelo Brodsky, Buena Memoria (1996) 

Marcelo Brodsky (1954) es un reconocido artista y activista por los derechos humanos nacido 

en Buenos Aires, Argentina. Su incursión en la  fotografía se desarrolló luego del golpe militar 

de 1976, evento que lo llevó a exiliarse a Barcelona, España. Es allí donde, además de estudiar 

Economía, se formó como fotógrafo a través de su maestro catalán Manuel Esclusa y el equipo 

del Centro Internacional de la Fotografía. Durante su estadía fuera de su país, tomó fotos que 
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inmortalizaron el estado psicológico que aquella migración le provocó. En 1984, a un año de 

la vuelta de la democracia, regresó a la Argentina y en 1986 presentó su primera muestra 

fotográfica individual, Palabras. Esta fue expuesta en el Fotoespacio del Centro Cultural 

Recoleta y en diversas galerías al interior del país. Aquella obra junto con otras posteriores 

fueron además exhibidas en el exterior, no solamente en América Latina sino también en 

Europa. 

Brodsky exploró además otras disciplinas tales como la instalación, la performance y la 

escritura, habiendo publicado, por ejemplo, un libro de poemas en 1982. De hecho, si bien su 

obra es mayoritariamente visual, la palabra siempre la acompaña como parte fundamental. 

Texto e imagen conviven y se retroalimentan en su relato. 

Al cumplirse exactamente veinte años del inicio del golpe militar en 1996, concibió Buena 

Memoria, un ensayo fotográfico  centrado a primera vista en su experiencia personal y las 

pérdidas producto de la desaparición forzada de personas en la dictadura y, a su vez, enfocado 

en la construcción de una memoria colectiva y extrapolable a toda la sociedad. Cabe destacar 

el particular vínculo y el efecto que la dictadura militar generó en Brodsky, dado que no solo 

perdió compañeros de clase, como se verá posteriormente, sino que una de las víctimas fatales 

fue su propio hermano Fernando, a quien dedicará el penúltimo capítulo de su obra. Es 

importante además remarcar el momento en el que esta obra fue realizada. Algunos autores 

como Larralde Armas (2014) encuentran en este momento, el del vigésimo aniversario del 

golpe, un contexto de “boom de la memoria”. Explica la autora: “Durante estos años y con 

motivo del vigésimo aniversario del último golpe militar, se comienzan a instalar y realizar 

homenajes y actos en memoria de los desaparecidos en las instituciones escolares; el primer 

destino de ‘Buena Memoria’ fue instalarse en el Colegio Nacional de Buenos Aires” (p. 3). 

Sobre el momento de realización amplía el propio Brodsky en una entrevista: 

Pasaron 20 años, hay un cambio en la actitud de la gente, por ejemplo se pierde el miedo, por ejemplo se 

puede hablar de ciertas cosas que hasta ahora las personas no se animaban. Entonces cuando pasaron lo 

de los 20 años empezaron a aparecer estos lugares, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, la 

recordación de los que faltaban, de manera pública. En el marco de los 20 años, en el Colegio Nacional 

hacemos el recuento de cuántos eran los que habían desaparecido en el Colegio. Los 20 años suceden en 

marzo de 1996, el evento en el colegio es en octubre del ´96, eso que hicimos en octubre, que lo filmé, 

fue la lectura de los nombres, esa filmación forma parte de Buena Memoria, esa lectura de nombres, y 

fue para ese evento que yo escribí la foto, yo ya tenía la foto de mis compañeros frente a la foto limpia, 
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cuando vino el evento la escribí toda para colgarla en el Nacional, entonces esta obra está directamente 

vinculada a los 20 años.6 

Buena Memoria se ha exhibido más de 250 veces de manera individual o grupal, completa o 

parcial, en espacios públicos e instituciones de todo el mundo.7  

Durán (2006) por su parte advierte que los familiares de víctimas de la última dictadura militar 

argentina han adoptado, especialmente desde el regreso a la democracia, nuevas formas de 

expresión para acompañar las demandas formales de justicia y los reclamos por los 

desaparecidos. De esta manera, se genera un pasaje del dolor del plano individual al plano 

colectivo, en el que espectadores, que conocen y han vivido de diferentes modos la historia 

reciente del país, vuelven a empatizar con los hechos, a la vez que se logra una mayor 

visibilidad y concientización. La reconocida consigna del “Nunca más” se reactualiza cada vez 

que se visitan estas obras. 

En estas nuevas formas de expresión se da un dominio de la visualidad frente al relato o, en 

otros términos, se generan relatos mayoritariamente visuales, en los que predomina el uso de 

la imagen para recuperar el cuerpo ausente. 

En el caso de Brodsky, el análisis se centrará en su obra Buena Memoria (1996). Esta consta 

de cinco capítulos: “Los compañeros”, “Puente de la memoria”, “Mi amigo Martín”, “Nando, 

mi hermano” y “El Río de la Plata”. 

En cuanto al proceso de realización, el propio artista relata que, al regresar a la Argentina luego 

de muchos años de exilio, sintió la necesidad de trabajar sobre su propia identidad, y encontró 

en la fotografía la herramienta para hacerlo. 

El soporte principal de su obra sería aquella foto que, luego de una extensa búsqueda de fotos 

familiares, de su juventud y del colegio, terminaría encontrando. Este era el retrato grupal de 

la división de Brodsky en primer año, tomada en 1967, y de aquí nació la curiosidad por saber 

qué había sido de la vida de cada integrante de la imagen, veinticinco años después. Explica 

Durán: “Las fotos familiares, el colegio secundario, constituyen huellas indelebles en toda 

biografía personal y, quizás por eso y sin proponérselo, producen una inmediata identificación” 

(p. 140). 

                                                
6 Fuente: Larralde Armas. Entrevista a Marcelo Brodsky. Fecha: 8 de mayo de 2013. 
7 https://marcelobrodsky.com/bio/ 

https://marcelobrodsky.com/bio/
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Fue así que el fotógrafo convocó a una reunión de ex compañeros y propuso hacer un retrato 

de cada uno. Amplió a un gran formato la foto grupal para que sirviera de fondo, y pidió a cada 

uno que llevara consigo un elemento de su vida actual. Luego siguió por retratar a los 

compañeros que no pudieron asistir a la reunión, trasladándose a distintos lugares del mundo 

junto con la foto grupal en menor tamaño. El impacto visual que esta superposición de 

imágenes genera yace en el encuentro entre pasado, con la imagen grupal de 1967 de fondo, y 

presente, encontrándose uno ahora con los mismos integrantes de aquella foto originaria pero 

habiendo atravesado el paso del tiempo, los cambios que sucedieron en sus vidas y, sobre todo, 

los efectos que la dictadura dejó en sus cuerpos, en sus expresiones. 

Fue posteriormente que se organizó un acto en el colegio para rememorar a los compañeros 

desaparecidos o asesinados por la dictadura y, después de veinte años, las autoridades aceptaron 

que se recordara oficialmente a los que faltaban en el Aula Magna. En palabras de Brodsky: 

“Fue un hecho histórico”. 

El siguiente paso fue trabajar directamente sobre la foto grande que previamente le había 

servido de fondo para retratar a sus compañeros. Intervino en ella escribiendo sobre la imagen 

una reflexión acerca de la vida de cada uno de ellos, completándose luego con un texto más 

extenso que acompaña los retratos8 (Figura 1). 

 
Figura 1. 

                                                
8 https://marcelobrodsky.com/buena-memoria-1-los-companeros/ 

https://marcelobrodsky.com/buena-memoria-1-los-companeros/
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Los rostros de los compañeros son rodeados por círculos, y al lado los acompañan los 

comentarios manuscritos que dan cuenta del destino de cada uno. Algunos simplemente 

constan del lugar en el que viven actualmente, del tipo de vida que llevan, de la profesión que 

ejercen. Lo que sobresale de la imagen son los rostros que están tachados. Estos dan cuenta de 

los que ya no están, y se comprueba inmediatamente con los textos que presentan. “A Claudio 

lo mataron en un enfrentamiento”, “Martín fue el primero que se llevaron. No llegó a conocer 

a su hijo Pablo que hoy tiene 20 años. Era mi amigo, el mejor”. Los cuerpos ausentes se hacen 

presentes, y Brodsky necesita que el motivo de su ausencia física se comprenda. La operación 

de tachar esos rostros, en contraste con los que son circulados y, por ende, se pueden ver 

claramente, genera más que un ocultamiento, una aparición. Los rostros tachados sobresalen 

del resto; invitan a preguntarse qué pasó con ellos, esa identidad fue tachada de la foto y fue 

tachada de la vida, literalmente y contra la voluntad de los protagonistas mediante un aparato 

estatal opresivo. Argumentan al respecto Longoni y Bruzzone: “El más temprano y persistente 

recurso fue a través de las fotos de los ausentes. Fotos extraídas del álbum familiar o del 

documento de identidad, cuyo efecto es evidenciar no exclusivamente las circunstancias que 

provocaron la ausencia de esas miles de personas sino el hecho de que tuvieron una vida, una 

identidad, un nombre, una biografía previa a la desaparición” (p. 52). La exposición de esta 

fotografía escolar contextualiza las existencias que dejaron de ser; alguna vez fueron alguien, 

tuvieron identidad, familia, amigos, compañeros de curso. Tuvieron vidas que fueron 

arrebatadas. Además, estas fotos interpelan al Estado desaparecedor; Estado que originalmente 

era el responsable de identificar a los habitantes habiéndoles otorgado un documento de 

identidad y habiéndolos registrado como ciudadanos y sujetos de derecho. Esos derechos y esa 

identidad les serían quitados, paradójicamente, por ese Estado. 

