
~h , 1 nea 
u 

Memoria, Cultura y Ciudadanía 
lleana Rodríguez John Petrus Juan Pablo Gómez 
Bradley Hilgert Ludmila da Silva Catela Bernardita Llanos 
Valeria Grinberg Pla Fernando A. Blanco 

Reseñas de libros 

Manuel Aráuz Ulloa Juan Pablo Gómez Benjamin Moallic 
Ricardo Lindo Julián González Torres 

Programa de Maestría en Memoria, Cultura, Ciudadanía 



historia
revista de 

No. 27, primer semestre 2012



Consejo Editorial
Margarita Vannini
Rodolfo Cardenal, sj
Frances Kinloch
Antonio Esgueva
Ileana Rodríguez
Juan Pablo Gómez

Editores de este Número
Adriana Palacios
Juan Pablo Gómez

Producción
Jan Kees de Rooy

Diseño Gráfico 
ARCO Producciones, S. A.

Impresión
Printex, S. A.

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica
Universidad Centroamericana, IHNCA-UCA

Dirección General
Margarita Vannini

Consejo Consultivo 
Antonio Acosta, España
Víctor Hugo Acuña, Costa Rica
Elizabeth Dore, Inglaterra
Michel Gobat, Estados Unidos
Jeffrey Gould, Estados Unidos
Frances Kinloch, Nicaragua
Dirk Krujit, Holanda
Martin Küne, Alemania
Hector Lindo Fuentes, El Salvador
Werner Mackenbach, Alemania
Salvador Martí, España
Alain Musset, Francia
Andrés Pérez Baltodano, Canadá
Hector Pérez  Brignoli, Costa Rica
Ileana Rodríguez, Estados Unidos
Arturo Taracena, Guatemala
Josefina Vijil, Nicaragua
Knut Walter, El Salvador
Justin Wolfe, Estados Unidos
Volker Wünderich, Alemania

historia
revista de 

No. 27, primer semestre 2012

Rotonda Rubén Darío, 150 mts. al oeste
Managua, Nicaragua 
Tel: (505) 2278-7317 / 2278-7342
Fax: (505) 2278-7324
Apartado Postal: C-186
ihnca.uca@ihnca.edu.ni
www.ihnca.edu.ni

ISSN: 1017-4680

Publicación Semestral del
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica

Universidad Centroamericana



Índice

Presentación 7

Introducción a la Maestría en Memoria, Cultura, Ciudadanía 
Ileana Rodríguez 11

Operación Pájaro: Expediente 27, 1998. 
Obispo Gerardi: Enemigo del Estado;  
marcado para ser eliminado 
Ileana Rodríguez 17

Huecos en el archivo: la homosexualidad  
como obstrucción de la justicia en el caso del asesinato  
del obispo guatemalteco Juan Gerardi 
John Petrus 35

Discursos historiales, vidas del liberalismo,  
voces de la historia 
Juan Pablo Gómez 47

El testimonio de los jesuitas mártires de El Salvador 
como práctica de resistencia e inclusión 
Bradley Hilgert 59

Re-velar el horror.  
Fotografía, archivos y memoria frente  
a la desaparición de personas 
Ludmila da Silva Catela 75

Memoria, afectos y género 
en documentales argentinos y chilenos 
Bernardita Llanos 93

En defensa de la afectividad: cine, justicia y ciudadanía 
Valeria Grinberg Pla 105

De desaparecidos en Nicaragua y Chile. 
Desmemoria en el cuerpo de los archivos 
Fernando A. Blanco 117



Programa de Maestría Interdisciplinaria en Memoria,  
Cultura, Ciudadanía 
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica -  
Universidad Centroamericana 
Ileana Rodríguez 129

Reseñas de libros 137

Elecciones, reelecciones y conflictos en Nicaragua  
1821-1963 de Antonio Esgueva Gómez 
Manuel Aráuz Ulloa 139

Hombres de empresa, saber y poder en Centroamérica.  
Identidades regionales/modernidades periféricas 
de Ileana Rodríguez 
Juan Pablo Gómez 145

La revolución es un libro y un hombre libre:  
los afiches políticos de Nicaragua Libre 1979–1990  
y del Movimiento de Solidaridad Internacional 
de Otker Bujard y Ulrich Wirper 
Benjamin Moallic 151

Publicaciones Editorial IHNCA-UCA 155

Libros 156

Catálogos 160

Revistas 160

Discos 161

Películas 162



5



6



La historia reciente, la memoria y las 
transformaciones sociales vividas en las sociedades 
centroamericanas en la posguerra son campos de 
atención académica y labor pedagógica del Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-
UCA). En este afán el Instituto ha construido una línea 
de investigación y un Grupo de Estudio dedicados a 
pensar las intersecciones entre las rúbricas memoria, 
cultura y ciudadanía, tanto a nivel local-regional 
centroamericano como continental latinoamericano.

Este número de la Revista de Historia que 
hoy presentamos reúne algunos de los trabajos e 
investigaciones en curso presentados y discutidos 
en los dos Seminarios Internacionales "Memoria, 
Cultura y Ciudadanía" organizados por el IHNCA-
UCA en los meses de marzo y septiembre del año 
2011. Dichos Seminarios convocaron a veintidós 
académicos provenientes de Centro y Sudamérica, 
Estados Unidos y Europa. Aquí los esfuerzos 
apuntaron a promover la reflexión sobre las 
rúbricas mencionadas arriba; tuvieron el objetivo 
de integrar los diversos enfoques disciplinarios a 
las circunstancias locales; pero sobre todo sentaron 
las bases curriculares de un programa de maestría 
interdisciplinaria regional en estos temas.

No nos corresponde aquí anticipar la 
descripción y relevancia del programa de posgrado 
aludido. Por tanto, iniciamos este número de 
la Revista de Historia con la presentación de 
la Maestría en Memoria, Cultura y Ciudadanía 
realizada durante en el Segundo Seminario 
Internacional por Ileana Rodríguez, coordinadora 
académica del Programa.

El énfasis de los trabajos aquí publicados se 
coloca sobre las temáticas de los derechos humanos, 
género y archivos localizados en Centroamérica y el 
Cono Sur. Los trabajos sobre Centroamérica discuten 
los reveses de los estados liberales en la región, 
tanto en el siglo XIX como en siglo XX. También 
hablan de dos países: Guatemala y El Salvador. 
Hay en estos trabajos una continuidad analítica-
crítica. Ellos realzan el valor del psicoanálisis en el 
estudio tanto de formaciones estatales y ciudadanías 
‘abyectas’, así como de modalidades de violencia 
política y terror en la región.

En sus artículos, tanto Ileana Rodríguez 
como John Petrus leen la misma novela El arte del 
asesinato político. ¿Quién mató al Obispo? del 
escritor norteamericano-guatemalteco Francisco 
Goldman. El gesto de Rodríguez es dar cuenta, a 
través de lo archivado en el texto cultural, de una 
mentalidad de estado –psicótico y criminal—, de 
la inestabilidad de nociones tales como lazo social, 
verdad y justicia. Petrus, en cambio, argumenta 
cómo la memoria del asesinato del Obispo Gerardi 
continúa incompleta por una dominancia cultural 
homofóbica en la sociedad guatemalteca.

El artículo de Juan Pablo Gómez desdice 
el discurso ‘historial’ liberal de la finca cafetalera 
guatemalteca como metonimia del progreso mediante 
la relectura del testimonio subalterno. Cerramos los 
trabajos de Centroamérica con un artículo de Bradley 
Hilgert. En éste, Hilgert, equipara el testimonio 
de los jesuitas asesinados de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” al testimonio 
de las ‘ciudadanías abyectas’ de los salvadoreños con 
quienes dichos sacerdotes se solidarizaron. 

Presentación
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Los trabajos sobre el Cono Sur se refieren 
particularmente a los casos chileno y argentino. 
Ellos examinan los registros visuales y narrativos de 
la memoria en la post dictadura. Además, tematizan 
la memoria de la figura más emblemática de las 
dictaduras argentinas y chilenas: el desaparecido. 
Ludmila da Silva Catela analiza fotografías de 
desaparecidos y el estatuto de representación de estas 
imágenes en diversos contextos de enunciación.  Los 
trabajos de Bernardita Llanos y Valeria Grinberg Pla 
encuentran su registro memorial en la producción 
cinematográfica contemporánea, en la categoría 
género y las políticas del afecto. Llanos revisa cómo 
la mirada de género de documentales argentinos 
y chilenos disloca las ‘épicas revolucionarias’ 
centradas en la figura del héroe masculino. Grinberg 
Pla analiza una vertiente del cine documental 
latinoamericano, particularmente argentino. Para 
Grinberg Pla la afectividad de las víctimas y familiares 
se transforma en política, y el poder representacional 
del cine se pone en función de la justicia.

Finalmente, Fernando A. Blanco trae a esta 
discusión problemáticas relativas a las nociones 
de desaparición, cuerpo y archivo. Blanco realiza 
una propuesta de curso para el Programa de 
Maestría que se concentra en el análisis de poéticas, 
representaciones y políticas de escrituras/archivos 
transmediales en Chile y Nicaragua. Aquí el autor 
destaca los trabajos de dos artistas visuales, la 
chilena Voluspa Jarpa, y el nicaragüense Ernesto 
Salmerón.

Así organizado, confiamos en que los 
trabajos incluidos en este número de la Revista de 
Historia dedicado a las rúbricas Memoria, Cultura 
y Ciudadanía abonen a un pensamiento más 
crítico sobre el pasado reciente de la región; sirvan 
como material de estudio y problematización al 
estudiantado universitario; instalen nuevas miradas 
y enunciados para hablar sobre las memorias, 
cuyo peso es cada vez mayor no solo en las 
políticas públicas gubernamentales sino también 
en la producción cultural, las luchas sociales de 
ciudadanías victimadas, y las subjetividades que 
habitan la región centroamericana. Esperamos que 
estos trabajos sirvan como referencias comprensivas 
al momento de dar cuenta de la experiencia propia. 
En Centroamérica los estudios y los estudiosos de la 
memoria están en emergencia. Y ciertamente estos 
Seminarios Internacionales cimentaron las bases de 
un diálogo y compromiso de más largo alcance entre 
académicos e investigadores jóvenes del centro, 
norte y sur que ya ha tomado forma en el Programa 
de Maestría.
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Introducción a la Maestría en Memoria, Cultura, Ciudadanía

Ileana Rodríguez*
The Ohio State University 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
Universidad Centroamericana 

La idea de esta maestría ya estaba instalada 
en el programa del Instituto cuando yo empecé a 
colaborar con él. Margarita Vannini había trabajado 
con un historiador, el Profesor Víctor Hugo Acuña, 
y con un politólogo, el Profesor Andrés Pérez-
Baltodano sobre este asunto. Mi llegada coincidió 
con una invitación a la Profesora Ludmila da 
Silva Catela, antropóloga y directora del Museo 
Provincial de la Memoria de Córdoba, Argentina, a 
dictar un taller sobre memoria. Yo soy estudiosa de 
la cultura. Con esto señalo la convergencia de cuatro 
disciplinas en la elaboración de este proyecto de 
maestría: historia, ciencias políticas, antropología, 
cultura. De ahí salen las tres rúbricas que dirigen la 
idea.Cuando decidimos abrir el "Segundo Seminario 
Internacional Memoria, Cultura y Ciudadanía" con 
la presentación de la maestría yo pensé que sería 
aburridísimo contar la gestión administrativa. Pero 
he aprendido que sin gestión administrativa no hay 
proyecto posible. Por tanto, teníamos que pensar en 
el porqué, el cómo, y los quiénes de la idea. Y es aquí 
donde entramos todos los presentes y la realización 
de dos congresos en un año, toda una proeza para 
esta institución y este país. Reunir los elementos de 
juicio, a los cuales me voy a referir principalmente 
en esta presentación, es todavía la tarea en curso, 

aún si en su primera etapa ha quedado ya plasmada 
en la solicitud de fondos.  Pero en lo esencial se trató 
de presentar la idea junto con el trabajo realizado 
por el Instituto, sin el cual nada hubiese sido posible.

La labor que ha realizado esta institución 
goza de gran prestigio y confiabilidad, y por estas 
razones hemos obtenido el financiamiento para estos 
dos congresos y conseguiremos el financiamiento 
para la maestría. Se trata en lo fundamental de tener 
un grupo de estudiantes, a nivel regional, interesado 
en la articulación de estos tres conceptos en perpetuo 
movimiento, y de becarlos para que puedan dedicar 
su tiempo a estudiar.  Decidimos que fueran jóvenes, 
inteligentes, dedicados, intelectualmente curiosos; 
y que sus maestros fueran exactamente del mismo 
tenor. Por eso son ustedes los invitados a ayudarnos 
a realizar este plan. Recordemos que los estudios 
de memoria, tal y como aquí los entendemos, van 
en este continente por su tercera generación, todas 
representadas en esta sala, pero en la cual predomina 
la generación de los hijos, escaseando la de los 
abuelos que es la mía y dirigiéndose a los nietos que 
es a quienes queremos seducir.

Habiendo dicho esto, quiero ahora contarles 
que ya tenemos en el Instituto un grupo de jóvenes 
estudiosos de estas articulaciones y que todos ellos 
van a participar en el congreso. Ustedes podrán 

*  Palabras de apertura  "Segundo Seminario Internacional Memoria, Cultura y 
Ciudadanía". Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, IHNCA-
UCA. 7-9 de septiembre de 2011. 
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constatar sus niveles de aproximación al tema 
cuando oigan sus intervenciones. Hemos tenido dos 
breves seminarios, uno para leer a los estudiosos 
europeos y otro para los latinoamericanos sobre 
todo en sus versiones chilenas y argentinas. Hasta 
aquí, lo administrativo.

Revisando la literatura latinoamericana sobre 
el tema memoria, nos percatamos que la discusión 
sobre ella se establecía en cuatro plataformas 
epistémicas o de conocimiento: el de la historiografía, 
el de la politología, el de la psicología, y el de la cultura.  
Todos los aquí presentes pueden tomar posición en una 
de dichas disciplinas clásicas o en sus intersecciones 
y, como estoy segura ocurrirá en el debate, estas 
cuestiones nunca son habladas en frío—cada una de 
las disciplinas puede reclamar para sí la representación 
de la totalidad; yo no soy excepción y reclamo para la 
cultura la totalidad social. Este reclamo de totalidad, 
falso o verdadero, es la condición de posibilidad de la 
transdisciplinariedad, o de la fundación de una nueva 
disciplina agrupada en rúbricas como la de estudios 
culturales, derechos humanos o cualquier otra.  
Digamos pues que éste es el primer presupuesto que 
pongo sobre el tapete de discusión.

El segundo, íntimamente ligado al primero, 
es la tensión que dentro de los estudios de memoria 
se hace notar sobre estos saberes disciplinarios.  
Si en su inicio los primeros reclamos fueron a 
la política y a la historia poniendo en cuestión 
nociones de justicia y verdad, luego el campo se fue 
extendiendo hacia la psicología y los afectos que 
enfocaron el trauma. Me explico con el ejemplo.  
Si tomamos como punto de partida los trabajos 
de mi generación, pongamos al de Elizabeth Jelin 
como instancia, vemos cómo ella sugiere que 
hablar de memoria requiere un sujeto que recuerda 
en compañía de otros, sumergido en una tradición 
que puede romperse o no, y cuya experiencia ha 
sido puesta en una narrativa o almacenada en un 
artefacto que llamamos cultural—monumento, 
libro, pintura, escultura, etc. Esta es la memoria 
social o pública, aún si su origen es el individuo. Pero 

con el transcurso del tiempo, las generaciones van 
poniendo su mirada en otros asuntos, por ejemplo, 
del trabajo de Ludmila da Silva Catela quiero 
rescatar la noción de testigo y verdad testimonial y la 
de las organizaciones de hijos. También quiero, para 
matizar aún más el asunto, tomar como instancia 
los trabajo de Fernando Blanco y Michael Lazzara 
que desde dos posiciones diferentes, y sin del todo 
negar el trabajo que hicieron en Chile Hernán Vidal, 
Nelly Richard, y Diamela Eltit, ponen su atención 
en los mecanismos desencadenados por el tránsito 
hacia la reconciliación, restauración, democracia 
o neo-liberalismo, según sea el ángulo de apoyo 
del trabajo, que pusieron en marcha los gobiernos 
neo-liberales. Estos trabajos dejaron de hablar 
de la tortura, el enloquecimiento, la quiebra del 
paradigma funcional que requiere todo individuo 
para constituir el lazo social y, sin olvidarse de ello, 
precisamente para ampliar el campo de reflexión, 
hablaron de la venta de sexualidades, el uno, y de la 
creación de monumentos, el otro, para así seguir el 
camino de los estudios de memoria.

