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Silvia Levenson, artista plástica

"El trabajo de Abuelas es revolucionario"

El exilio suele paralizar el tiempo: congela las últimas
vivencias antes de partir y las guarda intactas en la
memoria, junto a los sentimientos y a la tristeza de irse. La
mejor de las veces, esa cajita de cristal puede abrirse y es
posible hacer algo con todo ello. Y cuando eso sucede,
suelen nacer cosas maravillosas, como la muestra
Identidad Desaparecida que la artista plástica Silvia
Levenson inauguró en la Casa por la Identidad de Abuelas
de Plaza de Mayo. Aunque hoy vive en un pueblo cercano a
Milán, su vocación artística remite a la última dictadura
militar, esa que la persiguió cuando militaba en un partido
trotskista y la obligó a irse a Italia en 1980, con su hija
Natalia, de cuatro años, y el pequeño Emiliano, de sólo
once meses. "Fue muy duro y, cuando empecé con la
escultura, lógicamente eso fue lo primero que vino a la

superficie. De algún modo, yo tenía que confrontar con eso", explica Silvia, entre las conmovedoras esculturas de vidrio que
hablan de las infancias robadas en aquellos años.

–¿Cómo surgió la idea de la muestra?
–Cuando empecé a exponer, mis trabajos tenían que ver con el exilio. Hacía valijas, libros de vidrio, que remitían al viaje circular
que define a mi familia: Por el lado de mi papá, muchos rusos hebreos y socialistas emigraron a la Argentina para estar mejor y,
después, fueron sus nietos los que tuvieron que irse del país. Al tiempo empecé a trabajar sobre el tema de la infancia, sin
relacionarlo con la identidad o los chicos nacidos en cautiverio, y fue después de años que me di cuenta de que estaba hablando
de eso, de esa etapa tan dolorosa para los argentinos. Lo de esta muestra surgió hace algunos años, cuando fui contactada para
exhibir en el American University Museum de Washington: es un espacio público y se me ocurrió hacer algo que homenajeara a
las Abuelas de Plaza de Mayo, que le devuelven la identidad a tantos chicos a los que les fue negada y lo hacen desde el amor.
Para mí, su trabajo es sumamente revolucionario.
–¿Por qué eligió el vidrio para hacer este homenaje?
–El vidrio es un elemento que, en la vida cotidiana, está utilizado justamente para preservar la memoria, como cuando resguarda
el vino y, a su vez, la memoria de la uva que recibió el sol. Por eso me pareció que era indicado y también porque es frágil y
permite reflejar la falta de protección que sufrieron estos niños cuando nacieron. Ahora son adultos, pero me interesa el
momento del nacimiento porque es justamente esa instancia la que se está tratando de reparar.
–¿En qué sentido esos años influenciaron su arte?
–Primero, yo me siento una sobreviviente. Aunque, en definitiva, todos sobrevivimos a algún naufragio en nuestra vida, porque
sino solamente algunas personas podrían entender mi trabajo. Mi experiencia me da una visión más de realidad, de la vida, de lo
importante, mientras muchos colegas míos viven amargados porque no se los invita a exponer a una muestra o no están en un
catálogo. Yo estoy contenta de estar acá, viva y coleando, y poder recordar todo lo que pasó.

   Su muestra se podrá visitar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) hasta el 21 de noviembre, ya que el 10 de
diciembre se inaugurará en el Museo Bellas Artes de La Plata y en 2015 viajará a Chile y Uruguay. El 24 de enero próximo, en
Washington, se levantará el telón de la exhibición más grande, para la que realizó 115 vestidos de vidrio: cada uno simboliza un
nieto que, gracias a la labor de Abuelas, recuperó su identidad. Por eso se emociona tanto Silvia, ahora que ya es abuela de su
querido Pablito y sabe lo lindo que se siente.

–La muestra se enmarca en los 37 años de Abuelas y en pleno reencuentro de Estela con su nieto, ¿qué le genera eso?
–Una emoción fuertísima. Cuando fue el encuentro entre Estela y Guido, me acuerdo que trataba de hablar con argentinos,
porque solamente un argentino podía entender por qué uno se ponía a llorar con sólo conocer la noticia... Es un honor que las
Abuelas me permitan acompañarlas de algún modo en este camino.
–¿Cómo ve la relación entre la sociedad argentina y la memoria?
–Creo que es fuertísima. La memoria no puede ser sólo un mensaje de dolor: tiene que permitirnos hablar de lo que pasó para
poder lograr justicia. Y es muy lindo ver chicos jóvenes movilizados, convencidos de que esto no tiene que pasar nunca más.

Malva Marani
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