Permitir ver esos cuerpos congelados en la imagen fotográfica en vida, compartiendo tiempo y 

espacio con sobrevivientes, genera por un lado una respuesta al anonimato de las 

desapariciones pretendido por el aparato militar y, por el otro, un contraste que revela su 

ausencia en el presente. Mediante la palabra, Brodsky logra denunciar las vidas que podrían 

haber sido y quedaron inconclusas, a la vez que revela las que sí pudieron ser, habiendo corrido 

otro destino, sin haber estado exentos del opuesto. Las vidas que sí pudieron vivir los 

sobrevivientes podrían haber sido vividas similarmente por los que ya no están. Hijos, estudios, 

profesión, pasatiempos; el artista revela quienes tuvieron la chance y quienes no mediante un 

paralelismo tan crudo como inquietante. Aquellas identidades que quedaron truncas, aquellas 

vidas que podrían haber sido, se vinculan con el concepto del doble o Doppelgänger en el 



30 

sentido de que hay un sujeto real, que ya no está y cuya existencia quedó abruptamente 

inacabada y congelada en la imagen fotográfica y temporalidad que Brodsky presenta, y hay 

un sujeto situado en la fantasía, un espectro de lo que queda de él y lo que podría haber sido, 

revelado en este caso por medio de la palabra y del contraste con los vivos. 

En el catálogo de la obra, el artista presenta primero la gigantografía intervenida ocupando una 

página entera, para tener un pantallazo general de aquella, y luego la va mostrando de manera 

fragmentada, de modo que realmente se pueda atender de forma individualizada y ordenada el 

destino de cada uno de los integrantes de la imagen principal. Nuevamente se prioriza y 

reafirma la necesidad de salida del anonimato; los rostros tachados no son un número ni una 

masa homogénea, tienen historias distintas y cada una será individualizada acordemente. Se 

muestran recortes de la imagen, exhibiéndose unos pocos rostros por página, a los que luego 

acompañará la imagen actual de aquellos que están, con una descripción un poco más detallada 

de sus vidas actuales. En los fragmentos de la foto en los que aparecen rostros tachados, es 

decir, desaparecidos, nuevamente resalta la ausencia, ya que en la página siguiente no habrá 

imagen ni descripción de la vida actual de aquellos; esta nunca pudo ni podrá ser. Esa 

diferenciación entre las páginas que sí pueden ocupar los sobrevivientes al haber podido 

continuar con sus vidas y poder dar un panorama de su situación actual, y de las cuales las 

víctimas fueron privadas al quitárseles el futuro, denotan nuevamente de manera marcada esa 

ausencia. Esas páginas que no son, ese espacio vacío, esa existencia interrumpida son 

constantemente recordadas. Las víctimas desaparecen de la imagen, de la misma forma en la 

que desaparecieron de la vida, dejando solamente rastros que la obra permanentemente 

pretende develar. 

Brodsky convoca entonces a la memoria a partir de otorgar un nivel similar de importancia a 

las imágenes y a las palabras, haciendo que ambos discursos construyan solidariamente la obra 

final y que tanto su presencia en algunos casos como su ausencia en otros, resalten y colaboren 

al efecto de la obra. Las palabras complejizan el estatuto de las imágenes, otorgándose 

mutuamente una voluntad explicativa y expositiva (Fortuny, 2011). Si bien el artista podría 

haberse quedado con la imagen y los rostros tachados de los que ya no están, la presencia de la 

palabra no es una elección arbitraria. Efectivamente, le es muy importante que más allá de la 

visualización o las inferencias que cada espectador pueda hacer de los destinos de los 

protagonistas de la foto, se sepa, de su propio puño y letra, qué pasó con cada uno. El motivo 

de las presencias así como, especialmente, el de las ausencias, necesita ser claro. 
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Respecto a esta articulación de texto e imagen, resulta relevante el análisis que realiza Larralde 

Armas (2014) retomando a Battiti, postulando que esa articulación propone diversas capas de 

significación: “aquella que parte de la memoria pública (la fotografía escolar), para pasar a la 

memoria privada (las anotaciones subjetivas de Brodsky sobre el destino de cada uno de sus 

compañeros) para retomar, nuevamente, a la memoria pública (el retrato de una generación 

brutalmente marcada por la experiencia de la última dictadura)” (p. 13). 

Luego viene la segunda etapa o, como los denominó el artista, el segundo capítulo de la obra. 

(Figuras 2 y 3). En octubre de 1996, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la 

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, junto con el Centro de Estudiantes del 

Colegio Nacional de Buenos Aires y un grupo de ex alumnos entre ellos Brodsky, organizaron 

un acto rememorando a los desaparecidos del Colegio, al que denominaron “Puente de la 

Memoria”. Se empezó a confeccionar una lista de nombres de los ex alumnos del Colegio 

asesinados, y hasta último momento dentro del acto se fueron agregando nombres. La cifra 

alcanzó entonces los noventa y ocho. Durante el acto, la gigantografía intervenida y los retratos 

actuales que había tomado Brodsky estaban presentes, y el artista tomó una serie de fotos de 

los jóvenes mirando aquella obra. Estas imágenes presentan una particularidad en cuanto a los 

efectos estéticos que generan, dado que mediante un juego de luces y reflejos, los rostros de 

los visitantes y de los retratados en 1967, entran en diálogo sobreimprimiéndose unos encima 

de los otros. “En estas imágenes se condensan sentidos, se da un proceso de identificación y 

empatía por parte de los actuales alumnos y, a su vez, una comprensión de quiénes eran los 

desaparecidos” (Larralde Armas, p. 14). Lo interesante es que los jóvenes que en ese momento 

están observando las imágenes de veinte años atrás, se encuentran en el mismo rango etario en 

el que estaban en aquel entonces los retratados. Las generaciones se unen, los rostros se 

amalgaman, y se genera un clima a la vez de empatía y de horror. Podrían haber sido ellos. 

Estos reflejos y sombras que se construyen a partir del uso de la luz, constituyen parte esencial 

de la fórmula de la silueta y de la aparición de un sujeto incompleto, de una figura que está y 

no está a la vez. De hecho, Burucúa y Kwiatkowski (2014) ya encontraban el uso de este recurso 

mucho tiempo atrás: “En el siglo XIX, los artistas utilizaron conscientemente los vaivenes entre 

silueta propiamente dicha, sombra proyectada y cuerpos oscuros para dar cuenta de la irrupción 

de amenazas, destinos y prefiguraciones ominosas en las escenas del drama humano” (p. 197). 

Además, en cuanto al aspecto de la multiplicación del doble, se podría tomar esta superposición 

de los rostros de los jóvenes presentes con los rostros de los retratados 20 años atrás, ausentes 

y presentes, como esta división del sujeto entre realidad y fantasía. Si bien se da una clara 
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anacronía entre ambos grupos de personas, su amalgamación produce la sensación de división 

del ser. Ese que estuvo y ese que está hoy, en otro cuerpo, pero que podría haber corrido la 

misma suerte que el primero. “Textos, retratos, pinturas, evocaciones de la tradición popular, 

todos esos instrumentos terminan siendo ineficaces y el intento de conmemorar aparece fútil. 

La única forma en que el pasado se hace presente es por medio del doble y la repetición” 

(Burucúa y Kwiatkowski, p. 195). 

 
Figura 2. 

 

 
Figura 3. 