Mis alumnos ya están situados dentro del neo-
liberalismo y el post-modernismo y prestan atención, 
en reprospecto, a la formación de ciudadanías abyectas 
y de estados psicóticos.  A propósito de una lectura de 
un capítulo del texto de Hernán Vidal, “La sesión de 
tortura…”, Juan Pablo Gómez y Carlos Villanueva 
discutían la perdurabilidad del estado terrorista. Yo 
les decía que ahora se llamaba neo-liberal, o narco y 
que eso no restaba en nada la relación entre memoria, 
cultura y ciudadanía puesto que ‘el terror’ persistía 
pero ahora no se presentaba como tal, excepto en los 
estado narcos, donde la presencia del tráfico de drogas 
había creado otra especie de terror. Yo llamo a esos 
estados criminales, estados psicóticos, poniéndome 
así en el plano de la psicología para explicar los 
efectos de la cultura política.  Este puede ser un muy 
polémico segundo punto de discusión.

Hugo Vezzetti dice que la memoria social 
surgió como una forma de resistencia frente al 
carácter clandestino que tomó la acción represiva 
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del Estado, y que de ahí en adelante hubo un reclamo 
de verdad, un reclamo de justicia y un imperativo de 
memoria. Me llamó la atención el uso de ‘verdad’ 
y ‘justicia’ porque esas son precisamente las dos 
palabras que se usan en Guatemala en el texto de 
Francisco Goldman, El arte del asesinato político. 
¿Quién Mató al Obispo?, un análisis del cual 
presento en mi trabajo para este encuentro. Aquí, 
curiosamente, trazo una relación con la Argentina 
no sólo porque el título del informe que gatilló el 
asesinato del obispo Gerardi fue Guatemala, Nunca 
Más, haciendo eco al informe argentino, sino 
porque curiosamente la noción de testigo presencial 
en este caso es el de un indígena que fue miembro 
del ejército, luego informante de la seguridad del 
estado, y más tarde, el testigo clave del fiscal en 
su demanda de justicia y de verdad para el obispo 
asesinado. De tal ambigüedad es la situación del 
testigo que lo sitúo entre dos títulos de Jorge Luis 
Borges, el de Funes el memorioso y el de la Historia 
del traidor y del héroe.  Esto es para subrayar uno de 
los aspectos de las circunstancias locales.  Ese es, 
digamos, un tercer punto de discusión.

 Los jóvenes del Grupo de Estudio del 
IHNCA que tenemos aquí, después de leer ese texto 
de Vidal, se interesaron más por los torturadores 
que por los torturados.  Y esa fue una sesión en que 
uno de los miembros no pudo hablar de la emoción, 
mientras los otros permanecían en un silencio 
que, como bien dice Vidal, puede compararse al 
momento místico.

Pregúntense ustedes porqué cambió el foco 
de atención del torturado al torturador; porqué 
la resistencia a pensar que todavía estamos en el 
estado terrorista; porqué muchos de los trabajos 
son sobre los vivos—hijos y quizás los nietos de los 
desaparecidos—y no los muertos.  Yo le preguntaba 
a uno de mis alumnos aquí presentes si él pensaba 
que después de leer a Vidal estaría interesado en 
participar en una lucha política, y él me dijo que 
no, que de ninguna manera. Cuando los miembros 
del Grupo de Estudio-IHNCA enmudecieron la 

semana en que discutimos la “Sesión de tortura…”, 
yo no quería intervenir su reacción porque pensaba 
que quizás su espíritu combativo había decaído 
un tanto; que después de leer los pasos que señala 
Vidal, a saber, (a) el deseo de vaciar la memoria del 
torturado pensada como información; (b) la voluntad 
de extirpar esa memoria mediante la destrucción 
física del cuerpo; (c) el salirse del propio cuerpo 
que experimenta el torturado, alienándose de su 
propio cuerpo como si no fuese el suyo; (d) buscar 
el refugio en el propio torturador ahora convertido 
en autoridad y, finalmente, (e) la quiebra biológica, 
psicológica, e ideológica del torturado que desgarra 
todo el tejido social podíamos bien entender el 
costo del nuevo pacto social; cómo para instaurar 
el régimen neo-liberal fue necesario destrozar, 
aniquilar, negar, dejar vacío el lugar de todo derecho 
ciudadano a protestar y a prefigurar un estado de 
mejora social, donde los derechos humanos sean 
respetados.  Y este sin duda es otro tema de debate.

En mis años de insurgencia había una serie 
de palabras que se echaban a la cara como insultos.  
Una de ellos era decir que tal o cual persona era ‘un 
revisionista’. Creo que esa palabra ha cambiado hoy 
drásticamente de valencia.  Porque ahora se pasa 
revista a todo.  Hay que ver la seriedad con que el 
libro de Pilar Calveiro Poder y Desaparición. Los 
campos de concentración en la Argentina habla de 
las organizaciones guerrilleras. Hay que ver lo que 
significa que Fidel Castro admita públicamente que 
"El modelo cubano ya no funciona ni siquiera para 
nosotros". El ex presidente admite que el sistema 
de la isla no es exportable en una entrevista con la 
revista ‘The Atlantic’. Quizás esta maestría pretenda 
ser eso, revisionista; esto es, que vuelva sobre el 
tema de la memoria, la cultura y la ciudadanía hoy, 
ayudado por todos los aquí presentes.

Quizás es axiomático que si la memoria 
está íntimamente ligada a la función reparatoria 
del mal radical, afincado en un estado que ha 
pervertido y quebrado la ley, también se asocia al 
restablecimiento del imperio de la ley, la aplicación 
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del castigo retroactivo, el poner en escena la ley 
para caracterizar su quiebra como crimen y hacer 
de su autoridad fundamento del porvenir. Memoria 
es entonces el reordenamiento de las significaciones 
de un pasado criminal, algo más que una narración 
de crímenes y recopilación de testimonios; es decir 
una intervención para someter esos acontecimientos 
a la acción de la ley.

Claro es que la palabra memoria convocó 
a la sociedad y la puso en posición de espectador 
horrorizado; tiñó la escena pública, la acción 
pública, el humor público, la conciencia pública, el 
sentimiento público y fue trabajando un consenso 
que instauró la verdad como hecho jurídico.  En 
eso, acumuló la suma de poder y pretendió lograr 
la normalidad institucional frente a la desmesura 
incomparable de la violencia ilegal contra la 
sociedad; quiso proscribir la fascinación por la 
violencia, el delirio paranoico, las medidas de 
excepción como factor eficaz de gobierno—ese 
estado de exaltación hasta el paroxismo, de tiempo 
de revancha, de la búsqueda autoritaria del orden 
con la complicidad civil. Con esto se asegura la 
dimensión pública, ejemplar de la memoria, los 
usos públicos de la historia (Habermas), aquellas 
prácticas en que la función de interrogación e 
interpretación desde el presente domina sobre 
las reglas internas a las disciplinas. Como dice 
Vezzetti y Jelin, para esta empresa, son necesarios 
los marcos materiales, los artefactos culturales, 
las instituciones; sus soportes como también 
la implantación de prácticas formadoras que 
se apropien del pasado en contra no solo de la 
significaciones que las dictaduras procuren imponer 
sino de la insignificancia y el acostumbramiento 
espontáneos que provienen de la vida cotidiana, de 
lo que Hannah Arendt llamaba la ‘banalidad del 
mal’—los niños Somoza que arrastran sus juguetes 
frente a la jaula que las panteras comparten con 
los prisioneros, del cuarto de costura que es ahora 
sala de tortura. Por eso, argumenta Vezzetti, 
responder a los problemas de la memoria pública 
depende menos de las herramientas consagradas 

de la investigación histórica que de cierto estado 
de conciencia y humor social, de la escena que los 
medios producen en la exhibición o el escamoteo 
del horror arcaico o industrial de las masacres 
administradas, del consenso que es el límite del 
pluralismo.

Entre las lecciones están que: (a) el caos 
social acarrea el deseo de orden consensuado 
poblacionalmente; (b) la irresolución de los problemas 
trae el radicalismo en la juventud y la movilización 
social; (c) favorecer procedimientos legales e ilegales 
para gobernar apoya los procedimientos ilegales; (d)  
los partidos políticos, los gremios, la clase media 
se alinean con el que gobierna que se convierte en 
dictador, sea personal o corporativo: en Somoza, 
ambos.

Estas pocas reflexiones son solo para 
advertir que a medida que uno se va adentrando 
en la discusión sobre el sentido y significación 
de ‘la memoria’, uno se va percatando que sobre 
ese signo se discutieron, sobre todas las cosas, 
el sentido de ambigüedad que sobre el todo 
social o epistémico se cernía. Para poner un par 
de ejemplos, si comparamos, al azar, el trabajo 
de Michael Lazzara sobre el discurso de la 
reconciliación, el trabajo de Hernán Vidal sobre 
la sesión de tortura, y el texto de Vezzetti sobre 
pasado y presente, lo que encontramos es en el 
primer caso, una ambivalencia sobre la figura del 
testimoniante que es a la vez heroína y traidora, 
un enfrentamiento con las técnicas que destruyen 
por completo la estructura de la personalidad 
humana, y un intento por re-anclar conceptos 
tan básicamente entendidos o de acepciones tan 
tácitamente asumidas como son las de ‘política’, 
‘historia’, ‘justicia’, ‘jurisprudencia’, ‘ley’, ‘estado 
de derecho’, etc. Si ponemos atención al trabajo 
de Fernando Blanco, lo que encontramos ahí es 
un despliegue de comportamientos que vienen a 
documentar la complicidad de la sociedad civil y 
la cultura con la dictadura apoyando así la tesis de 
Vezzetti respecto al apoyo institucional, estructural 
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que la sociedad prestó a la dictadura en la Argentina.  
Si oímos a Ludmila da Silva, prestamos atención a 
las voces cuestionadoras de los testimoniantes y a 
sus silencios y ocultamientos que a la vez prestan 
razón a Beatriz Sarlo cuando dice que el discurso 
testimonial es un discurso y que por tanto no puede 
gozar de ‘privilegio epistemológico’; porque como 
dice Primo Levi la memoria es una ‘herramienta 
insegura’ por su posible ausencia de perspectiva, 
su caída en el maniqueismo y su visión parcial. 
Si oímos a Margarita Vannini con su insistencia 
de porqué no hablamos de lo que sucedió en 
Nicaragua y no sólo de la tortura en Chile o en 
la Argentina, nos enfrentamos a una diversidad 
de escenas públicas y privadas donde no sólo el 
asentamiento de lo que hoy se llama performancia 
o carácter performativo de lo social sino también 
la enorme confusión que produce la maquinaria del 
terror y el reordenamiento necesario que demanda 
de saberes de otra naturaleza. 

Por eso, los retos de una maestría son  
absolutamente seductores. La palabra memoria, el 
signo memoria, su significaciones diversas es lo 
que aquí vamos a discutir durante estos tres días, 
ya sea en el empeño por recuperar ‘las pequeñas 
voces de la historia’ o ‘la historia de la gente sin 
historia’ para decirlo con las metáforas del gran 
historiador Indio Ranajit Guha; la huella del 
racismo en nuestras sociedades que se rearticuló al 
son de las mentalidades coloniales que facilitaron la 
producción de ciudadanías abyectas, o la atención 
dirigida a los materiales de la memoria en toda 
forma de artefactos culturales, o los vehículos de 
la memoria y sus reconfiguraciones por medio de 
la ofensiva de los medios de comunicación. Queda 
pendiente la pregunta de da Silva: ¿para qué?, la de 
Vannini: ¿cómo?, la mía propia: ¿quiénes?  

El gran deseo del Instituto, que en su sótano 
alberga la memoria histórica de este país, es que 
formemos un grupo de estudio sobre el traslape de 
estas rúbricas; que nos comuniquemos, encontremos, 
leamos, enseñemos para que los jóvenes se sientan 

acompañados, acuerpados, arropados. Este deseo, 
que es por el momento una fantasía, quiero ponerlo 
en la dimensión de lo que el pragmático Richard 
Rorty pensaba como una profecía. Decía él que 
profecía significa pre-decir, hacer visible algo que 
todavía no lo es, algo irrealizable pero en necesidad 
de revisión, modificación, remodelación. Él sabe 
que algunos argumentos persuaden y otros no y que 
no todos los discursos son plausibles o pueden ser 
incorporados.  Pero cuáles sí y cuáles no es materia de 
discusión pública. La fuerza de lo profético es crear 
lenguajes, lógicas, tradiciones, las cuales suenan 
en un principio utópicas, irrealizables, existentes 
solo en la imaginación, pero su estatuto ideativo 
tiene la fuerza de establecer prácticas diferentes a 
las existentes y de constituirse en críticas radicales 
de la razón instrumental. Por eso no debemos 
alabar los procesos sociales por la exactitud de sus 
diagnósticos sino por la imaginación y valentía de 
sus propuestas.

A propósito de esto quiero compartir con 
ustedes un incidente de este tenor. Hace poco recibí 
un comunicado de un estudiante chileno que pedía 
una firma de apoyo pero decía que no solo quería 
una firma sino también unas palabras de aliento.  
Esto me conmovió. Me pareció que era una forma 
inédita de organizar cómo quisiéramos que esta 
maestría fuese, una forma inédita de enseñar y ese 
es el último tema de discusión. Entonces, colegas, 
como estamos en Nicaragua, hay que citar a Rubén 
Darío y con él decir que ‘se unan tantos vigores 
dispersos’; que los jóvenes del norte, del centro y 
del sur de nuestra América puedan dialogar a través 
de la colección memoria, cultura, ciudadanía que 
queremos inaugurar. Esta es una profecía. Por 
eso, como los estudiantes chilenos, pedimos unas 
palabras de aliento para esta maestría.  Estamos 
super contentos de recibirlos en Nicaragua.
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Operación Pájaro: Expediente 27, 1998. 
Obispo Gerardi: Enemigo del Estado;  

marcado para ser eliminado
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En este trabajo leo el texto de Francisco Goldman, El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo? a fin 
de mostrar el lugar que ocupa el texto cultural en la discusión sobre memoria y ciudadanía. A través del examen 
de (a) los espacios del crimen del obispo Juan Gerardi Conedera (el parque San Sebastián, la casa parroquial y la 
iglesia del mismo nombre), (b) el testimonio ofrecido por un indigente cum informante, Rubén Chanax Sontay, 
y (c) la noción de estado criminal, desenredo los procesos de constitución de redes de poder y muestro la lógica 
de sus relaciones. Dos nociones psicoanalíticas orientan mi labor: perversión y abyección. Ellas me sirven para 
encuadrar con propiedad el sentido de los sinsentidos de una historia psicótica que produce estados de ser fóbicos, 
vivida por los guatemaltecos a finales del siglo XX. También me ayudan a entender que ‘justicia’ y ‘verdad’ sean 
su contraparte; el norte de aquellos que con ‘serenidad’, empeño’ y ‘tenacidad’ enfrentan el mal. Éste se mueve 

ininterrumpidamente de una a otra etapa histórica siempre desgobernando el lazo social.

 El policía les dijo que tuvieran cuidado ‘porque 
hay cosas que hay que investigar, y otras que no’ 
(Goldman, 64).

