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Sólo.tiene wlor: de verocidod en el discurso lo que hoce evidente o un suieto, pero no
poseemos ningún instrumento definitivo poro otropor o ese suieto: esl,e es el signo de lo
ero de lo intimidod. Lo subietivo, lo vivencio, lo experiencio encornodo en lo confesión

o el iestimonio expreson eso medido común de verocidod que el discurso propone y que
sólo puede troducirse, como figuro de lo interioridod, en lo ínlimo, honsformodo en

pruebo de uno certezo que se boso en lo fiobilidod textuol de su locolizoción ¡ ol mismo

tiempo, de monero controdictorio, en lo convicción de su inoccesibilidod existenciol.

Lo íntimo es el espocio outobiogróftco converlido en señol de peligro y, olovez, de fron-
tero; en lugor de poso y posibilidod de superor o tronsgredir lo oposición entre privo-
do y público. Es un espocio pero tombién uno posición en ese espocio; es el lugor del

suieto moderno -su conqÚisto y su esligmo- y ol tiempo es olgo que permite que eso

posición seo necesoriomenie inestoble. Lo inlimo es imoginorio como efecto sospechoso

del "desconocimiento que el suieto tiene de sí mismo en el momento en que se decide o
osumir y ocfuor como su yo". Pero lo dimensión imoginorio no es solo desconocimien-

to (o punto ciegot sino movimiento de rupturo y, por tonto, poderoso dinomizodor. En

esto doble vertiente lo intimidod consiituye tombién uno herromiento poro lo compren-

sión de los ironsformociones his6ricos.
Hermonn Broch iniciobo de ese modo uno de sus iextos'mós personoles: "Esto es sólo

uno outobiogrofio en lo medido en que en ello se cuento lo historio de un problemo que,
cosuolmente, iiene mi mismo edod: [...] es el problemo y el fenómeno de ese gigontes-
co moquiovelismo que se viene preporondo intelectuolmente desde hoce cincuento oños

y cuyos consecuencios opocolipticos vivimos hoy en reolidod". lro frose es extroordino-
riomente revelodoro, porque iustifico lo outobiogrófico en lo hislórico, que es, en su

coso, lo experiencib del colopso del humonismo como doctrino y como ospiroción,
duronte el oscenso del nozismo y lo Segundo Guerro Mundiol. Pero lo es sobre todo
porque justiffco lo necesidod de lo escrituro outobiogrófico en lo Historio. Hoy quizó el

movimiento serio el controrio: lo Hisiorio se volidorío o portir de lo escrituro outrcbio-

gróftco. Pensor indirectomente -n textos y outores diversos- sobre eso inversión y sus

consecuencios es el ob¡etivo de este libro.
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