El capítulo 3 de la obra es “Mi amigo Martín”. Cómo había adelantado Brodsky en la fotografía 

intervenida de la primera parte, Martín era su mejor amigo y fue uno de los estudiantes 

desaparecidos, “el primero que se llevaron”. En esta sección, Brodsky lo recuerda presentando 
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una serie de imágenes donde aparece Martín aún con vida, acompañadas de pequeños textos 

que describen la situación de aquella foto. Una imagen de ellos de niños yendo en tren a un 

campamento (Figura 4), otra de ellos dos adolescentes sentados en un sillón de la casa de los 

padres de Martín en Villa Crespo (Figura 5) y, finalmente, la última foto de Martín, navegando 

por el Río Luján en 1976 (Figura 6). El capítulo finaliza con un poema escrito por Brodsky 

dedicado a su amigo en el que se dirige directamente a él, alegando haberlo soñado vivo, “Te 

vi/ eras igual/ pero no eras (...)”, y la siguiente frase o reflexión final: “Podíamos ser 

fotógrafos”. Nuevamente se presenta la misma operación. Las fotos de Martín se agotan; su 

última imagen es de veinte años atrás y, Brodsky, a través de su texto final y, otra vez la palabra, 

dice que podían haber sido fotógrafos. Brodsky pudo, Martín no. La elección del “podíamos” 

en plural resulta interesante, ya que podría haber dicho “podías”, porque Brodsky sí pudo; sin 

embargo, son sus vidas en conjunto, sus destinos de la mano como mejores amigos, esa 

pluralidad y esa compañía, las que también quedaron truncas. Ese “podíamos” puede de alguna 

manera también encarnar la figura del doble. Brodsky, a partir de la ausencia de Martín, se 

presenta en esta nueva vida como el doble de su amigo, el que quedó en el plano de la realidad, 

de un modo distinto y atravesado por la pérdida. El contraste entre la vida que fue y la que 

podría haber sido vuelve a revelarse, así como ese espacio vacío que dejó el desaparecido en la 

vida actual del sobreviviente.  

 

Figura 4. 
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Figura 5. 

 

Figura 6. 

El capítulo 4, probablemente el más extenso y significativo para el artista, es “Nando, mi 

hermano”. Como podemos ver, de la foto grupal, del dolor más colectivo y compartido, 

Brodsky va trasladando escalonadamente al espectador a su dolor más personal que, sin 

embargo, no deja de impactar a aquellos ajenos a su duelo. Primero vino su mejor amigo 
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Martín, y ahora introduce a Fernando Brodsky, su hermano desaparecido. Al igual que en el 

capítulo dedicado a su amigo, el artista presenta una serie de imágenes ordenadas 

cronológicamente de su hermano, acompañadas por pequeños textos que las describen. Pero la 

particularidad yace en que estos textos no son meramente descriptivos; esconden además 

interpretaciones de Brodsky, paralelismos, lecturas alternativas basadas en lo que pasaría años 

después. Esto sucede por ejemplo en la imagen que titula “Fernando en la fiesta”, en la que se 

lo ve con los ojos cerrados de frente a la cámara, mientras que los invitados retratados en la 

foto se ven de espaldas (Figura 7). Luego de una pequeña descripción, escribe Brodsky: “Las 

espaldas de los invitados me recuerdan un poco a la forma en que la gente le dio la espalda a 

lo que estaba pasando a su alrededor durante los años más duros de la dictadura militar. Parece 

también que hubiera un quiebre generacional: los mayores ignoran a los jóvenes, representados 

por Fernando, que mira para otro lado”. En este caso, el artista parece encontrar la huella, se 

podrá argumentar si forzosamente o no, de la ausencia que sucedería unos años después. Si 

bien las fotografías inmortalizan momentos, es justamente su permanencia en el tiempo la que 

abre la puerta a relecturas y reinterpretaciones permanentes. Quizás, esa imagen escondía algo 

que se revelaría posteriormente. Otra imagen que resalta en este sentido es la que se titula 

“Jugando a morir”, en la que una serie de tomas sacadas de un video familiar casero, presentan 

a los hermanos jugando a “matarse” con arco y flecha (Figura 8). Después de describir la forma 

en que jugaban, Brodsky completa: “No podemos pensar que faltaban apenas diez años para 

que uno de los dos muriera de verdad. Veintidós años no es una edad para morir. Cuando a los 

doce, jugábamos a hacerlo, creíamos que éramos inmortales”. Finalmente, cierra el capítulo 

con una fotografía que consiguió de Fernando detenido dentro de la ESMA (Figura 9). Al texto 

que acompaña a esta imagen lo denomina “La Camiseta”, refiriéndose a la camiseta blanca que 

llevaba su hermano en aquella foto, y en la que centrará su reflexión. “Una camiseta mínima, 

arrugada, envolviendo un cuerpo púber después de una sesión de tortura”. El cierre del 

penúltimo capítulo, el impacto final, muestra a su hermano de la manera más cruda, 

literalmente logra recuperar la imagen de sus últimos días y con eso decide terminar el relato 

visual. La foto de la división escolar, los recuerdos con su mejor amigo, las imágenes de la 

infancia que Brodsky compartió con su hermano, todo eso que logra construir las historias de 

los que ya no están, lo que logra captar la empatía del espectador al presentársele la humanidad 

de la que las víctimas fueron despojadas pero alguna vez tuvieron, culminan con el fin de una 

de esas vidas. El hermano de Brodsky, detenido dentro de la ESMA, privado de todo aquello 

que alguna vez tuvo y mirando a cámara, tal vez, en lo que serían sus últimos instantes de vida. 
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Figura 7. 

 

Figura 8. 
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Figura 9. 

El último capítulo, finalmente, termina con dos imágenes del Río de la Plata. Una en la que 

aparece el tío abuelo de Brodsky, retratado llegando al país a principios de siglo con la siguiente 

leyenda: “El Río de la Plata ha sido el lugar de la llegada y también del final. Por el río llegó 

mi tío Salomón, hermano de mi abuelo, a principios de siglo. Su imagen desafía el futuro, su 

postura lo espera todo” (Figura 10), y otra del artista y su hermano Fernando de niños: Mi 

hermano y yo viajamos juntos en barco por las aguas marrones. Permanecemos en un lugar 

prohibido” (Figura 11). El peso simbólico de esas viejas fotos se aparece hoy frente a la mirada 

del espectador, permitiéndole lecturas nuevas. Ese Río de la Plata al cual se estima miles de 

cuerpos fueron arrojados en el contexto de la dictadura militar, símbolo de comienzo y de fin, 

lugar donde todo confluye. Cierra el capítulo y la obra con las siguientes palabras: “Al río los 

tiraron. Se convirtió en su tumba inexistente”. 
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Figura 10. 

 

Figura 11. 
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VII. Lucila Quieto y Arqueología de la Ausencia (1999-2001) 

Lucila Quieto es una fotógrafa nacida en 1977 en Buenos Aires. En 2001, en el contexto de 

cierre de su carrera en la Escuela de Fotografía Andy Goldstein, comenzó a trabajar en su 

trabajo final y lo que sería su primera muestra: Arqueología de la ausencia. Esta estaría 

compuesta por trece historias o relatos visuales de 35 fotografías en total del reencuentro de 

hijos con sus padres desaparecidos en una misma imagen (Larralde Armas, p. 12).  

El ensayo fotográfico de Lucila Quieto fue formalmente exhibido por primera vez en el año 

2004 en el MAM, el Museo de Arte y Memoria de la ciudad de La Plata, en el marco de una 

propuesta de presentar tres series que trabajaran sobre la figura del desaparecido y su ausencia 

en el seno familiar. Esto resultó en la presentación de tres muestras entre los años 2002 y 2012, 

siendo la de Quieto la segunda que tomó lugar. 

Como bien adelanta el título, aquel trabajo obraba como reconstructor y a la vez reflexión 

acerca de los últimos años de la historia de Quieto, años que estuvieron acompañados por una 

gran ausencia, la de su padre. Carlos Quieto era militante en la organización Montoneros y en 

agosto de 1976 fue desaparecido. Unos meses después nacería Lucila, y es por eso que nunca 

pudieron tener una foto juntos. Amplía al respecto la artista: “(…) Aunque tampoco era algo 

tan usual que los militantes de ese momento se fotografiaran: por la clandestinidad y las 

condiciones de seguridad. Había pocas fotos del último periodo de vida de mi padre y pocas 

fotos donde estuvieran mis padres juntos. Esas imágenes en el álbum familiar, que son el relato 

que va trascendiendo en la historia de las familias y las generaciones, faltaban en mi vida”9. Es 

a partir de esa falta personal y la necesidad de concretar una imagen junto a su padre que nace 

el proyecto. Sobre el particular rol que han adoptado los hijos de desaparecidos en su búsqueda 

de identidad mediante distintas intervenciones estéticas reflexiona Amado (2004):  

Más allá de los principios complejos y aun contradictorios que orientan su voluntad de rememoración 

por medio de producciones estéticas o de discursos testimoniales, los hijos intentan volver tangible el 

recuerdo de una cotidianidad doméstica borroneada con el tiempo, de un imaginario de circulación de 

afectos, de cercanía de los cuerpos y, sobre todo, procuran restituir los signos de una leyenda encabezada 

por la figura del padre arrancado por la violencia y recuperado desde el perfil de héroe de una epopeya 

histórica.  