Desde sus primeras páginas, el libro de 
Francisco Goldman, El arte del asesinato político.  
¿Quién mató al obispo? produce una aguda 
sensación de desasosiego, un malestar general.1A 
medida que el relato avanza, una atmósfera psicótica, 
o al menos perversa, nos ahoga. La memoria de “[e]
sa época de miedo y tristeza—pero al mismo tiempo 
de una intensidad inolvidables (dice el autor)—
quedó dentro de mí como una infección latente que 
a veces vuelve a la vida, incluso con una mirada 

1  Francisco Goldman. El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo? 
Barcelona: Anagrama, 2007.

(Goldman, 190)—¡‘Infección latente’! Pulsión de 
muerte. Estas sensaciones son producidas mediante 
el uso de dos figuras retóricas: la hipérbole y 
la metonimia: la primera sirve de vehículo a la 
exageración y exorbitancia, que bien capta fuerzas 
primarias, arcaicas, internas o externas irrefrenables 
ante las cuales el sujeto-ciudadano queda como 
‘con una infección latente’, a total merced del mal; 
la segunda, nombra la desorientación perpetua del 
signo debido a su incapacidad de significar. Ambos 
procedimientos retóricos instalan al lector en el 
umbral de un infinito insignificable, en una especie 
de alucinación fóbica que causa miedo y agresividad 
a la vez porque persigue al sujeto aún en los sueños—
despertarse “a eso de las cuatro, empapado en sudor, 
con un miedo intenso” (Rey Rosa, 92). “Anoche, de 
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nuevo pesadilla aterradora” (Rey Rosa, 102). Esta 
ansiedad por significar explica porque el estilo de 
Goldman es repetitivo y se empeña en reconstruir 
las memorias del evento que narra a la manera de 
anáfora que rehace el caso una y otra vez para dotarlo 
de sentido. Esta repetición es el síntoma del trauma 
puesto que trauma es el retorno perpetuo al lugar 
lastimado. Haciendo gran acopio de ‘serenidad’, 
‘empeño’ y ‘tenacidad’–los adjetivos dilectos de 
Goldman–esta obsesión anafórica es la manera 
en que el texto cultural contribuye a instaurar el 
sentido de ‘verdad’ y de ‘justicia’ ciudadana dentro 
de los marcos de la memoria colectiva—signos que 
intentan combatir el terror y asentar el rumbo de los 
derechos humanos-ciudadanos.2

En la crónica en cuestión no estamos 
discutiendo nociones de estados fallidos o 
mendicantes, si ustedes quieren, sino de estados 
criminales, donde impera la voluntad de asesinos 
en serie–real o metafóricamente hablando. Sólo 
así se pueden leer los testimonios recogidos en 
Guatemala: Nunca Más, texto que viene a engrosar 
los archivos de desgobiernos necrófilos.3 Otros 
dos textos novelados acompañan al de Goldman: 
el de Horacio Castellanos Moya, Insensatez, que 
narra el momento previo al asesinato del obispo, 
Juan Gerardi Conedera el 26 de Abril de 1998; y 
el de Rodrigo Rey Rosa, El Material Humano, que 
narra procesos de recolección, reconfiguración 
e investigación de archivos.4 Si Castellanos 
Moya nos sitúa en el momento del terror previo 
al asesinato, Rey Rosa nos deposita en el total 
vacío de sentido. En Castellanos Moya todavía 
es posible contar un cuento, narrar una historia; 
en Rey Rosa esta posibilidad ha sido clausurada; 
los archivos, desmemoriados. Si el primero es un 
mundo paranoico–esa es la palabra que privilegia el 
personaje, el segundo es un mundo vacío. Miedo y 
vacío o miedo y agresividad constituyen los pilares 

2 Elizabeth Jelin. Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
3  Guatemala: Nunca Más. D.R. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado 

de Guatemala, 1998
4  Horacio Castellanos Moya. Insensatez. Barcelona: Tusquets, 2005; Rodrigo 

Rey Rosa. El Material Humano. Barcelona: Anagrama, 2009 

de lo abyecto. Los libros de Goldman, Castellanos 
Moya, y Rey Rosa, constituyen una trilogía que 
archiva, en el terreno cultural, las vicisitudes de 
la efectiva desarticulación de las ciudadanías 
liberales y documentan la total violación de sus 
derechos humanos. Aquí me concentro en el texto 
de Goldman, y uso los otros dos solo como introito, 
epílogo o contrapunto.

El universo social que narran estos tres 
textos culturales es psicótico o, al menos, perverso– 
y uso estos términos en el sentido estricto propuesto 
por el psicoanálisis. Esto es, quiero significar con 
ello un mundo sin ley o de leyes inventadas en la 
fantasía, donde el significado está en perpetua 
catacresis–palabra que significa que el uso del 
signo, por ejemplo, el signo ‘verdad’, o ‘justicia’, 
es siempre inestable; no sabemos lo que significa.  
Para el psicoanálisis, única disciplina que ha 
explorado a profundidad la constitución del sujeto-
ciudadano como ente psíquico, la perversión es una 
estructura mental, no un comportamiento social; 
más, esta estructura mental, descartada cuando 
no despreciada por las ciencias sociales hasta 
recientemente, interfiere y perturba por completo la 
constitución del lazo social o produce un lazo social 
caprichoso o atribulado.5 Para Freud, la perversión 
consistía en rehusar acatar la ley y abandonarse al 
placer, a la llamada jouissance; para Lacan, dicho 
término significa el goce producido en y por la 
transgresión de la ley—o, más complejamente 
elaborado, un mecanismo psíquico para invocar la 
ley, para hacer que la ley sea y así constituir al Otro 
en ley. El perverso resiste la ley y la única ley que 
acata es la de un conjunto de reglas y escenarios 
fantásticos, elaborados por sí mismo. El perverso 
goza transgrediendo y solo la transgresión lo hace 
gozar. La ley del perverso es imaginada y por tanto, 
imaginaria. Leamos un ejemplo en el texto de 
Castellanos Moya:

5  El único trabajo que he leído que toma esta disciplina en serio es el de 
Benjamín Arditi. Politics on the Edges of Liberalism: Difference, Populism, 
Revolution, Agitation. Edinburgh: Edinburgh UP., 2007; Chantal Mouffe.  
El retorno de lo político: Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia 
liberal.  Buenos Aires: Paidós, 1999.
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 Yo no estoy completo de la mente, me repetí, 
impactado por el grado de perturbación mental 
en el que había sido hundido ese indígena 
cachiquel testigo del asesinato de su familia, por 
el hecho de que ese indígena fuera consciente 
del quebrantamiento de su aparato psíquico a 
causa de haber presenciado, herido e impotente, 
cómo los soldados del ejército de su país 
despedazaban a machetazos y con sorna a cada 
uno de sus cuatro pequeños hijos y enseguida 
arremetían contra su mujer, la pobre en shock 
a causa de que también había sido obligada a 
presenciar cómo los soldados convertían a sus 
pequeños hijos en palpitantes trozos de carne 
humana… y también presumía el estado mental 
de los miles de soldados y paramilitares que 
habían destazado con el mayor placer a sus 
mal llamados compatriotas… aunque… no es 
lo mismo estar incompleto de mente por haber 
sufrido el descuartizamiento de los propios hijos 
que por haber descuartizado hijos ajenos… era 
la totalidad de los habitantes de ese país la que 
no estaba completa de la mente (Castellanos 
Moya, 13-14).

Esta actuación no difiere de las acciones de 
los presos amotinados narrados por Goldman que 
gritan “Queremos a Lima” y donde los cholos

 Rebanaron la tapa del cráneo de Villanueva con 
el machete. Psycho tomó la materia cerebral de 
Villanueva en sus manos y se la lanzó a la cara al 
resto de prisioneros del Sector Siete….Tomaron 
un muñeco soldado que Lima tenía en su cama.  
Los cholos decapitaron el muñeco y ensartaron 
su cabeza dentro de la cabeza decapitada de 
Villanueva (Goldman, 360).

¡Qué bien lo entendía Julia Kristeva cuando 
nos decía que la literatura es la puerta de la angustia 
de los tiempos!; el lugar donde el código social se 
destruye y se renueva; que el psicoanálisis deviene 
“el lugar de la extrema abyección, el refugio del 
horror privado que puede ser aliviado mediante 
un desplazamiento indefinido del habla y sus 
efectos” (Kristeva, 1997: 10); y que “L’écriture 
limite” deviene “el síntoma alrededor del cual un 

nuevo discurso teórico sobre el lenguaje como la 
experiencia subjetiva era constituida” (1997: 10-
11).6 Bajo esta mirada, subrayemos en la cita de 
Castellanos Moya las expresiones ‘con sorna’ y 
‘con el mayor placer’ porque ellas son el síntoma 
que inscribe en este fragmento del texto los índices 
de la jouissance, el horror de los tiempos. Y 
percatémonos que podíamos bien preferir usar aquí 
como instrumento de análisis términos como la bio- 
y la necro-política, que gozan de mayor prestigio 
epistemológico y mayor circulación, pero estos 
dos términos presumen políticas conscientemente 
trabajadas y mediadas por la razón.7 Como tal, 
se sitúan dentro del campo del liberalismo. En 
los estados criminales, en cambio, y esta es mi 
propuesta, lo que impera es la sin razón, esto es, la 
pulsión—el ímpetu, el espasmo, las vísceras.

Teniendo en cuenta estos postulados, la 
investigación de Goldman demuestra que el estado 
criminal es un estado perverso, privado de la 
función de autoridad regulatoria, de ese ‘NO’ social 
que significa (a) un espacio público de orden y ley 
(‘verdad’ y ‘justicia’ en el texto) que gobierne las 
subjetividades colectivamente, y (b) la constitución 
del sujeto social, ciudadano responsable capaz 
de establecer un lazo social en beneficio del bien 
común. El universo social es un universo de límites, 
mismos que la perversión niega o reprime. Sin 
un ‘NO’-operador, la pulsión pura impera. La 
perversión está conectada a esa pulsión o impulso 
sin normalización. Tal vemos en todas las prácticas 
militares ejercidas sobre y contra la población 
guatemalteca narrada por los testimoniantes-
sobrevivientes, por los memorialistas—todas dignas 
de películas de horror. Para ilustrar, leemos en 
Castellanos Moya lo siguiente: 

6  Ver Julia Kristeva. “The Speaking Subject is not Innocent”. En: Freedom and 
Interpretation. The Oxford Amnesty Lectures, 1992. Barbara Jonson (ed). New 
York: Basic Books, 1993. Julia Kristeva. “My memory´s hyperbole”. En: The 
Portable Kristeva. Kelly Oliver (ed). New York: Columbia University Press, 
1997, pp 3-21.

7  Michel Foucault. The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 
1978-1979 (Lectures at the College de France). New York: Pallgrave-
Macmillan, 2008; Achille Mbembe. “Necropolitics”. En: Public Culture, 
15(1), 2003. 11-40.
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 Al pobre mudito le tocó en suerte que los 
militares lo interrogaron sin saber que él era 
mudo… [D]elante de los demás habitantes del 
poblado el mudito recibía sin decir palabra 
los golpes… sin que nadie de la población se 
atreviera a decirle al sargento que el mudito no 
podía responderle… y el sargento comenzara a 
infligirle incisiones en el cuerpo con el yagatán, 
a los gritos de “hablá, indio hijo de la gran puta, 
antes de que me calentés los huevos”, pero el 
mudito nada más abría desorbitadamente los 
ojos de tal forma que parecía que saldrían de sus 
cuencas a causa del terror… y fue desenvainando 
el machete… para que ese hatajo de indios 
que presenciaban la escena despavoridos 
comprendiera que lo peor que podía ocurrírseles 
era desafiar a la autoridad, un sargento bastante 
bruto si consideramos que destazó al mudito sin 
darse cuenta de que esos gritos no eran sólo de 
dolor, sino de un mudito para quien ésa era su 
única forma de expresión… después del mudito 
fueron pasando a machete a cada uno de los 
demás pobladores (Castellanos Moya, 29).

Destazar a la gente, convertirla en pedazos 
de carne humana palpitante: el entrenamiento que 
los Kaibiles recibían era un aprendizaje en las 
prácticas perversas, prácticas del mal. Tal cuenta 
Rubén Chanax, testigo crucial-o-colaborador del 
asesinato del obispo. Todos estos ejemplos nos 
llevan a concluir que el espacio de la ley ha sido 
ocupado por un cuerpo perverso, el del ejército.  
Desde el mismo lugar de la ley ellos la violentan 
actuando como asesinos en serie y llenando la 
vida con lo abyecto. Vivir en lo abyecto-perverso 
es, como bien dice Julia Kristeva, vivir en una 
permanente revuelta del ser, dirigida contra una 
amenaza (a veces impalpable y por eso alucinatoria) 
que emana de un exorbitante interior o exterior (la 
amenaza, el terror a la crueldad extrema) lanzado 
más allá de lo posible, lo tolerable, lo pensable.8 
Esa amenaza está dentro y no se puede asimilar. El 
reino del terror constituye ciudadanías que viven 
bajo un continuo susto—espasmo que llama y 

8  Julia Kristeva. Powers of Horror. An Essay on Abjection. New York: 
Columbia UP., 1982.

repele, y coloca a la ciudadanía en una situación de 
desazón permanente. Rodrigo Rey Rosa lo articula 
de la siguiente manera: “en el Archivo yo veía un 
lugar donde las historias de los muertos estaban 
en el aire como filamentos de un plasma extraño, 
un lugar donde podían entreverse ‘espectaculares 
máquinas de terror’, como tramoyas que habían 
estado ocultas” (Rey Rosa, 84). Esto transmite el 
sentir visceral de cómo el perseguido por lo abyecto 
no tiene un objeto definible que lo enfrenta, sino 
una nada, una presencia ubicua, como la de Dios, 
el mal o el ejército. Lo abyecto tiene solo una 
cualidad del objeto: ser opuesto al Yo. Sustraerse 
de esa abyección es un milagro, una trascendencia. 
Para eso se necesita ser de naturaleza reservada, 
aguda inteligencia, voz suave como la de Mynor 
Melgar, coordinador del equipo legal de la Oficina 
de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA). 
Para entender esta posición, oigamos a Goldman 
hablar del equipo que investiga el caso Gerardi:

 Esa noche le pregunté a mis jóvenes amigos 
cómo se sentirían si la sentencia era revocada 
y los Lima eran dejados en libertad. Después 
de haber dedicado tanto de sus vidas al caso, 
¿sentirían que todo su trabajo había sido en vano? 
¿Creerían que habían gastado su tiempo en una 
batalla fútil? Para nada, respondieron... Trabajar 
en el caso Gerardi había sido la experiencia más 
importante y transformadora de sus vidas hasta 
ese momento. Y por supuesto que valía la pena, 
sucediera lo que sucediera (Goldman, 396).

De hecho, los abogados de la ODHA decían 
que “si perdían la apelación y debían construir un 
nuevo caso desde cero, estaban preparados” (365).  
Esa convicción es lo que les hace sustraerse de lo 
abyecto.

Usando el lenguaje psicoanalítico, que es el 
que me parece más apropiado para el entendimiento 
de estas situaciones sociales límites—el terror es una 
pulsión biológica causada por lo abyecto—podemos 
asegurar que pertenecer al ejército, la oligarquía, o 
ejercer altas funciones en el gobierno demanda una 
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personalidad perversa, capaz de establecer un lazo 
social de la misma índole; esto es, demanda un 
tipo de personalidad centrada en el yo—narcisista 
talvez—para la cual lo único que cuenta es la 
satisfacción personal, su jouissance—oigamos las 
voces: “Cuando los cadáveres se quemaron, 
todos dieron un aplauso y empezaron a comer 
(Castellanos Moya, 48); Agarraron a Diego Nap 
López y agarraron un cuchillo que cada patrullero 
tenía que tomar dándole un filazo o cortándole 
un poquito”(Castellanos Moya, 38). Decir que 
estos comportamientos son crueles sin referir este 
adjetivo a una estructura psíquica establecida y a 
una disciplina que la ha estudiado a profundidad no 
da la justa medida del daño que puede causar al lazo 
social. Como establece Castellanos Moya:

 Las frases que tanto me conmovían…como 
aquella que decía Para mí recordar, siento 
yo que estoy viviendo otra vez, cuya sintaxis 
cortada era la constatación de que algo se había 
quebrado en la psiquis del sobreviviente que 
la había pronunciado...Eran personas como 
nosotros a las que teníamos miedo… el ejército 
había obligado a la mitad de la población a 
que asesinara a la otra mitad, que mejor que el 
indio matara al indio y que los vivos quedaran 
marcados (Castellanos Moya,149-150).