                                                
9 Entrevista a Lucila Quieto en Infojus Noticias (2014). http://www.infojusnoticias.gov.ar/especiales/lucila-

quieto-la-fotografa-de-la-ausencia-58.html 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/especiales/lucila-quieto-la-fotografa-de-la-ausencia-58.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/especiales/lucila-quieto-la-fotografa-de-la-ausencia-58.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/especiales/lucila-quieto-la-fotografa-de-la-ausencia-58.html
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(Amado, 2004, p. 54).  

De este modo, la obra de Quieto procurará hacer realidad aquella foto familiar que, en su caso, 

no fue “borroneada con el tiempo” como postula la autora y como sí sucedió en otros casos, 

sino que directamente nunca pudo ser; su padre y ella no coexistieron en tiempo y espacio y, 

sin embargo, la necesidad de emergencia de esa imagen sería vital para algún tipo de reparación 

afectiva e identitaria. 

La búsqueda de la artista para generar esa fotografía junto a su padre no fue inmediatamente 

exitosa; atravesó distintas pruebas y experimentos que constaron desde el recorte y 

recomposición de los rostros fusionados de su padre y madre partiendo de sus fotos carnet, 

hasta imaginar un gran árbol genealógico que contuviera los rostros de todos los desaparecidos 

y sus hijos. Finalmente se le ocurrió reproducir en diapositivas las fotos que guardaba de su 

padre y proyectarlas en la pared. Al principio se posicionó a sí misma por fuera de los márgenes 

de la imagen, como observadora, hasta que dio con la fórmula ganadora. Lo que tenía que hacer 

era insertarse en el cuadro de la toma, posar junto a su padre y componer una nueva foto que 

permitiera una unión previamente imposible (Figura 12). “Al colarse entre el proyector y la 

pared, el efecto fue prodigioso: cuando la piel se evidencia  y se vuelve por un instante pantalla, 

o –mejor– soporte para que esas imágenes de otro tiempo se hagan cuerpo, ocurre el encuentro” 

(Longoni, p. 56). 
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Figura 12. 

A través de aquel procedimiento, se produjo lo que Quieto denominaría “tercer tiempo”: un 

tiempo inventado, onírico, ficcional. Un tiempo que nunca existió ni existirá más allá de la 

posibilidad reconstructiva e imaginativa que permitió su experimentación. El pasado que ya no 

está se evoca y confluye con el presente que aquel no llegó a conocer. Esa nueva temporalidad 

permite el encuentro entre un padre y una hija que no llegaron a conocerse pero que, como 

revela la imagen resultante, comparten gestos, poses, emociones y miradas, acercándole a 

Quieto una posibilidad de reconstrucción de su identidad y de reparación afectiva distintas. 

La proyección de la imagen del padre y el posicionamiento de Quieto frente a esta, además de 

la emergencia de una nueva temporalidad ficticia, generan un juego de luces y sombras en el 

que ambos sujetos se ven amalgamados, fusionados el uno con el otro. Uno de los brazos de la 

artista se posiciona sobre la imagen del padre y su pecho se ubica justo sobre su nombre. Quieto 

porta la identidad suprimida de su padre ahora, en su piel. Es de este modo, mediante reflejos, 

proyecciones, sombras y, por ende, siluetas, que emerge la huella que dejó aquel desaparecido, 

que está y no está a la vez. El desdoblamiento del sujeto se da a su vez mediante el lazo 

sanguíneo de los fotografiados; el padre se encuentra inmortalizado en la imagen proyectada 

de un tiempo anterior, la hija lo representa uniéndose hoy a él corpóreamente. Respecto al clima 

que generan este tipo de obras y tomando como precedente de estudio al Siluetazo, resulta 

interesante la siguiente reflexión de Longoni y Bruzzone (2008): “Buntinx lee en la 

socialización efectiva de los medios de producción artística que implica el Siluetazo ‘una 

liquidación radical de la categoría moderna de arte como objeto-de-contemplación-pura, 

instancia-separada-de-la-vida’. Pero también la recuperación para el arte de una ‘dimensión 

mágico-religiosa que la modernidad le habría despojado, reponiéndole a la imagen su carga 

aurática y su valor taumatúrgico y prodigioso” (p. 40). Se puede argumentar que es este el tipo 

de efecto que genera la operación de Quieto en su obra; este tipo de constructos fotográficos 

no se quedan en el nivel de objeto de contemplación tradicional, sino que invitan a una 

inmersión mágica, fantasiosa; hay algo que se nos revela más allá. El carácter fantasioso se 

justifica además en el hecho de que la imagen no apunta a convencer al espectador de su 

veracidad en ninguna instancia; la construcción es clara, y se encuentra por ejemplo en las 

proporciones corporales de ambos protagonistas. No están juntos en un mismo tiempo y 

espacio, el encuentro es artificial y es parte fundamental de la obra que eso sea recordado. 
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Luego de esta primera realización de Quieto con la foto de su padre, el anhelo personal pasó 

rápidamente a necesidad colectiva y, tras el cada vez más recurrente pedido de amigos y 

conocidos en su misma situación que querían tener aquella foto imposible, la fotógrafa decide 

convocar a miembros de la Organización HIJOS de Capital Federal (Hijos e hijas por la 

identidad y la justicia contra el olvido y el silencio) donde ella misma militaba, fundada en 

1995. La convocatoria, que constaba de una informal nota pegada en el local de HIJOS, rezaba 

la siguiente consigna: “Si querés tener la foto que siempre soñaste y nunca pudiste tener, ahora 

es tu oportunidad, no te la pierdas. Llamame”. A partir de esa misteriosa y llamativa oferta, 

comenzó a tomar mayor fuerza y escala su proyecto, ahora compartido. El procedimiento 

consistía de que ahora estos hijos e hijas seleccionaran las fotos de sus padres desaparecidos 

para que Quieto las pasara a diapositivas y luego organizara una sesión en la que esas imágenes 

fueran proyectadas y los familiares presentes se integraran a la escena componiendo su tan 

anhelada foto. Tras dos años de trabajo, de 1999 a 2001, Lucila Quieto realizó un total de trece 

“historias” de hijos e hijas de desaparecidos retratados con sus padres y madres. El ensayo 

fotográfico, que partió inicialmente de un proyecto y necesidad personales, devino en un acto 

compartido y colaborativo, en el que otros hijos e hijas pudieron reencontrarse con sus padres 

desaparecidos en aquel tercer tiempo ficcional y generar esa imagen previamente ausente del 

álbum familiar.  “El procedimiento técnico (y el juego que Lucila propone) le permite a Marta, 

por ejemplo, volver a sentarse en la falda de su madre (ahora, ambas casi con la misma edad) 

o, a Lucía, estamparse en la piel (e incluso traspasarla) la sonrisa de sus padres cuando, hace 

años, le dieron un abrazo” (Battiti, 2001).  

Respecto a la constitución de estas nuevas imágenes reflexiona Larralde Armas (2016): “La 

foto, en tanto material, se convierte en un espacio híbrido o intermedio entre el exterior y el 

interior, entre la memoria y la imaginación, entre el aquí y el allí, entre el pasado y el presente, 

un nuevo espacio y a la vez, un tiempo ficcional, un deslizamiento en el tiempo que se despliega 

en un espacio nuevo, que es el de la imagen fotográfica artística” (p. 14). Este tipo de imágenes 

artísticas como las que realiza Quieto ponen en cuestión la tradicional función veritativa que 

se le ha otorgado en sus comienzos a la fotografía. Esta ya no refleja un momento o un hecho 

que aconteció sino que, a través de nuevos recursos de pre y posproducción, representa algo 

ficcional, producto de la imaginación, de la fantasía, y de la reconstitución de algo que no 

existió pero que podría haber existido. 
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A continuación se tomarán algunas de las imágenes de la serie. Por un lado, se presenta la 

fotografía de una mujer, una hija, de espaldas con el torso descubierto, posicionada frente a la 

proyección de una foto de sus padres con ella de bebé (Figura 13). Ella, a diferencia de Quieto, 

sí compartió alguna vez tiempo y espacio con sus padres; sí tuvo esa foto familiar. Sus padres, 

sin embargo, o uno de ellos, fueron desaparecidos por el aparato militar de la dictadura, por lo 

que las imágenes se agotan, y la protagonista, ya grande, no puede compartir otra foto junto a 

ellos. De este modo y mediante la operación fotográfica y ficcional de Quieto, realiza también 

su “fotografía imposible”. Los rostros de sus padres, y mismo su rostro de bebé, muchos años 

atrás, se proyectan sobre su espalda. Al igual que en la foto de Quieto con su padre, pasado y 

presente se amalgaman, así como los sujetos que ya no están con los que están. Entre la 

fotografiada y la pared, a su vez, se puede ver su silueta, una sombra. Esta puede ser leída como 

intermediaria entre aquel tiempo pasado y el tercer tiempo ficcional en este caso resumido en 

la espalda de la mujer; la sombra actúa como recordatorio del tiempo actual en el que se toma 

la foto, de la ficción que se quiso constituir dado que dicho nexo entre ambos es, en realidad, 

imposible. “Su invento produce la posibilidad de esas nuevas fotos en las que el cruce entre lo 

que ha sido y lo que es deviene en que lo que ya no puede ser aparezca, a pesar de todo, en la 

batea del revelador” (Longoni, p. 58).  

 
Figura 13. 
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En contraste con la fotografía anterior y en una nueva decisión estética, se encuentran imágenes 

como la siguiente (Figura 14). En este caso, se trata de una joven de perfil junto a la foto 

proyectada de su madre. Entre ellas, y por efecto de la luz, se visualiza nuevamente una sombra, 

la sombra del rostro de la hija, que nuevamente operaría como nexo entre ambas y entre ambos 

tiempos. De este modo, se puede decir que la imagen presenta tres sujetos; siendo el del medio 

el intermediario, justamente una silueta. Como en la imagen de Quieto junto a su padre, 

parecería ser que esta foto de la madre desaparecida es también una foto de DNI, pese a no 

presentarse su identidad ni datos. Se puede notar por el encuadre de su rostro en primer plano 

y su mirada levemente hacia un costado. Se retoma entonces la noción de la identidad y su 

importancia, dado que aquella fue brutalmente arrebatada. Además, hija y madre se encuentran 

en un tiempo que de alguna manera las iguala; parecerían tener, al momento de la nueva 

imagen, aproximadamente la misma edad, remarcando este detalle el desdoblamiento del sujeto 

desaparecido de manera muy clara. Son también igualadas por su similitud; la genética y los 

rasgos de la madre fueron heredados por la hija, quien a partir de esta reconfiguración temporal, 

comparte la misma etapa de vida. La hija representa esa parte real del sujeto, la que quedó en 

este plano, la que vive. La madre, quedó en un umbral entre la vida y la muerte por su condición 

de desaparición, en un lugar de fantasía. Entre ellas, la silueta, testigo del desdoblamiento. 

Como argumentan Burucúa y Kwiatkowski en el marco de su investigación acerca de la 

fórmula representativa de la silueta y el doble, la única forma en la que el pasado se hace 

presente es por medio del doble y la repetición (p. 195) y en esta imagen se verifica claramente. 

El sujeto desaparecido está dividido en dos: la imagen congelada en el tiempo y la 

representación de la vida activa en la hija, mediante el lazo sanguíneo, la continuación de su 

legado, parte de su identidad retaceada. Entre ambos, la sombra testigo de la repetición y el 

encuentro de los dos tiempos. Respecto a este sitio de ambigüedad y fantasía al que nos traslada 

la obra de Quieto, reflexiona Alonso (2016): “Traza así un último viaje del espacio íntimo al 

terreno público quedando, de nuevo, en otro lugar indeterminado, fantasmático, entre el 

documento, el objeto estético, el ritual de duelo colectivo y el arma política” (p. 174). 
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Figura 14. 

Otro tipo de imágenes de la serie son aquellas en las que los familiares presentes parecerían 

insertarse en la foto proyectada del desaparecido de manera de estar posando con ellos en la 

misma (Figura 15). En este caso, se trata de dos hermanas que, una en cada costado de la foto 

proyectada y dejando en el medio al padre, posan junto con él, mirándose entre ellas y 

sonriendo, insertando al espectador en un clima más liviano y alegre que en las imágenes 

anteriores. En la foto proyectada, el padre no se encontraba solo, y los otros rostros se 

sobreimprimen en las dos jóvenes, nuevamente amalgamadas al contexto de la imagen y sus 

participantes. Detrás de ellas y también centradas como su padre, un brindis, un clima de 

celebración que decidieron preservar pese a la oscuridad que conlleva la ausencia. Respecto a 

esto es importante resaltar que se presentan, dentro de la serie de Quieto, distintas elecciones 

por parte de los participantes tanto en aspectos más técnicos como la composición de las 

imágenes, las poses, las gestualidades, o el clima que quieren representar. “Las fotos, nos 

cuenta, se hicieron entre todos: los hijos escogían las fotos que deseaban salvar y proponían 

‘quiero que la foto sea en la terraza, que esté mi hijo, mi hermana, etc.’ No hay, por tanto, un 

solo momento de ejecución de la obra, ni un solo autor: se parte de una primera foto, creada 

sin ninguna intención artística o política y es el trabajo de todos (cada uno sobre su imagen) el 

que genera la obra” (Longoni, p. 174).  
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Figura 15. 

Algo similar a la imagen anterior sucede con la siguiente (Figura 16). También sonrisa 

mediante e introduciendo al espectador en un clima gozoso, una joven posa con una imagen de 

sus padres besándose. La hija, de brazos abiertos contra la pared sobre la que se proyecta la 

foto, simula estar abrazándolos, ese abrazo del cual fue desposeída y elige en este caso 

representar. Su figura se ve muy oscura y poco clara, debido a la luz y principalmente a la ropa 

oscura de la madre que se sobreimprime sobre gran parte de su cuerpo. Como en algunos de 

los casos anteriores, la artificialidad de esta nueva imagen se revela en la desproporción entre 

los cuerpos y, a su vez, esta podría interpretarse además con una representación de la joven de 

niña. Apareciendo en una escala menor a la de los padres en la foto, la joven no solo se ve 

desproporcionada sino que además podría estar abrazándolos a la altura en que lo haría si fuera 

pequeña, quizás imitando una imagen familiar que sí pudo haber existido, dependiendo del 

momento de su vida en el que su(s) padre(s) hayan sido desaparecidos. Contrario a otros casos 

en los que el rango etario iguala a padres e hijos, aquí se puede leer cierto achicamiento de la 

hija, cierto retorno a la niñez que sí la pudo haber encontrado en presencia de sus padres. 



47 

 
Figura 16. 

De esta manera, la obra de Quieto opera como reconstructora afectiva e identitaria, como 

denuncia de la circunstancia de desaparición de los cuerpos y la imposibilidad de coexistencia 

con sus padres que dejó en los hijos ya grandes y algunos hasta de la misma edad de aquellos 

en su secuestro, y, sobre todo, como productora de un momento ficcional de encuentro, de un 

tiempo de fantasía que, más allá de este proyecto, no existe. Los hijos de desaparecidos, 

pertenecientes a una generación que privilegia expresarse visualmente y “situando su práctica 

como derecho y a la vez como deber, para recuperar lazos entre lo que es y lo que fue” (Amado, 

p. 49), toman la posibilidad brindada por Quieto, compañera de militancia y de lucha, de posar 

junto con sus padres en pos de la emergencia de esa imagen familiar faltante. El resultado 

revela una duplicación, o múltiples duplicaciones: de tiempos, de espacios, de generaciones, 

de sujetos. La figura y la identidad del desaparecido son desdobladas en dos sujetos; uno que 

ya no está más allá de su permanencia en la imagen fotográfica de veinte años atrás, y uno que 

lo representa en el plano físico y real, su linaje, su continuación. Mediante la proyección de los 

cuerpos, las luces y las sombras, padres e hijos se fusionan en un mismo ser, dividido. Esto se 

refuerza tanto por las similitudes físicas que pudieran haber adquirido los hijos de sus padres, 

como además por el hecho de que, en el momento de realización, se encuentren igualados 

etariamente.  
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VIII. Ausencias Argentina (2006) de Gustavo Germano 

Gustavo Germano es un fotógrafo argentino nacido en el año 1964 en Chajarí, Entre Ríos. 

Incursionado en la fotografía a partir del año 1986, es desde 1990 que comienza su labor como 

fotoperiodista y editor gráfico para medios de Entre Ríos, así como colaborador para diarios y 

revistas de Buenos Aires. En 1993 realiza su primera exposición, Tráfico de Imágenes, en el 

espacio Aduana del artista Gabriel Bellman, a la que la seguirían otras. En el año 2001 se 

traslada a Barcelona (España) y, desde entonces y hasta el día de hoy, trabaja en el desarrollo 

y producción de distintos proyectos fotográficos de memoria social y ciudadana. Uno de los 

motores que impulsa su inmersión en ese campo, es su relación estrechamente personal con los 

crímenes perpetrados en la última dictadura militar argentina. Su hermano, Eduardo Raúl 

Germano, fue desaparecido el 17 de diciembre de 1976, y sus restos fueron identificados en 

2014 por el Equipo Argentino de Antropología Forense, ocho años después de la realización 

de la serie fotográfica que aquí analizaremos. 