‘Quedar marcado,’ cómo lo dirán los 
estudiosos del trauma, significa recordar con y en 
el cuerpo; tener una memoria somática y a la vez, 
somatizar las vivencias históricas—no poder olvidar.9 
Nosotros aquí no necesitamos ensayar todos los 
escenarios de los que se ocupan los psicoanalistas 
para entender cómo el miedo, o más bien el terror, 
caracteriza las situaciones de ciudadanías en asedio 
perpetuo—o en suspensión. Pero sí podemos entender 
la propuesta de que el miedo está ligado a una 
necesidad (deseo o carencia de ‘verdad’ y ‘justicia’ 
en nuestro caso) y a una agresividad (frustración). El 
miedo tiene un referente abyecto, una amenaza no 

9  Pilar Calveiro. “Testimonio y memoria en el relato histórico” En: Memoria y 
Ciudadanía. Ileana Rodríguez y Mónica Szurmuk (Eds). Santiago de Chile: 
Editorial Cuarto Propio, 2002, 207-224.

necesariamente objetivada en toda instancia en un algo 
concreto. Recordemos cómo en el comando Kaibil, 
los soldados se convertían en expertos en imitar el 
canto de los pájaros de la selva que luego Inteligencia 
Militar usaba en llamadas telefónicas como amenaza; 
oír el trino de un pájaro de la selva en el teléfono 
se convierte en una intimidación, técnicamente 
hablando, en una fobia; esto es, eso con lo cual uno 
no quiere tener contacto, lo que uno quiere evitar a 
toda costa y que, en este contexto, denota carencia 
de mecanismos de defensa o aparatos de ‘justicia’. 
Había amenazas más explícitas como la que le decían 
al fiscal Zeissig: “La gente que te está vigilando sabe 
todo.  Sabemos dónde trabaja tu esposa. Sabemos 
dónde viven tus papás. Sabemos dónde viven los 
papás de ella. Vimos que nos estabas filmando por 
eso nos fuimos.  Pero vamos a hacer otras cosas que 
ni siquiera te vas a dar cuenta” (Goldman, 264).

Por estas razones es que el texto de Goldman 
es un texto sobre la perversión y el terror; un texto 
sobre algo que hay que temer. Es, además, una crónica 
de eventos meticulosamente escritos, de lectura amena 
y análisis profundo y honesto. Eso motiva su asidua 
lectura. El asunto es una averiguación exhaustiva de 
los mecanismos de ocultamiento y maniobras del 
ejército, la policía y el presidente de Guatemala en 
sus maneras perversas de manejar la res pública.
Publicado como crónica periodística, este género sirve 
para documentar aquello que se quiere poner en el 
teatro de discusión debido a que asuntos como ese, o 
quedan soterrados en archivos secretos, clasificados, 
pertenecientes a las instituciones arriba mencionadas, 
o son maltratados por los medios de información en 
manos de capitales o corporaciones bien establecidas 
y con fuerza para establecer su sentido de “verdad”—
“los medios eran propiedad de una élite conservadora, 
personas que simpatizaban con los militares y con el 
ex presidente Arzú” (Goldman, 336). La crónica es 
entonces una especie de género testimonial que sirve 
para guardar la memoria no de los muertos, que eso 
ya está sobre sabido, sino de los vivos; de la lógica de 
los hechos que llevaron a esas muertes que los vivos 
recuerdan y testimonian; en este caso, de los hechos en 
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torno al evento sobresaliente del asesinato del obispo.  
Más este asesinato destapa los mecanismos operativos 
del ejército guatemalteco a cargo de las matanzas de 
los años 80 que producen esas frases contundentes 
para Castellanos Moya 

 Dichas por indígenas para quienes seguramente 
recordar los hechos que ahí relataban significaba 
remover sus más dolorosos recuerdos, pero 
también entrar a una etapa terapéutica al poder 
confrontar su pasado, orear a esos fantasmas 
sanguinarios que acechaban sus sueños, como 
ellos mismos reconocían en esos testimonios que 
parecían cápsulas concentradas de dolor y cuyas 
frases tenían tal sonoridad, fuerza y profundidad 
que yo había apuntado ya algunas de ellas en mi 
libreta personal (Castellanos Moya, 30).

El obispo Gerardi era un activista de los 
derechos humanos y acababa de presentar el libro 
Guatemala: Nunca Más, texto que era el resultado 
de una investigación que la ODHA, bajo la guía 
de Gerardi, había emprendido paralela a la de 
la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
(CEH) de Recuperación de la Memoria Histórica 
(REMHI). Las frases de Castellanos Moya citadas 
atrás vienen de ese texto. Gerardi quería personificar 
el crimen, dar los nombres de todos los afectados. 
Tal proyecto culminó con dicho informe y fue 
formalmente presentado en la catedral el viernes 
24 de abril de 1998. Gerardi fue asesinado el 26. El 
esclarecimiento de los procedimientos para ocultar 
a los criminales ocupan las 528 páginas del texto 
de Goldman que nos colocan de lleno dentro de 
la lógica de lo abyecto. La seducción que el texto 
ejerce sobre el lector es que la articulación de las 
distintas organizaciones implicadas, la cantidad 
de personas que participaron en el asesinato tanto 
como en la averiguación de quién mató al obispo 
componen una trama que solo hemos visto en 
las películas de intriga, los llamados thrillers o 
policíacos o, en las películas de horror. Digo esto 
para recordar la estrecha articulación entre cultura, 
memoria y ciudadanía. Es mediante el suspenso 
producido por el caso y fidedignamente reproducido 

en el texto de Goldman lo que coloca esta crónica 
dentro del género policíaco. Pero realmente se trata 
de un crimen, de una averiguación y de un juicio. En 
la enorme flexibilidad que caracteriza al lenguaje 
vemos el desdoblamiento continuo de un relato lábil 
en extremo, que viene acompañado del empeño del 
autor y de los llamados Intocables—así llamados 
“porque evocaba precisamente el joven espíritu de 
aventura al mismo tiempo que señalaba cierta ironía 
divertida en sus ambiciones” (Goldman, 100). Sin 
duda, la relación con Elliot Ness y su lucha contra 
Al Capone son absolutamente intencionales. La 
vertiginosidad del estilo crea un vórtice que produce 
el vacío y a la vez un intenso deseo de conocer el 
desenlace. Apostamos por la ‘verdad’ y la ‘justicia’. 
El estilo queda encarnado en Rubén Chanax—
informante del ejército y testigo de la justicia y de la 
injusticia a la vez. La estructura de su personalidad 
corre paralela al estilo del libro.  Como Goldman, 
Chanax nos cuenta el cuento una y otra vez. Nos 
cuenta el mismo cuento pero cada vez con una 
diferencia o rasgo significativo añadido. En esta 
simultaneidad, desplazamiento y condensación 
consiste precisamente la inversión que hacemos en 
su lectura: queremos saber cómo se va a dilucidar el 
caso y si va a prevalecer la ‘verdad’ y la ‘justicia’. 
Esto no es otra cosa que la cultura puesta al servicio 
de las ciudadanías concediéndoles el poder de 
la palabra para guardar su memoria: la memoria 
del esclarecimiento de un crimen, del crimen del 
obispo, del crimen contra las ciudadanías indígenas 
guatemaltecas. En este trabajo presto atención a tres 
momentos del relato que son: (1) la descripción del 
parque que queda frente a la iglesia de San Sebastián 
y la casa parroquial, lugar donde se cometió el 
crimen; (2) la elucidación del crimen mediante 
el testimonio de Rubén Chanax Sontay; y (3) el 
concepto de crimen de estado y estado criminal.

El parque: microcosmo de relaciones

El parque situado frente a la iglesia de San 
Sebastián y la casa parroquial “era un pequeño 
y complejo mundillo donde convergían varias 
subculturas” (Goldman, 48). A pesar de que “[p]
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étalos anaranjados y brillantes caían de árboles 
fuego del bosque y se esparcían hermosamente sobre 
la hierba y los caminos de concreto del parque” 
(93), su perfil contradice toda noción bucólica y su 
descripción indica que el signo ‘parque’ ha sufrido 
una catacresis, esto es, una inversión radical de 
sentido: de espacio de recreación y esparcimiento 
se ha convertido en un lugar de flujos y tensiones 
donde convergen los intereses de diversos sectores 
sociales.  En el parque, estos sectores se traslapan 
y articulan hasta llegar a un punto de coagulación 
o solidificación en el asesinato del obispo. Por 
eso, dicho evento se convierte en hito y punto de 
esclarecimiento y de transparencia de las dinámicas 
sociales; en el lugar de elucidación de la ‘verdad’ y 
la ‘justicia’. El 26 de Abril de 1998 en el parque se 
anudan los siguientes circuitos sociales:

 1.  El del ejército, con sus cuatro grandes es-
tructuras representadas por La Cofradía, 
El Archivo, La Oficinita, y el Estado Ma-
yor Presidencial—agrupaciones de influ-
yentes oficiales del ejército. 

 2.  El de la iglesia católica con sus ramas 
conservadora y teología de la liberación 
y con sus fracturas de preferencias homo-
sexuales y heterosexuales.

 3.  Los carteles de las mafias—la más pode-
rosa y única que se menciona es la llama-
da Valle del Sol en directa colaboración/
confrontación con el ejército.

 4.  Las ciudadanías abyectas—bandas de 
delincuentes, satanistas, adictos, pushite-
ros, landronzuelos, lava carros, limpiabo-
tas. Estos últimos, junto con los vendedo-
res de comida, componen el sector infor-
mal, substrato de informantes del ejército 
cuando no directamente informantes.

El parque queda situado en el perímetro 
de seguridad del Estado: a dos cuadras de la Casa 

Presidencial y el Palacio Nacional y a cuatro de la 
Catedral Metropolitana. El Callejón del Machén 
termina en el parque y la iglesia de San Sebastián.  
En el Callejón del Machén se localizan la Secretaría 
de Análisis Estratégicos, la Guardia de Seguridad 
Presidencial y el Estado Mayor Presidencial. En este 
parque, tan estratégicamente ubicado, cohabitan la 
serie de subculturas arriba señaladas. Para nosotros, 
el sector protagónico es el de los trabajadores 
informales. Parece que ellos son los llamados 
indigentes, sujetos “desechables”, escoria ciudadana, 
abyectos; no pueblo, ralea—los sin hogar, que viven 
de lo que les cae cuidando o limpiando carros y de 
la asistencia proporcionada por organismos que les 
llevan comida de noche tal como Eventos Católicos.  
Estos indigentes del parque duermen a cielo abierto, 
arrinconados contra la cornisa del garaje de la 
casa parroquial que ellos llaman ‘el atrio’, en sus 
casas-cama de cartón, envueltos en sus harapos. En 
la mañana, cuando se levantan, “parecen payasos 
de circo recién disparados de los cañones que 
aturdidos, se recuperaban en el estupor del duro 
aterrizaje” (Goldman, 94). De noche, sus siluetas 
son aterrorizantes, bultos oscuros que se deslizan 
en las sombras. Se dice que algunos de ellos son 
informantes de la Inteligencia Militar, ‘orejas’.

Me parece que lo más significativo de 
este mundo de sub- o infra-culturas subalternas es 
que se constituye en cantera de apoyo logístico al 
ejército y que su actuación va a desvelar una serie 
de articulaciones clave entre los circuitos más 
altos del poder y la red de ciudadanías abyectas 
y subalternas. En el parque, estos dos circuitos se 
entrelazan y constituyen, por lo alto, la casta militar 
más poderosa y, por lo bajo, las poblaciones más 
desprotegidas, susceptibles de ser convertidas en 
matones, criminales, asistentes en todo tipo de teje 
maneje a los circuitos del poder. Los indigentes y 
los trabajadores informales conectan en línea recta 
ejército e iglesia. De hecho, el informante crucial 
de este caso es Rubén Chanax Sontay, persona 
decisiva en desenhebrar la madeja de los circuitos 
enredados y traslapados del poder y la indigencia 
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en el caso del asesinato del obispo; y más, como 
veremos cuando nos revele que no es indigente sino 
informante. Con esta carta de presentación se abre 
una sola de las facetas de este sujeto indígena maya, 
miembro del ejército durante la represión más dura 
de las comunidades indígenas, entrenado en su baja 
como espía, informante, delator y matón. Lo que 
el espacio del parque pone al descubierto es la red 
social y bajo qué premisas constituye el lazo social. 
El lazo social es un rizoma enmarañado que no 
hay poder en la tierra que lo pueda desenmarañar: 
ni el presidente, ni los organismos internacionales, 
ni las embajadas, ni todos en su conjunto. Y este 
es el grave meollo de la cuestión y el lugar hacia 
donde se mueve el debate sobre memoria, cultura, y 
ciudadanía. Pues esas redes que sirvieron de apoyo 
a la contra-insurgencia sirven ahora a criminales, a 
las industrias y culturas de narcotraficantes afiliadas 
estrechamente al ejército y la policía. Goldman 
afirma que estructuras como la Cofradía, cuando la 
guerrilla no era ya una amenaza 

 empezaron a operar de la misma manera, pero 
ya no con objetivos políticos, ahora se dedicaban 
a delinquir… Y sus prácticas criminales 
aumentaron durante los años.  Y los gobiernos 
civiles no fueron capaces de desmantelarlos. La 
impunidad los protege y eso intimida y evita que 
cualquiera los denuncie… Los guatemaltecos 
del ejército se habían hecho ricos por medio 
de actividades ilícitas como el narcotráfico, el 
secuestro, el robo de vehículos, el contrabando, 
las extorsiones, entre otros (Goldman, 315). 

Esta es la verdadera dimensión de los 
estados perversos. Lo que el texto de Goldman 
enseña es que el registro de la memoria sirve para 
documentar las lógicas, dinámicas y articulaciones 
de los circuitos de poder en su tránsito de una etapa 
histórica a otra.

En el perímetro del parque se realizan todas 
las indagaciones del crimen del obispo; ese es el 
lugar de encuentro de todos los participantes en el 
evento. Ahí mismo viven los informantes. Por eso 

Chanax lo sabe todo: vio salir de su propio espacio 
vital, del lugar donde dormía, a un hombre de torso 
desnudo, el mismo que otro indigente/informante, 
el Chino, vio ya vestido atravesar el parque y le 
vendió un cigarro que él pagó con un billete de a 
peso, mismo que el Chino entregó a la fiscalía. Es 
ahí donde el taxista se detuvo a fumarse un porro 
y vio un carro estacionado y anotó el número de 
placas que luego pasó al padre Gabriel Quiroz. Ahí 
mismo el capitán Lima se reunió con algunos de su 
co-conspiradores y le advirtió a Chanax que alguien 
iba a morir. Lo previno más bien, porque Chanax 
tenía que estar en el juego. Él dormía a la entrada 
del garaje del obispo para saber a qué horas entraba 
y salía. Si vio que filmaron el evento dos veces 
es porque él estaba ahí y por tanto vio a todos los 
participantes en el crimen y es muy posible también 
que él haya sido partícipe directo del mismo. Por eso 
sospechan que la historia que ha contado esconde su 
propio papel en el asunto. Amén.

Rubén Chanax Sontay: Doble o triple 
conspirador

 De todas formas, mire, qué tiene la fiscalía 
en mi contra: ¡la declaración de un indigente! 
(Goldman, 302).