Atravesado por aquel bagaje y acompañado por su profesión de fotógrafo, entre enero de 2006 

y octubre de 2007 Gustavo Germano realiza la primera serie de fotografías de Ausencias, 

enfocada en las víctimas de la desaparición forzada durante la dictadura argentina (1976-1983). 

Posteriormente, trabajaría en proyectos similares con trasfondos y contextos diversos, como 

Ausencias Brasil (2010-2012), sobre las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura 

en Brasil (1964-1985), Búsquedas (2015), sobre el robo de niños recién nacidos en España 

durante la dictadura franquista y los primeros años de la democracia y sobre la recuperación de 

nietos de Abuelas de Plaza de Mayo, y Ausencias Uruguay (2017), sorbe las víctimas de la 

dictadura uruguaya.10 

Ausencias Argentina (2006) se compone de una serie de catorce dípticos, constituido cada uno 

por una fotografía tomada tiempo antes de las desapariciones, y una fotografía que reconstruye 

contemporáneamente la primera, con alguno(s) de los fotografiados ausentes. Al igual que en 

el caso de Lucila Quieto, el trabajo de Germano toma como punto de partida fotos familiares 

de los desaparecidos para realizar nuevas fotos, para reconstruirlas y dar cuenta de aquellas 

ausencias. Germano recrea, aproximadamente 30 años después, viejas fotos familiares. Se ven 

los mismos lugares, la misma luz, mismas posturas y gestos, y mismos retratados, salvo uno (o 

más): el desaparecido. En este caso, el espectador se encuentra frente a un díptico revelador: 

                                                
10 Información biográfica extraída del sitio web de Gustavo Germano: http://www.gustavogermano.com/gg-bio-

2/ 

http://www.gustavogermano.com/gg-bio-2/
http://www.gustavogermano.com/gg-bio-2/
http://www.gustavogermano.com/gg-bio-2/
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por un lado, la foto original, la espontánea, la que contenía a todos quienes estaban en aquel 

momento y, por el otro, la fotografía nueva, la construida, la posada. La foto en la que se denota 

una ausencia respecto a la original, propone una especie de juego de las diferencias en las que 

se buscan las desigualdades y continuidades ligadas no solo al paso del tiempo, sino, 

principalmente, a los estragos de los crímenes sucedidos en la dictadura. Esa nueva imagen 

tiene un peso simbólico e histórico, una carga, un carácter trágico y de identificación social. 

Agrega al respecto Fortuny (2010): “Marcas de la modernización y el avance temporal que se 

vuelven carga y opresión para los retratados, cuando se hace evidente que para ellos el tiempo 

continuó –y continúa-, mientras se hace evidente la interrupción abrupta de una vida” (p. 7). 

Frente a la espontaneidad de la primera foto, se presenta una segunda que evidencia la falta. 

Esa reconstrucción es artificial, es forzada; quienes se encuentran posando, pese a la intención 

mimética, saben que esa persona ya no está. Eso es justamente lo que le otorga el matiz trágico 

a la obra: la evidencia de que aquella imagen original, nunca se podrá reconstruir del todo. Los 

lugares, los elementos técnicos, los contextos ya no son los mismos, pero tampoco lo son los 

fotografiados; se encuentran ahora atravesados por la experiencia de la pérdida. No solamente 

se visibiliza el espacio vacío previamente ocupado por el ahora desaparecido, sino que los 

sobrevivientes también aportan a la revelación de aquella ausencia. 

Por otro lado, el rol de la segunda foto no queda simplemente en ella; impacta y resignifica 

además a la primera, cuya lectura cambia a partir de ver la reconstruida. La primera foto, la 

original, cumplía cierta función hasta que fue paralelada con la segunda. En la primera, ahora 

también, se evidencia la ausencia: todas son fotos de desaparecidos. Como advierten Durán y 

Flesler (2016), lo que se fotografía en la nueva imagen es el espacio vacío, como forma de 

visibilizar aquellos vacíos que la desaparición forzada de personas dejó en los ámbitos 

cotidianos y en quienes los sobrevivieron. Estos últimos, conviven con los espacios vacíos 

dejados por quienes ya no están, de manera literal, como se ve en las fotos de Germano, así 

como de manera simbólica. Ese vacío los acompaña todos los días, y es en la nueva imagen 

que esos, hasta aquel entonces, 30 años de ausencia se revelan. Profundiza en torno a esto 

Fernández Bravo (2017): “El presente vaciado de los cuerpos principalmente masculinos de 

los desaparecidos revela así no solo una ausencia puntual e histórica (el momento de la 

desaparición), sino cómo ese sujeto retirado del mundo social, familiar y del registro 

iconográfico continúa faltando y afecta (continúa afectando) la vida de quienes estaban cerca 

suyo” (p. 116). 
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Al igual que en las fotografías construidas de Quieto en Arqueología de la ausencia (1999-

2001), se produce en la obra de Germano una tensión y un encuentro entre dos temporalidades, 

pasado y presente, así como la presentación de un nuevo tiempo: uno que no pudo ser, aquellas 

vidas que el desaparecido no vivió. A continuación se tomarán algunas imágenes pertenecientes 

a la serie para profundizar el análisis. 

En este caso, nuevamente, el proyecto comienza con una búsqueda personal (Figura 17). La 

serie fotográfica abre con un díptico que presenta por un lado una foto de 1969 de cuatro 

hermanos: Gustavo Germano, Guillermo Germano, Diego Germano y Eduardo Germano y, por 

el otro, la fotografía recreada en 2006, en la que solo se encuentran los primeros tres hermanos 

y un espacio vacío, el de Eduardo, desaparecido en la dictadura. Si bien los hermanos intentan 

imitar las mismas expresiones que en la foto original, ocupan los mismos lugares que antes, y 

se posicionan en un mismo fondo blanco, hay algo que cambió. Uno de ellos ya no está, y es 

ese espacio vacío junto con la presencia de los sobrevivientes lo que evidencia esa ausencia y, 

además, lo que revela la huella del desaparecido. Nuevamente y como en los casos previamente 

presentados, se devela la fórmula de la duplicación; es la repetición (incompleta) de estas fotos 

lo que delata el hecho trágico. En palabras de Burucúa y Kwiatkowski (2014) en referencia a 

la obra de Germano: “Las víctimas han desaparecido de la imagen, como desaparecieron en su 

momento de la vida sin dejar huellas. En su sitio hay solo un vacío, que se hace más intenso a 

partir de la duplicación de las fotografías entre el antes y el ahora” (p. 207). En este caso, 

entonces, la fórmula de la duplicación ya no se da tanto mediante el desdoblamiento del sujeto, 

ya que en la segunda foto este directamente no está representado más que a través del espacio 

vacío, sino que se da, fundamentalmente, en la duplicación de esa imagen y el mundo nuevo, 

sin uno de los miembros originales, que la segunda propone. Se podría objetar u ampliar, sin 

embargo, que también se presenta la duplicación del sujeto desaparecido, en tanto la primera 

foto lo alberga como sujeto real y, la segunda, como sujeto de fantasía, que ya no está 

físicamente en la foto pero que, de alguna manera y acentuado tanto por el espacio vacío y la 

presencia de los otros, dejó su huella. 
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Figura 17. 

El segundo díptico de fotos que se tomó (Figura 18), presenta en primera instancia, en la foto 

original, a Omar Darío Amestoy y a su hermano Mario Alfredo Amestoy en 1975. Los jóvenes 

se encuentran al aire libre, en una bajada de pasto, saltando. La imagen es claramente casual 

ya que no se encuentran quietos, no están posando sino que ambos cuerpos se encuentran en 

acción. Junto a ella, la foto recreada en 2006, en este caso solo por Mario Alfredo ya que, su 

hermano fue desaparecido y ya no puede presenciar esa imagen. El fotografiado se encuentra 

en el mismo sitio, o uno similar al menos, donde fue tomada la foto original pero, esta vez, esta 

foto está lejos de ser casual. Si bien imita la misma posición que tenía en la foto original, 

haciendo como que está saltando en aquella bajada, esta vez se trata de un artificio, de una 

pose. Su hermano ya no está y él es consciente de ello, dejando el fotógrafo en el encuadre de 

la foto el espacio vacío a la izquierda, espacio que antes ocupaba Omar. Este paralelismo y 

juego de imágenes entre sobrevivientes y ausentes, además, opera como una suerte de rito 

funerario. La ausencia, la existencia inconclusa, el vacío que aquella desaparición dejó en 

quienes los sobrevivieron, han de ser marcados. 
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Figura 18. 