Sí, así mismo es; así mismo como arriba 
dice el capitán Byron Lima, uno de los acusados del 
homicidio del obispo Gerardi. La defensa critica a 
la fiscalía “por tener de su lado, como testigos, un 
indigente, un taxista y un especialista del [Estado 
Mayor Presidencial] EMP que resultó ser mesero y 
conserje” (330). Pero ¿qué otro oficio podrían tener 
los testigos en casos contra estados criminales cuyas 
prácticas perversas recaen justamente sobre este 
tipo de ciudadanías abyectas y/o en suspensión? Y, 
¿cómo podría ser de otra manera si sus cómplices 
pertenecen justamente a estos sectores informales 
de sub- o medio-empleo; de indigentes que no 
son indigentes sino informantes? Más aún, ¿sobre 
quienes sino sobre ellos es que cae el peso de la 
injusticia y por tanto el reclamo de justicia? ¿De qué 
otro lado debe estar la ley sino del de ellos? 
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Según su propio testimonio, Rubén Chanax 
Sontay, “un muchacho de veintisiete años con una 
voz pausada pero resuelta” (Goldman, 276), era 
parte del plan para matar al obispo y lo hizo; después 
quizás se arrepintió y quiso ‘limpiarse’ y confesar—
así lo confirman sus propias palabras: “Yo le debía 
algo a monseñor. Él fue bueno conmigo, y fue 
muy cruel cómo lo hicieron. Él no le hizo daño a 
nadie. Sólo quería escribir su libro” (Goldman, 
392). Pregúntense ustedes si estamos aquí ante un 
principio ético o “ante nuevas variedades del mal y 
del bien… de lo que pueden ser o llegar a ser en la 
subjetividad de cada uno, lo uno y lo otro?” (Rey 
Rosa, 84). Quizás estamos dentro de la aporía de 
cómo en un momento clave lo uno puede llegar a 
ser lo otro.  

No cabe la menor duda que haber sido 
informante es la razón por la cual Chanax sabía 
tanto y podía rendir un testimonio tan detallado 
y coherente acerca del asesinato del obispo Juan 
Gerardi Conedera y sus participantes. En su 
testimonio ante jueces y fiscales del caso, Chanax 
identificó a tres personas, al Coronel Byron Disrael 
Lima Estrada, a su hijo, el Capitán Byron Lima 
Oliva, y al Sargento Mayor Obdulio Villanueva, y 
dijo que éste último ese día le había advertido que 
“no se acercara al parque sino hasta las diez de esa 
noche, porque alguien iba a morir” (Goldman, 276).   
Tiempo antes, el mismo coronel Lima “se había 
acercado a él en el parque un día identificándose 
como coronel de la G-2, Inteligencia Militar... [y] le 
había pedido que trabajara para él… Chanax dijo que 
aceptó la oferta porque necesitaba el dinero” (277). 
De esta manera explica cómo empezó a colaborar 
con la ‘Operación Pájaro, Expediente 27, 1998’, 
por medio del cual el obispo Gerardi fue declarado 
enemigo del Estado y marcado para ser eliminado.

A través de sus conversaciones con los 
fiscales del caso y los colaboradores de los mismos, 
Chanax demuestra que lo sabía todo, hasta el nombre 
del mismo asesino, Hugo, apodado el Multicolores 
por su capacidad de disfraz y performancia. Más, el 

asunto a dirimir es si Chanax también era partícipe 
de otro plan, el de inculpar solamente a los Lima 
y a Obdulio Villanueva. A eso parece apuntar el 
hecho de que “[p]ara la primavera de 2003, casi dos 
años después del juicio, Inteligencia Militar sabía 
exactamente dónde encontrarlo. Aún así, Rubén 
Chanax seguía vivo” (Goldman, 379); o que alguien 
del ejército lo visitara y ofreciera $10,000 dólares 
“si regresaba a Guatemala y se retractaba de su 
testimonio” (Goldman, 374).

Al parecer el capitán Lima en una entrevista 
periodística “aludiendo a los altos jefes” (Goldman, 
437) insinúa que otros militares están también 
implicados en el caso y les envía “advertencias 
subliminales” (Goldman, 436). Se sospecha que ellos 
son, concretamente, el Mayor Francisco Escobar Blas, 
miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP), jefe 
de Servicios de Protección, antiguamente llamado 
El Archivo; también el Coronel Rudy Pozuelos, 
jefe del EMP—solo el presidente está sobre él en la 
jerarquía. También implicados están el General Otto 
Pérez Molina, ex-jefe del EMP, el General Marco 
Tulio Espinoza, jefe del EMP, luego jefe del Alto 
Mando del Ejército, y Ministro de Defensa durante la 
presidencia de Álvaro Arzú, época en que se llevaron 
a cabo los hechos. “Ni Chanax ni Lima mencionaron 
nunca al general Pérez Molina en ninguna declaración 
legal” (Goldman, 437) aún cuando ambos lo habían 
mencionado como implicado en el crimen: Chanax 
a un oficial de la Misión de Naciones Unidas, 
Guatemala (MINUGUA) y Lima a una periodista 
de El Periódico. Quizás este silencio garantiza su 
seguridad.

De Escobar Blas se decía que era un 
‘asesino patológico’… miembro de “La Cofradía, la 
hermandad conformada en su mayoría de oficiales 
de Inteligencia Militar retirados para desestabilizar 
el gobierno del presidente Arzú” (Goldman, 121).  
Sabemos también que “el mayor Escobar Blas era 
un experto karateca [como lo era Hugo, nombre 
que Chanax da al asesino del obispo], de duro y 
amenazador semblante, con un apretón de manos 
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triturador” (222). Jorge Aguilar Martínez, mesero del 
EMP y de turno en una oficina a la entrada del EMP 
la noche del asesinato “[n]ombraba a cinco personas 
del EMP a quienes acusaba como responsables del 
crimen: el mayor Escobar Blas, el capitán Lima, un 
hombre llamado Galeano, el jefe del EMP Rudy 
Pozuelos y Obdulio Villanueva (286)—posiblemente 
el llamado Hugo bajo pseudónimo. Julio Meléndez 
Crispín, especialista del EMP “le reveló al arzobispo 
Penados la identidad del hombre sin camisa: Obdulio 
Villanueva” (414) —quizás uno de su pseudónimos 
es Hugo. Según testimonio de Chanax, el hombre 
que había matado al obispo se llamaba Hugo y 
había salido de la casa parroquial el día del crimen 
sin camisa. Aparte de eso, para Mario Domingo, 
abogado investigador, Hugo y Villanueva parecen ser 
la misma persona. Domingo “estaba convencido de 
que Rubén Chanax estaba en el garaje y vio cómo 
golpeaban hasta la muerte al obispo Gerardi  Hugo 
o Villanueva, o ambos, suponiendo que no fueran 
la misma persona” (418). Puede ser que este otro 
conjunto de personas representen otro grupo de poder 
alterno a los de los Lima pues: “[e]l consenso era  que 
los poderosos protectores del capitán Lima habían 
decido que era hora de abandonarlo, especialmente 
si su eliminación se vinculaba con el caso Gerardi” 
(441). En este caso, es posible que el testimonio 
de Chanax contra los Lima fuera parte del plan de 
Escobar Blas y Pozuelos u otros de los no implicados.

Sea como fuese, un doble o triple conspirador, 
sumado a una subalternidad múltiplemente 
articulada constituye desde ya una intriga policíaca 
de primer orden y una representación extraordinaria 
de la subalternidad misma. "Como estrategia 
narrativa, la misma intriga autoriza a pensar porqué 
todos los que conocen a Chanax sienten que él 
sabe más. ‘Cuidado’ con él, me advirtió Mario 
Domingo acerca de Chanax [dice Goldman]. ‘Es 
astuto y hábil. Siempre juega a desinformar sobre 
la verdad’… Chanax estaba lleno de secretos” 
(Goldman, 393). Contribuye a la intriga informar al 
lector que cada vez que Chanax testifica, añade a su 
impecable narrativa de eventos, más información. 

Así como contribuye informar que Chanax teme por 
su vida y no puede cometer errores. A menudo dice: 
“[e]l padre Mario sabía”, o “[s]i le digo lo que sé, 
van a matarnos a los dos” (345), o, aun más “[e]l 
[obispo] no quedó como está en las fotos… Lo que 
pasó… es que lo movieron” (346). Con esto queda 
claro que Chanax trabajaba para Inteligencia Militar 
como informante y que “había sido amenazado 
por chillar [pero] ¿a quién estaba chillando y qué 
estaba chillando? (348). Más el asunto real es si 
solo trabajaba como informante o también era un 
desinformante, alguien que desviaba la atención 
hacia otra parte. En esa bifurcación de senderos 
oficiosos a la James Bond se sitúa parcialmente la 
duda y ambigüedad sobre este testimoniante. Pero 
la duda ni empieza ni termina aquí. Ambas, duda y 
ambigüedad, son parte de un fondo histórico, de la 
genealogía de la mirada que la dominancia blanca 
ha establecido sobre el perfil étnico Maya durante 
siglos. El indígena siempre es desconfiable y más 
cuando se le presume inteligente y bien articulado, 
capaz de hilvanar una historia bien—como se nos 
dirá más adelante. Chanax por tanto es depositario 
de esas subalternidades multiarticuladas.

En este sentido, la biografía de Chanax nos 
presenta un personaje típico, como le gustaría decir 
a George Lukács: un niño nacido en el Altiplano 
de Guatemala, en Santa Cruz, Totonicapán, a quien 
a los 10 años de edad regala su madre. Él escapa 
de una situación de abuso doméstico y cae preso 
por delincuencias menores. El ejército lo recluta 
en 1990, a la edad de 15 años. Ahí le enseñan 
y autorizan a realizar actos de abuso social, de 
crueldad y criminalidad estatales. ¿Podríamos 
arriesgarnos a decir, con los psicoanalistas, que su 
estructura psíquica estaba ya lista y preparada para 
este aprendizaje? ¿Fue acaso Chanax miembro de 
los Kaibiles, una fuerza de élite de comando famosa 
por su crueldad? El lema de este grupo de tropas élite 
era: ‘Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame.  
Si retrocedo, mátame'. Su involucramiento en la 
masacre de civiles se encuentra bien documentada, 
y el informe del REMHI recomendó su "disolución” 
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(Goldman, 119). El ejército le da de baja a Chanax 
en 1994, a los 19 años. Subsecuentemente lo eligen 
para un curso de entrenamiento para ingresar a 
Inteligencia Militar. En ese centro aprende a seguir 
a las personas, infiltrarse en las casas, caer bien y 
matar. Oigamos su testimonio:

 Primero vino la teoría… La teoría incluía 
aprender cómo hacerse amigo de la gente que 
había que espiar. ‘Uno tiene que llegar a ellos 
despacio.’ ‘Primero uno busca la manera de 
ayudarlos en algo’. O bien, dijo, uno puede 
ir a su casa pidiendo trabajo. ¿Y qué pasa si, 
digamos, el espía quiere trabajar como jardinero 
para infiltrase en una casa pero el sujeto ya 
tiene jardinero? ‘Le pago a esa persona para 
que se vaya’… Pero ¿qué pasa si el jardinero no 
se quiere ir? ‘se lo digo a alguien más, y esa 
persona desaparece’… ‘Entonces voy y pido el 
trabajo’ (Goldman, 390-391).

Y de ahí ya lo vemos situado como parte de 
la Operación Pájaro para matar al obispo Gerardi.  
Toda una formación en el ejercicio de la perversión.

Historia del traidor y del héroe

La importancia testimonial de Rubén Chanax 
descansa en su labor como informante del ejército 
y tanto su fuerza como su debilidad residen en 
esta función doble que ejerce. Su narrativa ofrece 
una serie de hitos importantes y dudas. Ya dijimos 
arriba que siempre parece saber más de lo que dice; 
siempre se guarda algo; siempre es otro para ambos 
lados del caso. “Sus secretos, en su mundo solitario, 
para entonces debían de estar entrelazados con su 
más íntimo ser, proporcionándole poder y control, 
e incluso cierto glamour y dramatismo como los de 
las películas” (Goldman, 393). Dos aspectos quiero 
relevar de este personaje: (a) los diferentes momentos 
por los que pasa su caracterización; (b) su auto-
presentación a través de sus propios testimonios.  
Los dos aspectos se bifurcan. Al parecer tenemos un 
caso de multi-representatividad. Veamos. La primera 
vez que se nos habla ampliamente de Chanax se nos 
dice lo siguiente:

 Rubén Chanax contaría… que era originario del 
altiplano, del pueblo de Santa Cruz, Totonicapán 
y que había vivido en el parque durante cuatro 
años, desde poco tiempo después de ser dado 
de baja del ejército.  Rubén Chanax tenía los 
ojos grandes y una mirada inocente, los rasgos 
mayas de un muchacho de veinticuatro años, 
y era pequeño pero musculoso, con cabello 
negro, grueso y ondulado, y aspecto tranquilo 
y reservado… no bebía alcohol ni consumía 
drogas… Se ganaba la vida como lavacarros 
(Goldman, 50).

Guardemos de este retrato primero los 
cuatro años que había vivido en el parque. ¿Había 
estudiado al obispo todo ese tiempo? Guardemos 
su mirada inocente, que le sirve para ganarse a 
la gente—una de las enseñanzas de Inteligencia 
Militar; y su aspecto tranquilo y reservado que son 
atributos que coadyuvan a hacer bien su trabajo. 
Aparte notemos que es musculoso, es decir, tiene 
fuerza física—¿para atacar y doblegar? Esta es una 
muy buena caracterización para el oficio que ostenta 
pero también para la etnia maya. Esto es, sale de 
las normas estereotipadas para explorar otras áreas 
de representación en las cuales la subalternidad 
indígena ha sufrido un viraje considerable. El género 
que lo encuadra no es ya ni indigenista ni racista sino 
que se proyecta sobre el terreno de la inteligencia, 
en este caso, militar. El subalterno hace acto de 
presencia como colaborador, una subjetividad 
alterna y diferente de la del oprimido-victimado, 
una agencialidad y ejercicio del libre albedrío, un 
arriesgarse que muestra actos de voluntad propia y 
si consideramos el lado que coadyuva a la ‘verdad’ 
y la ‘justicia’, una ética.

El siguiente retrato abunda sobre sus 
atributos, esta vez a nivel intelectual. Leamos:

 A Chanax no le faltaba imaginación. Buen 
observador, incluso entrenado, analizaba a 
la gente, la forma en que hablaba, cómo se 
movía y qué usaba. Sabía como dar forma a su 
información (real o no) para realzarla.  Guardaba 
información para protegerse a sí mismo, pero 
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también a otros. Y una clave para descifrar a 
Chanax era descifrar sus lealtades secretas, 
algunas emocionales y otras estratégicas… [l]
a trama de Chanax trataba de cómo mantenerse 
vivo. Un solo desliz le habría costado la vida 
(Goldman, 378-9).

En esta rápida instantánea del personaje 
tenemos un perfil más agudo que apoya nuestras 
propuestas anteriores. Aquí de él interesa la 
imaginación, la capacidad de observación y análisis, 
el entrenamiento en el habla cuyas formas distingue 
y de los movimientos del cuerpo, los cuales lee bien.  
No es poca cosa. Aparte, casi es un estilista pues 
sabe dar forma a una información y hasta se diría 
dramatizarla. Y no solo eso, sabe distinguir en quién 
sí, y en quién no confiar. Ahora bien, la pregunta 
es: ¿esta caracterización borra y alisa su ser étnico?  
Y más, ¿lo convierte en un ciudadano del estado 
criminal? ¿Se puede hablar en tales términos?

El último perfil que ofrecemos reitera 
aspectos de su fuerza física, sus rasgos étnicos 
y su ‘aire melancólico’ que es un cronotopo de la 
literatura indigenista pero atenuados. Oigamos:

 Rubén Chanax era más bajo de lo que yo 
imaginaba, pero también más musculoso. El 
dorso de sus fuertes y nudosas manos lucía 
grandes verrugas. Tenía los clásicos rasgos 
mayas… y un aire melancólico.  Sus grandes y 
negros ojos, como los de un venado, le daban 
aspecto de niño (Goldman, 386).

Es obvio que se trata ya de crear una intriga 
alrededor de esta persona: ya a decir que esta 
persona realmente representa un enigma al escritor 
y a todos los involucrados en las averiguaciones 
de quién mató al obispo. Y yo elijo la segunda 
alternativa. Veamos: la primera introducción 
vale para situarlo en tres espacios importantes, 
el Altiplano guatemalteco, el ejército, y la etnia 
Maya. Chanax es un indígena guatemalteco que fue 
reclutado desde muy joven para servir en el ejército 
y seguramente participó en la ofensiva contra las 

guerrillas y en las matanzas a las comunidades. 
No obstante este pasado, el aspecto de Chanax es 
tranquilo y reservado, características que el autor 
elige para los miembros de la acusación y para todos 
aquellos que se involucran en el caso del asesinato 
del obispo para esclarecer la ‘verdad’ y la ‘justicia’ 
en Guatemala–entre ellos, los Intocables, los jueces 
y fiscales, los testigos del caso. Como el de ellos, el 
comportamiento de Chanax es tranquilo y sereno, 
su voz “pausada pero resuelta” (Goldman, 276). 
¿No son estos acaso rasgos de la personalidad que 
ayudan a vivir en lo abyecto? ¿Quién dudaría, por 
otra parte, que la reserva es la virtud más grande 
para sobrevivir en los estados crimino-psicóticos?  
Chanax es presentado con los mismos atributos 
de Edgar Gutiérrez, coordinador del informe 
de la Recuperación de la Memoria Histórica 
(REMHI) de la Oficina de Derechos Humanos 
(ODHA), también de voz suave, comportamiento 
apacible, y personalidad intensamente cerebral y 
compleja–que contrasta con la de los mentirosos, 
asustados, histéricos, mendaces de la defensa de 
los criminales. 

Chanax es construido de esta manera como 
un personaje ambiguo: un tipo a caballo entre dos 
sistemas de predicación opuestas–bueno y malo, 
colaborador del caso e informante del ejército.  
¿Qué es lo que le capacita jugar los dos papeles 
a perfección? ¿Acaso es la utilidad que presta 
a ambos sectores–iglesia y ejército; perversión 
criminal y ‘verdad’ y ‘justicia’? Ese lugar que 
ocupa lo hace acreedor de la duda y en este sentido 
produce consenso y anuda el lazo social. Pero ¿no 
creen ustedes que esta representación va más allá 
de toda justicia poética–esto es, imaginaria–y se 
coloca en una justicia histórica–esto es, ¿real? El 
centro mismo de la narrativa es un sitio tomado 
por un obispo ilustre, practicante de la teología de 
la liberación, cuyo asesinato “fue el crimen más 
audaz y riesgoso que el ejército de Guatemala había 
perpetrado en su historia” (Goldman, 304), “una 
ejecución extrajudicial metódicamente planificada 
y elaborada, llevada a cabo por un número aún 
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desconocido de operativos y especialistas de 
Inteligencia de Guatemala, un crimen de Estado de 
motivaciones políticas" (316). La contraparte del 
obispo es un indígena de la etnia maya múltiplemente 
subalternizado–por indígena, por soldado, por 
matón, por informante, por delator–sin el cual el caso 
se cae. Esto me parece un caso extraordinariamente 
sobredeterminado. Como personaje que participa de 
varios atributos cruciales de la cultura guatemalteca, 
Chanax tipifica ambientes sociales y cruza de un 
lugar a otro en estado de terror–“Y recordaba cuán 
asustado se había sentido esa primera noche cuando 
regresó a la ciudad de Guatemala para testificar en 
el juicio. Había dormido en un sofá en la oficina 
del fiscal. Había árboles en el jardín de la fiscalía, 
y toda la noche escuchó el susurro del viento entre 
la hojas y se sintió aterrado” (Goldman, 393). Y el 
día en que iba a declarar “[d]urante el desayuno sus 
manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el 
tenedor” (350).

Chanax es, por demás, una ontología a la 
deriva, en suspensión, sin derechos ni afectos y, por 
tanto, objeto no de deseo sino de fobia. Su situación 
ontológica no puede separarse ni de su etnia ni de su 
condición social. De hecho, su experiencia recuerda 
la ofensiva total contra las poblaciones indígenas 
desde la colonización–repudio de cara, cuerpo, 
ropa, costumbres, cultura, religión, en fin, repudio 
total. Por estas mismas razones históricas, Chanax 
es también objeto de duda, sujeto de desconfianza–
un tropo secularmente establecido en cuanto a 
indígenas concierne. Aunque lo es también porque 
a todas luces es un hombre que guarda secretos o, 
peor aún, que sabe guardar secretos. Por ejemplo, 
el juez Zeissig, dice que nunca se sabía lo que 
Chanax iba a decir en el juicio pues el hecho de 
saber mucho denotaba que había sido informante 
de la Inteligencia Militar, “porque solo alguien que 
estaba en lo que estaba sucediendo podía saber con 
tanto detalle todo lo que había sucedido esa noche” 
(Goldman, 278). Pero también nos dice que Chanax 
le confesó a Zeissig: “Usted me dio la importancia 
que como ser humano merezco” (Goldman, 346). 

Esta importancia que merece todo ser humano es 
el meollo de los derechos humanos pero también 
explica, en parte, que vaya soltando la información a 
pedacitos. Por ejemplo, detalles significativos como 
cuando el Capitán Lima le pregunta para intimidarlo: 
“¿Y qué pasaría si resulta que hay un video que lo 
implica a usted en el crimen?” (Goldman, 278), 
Chanax le aclara en seguida a Zeissig que el evento 
había sido filmado dos veces.

¿Había sido filmado dos veces? ¿Cuál 
evento había sido filmado dos veces, el del 
asesinato o el de la contaminación de pruebas? ¿O 
una vez uno y otra vez el otro? No se sabe a ciencia 
cierta, pero lo que sí se sabe es que lo filmaron 
dos veces: Villanueva lo filmó primero y otro 
fotógrafo de Inteligencia Militar lo filmó después, 
cuando arrastraron el cuerpo del obispo, pisaron 
el charco de sangre y contaminaron la evidencia. 
En cualquiera de las dos filmaciones Chanax queda 
involucrado en el crimen y es, por tanto, cómplice. 
En tal caso, Chanax “[e]staba testificando contra 
su propia gente. Estaba arriesgando su vida” 
(Goldman, 350) pero estaba diciendo la ‘verdad’ 
y, por tanto, sirviéndola. Por eso iba con tiento. 
No quería/temía incriminarse a sí mismo; aunque 
sabía que Inteligencia Militar nunca iba a soltar 
el video, prueba fehaciente de los hechos.   No 
auto-incriminarse es una razón contundente para 
inhibirse; el miedo a las represalias, a la venganza 
es otra razón poderosa. Por eso dirá: “Si yo oculté 
ciertas cosas es porque no me sentí ciento por 
ciento seguro” (Goldman, 281). Seguro en este 
contexto no significa no saber lo que se quiere 
decir; no es un olvido o acto de desmemoria sino 
el estar bien protegido o no; estar seguro significa 
“que estoy fuera de aquí, fuera de Guatemala” 
(Goldman, 282).

Dominando el terror, Chanax testifica contra 
los militares; los expone, a pesar de las amenazas y 
a pesar de Hugo, conocido asesino de la G-2, que 
lo aterra. Creo que clave para el mantenimiento de 
este testigo es lo que él le dijo a Zeissig respecto a la 
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importancia de todo ser humano, del reconocimiento 
de sus derechos humanos citada anteriormente. Y 
aún si todo el grupo que apoyaba la investigación 
siempre tuvo incertidumbre sobre lo que Chanax iba 
o no a decir a la hora de la hora, en cierto momento 
se convenció de la veracidad de sus datos 

 por la manera en que Chanax mantuvo, 
rehusando retractarse frente a la ira a menudo 
agresiva de los militares, sus acusaciones e 
incluso sus enfermizas amenazas veladas: ‘Yo 
no me he vendido, y a mí no me han dicho lo 
que tengo que decir, no soy un mentiroso como 
usted’, le replicó desafiante al coronel Lima 
Estrada… (y cuando este le preguntó) qué 
pasaría si aparecía un video implicándole a él en 
el crimen. Chanax respondió: ‘Si usted lo dice, 
es porque usted lo sabe’ (Goldman, 346).  

Él sabía que habían filmado la escena del 
crimen y hasta quizás el crimen mismo.  

La historia de Chanax siempre tiene un 
excedente y éste plantea interrogantes difíciles de 
dilucidar. Quizás jugó siempre por partida doble; 
quizás aprendió a servir a varias fuerzas en pugna 
a la vez. Pero sea cual fuese su situación, Chanax 
emerge en esta crónica como una persona bastante 
habilidosa. Sí, inventa; porque parte de su misión 
es desinformar, enredar el caso—Hugo puede 
haber sido uno de esos enredos. Es precisamente 
en y por su misión que pasa por varias estructuras 
del ejército y se sumerge en la abyección: aguanta 
entrenamientos severos y aprende a ser infame. Fue 
entrenado para matar, “aprendió a asesinar con el 
recato de un agente de Inteligencia” (Goldman, 391),  
infiltrar, seducir, y en cada rúbrica alcanzó maestría.  
Paradójicamente, este entrenamiento le permitió 
jugar el papel crucial en el esclarecimiento del 
asesinato del obispo, el crimen del siglo del estado 
guatemalteco y a situarse a la par del ilustre obispo 
en esta historia sobre la ‘verdad’ y la ‘justicia’. Su 
historia recuerda bien la trama del cuento sobre el 
traidor y del héroe de Borges donde Chanax como 
Fergus Kilpatrick es a la vez ambos.

El Concepto de Crimen de Estado–Estados 
Perversos

La siguiente frase capta a pie juntillas el 
sentido de los estados criminales. Dice:

 los militares [e]ran los defensores de una cultura 
deliberadamente dividida, enraizada en las 
ideas locales sobre los privilegios, el estatus, 
el militarismo y las políticas anti-indígenas del 
siglo XIX, que se había transformado fácilmente 
en el militarismo y las masacres de la guerra fría 
del siglo XX (Goldman, 185).

Aún cuando, para mí, esta situación no es 
solo el corolario de las ideas políticas y actitudes 
del siglo XIX (entiendo el sentido de trazar 
la historia necrófila al surgimiento de los mal 
llamados ‘estados nacionales’) sino de políticas 
instauradas desde la colonización y de la cual los 
criollos liberales son herederos. Me refiero a esa 
ofensiva frontal y sin tregua contra todo lo que no 
fuera europeo—el fenotipo, la ropa, la comida, 
las costumbres, las creencias, los afectos, las 
sexualidades, todo lo indígena fue objeto fóbico 
y, por ende, objeto de exterminio total. Ya sé que 
dije esto antes pero la repetición es la madre de la 
enseñanza. Esta sensibilidad subyace a las políticas 
necrófilas, genocidas que las ciudadanías blancas de 
la república utilizan contra etnias que las amenazan.  
Los estados criminales tienen sus ficciones 
fundacionales en la colonización.

Si el asunto es el de entender el significado 
de los estados perversos, la siguiente cita resume lo 
crucial:

 Durante la guerra… las estructuras militares 
y paramilitares se acostumbraron a trabajar 
con total impunidad. Sus actos se basaban en 
sus funciones de seguridad… Y sus prácticas 
criminales aumentaron durante los años. Y 
los gobiernos civiles no fueron capaces de 
desmantelarlos. La impunidad los protege y eso 
intimida y evita que cualquiera los denuncie 
(Goldman, 315).
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Estas son las palabras de Edgar Gutiérrez, 
el ex director del proyecto de la Recuperación de 
la Memoria Histórica. Esta libertad de actuar fuera 
de la ley o, aun más, a contrapelo de ella es lo 
que constituye la perversidad del estado, definida, 
como dijimos arriba por la inexistencia de un NO 
que ponga el alto a la violación de espacios cívicos 
y humanos, de derechos de gentes. La impunidad 
significa estar fuera de la ley o de ser la ley del más 
fuerte. En un intento por explicar la existencia de 
otra fuerza, que realmente es la única fuerza en 
el momento de las guerrillas, se crea el concepto 
estados paralelos. Una de tales instancias que explica 
este concepto es el de la creación de La Oficinita, 
un grupo clandestino “que funcionaba como enlace 
entre el ejército, el gobierno y un sector privado de 
conservadores de línea dura… La Oficinita había 
sido creada especialmente para derribar, desde el 
propio sistema legal, todo proceso que amenazara 
al ejército y sus aliados” (Goldman, 211). O La 
Cofradía, “hermandad de élites actuales y antiguos 
oficiales de Inteligencia Militar” (209).

El problema es que lo que el concepto de 
‘estado paralelo’ presume es que hay dos fuerzas, 
los gobiernos civiles son una fuerza, las estructuras 
militares son otra fuerza. Pero realmente los 
gobiernos civiles no son una fuerza, no son fuerza.  
Si los gobiernos civiles fueran los depositarios y 
guardianes de la ley, al no poder hacerla cumplir 
devienen estados fallidos. El gobierno y el 
desgobierno están ambos en manos militares y a esto 
se le llama fascismo o estado perverso. El gobierno 
no gobierna porque los militares lo desgobiernan 
todo, y al hacerlo se constituyen en gobiernos fuera 
de la ley o en gobiernos ad latere de la ley, o en 
gobiernos criminales, psicóticos.  Los militares no 
están sometidos a los reglamentos de la ley. Ellos 
tienen sus reglamentos que crean, recrean, descrean 
y ordenan para sus fines. Un crimen como el del 
obispo Gerardi no constituye un crimen dentro 
de los regímenes militares. Es solo crimen dentro 
del gobierno civil que ahora podría considerarse 
como el gobierno paralelo al de los militares, si es 

que podemos decir eso. El obispo Gerardi, según 
Goldman,

 había amenazado el dominio de los militares 
sobre el hiperdesarrollado aparato de Inteligencia 
del Estado, su dominio sobre el poder real—el 
llamado poder paralelo, que son las entrañas 
clandestinas del poder oficial y sobre los golpes 
criminales, los cuales dependían de su capacidad 
de cometer crímenes con impunidad (Goldman, 
316). 

Las averiguaciones sobre el asesinato del 
obispo son en realidad recorridos por los senderos 
ocultos de las estructuras militares que gobiernan, 
sus redes de influencia abiertas (EMP) y cerradas—
La Cofradía, El Archivo, la Oficinita—y toda 
la amplia gama de colaboradores comprados o 
amedrentados que empiezan con los indigentes 
del parque San Sebastián y terminan con jueces, 
magistrados, periodistas, oligarcas hasta llegar al 
presidente mismo. Desde este punto de vista, el 
gobierno del ejército es el gobierno del país y el 
desgobierno del presidente.

A mí no me parece desde ningún punto 
de vista que esa haya sido la intención de la 
recopilación de testimonios Guatemala: Nunca Más 
pero no me cabe duda que el efecto de ese obispo 
que trató de descubrir la ‘verdad’ fuera justamente 
el develamiento de la red estructural y los métodos 
de operar. Más importante aún es el estado actual de 
la cuestión puesto que, 

 cuando la guerrilla no fue más una amenaza, 
esas estructuras empezaron a operar de la misma 
manera, pero ya no con objetivos políticos, 
ahora se dedicaban a delinquir… Un vocero 
de MINUGUA, Thierry Delrue, señaló que 
crímenes como el asesinato del obispo Gerardi, 
si no eran castigados, alentaban el crecimiento 
del crimen organizado. Los guatemaltecos 
del ejército se habían hecho ricos por medio 
de actividades ilícitas como el narcotráfico, el 
secuestro, el robo de vehículos, el contrabando, 
las extorsiones, entre otros (Goldman, 315).
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Y más:

 Niños de trece años asaltan tiendas de barrio 
armados con granadas, y ladrones de carros y 
secuestradores merodean armados con fusiles 
de asalto M-15, Gallils, y fusiles AK-47, ‘apoyo 
logístico’ siendo proporcionado por sus socios 
y jefes mafiosos de la policía y el ejército 
(Goldman, 358).