En el siguiente caso que se tomó (Figura 19), se halla una imagen inicial en la que una pareja 

sostiene a su hija bebé. Se trata de Orlando René Méndez, Leticia Margarita Oliva y, en el 

medio, su hija, Laura Cecilia Méndez Oliva. La segunda imagen presenta solamente a Laura, 

con una gestualidad mucho menos feliz que en la primera imagen; sus padres ya no están junto 

a ella, han sido desaparecidos. Han pasado exactamente treinta años de la primera foto, es decir 

que, como sucedía en varios de las fotografías de Lucila Quieto y en su rol de hija de 

desaparecidos, Laura tiene ahora, aproximadamente la misma edad que tuvieron sus padres 

cuando se ausentaron, y su álbum familiar está también inconcluso. La fotografiada se 

posiciona detrás de una cama, al igual que en la foto original, pero, esta vez, sus padres no la 

sostienen; ella se encuentra sola, centrada y con ambos costados suyos vacíos.  

 
Figura 19. 

Resulta interesante el análisis realizado por Durán y Flesler (2016) respecto a la potencia del 

espacio vacío en contraste con la silueta: “La silueta remite directamente a la ausencia de un 

cuerpo (humano). Por el contrario, el blanco -objeto de nuestro análisis-, no sólo remite a la 
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ausencia de un cuerpo, sino que interpela y construye un relato de memoria. La lógica del 

Siluetazo fue hacer visible lo invisible, hacer aparecer al desaparecido, remitir al cuerpo que 

no está. El espacio en blanco, en cambio, funciona desde su invisibilidad no tanto como un 

dispositivo visibilizador, sino como un indicio, como un vacío a completar, un lienzo despojado 

donde proyectar no sólo el horror, sino también la memoria y la búsqueda de aquellos que están 

vivos” (p. 182). Si bien en la lectura que propone este trabajo, se ve al espacio vacío como otra 

de las instancias de la fórmula de la silueta, junto con las sombras, el doble y la repetición, es 

sugerente el punto que se hace aquí, contrastando la necesidad de visibilizar de la silueta, con 

el vacío de este tipo de trabajos que funciona no solo como huella sino como un espacio para 

la memoria por parte de quienes sobrevivieron a los ausentes. 

Otro de los efectos interesantes de la obra es que, como en el caso de Brodsky por ejemplo con 

el relato de las vidas de los sobrevivientes en contraposición a los rostros tachados de las vidas 

que fueron interrumpidas, la serie de Germano presenta también una capacidad de referir no 

solo a la dicotomía presencia/ausencia sino, además, a esas vidas que el desaparecido pudo 

haber vivido y no vivió. Eso lo otorga, justamente, el poder ser testigos del paso del tiempo 

tanto de los espacios como de las personas que, en algún momento, los acompañaron. 

En la siguiente imagen que se seleccionó, se encuentra una primera fotografía de un 

casamiento; Raúl y Luisa, arrodillados frente al cura que los casaba en 1973 (Figura 20). A 

continuación se presenta la nueva foto, la recreación de la anterior, con una fuerte ausencia: la 

de Raúl, el esposo, y la presencia del cura y de Luisa. El componente performativo en esta 

secuencia se diferencia de las otras, principalmente porque, si bien ambos sobrevivientes 

conservan sus lugares en la foto y se encuentran presumiblemente en la misma iglesia que la 

primera, en este caso ambos se encuentran mirando a cámara. En la foto original del 

casamiento, el cura tenía los ojos cerrados mientras hablaba o daba su bendición, y los novios 

miraban hacia un horizonte, seguramente enfocados en las palabras que escuchaban mientras 

se tomaban de la mano. En la nueva fotografía, si bien los dos sobrevivientes podrían haber 

representado las mismas gestualidades y direccionamiento de las miradas, eligen no hacerlo. 

Se puede inferir que esto se pierde ya que, el acto que se estaba llevando a cabo en la primera 

imagen, el de casamiento y, por ende, unión civil de dos personas, ante la ausencia del novio, 

ahora es imposible; la ecuación necesaria para efectuar aquel hecho se encuentra incompleta e 

imposibilitada. De esta manera, aquí no solamente opera el espacio vacío y la duplicación de 

la imagen como visibilizador de la ausencia, sino que también lo hacen las miradas a cámara 
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de los protagonistas, quizás en búsqueda de cierta complicidad o empatía por parte del 

espectador. Todos los presentes, tanto dentro de la imagen como quienes luego las contemplen, 

saben lo que ocurrió. 

 
Figura 20. 

Por último, se tomará quizás una de las secuencias fotográficas más impactantes de la serie 

(Figura 21). La primera foto presenta a Orlando René Méndez y Leticia Margarita Oliva, 

protagonistas también de otro de los dípticos de los que se habló, en el que se encontraban con 

su hija en brazos. En este caso se encuentran solos, antes de convertirse en padres al año 

siguiente, en “La Tortuga Alegre” (Río Uruguay, Entre Ríos). Como ya se ha visto por la 

secuencia anterior que protagonizan, ambos fueron desaparecidos. De este modo, en este caso 

la segunda imagen se encuentra directamente vacía, presentando únicamente el paisaje que 

alguna vez los novios visitaron. El espacio vacío lo dejaron los dos. Resulta además impactante 

en este caso el epígrafe. En los casos anteriores, la imagen original tenía debajo de sí los 

nombres de los integrantes de la foto en orden de aparición de izquierda a derecha y, la segunda, 

presentaba la misma operación pero, en el lugar del nombre del desaparecido, solo figuraba un 

punto, como otro modo de representar aquel espacio vacío que dejó. En este caso, al ser ambos 

desaparecidos, la segunda imagen solo tiene como epígrafe el nombre del sitio, “La Tortuga 

Alegre” y, debajo, dos puntos, dos espacios vacíos. Lo único que quedó de ese recuerdo es el 

paisaje y el horizonte del río. Otro de los aspectos inquietantes que presentan estas imágenes 
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como algunas otras de la serie, es el contraste entre la fotografía en blanco y negro inicial, y la 

nueva a color. Esto se da, claro está, por el paso del tiempo y las nuevas tecnologías hoy 

presentes pero, resulta paradójico que el color, la vivacidad, la vida, se haga presente siempre 

en la segunda imagen, en la que el desaparecido ya no está. El paisaje entrerriano antes en 

blanco y negro, se ve ahora lleno de color; sin embargo, quienes le daban vida en la imagen 

eran los cuerpos hoy ausentes, dejando al espectador ante una imagen que, gracias al contexto 

otorgado por la primera, no es más que un paisaje desolador. 

 
Figura 21. 

De este modo, en la obra de Germano, la ausencia producto de la desaparición forzada de 

personas se devela, en primera instancia, por la duplicación de las imágenes y el espacio vacío 

que presenta la segunda. La imposibilidad de imitar con exactitud la primera debido a que una 

o más de esas personas ya no están, evidencia el suceso. Lo mismo el componente performativo 

de los protagonistas de la segunda imagen, imitando, en mayor o menor medida, el 

comportamiento, poses y gestualidades de la primera pero, esta vez, sabiendo que alguien falta. 

La artificialidad que implica la nueva imagen, unos veinte o treinta años después de la 

realización de la primera, denota una intencionalidad clara que la original no tenía pero, al 

sumarse la segunda y formar parte de estas secuencias, también se resignifica. La fórmula de 

la silueta aparece en este caso en el espacio en blanco que estos cuerpos alguna vez ocuparon, 

y es reforzada por la presencia de quienes los sobrevivieron y cargan con sus pérdidas. “De 

alguna manera la propuesta de Gustavo Germano nos propone a través de idénticos escenarios 

y protagonistas desenmascarar la desgarradora ausencia de los que ya no están, de los que no 

aparecen en la imagen más cercana en el tiempo. Y ese no aparecer es completamente 

revelador” (Albornoz, p. 4). La fuerza de la obra de Germano recae en su operación omisiva, 

en fotografiar el vacío y de esta forma fortalecer la ausencia que, a su vez, se hace presente. 
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IX. Reflexiones finales y conclusión 

A lo largo del presente trabajo, se ha abordado el análisis de las series fotográficas de tres 

artistas argentinos cuyas obras se ven atravesadas por una temática en común: la desaparición 

de personas producto de la última dictadura militar argentina (1976-1983) y la huella que esos 

cuerpos han dejado en su ausencia. Para ello, se presentó en primer lugar, a través de los 

postulados de distintos autores especialistas en el tema, el tipo de fotografía que se ha entendido 

estos artistas presentan. No se trata de una fotografía en su rol tradicional, esto es, de fiel 

reproductora de la realidad, sino de una fotografía performativa que, mediante distintos medios 

y decisiones de pre y posproducción, se hace de recursos que la acercan más a las artes visuales 

que a un dispositivo veritativo. A continuación, se introdujo el lugar de estas obras en tanto 

prácticas de la memoria, al recuperar todas un pasado histórico trágico así como la utilización 

del álbum familiar históricamente situado en el ámbito privado de las personas y, en estos 

proyectos, desplazado al ámbito público en pos de una preservación de la memoria colectiva 

para la sociedad toda. 