Dos palabras llaman la atención en esta 
averiguación de paralelismos y cuál es el gobierno 
paralelo, si el gobierno civil respecto a los militares 
o vice-versa, y esas dos palabras son impunidad y 
‘verdad’. La impunidad significa, ya sabemos, no 
ser castigado; no tener ninguna responsabilidad 
social; escapar el lazo jurídico que supuestamente 
establece el lazo social en una sociedad, pero la 
palabra ‘verdad’, ¿a qué se refiere? Se refiere a un sin 
número de cosas: se refiere a (1) al esclarecimiento 
de todos los actos fuera de la ley perpetrados por 
el ejército; (2) al conocimiento de sus métodos de 
operación; (3) al develamiento, y si es posible la 

desarticulación de sus redes; (4) a las maniobras 
que fabrican ‘verdades’ fantasiosas y fantasmáticas.  
O sea, el concepto ‘verdad’ se proyecta más allá de 
los desaparecidos, de los maltratados, humillados, 
descuartizados, quemados, destruidos. Se proyecta 
hacia formas enraizadas de ingobernabilidad desde 
el seno mismo de los gobiernos paralelos de los 
estados criminales-psicóticos. Y se proyecta hacia 
formas de perpetuación de dichas ingobernabilidades 
y del reajuste que hacen en la medida que el 
campo gira hacia otros espacios de acumulación 
de riqueza—antes amenazados por las guerrillas y 
ahora alentados por el narcotráfico. Es así y en este 
punto que los estudios de memoria se entrelazan 
no solo con los de las ciudadanías, que es un hecho 
obvio, sino con el de la cultura y las culturas que 
en este texto vienen a ser representadas en su punto 
alto por los Intocables y su generación, un grupo 
de gente empeñosa, tenaz, envestida de serenidad 
y con una clara meta, por un lado; y, por el otro, 
por las cofradías de maleantes, narcotraficantes, 
militares que en sus constantes articulaciones y 
rearticulaciones enfrentan el bien y el mal.
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Huecos en el archivo: la homosexualidad  
como obstrucción de la justicia en el caso del asesinato  

del obispo guatemalteco Juan Gerardi

John Petrus
The Ohio State University

Una de las hipótesis que se crearon en torno al asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi, aludió a un crimen 
pasional provocado por un ‘lío de huecos’ (homosexuales). Los investigadores más prominentes del caso reconocieron 
estos rumores y formaron conjeturas variadas sobre el estigma de la homosexualidad, y el silencio provocado por la 
homofobia en una cultura violenta. También formularon hipótesis sobre los efectos que tuvieron estos rumores en 
el juicio del caso. Propongo pensar que la fuerza detrás del estigma y el silencio produce ciudadanías diferenciales. 
Dos de ellas se ven claras en el caso Gerardi, una que se aliaba con el Estado militar y profesaba una ideología 
anti-comunista, patriarcal y nepotista; y  otra que se aliaba con los derechos humanos, las Naciones Unidas y una 
comunidad internacional que intentaba insertar nuevas nociones de justicia y democracia en el Estado guatemalteco. 
El caso Gerardi fue una lucha de legitimación entre estas dos ciudadanías. En el desenmarañamiento del caso, salió 
a la luz otra ciudadanía: la abyecta. A ésta pertenecían aquellos que practicaban sexualidades no-hegemónicas. Esta 
ciudadanía es menos accesible debido a los ‘huecos’ del archivo. Los rumores que vinculaban al padre Mario, al hijo 
del presidente Arzú y a miembros del ejército con esta ciudadanía, fueren lo que fueren sus sexualidades, sirvieron 
como libelo y estrategias de distracción. Es más, fueron usados para chantajear a los testigos que pudieron aportar 
detalles todavía ocultos sobre el caso. Yo argumento que la memoria del asesinato seguirá incompleta a causa de los 
huecos del archivo, de la fuerza del silencio impuesta por una cultura homofóbica.

Este trabajo es una observación sobre las 
sexualidades no normativas en Centroamérica y 
cómo éstas se prestan para desviar la atención de 
asuntos de mayor envergadura. Me interesa el peso 
mediático que tiene la homosexualidad y cómo 
sirve para reducir los actos de un individuo a un 
modelo preconcebido que entretiene por medio 
de un shock value,1 que facilita su función de 
tapadera. Tal es el caso del asesinato del Obispo 

1  Me parece productivo utilizar este término que se usa en la industria 
publicitaria de los Estados Unidos de Norteamérica. Éste se refiere al 
valor que tienen ciertas imágenes, palabras, o acciones que escandalizan, 
sorprenden, o espantan al público. La idea es que la publicidad tendrá mayor 
impacto por los efectos duraderos del ‘choque’ inicial.

Gerardi. El Obispo compartía la casa cural 
con el Padre Mario Orantes, una figura que, a 
medida que la averiguación del crimen avanzaba, 
mantuvo un silencio absoluto en cuanto a su 
posible involucramiento en el asesinato y frente 
a las múltiples acusaciones de homosexualidad. 
En Guatemala a los homosexuales se les llama 
‘huecos’, significando que les falta algo, y 
refiriéndose a una oquedad que bien puede ser 
una analogía de lo vaginal —el hueco que tienen 
las mujeres. Igualmente, puede referirse al no ser 
de los homosexuales, privándolos de un espacio 
existencial: son huecos en lugar de seres humanos. 
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Así se feminizan y se deshumanizan estos 
comportamientos sexuales a f in de dominarlos 
y proscribirlos.

En las investigaciones del asesinato de 
Gerardi surgieron acusaciones que insinuaban que 
el caso se trataba de un crimen pasional provocado 
por "un lío de huecos". De esta manera se trataba 
de encubrir la participación directa del Ejército 
en dicho crimen. Aunque en el juicio oficial estos 
rumores supuestamente no jugaron un papel 
decisivo, sí contribuyeron a poner en escena las 
vidas íntimas de los sacerdotes, los militares, y 
los investigadores más prominentes y conocidos 
del caso. Los investigadores contemporáneos (i.e. 
Francisco Goldman, Maite Rico, y Bertrand De 
la Grange) que hicieron reflexiones sobre el caso 
posteriormente, sacaron a luz varias hipótesis 
sobre el valor del estigma de la homosexualidad 
y el silencio asociado a ella en el crimen. Me 
gustaría discutir estas hipótesis y vincularlas a los 
procesos más amplios de silenciamiento discursivo 
como producto de las relaciones de poder entre 
sexualidades hegemónicas y consensuadas, y las 
que ocupan un espacio subalterno en esta ecuación.  

Tomo como presupuesto que la homofobia 
es constitutiva de una cultura violenta promovida 
por el Estado militar en Guatemala. Podemos citar 
como una escena fundadora de esta militarización de 
la sociedad el golpe de Estado de 1954, financiado 
y organizado con una fuerte participación de la 
CIA y el gobierno estadounidense que depuso al 
presidente electo Jacobo Árbenz Guzmán e instaló 
una serie de gobiernos militares. Estos gobiernos 
fomentaron una jerarquización social que privilegió 
ciertos sectores de una sociedad que ya contaba 
con un alto grado de estratificación económica, 
étnica y cultural. Esta dinámica generó ciudadanías 
diferenciadas que otorgaban derechos distintos 
según la clase, la ideología política, la etnicidad 
percibida, y el sexo y la sexualidad de los nacionales. 
Aunque las ciudadanías son categorías temporales 
y situacionales, argumento que dejaron un fuerte 

legado en la Guatemala de nuestros días. Destaco 
dos ciudadanías, productos de este pasado-presente, 
que considero fundamentales en el caso Gerardi: 
una, que es la aliada al Estado militar, definida 
por una ideología anti-comunista, patriarcal, y 
nepotista; y otra, la asociada con los derechos 
humanos, las Naciones Unidas y una comunidad 
internacional que intentaba insertar su propia agenda 
de justicia y democracia en el Estado guatemalteco. 
Prefiero utilizar el término ‘ciudadanía’ en vez 
de categorizaciones como ‘grupos’, ‘campos 
ideológicos’, etc. porque 1) una ciudadanía implica 
una relación con el Estado; y 2) es un grupo social 
temporal que uno suele tener desde el nacimiento 
pero que se puede adoptar, negar, o perder.

El caso Gerardi funciona como un campo 
de lucha mediático que encarna una pugna entre 
estas dos nociones de ciudadanía por legitimarse. 
Es decir, este asesinato tuvo lugar en un período 
de transición política en Guatemala, donde la 
ciudadanía privilegiada del complejo militar2 entra 
en conflicto con una nueva ciudadanía que pide 
justicia por el pasado violento en una sala judicial 
que funciona como una esfera pública más allá de 
la nación. A medida que el juicio se complicaba otra 
ciudadanía salió a luz: la abyecta. 

Aclaro que en las relaciones de poder 
la ciudadanía de los activistas por los derechos 
humanos estaba en una posición subalterna frente 
a la ciudadanía de privilegio militar. Sin embargo, 
considerando estas dos ciudadanías, había otras 
ciudadanías en posiciones subalternas en sus 
relaciones con éstas. Por ejemplo, dentro de la 
ciudadanía militar que promovía un privilegio 
patriarcal, las mujeres ocupaban posiciones, y por 
ende, ciudadanías subalternas. La ciudadanía abyecta 
es casi un oxímoron. La abyección se refiere a lo 
que produce asco, el desecho, la mugre. Entonces 
la ciudadanía abyecta es la posición social que 
ocupan los individuos que, según una hegemonía 

2  Me refiero a las redes oficiales y clandestinas que otorgaron poder a los 
individuos asociados con el Ejército. 
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consensuada, no merecen un lugar en la sociedad. 
Como dice Ileana Rodríguez, “en el texto cultural, 
el Estado se presenta, por tanto, en una relación 
adversaria respecto al sujeto y constituye lo que yo 
llamo formas de ciudadanías abyectas—pospuestas, 
postergadas, subyugadas” (17). A esta ciudadanía 
argumento que pertenecían aquellos practicantes de 
sexualidades no-hegemónicas. La ciudadanía militar 
tiene una larga historia de persecución y espionaje 
sexual para evitar una feminización de su organismo.3 
La ciudadanía de activistas pro derechos humanos no 
quería comprometerse con la posibilidad de incluir a 
lo abyecto dentro de sus rangos.

Nos percatamos de esta ciudadanía abyecta 
mediante los silencios que producen los ‘huecos’ en 
el archivo que se convierten en una presencia. Esta 
presencia se realiza mediante su shock value que 
produce una tapadera posterior—de esto no se habla. 
En los primeros momentos después del asesinato del 
obispo se manejó la tesis de que el crimen había sido 
efectuado por un amante homosexual del mismo—
¡qué escándalo! Una posibilidad era que el padre 
Mario, que vivía con monseñor Gerardi, fuera un 
homosexual y no revelara todo lo que sabía acerca del 
crimen por miedo a reconocer su homosexualidad. 
Pero, sea cual fuera la preferencia sexual del padre 
Mario, la mención de esta hipótesis tuvo el efecto de 
insertar este tipo de ciudadanía abyecta en la batalla 
jurídica, ocultando la lucha más relevante, la que 
se producía entre las dos ciudadanías mencionadas 
arriba. De esta manera, la cultura homofóbica 
guatemalteca cultivada desde la militarización del 
país, y quizás antes, y presente en la comunidad 
militar tanto como en la de activistas pro derechos 
humanos, jugó un papel importante en la batalla 
jurídica y mediática sobre el asesinato de Gerardi. 

La duda que queda en esta concepción del 
asesinato es, ¿de dónde salieron estos rumores? 
Allí proliferan las hipótesis de los investigadores 

3  Una feminización sería cualquiera desviación del imaginario de la 
masculinidad dominante. Incluye muestras de debilidad, estéticas del cuerpo 
fuera de la imagen del ‘hombre fuerte’, sexualidades no heteronormativas, 
entre otras. 

del caso. ¿Son los rumores verdaderos y está 
la Iglesia involucrada en la manipulación de 
los hechos? ¿Fue el Padre Mario el asesino por 
motivos personales? O, ¿funcionan los rumores 
como un arma mediática difundidos como gas 
tóxico por el ejército? Yo tomo la tercera opción, 
dado que la homofobia fue utilizada por los 
militares en el pasado como una estrategia de 
ocultamiento, así como por la evidencia de que  los 
rumores parecen plantados notablemente desde la 
realización del crimen. Prueba de esto último es 
que un hombre sin camisa se dejó ver muy cerca 
de la escena del crimen inmediatamente después 
del asesinato,a lo que siguió la petición de un 
frotis anal en la primera autopsia del cuerpo de 
Gerardi por el General Espinosa, recientemente 
ascendido a la posición en los altos mandos del 
ejército (Goldman, 60).

Los rumores sobre la homosexualidad del 
padre Mario se desarrollaron a lo largo del caso 
e incluyeron una posible aventura con el hijo 
del entonces presidente Alvaro Arzú. Un folleto 
anónimo describió la existencia de un club secreto, 
un ‘club rosa’, donde se reunían el Padre Mario, 
Diego Arzú, y miembros homosexuales del ejército. 
Estos rumores, al exponer una ciudadanía abyecta, 
sirvieron como libelo y distracción; por otra parte, 
puede que sirvieran también para chantajear a 
los testigos que podían aportar detalles todavía 
ocultos sobre el caso. Es decir, es posible que en 
medio de esta tormenta mediática existieran otros 
testigos que no ofrecieron sus testimonios por la 
probabilidad de resultar incluidos en el próximo 
folleto anónimo acusándolos de homosexualidad. 
Mi argumento es que la memoria del asesinato 
seguirá incompleta a causa de la intervención de 
la ciudadanía abyecta de los homosexuales y los 
‘huecos’ puestos en el archivo por la fuerza del 
silencio de una cultura homofóbica.

El corpus de textos que investigo para analizar 
este caso y proponer la tesis de la ciudadanía abyecta 
de los homosexuales está compuesto de artículos 
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periodísticos escritos durante la investigación del 
asesinato y el juicio, y dos libros bastante conocidos 
sobre el caso Gerardi: El arte del asesinato político. 
¿Quién mató al obispo? de Francisco Goldman, 
y ¿Quién mató al obispo?: autopsia de un crimen 
político de Maite Rico y Bertrand de la Grange. 
Ambos constituyen instancias de memorias 
contrarias o contradictorias sobre los hechos. De 
hecho, el libro de Goldman es una respuesta directa 
a los argumentos desarrollados en el libro de Rico y 
De la Grange. Yo investigo la micro y la macro-física 
del poder de la homofobia y la vergüenza relacionada 
con la condición homosexual en Guatemala presente 
en estos textos. La macro-física de poder es el poder 
que describe Foucault a principios de su carrera—un 
poder discursivo que corresponde a instituciones que 
lo aplican a toda una sociedad. La micro-física es una 
aplicación más matizada sobre cuerpos específicos 
que no necesariamente tiene un actor que lo aplica. 
Foucault lo define así: 

 la micro-física presupone que el poder ejercido 
sobre el cuerpo es concebido no como una 
propiedad, sino como una estrategia, que sus 
efectos de dominación no son atribuibles a la 
‘apropiación’, pero a disposiciones, maniobras, 
tácticas, técnicas, funcionamientos; que uno 
debe descifrar en ella una red de relaciones, 
constantemente en tensión (26).4

Entonces, analizo cómo esta condición 
homosexual interactúa con asuntos relativos a 
las ciudadanías políticas y culturales. Subrayo 
el uso del rumor de la homosexualidad como 
arma y defensa del patriarcado militar y fuerza de 
vergüenza y silencio auto-impuesta. En un caso que 
tiene lugar en un período de transición política en 
Guatemala—un campo de lucha física e ideológica 
entre reformistas, oportunistas, y defensores del 
patriarcado militar—es importante mostrar el uso 

4  “this micro-physics presupposes that the power exercised on the body is 
conceived not as a property, but as a strategy, that its effects of domination 
are attributed not to ‘appropriation’, but to dispositions, maneuvers, tactics, 
techniques, functionings; that one should decipher in it a network of relations, 
constantly in tension”(Foucault, 26) Las traducciones del inglés son de las 
editoras de este número de la Revista de Historia.

estratégico de esta cultura homofóbica y sus efectos 
en la memoria y la ciudadanía para formular una 
praxis que impida su uso, y permita investigar los 
huecos que deja en su archivo. 