Posteriormente, se introdujo el contexto histórico del que devendría la figura del desaparecido 

junto con su complejidad y primeras representaciones. En esa línea, se plantearon algunas 

nociones básicas acerca de los límites representativos y la dificultad que presentan las masacres 

contemporáneas, exponiendo ya la palabra de Burucúa y Kwiatkowski (2014), autores en que 

este trabajo se basó para el análisis de las obras. Previo a presentar la fórmula de la silueta y el 

doble, se recuperó brevemente el Siluetazo (1983), la primera acción artística que conjugó arte 

y política para la representación de los desaparecidos y el reclamo por su aparición con vida en 

el espacio público. Es entonces cuando se explicó la fórmula de la silueta como la utilización 

de diferentes recursos que, mediante apariciones fantasmagóricas, contrastes, juegos de luces 

y otros métodos, revelan la ausencia del desaparecido. Este es entendido, a su vez, como un 

sujeto duplicado, una doble omnipresencia que pone en cuestión las formas habituales de la 

identidad y subjetividad, y este aspecto sería también identificado en los trabajos a analizar. 

En esta instancia y luego de haber presentado todas las cuestiones introductorias pertinentes, 

se comenzó con la exposición y el análisis de la obra de los tres artistas. Respetando un orden 

cronológico de realización, se empezó por Buena memoria (1996), ensayo fotográfico realizado 

por Marcelo Brodsky y presentado inicialmente en su escuela secundaria en el marco del 

aniversario de los veinte años del comienzo de la dictadura. El proyecto, centrado en su 

experiencia personal al presentarnos las pérdidas que sufrió en su círculo íntimo producto de 
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la desaparición de personas, se enfoca a su vez en la construcción de una memoria colectiva y 

en hechos extrapolables a toda la sociedad. Para ello, utiliza una serie de recursos que remiten 

directamente a la fórmula de la silueta y el doble presentada por Burucúa y Kwiatkowski 

(2014). La obra, que se divide en cinco capítulos, presenta en cada uno de ellos y de distintos 

modos, una serie de contrastes entre los vivos y los muertos, entendidos además como el 

desdoblamiento del cuerpo ausente que, si bien no está físicamente, se revela constantemente 

en la imagen. La superposición de los sobrevivientes y los desaparecidos, el uso de la palabra 

para contextualizar y resaltar la ausencia, juegos de luces y sombras que hacen confluir tiempo 

pasado y presente se encuentran en la obra. El desaparecido presenta una dualidad; se ve su 

imagen congelada en un tiempo anterior a su secuestro, y se ve también a quienes lo 

sobrevivieron y pudieron vivir una vida que ellos no. Lo que “podría haber sido” y no pudo 

ser, se revela y se recuerda en cada instancia, y es dentro de ese umbral donde aparecen las 

huellas de quienes ya no están, las vidas inconclusas. 

A continuación, se presentó la obra de Lucila Quieto: Arqueología de la ausencia (1999-2001), 

compuesta por trece relatos visuales de 35 fotografías en total. Como se vio, estas retratan el 

encuentro imposible entre hijos y sus padres desaparecidos, a la vez que presentan un nuevo 

tiempo producto de la confluencia entre pasado y presente. La artista, que trabaja con la 

proyección de imágenes en la pared y el posicionamiento de los hijos frente a la misma, parece 

presentar el juego de luces y sombras, de siluetas y de dobles en su máxima expresión. La 

aparición de la sombra en medio de la persona física y la imagen fotográfica parecería actuar 

como nexo intermediario entre realidad y ficción, pasado y presente, vida y muerte. A su vez, 

hijos e hijas representan el doble de su padre ausente, tanto por la carga genética que los une 

como por el rango etario que algunos comparten hoy con los desaparecidos en ese entonces. El 

desdoblamiento del sujeto ausente se revela, a la vez que los hijos reivindican sus identidades 

truncas portándolos, por efecto de la proyección, en su piel. 

Finalmente, se analizó Ausencias Argentina (2006), serie fotográfica realizada por Gustavo 

Germano. En ella, se presentan un conjunto de dípticos en los que el artista devela un contraste 

entre una foto inicial tomada antes de la dictadura, y una segunda foto producida tiempo 

después con la intención de recrear a la primera. Es mediante aquel paralelismo de imágenes 

que se revela la ausencia. En la segunda foto, el desaparecido ya no está, no es más que un 

espacio vacío entre quienes lo sobrevivieron. Mientras la primera imagen fue realizada en su 

momento a modo de recuerdo, de preservación de un momento familiar, feliz, la segunda es un 
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artificio. Ese momento feliz con todos los integrantes que lo compusieron no puede volver, y 

de esa conciencia se nutre la obra. Si bien intenta conservarse el mismo espacio, la misma luz, 

los mismos gestos y poses, el espectador de ninguna manera puede ignorar la ausencia de uno 

o más de los fotografiados originalmente. Quienes posan hoy, a su vez, fueron atravesados por 

la experiencia de la desaparición de sus allegados, por lo que la mímesis y la conservación del 

sentido de la primera imagen son en todos los casos imposibles. La primera foto es también 

resignificada por lo acontecido, todas son fotos de desaparecidos. En cuanto a la aparición de 

la silueta y el doble, se halló que esta se da nuevamente por la confluencia de tiempo pasado y 

presente, por el contraste entre el espacio vacío y los sobrevivientes, y por la duplicación de la 

imagen en una que nunca logrará igualar a la primera. Como en el caso de Brodsky, también 

entra en juego constantemente lo que “podría haber sido”. Las vidas de los familiares y amigos 

de los desaparecidos se exponen, se ve cómo ha pasado el tiempo, se denota la experiencia y 

vivencia en sus miradas. Todo lo que podrían, ellos también, haber tenido. Asimismo y como 

en algunas de las fotografías de Quieto, algunos dípticos presentan una igualación etaria entre 

padres e hijos, ausentes y presentes, lo que remarca el desdoblamiento del sujeto en uno de 

fantasía, el espacio vacío, y el real, el que sigue hoy su legado. 

Habiendo recapitulado el proceso del trabajo y recuperado varios de los puntos importantes 

que surgieron del análisis de las obras, resulta claro que las tres, si bien presentan operaciones 

distintas en su realización, utilizan una serie de recursos en común que confluyen en la fórmula 

representativa de la silueta, presentada por Burucúa y Kwiatkowski (2014). Estos recursos se 

hallan en primera instancia en la utilización de imágenes del álbum familiar o íntimo como 

punto de partida. Esas fotografías son reformuladas y manipuladas en pos de la creación de una 

nueva imagen, lo que hace que pierdan su sentido original y su estatus de posesión privada para 

pasar al espacio público. Su rol en este es la conservación de la memoria colectiva; las 

subjetividades y experiencias personales son sacrificadas en pos de algo mayor, un 

acontecimiento artístico con el que los espectadores pueden empatizar y sentirse parte. A su 

vez, todas las obras se nutren de un constante contraste entre presencia y ausencia, entre pasado 

y presente. Las desapariciones son resaltadas por los presentes, a la vez que el encuentro entre 

dos tiempos genera uno nuevo e imposible fuera de la producción de estas imágenes. Por 

último, se presentan en los tres casos una duplicación: de fotos, de espacios, de lugares, de 

tiempos y de sujetos. La identidad del desaparecido se encuentra dividida. Una parte de ella 

quedó en la imagen de un tiempo pasado, congelado, de lo que fue antes de la dictadura, y la 

otra parte se encuentra hoy en quienes lo sobrevivieron, en sus hijos, sus familiares, sus amigos. 
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El espacio vacío no se presenta sin aquella huella, sin esa conciencia de una existencia 

inacabada, una identidad truncada. 

A modo de cierre, resulta importante resaltar que este trabajo representa únicamente una 

pequeña porción de las múltiples vías de lectura e interpretación que desprenden las obras 

seleccionadas así como la figura del desaparecido. En este caso, se buscó echar luz sobre 

numerosos recursos en común hallados en la representación de la masacre contemporánea, 

particularmente la última dictadura militar argentina. El desaparecido, en su rol de ambigüedad 

y de puesta en crisis de toda noción tradicional, es representado en las tres obras seleccionadas 

a través de medios que logran revelarlo, atravesado por la fórmula representativa de la silueta 

y el doble. 
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