Para crear el marco en el presente, donde 
todavía hay mucha discusión acerca del resultado del 
caso Gerardi, cito algunos fragmentos de artículos 
publicados recientemente sobre aquellos que fueron 
juzgados como culpables del asesinato del Obispo 
Juan Gerardi. Por ejemplo, en El Periódico del 17 
de marzo de 2010 apareció una noticia titulada 
“Autorizan libertad de Byron Lima Estrada”. Este 
artículo discute la reducción de su pena, e incluye 
el reclamo de Nery Rodenas, representante de la 
Oficina de derechos humanos del arzobispado 
(ODHA). Cito algunos comentarios hechos por los 
lectores en la red: “que se prepare el maricón de la 
ODHA [Nery Rodenas] porque han demostrado que 
ni ellos se quieren, porque los comunistas disfrazados 
de grupos de derechos humanos o de sociedad civil, 
no tienen principios morales y no los aguanta ni su 
madre”. Otro dice: “la Iglesia católica apadrinando 
a Nery Rodenas de la CALDH, que acobija a ex 
guerrilleros maricones que no tuvieron valor de 
tomar las armas, solo intelectuales, que esconden la 
podredumbre de un caso como el del Padre Gerardi, 
que fue viciado y ellos mismos saben que de político, 
no tubo [sic] nada este caso.” Me gustaría dedicar más 
espacio a  exponer la variedad y la creatividad de los 
insultos, comentarios, y opiniones que proliferan en 
la red acerca de las personas involucradas en el caso 
Gerardi, pero basta decir que la conexión entre las 
acusaciones de homosexualidad y la retórica militar 
tradicional del Estado de derecha, es bien clara. 

Dicha conexión es la que exploro aquí 
con la esperanza de aprender a combatir esta arma 
ideológica. El interés que fomentó mi investigación 
sobre los huecos en el archivo comenzó de 
manera semejante a la que inspiró al autor de 
El arte del asesinato político. ¿Quién mató al 
obispo?, Francisco Goldman. Goldman admite 
que al principio de su investigación el asesinato, 
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que parecía claramente un crimen político, fue 
trasformado por los medios de comunicación en 
una “historia barroca con quizá las más perversas 
pasiones humanas. El misterioso hombre sin camisa 
que había aparecido en la puerta del garaje era 
ampliamente percibido como el personaje de un 
drama homosexual aún irresuelto. Como escritor, no 
pude resistirme” (92). A mí también me interesó la 
posibilidad de un escándalo, pero lo que me condujo 
a adentrarme en la investigación fue el hecho de que 
la homosexualidad en esta historia es todo menos 
pecaminosa. La homosexualidad en esta historia es 
una etiqueta que funciona como un arma ideológica 
que nadie lleva con orgullo. En la jerga de Guatemala 
se sugiere que sus homosexuales son seres ausentes, 
tan condenados a la periferia que se les llama 
huecos. En la lucha por el poder interpretativo, los 
signos adquieren el valor que la contingencia les 
atribuye. Términos como homosexualidad, justicia, 
libertad, propiedad, y salud se llenan de sentido 
según la circunstancia, el régimen en el poder, el 
tiempo histórico, y sobre todo por quién los enuncia. 
Percibo en esta lucha interpretativa las pistas de 
luchas mucho más amplias entre grupos sociales, 
posibles gobiernos, diferentes ciudadanías, hasta 
naciones y hegemonías de saber internacionales.5

El Obispo Juan Gerardi era un activista 
de carrera. Su misión era cambiar las nociones 
de justicia en su país, aniquilar la impunidad del 
Estado Militar, y mejorar las condiciones de vida 
de sus feligreses. Guatemala: Nunca Más, producto 
del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la 
Memoria Histórica (REMHI), y coordinado por el 
Obispo Gerardi, fue una narrativa cuyo propósito 
era lograr una justicia equitativa. Esta justicia estaba 
íntimamente ligada a las nociones de ciudadanía citada 
arriba. Su deseo fue mostrar testimonios poderosos 

5  Me refiero aquí al concepto de la colonialidad del saber de Edgardo Lander. 
Él dice, hablando del pensamiento científico moderno—especialmente en 
sus expresiones tecnocráticas y neoliberales hoy hegemónicas—es lo que 
puede ser descrito literalmente como la naturalización de las relaciones 
sociales, la noción de acuerdo a la cual las características de la sociedad 
llamada moderna son la expresión de las tendencias espontáneas, naturales 
del desarrollo histórico de la sociedad” (11). Creo que este término puede 
aplicarse a cualquier epistemología occidental que ha tenido un estatus 
hegemónico.

contra todos aquellos individuos, principalmente 
militares o afiliados al ejército, que cometieron 
crímenes atroces, y así oponer las ciudadanías de 
las cuales hablamos anteriormente. Sin embargo, 
argumento que ambas ciudadanías citadas arriba 
conllevaban nociones de justicia distintas. Los que 
aparecieron como responsables de las matanzas 
masivas en Guatemala: Nunca Más tenían su propia 
visión de la justicia. Además, gozaban de una 
impunidad que querían mantener y defender a toda 
costa. Entonces, Gerardi fue asesinado. Después de 
este acto físico, el conflicto se mudó inmediatamente 
al reino de lo ideológico. La violencia física 
continuaría a través de amenazas, eliminaciones de 
testigos, etc. Sin embargo, el conflicto se centró en lo 
que podríamos llamar una dimensión  post-política. 
Por post-política entiendo una manera de manejar el 
asunto en los medios de comunicación, con actores 
virtuales para ganar/engañar a un público sin discutir, 
debatir, o enfrentar de manera directa y respetuosa el 
credo político de cada cual. La post-política parece 
implicar una despolitización, pero en realidad es 
una re-politización que simplemente cambia los 
referentes con los cuales la política opera. El anclaje 
de los dos lados de esta polémica comunicacional 
fue la presunción de posibles prácticas sexuales fuera 
de la moral heterosexual patriarcal. Ello, sustentado 
por ambos—el Estado militar y la Iglesia católica— 
se transformaría en el consenso que desapareció al 
obispo y dejó en su lugar un hueco expiatorio: ¿qué 
narrativa ganaría el juego de convencer a la gente 
sobre la manera apropiada de juzgar el crimen? ¿Cuál 
sería el valor de justicia sancionado por la ley? Este 
debate por constituir la memoria pública (oficial) del 
evento, estaba compuesto por memorias ejemplares. 
Todorov describe las memorias ejemplares como la 
utilización de un evento del pasado  

 como una manifestación entre otras de una 
categoría más general… un modelo para 
comprender situaciones nuevas, con agentes 
diferentes… abro ese recuerdo a la analogía y 
a la generalización, construyo un exemplum y 
extraigo una lección (31).
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Es decir, las memorias del asesinato que 
circulaban eran narrativas que intentaban inculcar el 
suceso con fábulas maestras—la amenaza mara, el 
comunismo guerrillero, el lío de huecos.  

A través de las distintas narrativas 
esgrimidas, los dos puntos de vista se instalaron 
en la escena pública, es decir, la memoria fue un 
campo de lucha entre los que querían martirizar 
a Gerardi y los que querían descreditarlo. En esta 
decisión pública, en el logro de un consenso sobre el 
caso estaría la decisión sobre la verdad y la justicia 
históricamente consideradas. Estaría, además de 
la memoria y la justicia, la cuestión relativa a las 
dos ciudadanías involucradas, aquellas que se 
constituían en apoyo al ejército, y aquellas que se 
constituían a partir de los derechos humanos y su 
juicio moral sobre la excluida.

Guatemala: Nunca Más develó “410 
masacres, que son definidas como intentos por 
destruir y asesinar comunidades completas”, una 
gran cantidad de violencia sexual presente en los 
testimonios, y la existencia de una unidad entera de 
la Inteligencia Militar dedicada al espionaje sexual 
(Goldman, 40) igual que en otros Estados militares 
en las Américas como el caso chileno de Colonia 
Dignidad.6 Este documento, producto de años de 
peligrosa investigación, constituyó un gran esfuerzo 
hacia una nueva noción de justicia. La narrativa de ese 
texto exponía la cara fea del ejército guatemalteco, 
una cara de violencia extrema contra los pueblos 
indígenas, pobres, abyectos. Así, observamos dos 
ciudadanías operativas: la ciudadanía que responde 
y funciona como producto del estado militar, y la 
ciudadanía que denuncia la opresión y la violencia 
contra todos aquellos que no tienen acceso a ella.  
Estas dos se traban en una lucha por su legitimación. 

Una tercera ciudadanía es interpelada y 
sirve como campo de lucha para estas dos. En este 
conflicto las prácticas sexuales que se asimilan a la 
llamada normalidad (la heterosexualidad patriarcal) 

6 Véase la investigación llevada a cabo por CIPER [http://ciperchile.cl/]. 

cuentan con  apoyo popular. Aunque después de la 
guerra existieron reclamos amplios para reformar 
los requisitos de acceso a una ciudadanía completa 
en el país—incluyendo derechos para indígenas, 
inmigrantes, etc. Un ejemplo clave sería la consulta 
popular que se realizó en mayo de 1999 que 
proponía proteger “el derecho a la identidad de los 
pueblos Maya, Garífuna y Xinca”.7 Sin embargo, la 
consulta no fue aprobada por el pueblo. Cuando se 
trataba de prácticas sexuales las exigencias no eran 
escuchadas. Para preservar la hegemonía del estado 
militar, otro blanco importante de la violencia 
estatal—además de la llamada amenaza comunista y 
el profundo racismo contra los pueblos indígenas— 
fue la violencia sexual.

Esta manifestación de la violencia política 
combatió la amenaza de irregularidades, desviaciones, 
y huecos. Es precisamente esta ofensiva del ejército 
guatemalteco la que hasta el día de hoy ha sido menos 
cuestionada. Estos puntos de ataque respondieron a 
miedos populares para alcanzar un mayor grado de 
legitimación en la arena del caso Gerardi. Este conflicto 
fue tan ideológico como la lucha contra el comunismo 
e indígenas, y su objetivo fue diezmar a los ciudadanos 
que practicaban sexualidades no-hegemónicas, 
percibidos como amenaza a la estabilidad social. 

El Proyecto Interdiocesano de Recuperación 
de la Memoria Histórica (REMHI), desde su nombre, 
indica una autoridad por su asociación con la Iglesia 
católica. Es una autoridad moral que se dedica a la 
preservación y construcción de la memoria histórica 
del conflicto armado. Este informe identifica a la 
violación sexual como el método estándar en la 
tortura o interrogatorio de mujeres. El REMHI 
critica directamente este uso de la violencia sexual, 
pero no hay ninguna sección, ni testimonio en 
dicho informe que señale la violencia sexual contra 
los hombres. Esto a pesar de que el 90% de los 
torturados en la guerra fueron hombres (REMHI, 
298). Hay mención de la mutilación como práctica 

7  “Guatemala: Constitutional Reform Project” http://pdba.georgetown.edu/
Constitutions/Guate/reforms99.html. Consultado el 10 de enero de 2012. 
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común en los interrogatorios llevados a acabo por el 
ejército, y un testimonio del acto de castración, pero 
no indaga el uso simbólico de la violencia sexual 
contra los hombres. Tampoco habla de la ideología 
detrás de la violación como una reafirmación violenta 
de la heterosexualidad. Desde mi punto de vista, la 
cantidad de violencia sexual vista en los testimonios 
no solamente es una reafirmación de la dominación 
de los hombres sobre las mujeres, el patriarcado 
y la impunidad de los hombres, sino que esta 
violencia también reafirma la heterosexualidad como 
componente esencial de la ciudadanía hegemónica. 

Además de ser un acto de deshumanización 
contra los enemigos del Estado, la violación colectiva 
efectuada por el ejército guatemalteco funcionó para 
crear lazos solidarios entre los perpetradores. Estos 
lazos resultan muy difíciles de categorizar. ¿Son lazos 
sexuales, entonces homosexuales? De ser positiva la 
respuesta, entonces la homosexualidad tendría un 
lugar de privilegio siempre y cuando se asocie con 
la violación de enemig@s. ¿Son lazos fraternales? 
Si lo son, me parece imposible separarlos de una 
connotación sexual que implicaría el incesto. Lo cierto 
es que, fuera del cronotopo de Guatemala en plena 
guerra, estas prácticas sexuales son no hegemónicas, 
perversas, y abyectas. Sin embargo, la autoridad del 
Estado militar permitió que estas mismas prácticas 
alcanzaran a tener un prestigio y función en la moral 
de los soldados. Esta homosocialidad (Kosofsky), 
ahora con la meta de aniquilar a sus enemig@s 
más que cumplir cualquier deseo sexual, se puede 
considerar fratricida en el sentido que la alianza 
masculina es para eliminar al otro.

Aunque la mayoría de los guatemaltecos no 
apoyó la política de violación, la ideología detrás 
de los actos no les molestó del mismo modo que 
la muerte de civiles no desviados. Mejor dicho, el 
ejército y el Estado militar se expandieron sobre una 
ideología preexistente de patriarcalismo cultivada 
por la ciudad letrada y la tradición militar que data 
de la conquista. Es decir, la élite letrada reprodujo 
sistemáticamente institucional y culturalmente 

una matriz social heteronormativa. Hicieron esto a 
través de los currículos educacionales, los valores 
transmitidos en prensa y en círculos políticos. El 
Estado militar es una extensión monomasculina de 
estas mismas redes élite. Entonces, comprobamos 
que el peso político, el estigma de la homosexualidad 
no es una aversión frente a la diferencia, sino un 
producto de políticas hegemónicas del cuerpo de una 
larga tradición. Así que no debe sorprender que gran 
parte de la lucha ideológica contra las desviaciones 
sexuales en Guatemala en los últimos treinta años, 
conllevó también una imposición de sexualidades 
ultra-tradicionales, más allá de las patriarcales, 
desiguales, violentas, y perversas. La violencia 
anti-homosexual fue una imposición contra la 
posibilidad de encontrar placer, compañía, sosiego, 
de manera alterna a las que proporcionan las 
relaciones heterosexuales, pero también se utilizó 
para promover relaciones desiguales, patriarcales, 
todas ellas pensadas e impuestas como normativas. 

El ejército guatemalteco gastó una cantidad 
considerable de dinero y recursos para vigilar el 
comportamiento sexual del personal militar durante 
y después de la guerra. Más, lo irónico es que 
esta obsesión no aspiraba a disminuir ni castigar 
las desviaciones sino todo lo contrario. No estoy 
diciendo aquí que no castigaron a homosexuales, 
porque sí lo hicieron. Lo que estoy diciendo es que 
se puede argumentar que el abuso y la desviación 
fueron fomentados con tal de que no se trataran de 
desviaciones respecto a la heterosexualidad. Los 
comandantes querían asegurarse de que el abuso 
sexual practicado por el ejército fuera no solo una 
política represiva sino desviada. Claro está que 
‘desviada’ en este caso cabe dentro de los límites 
de la heterosexualidad y dentro de los parámetros 
del patriarcado, porque la violación sexual contra 
hombres y mujeres era permitida, normalizada y 
hasta esencializada. 

La desviación sexual es difícil de definir. 
Literalmente quiere decir que son prácticas sexuales 
no normativas. Pero, ¿cómo definir las normas? 
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¿Sería correcto afirmar, por ejemplo, que la norma 
bajo el patriarcado es la violencia simbólica y física 
contra las mujeres? Cito un testimonio para mostrar 
un ejemplo:

 A las mujeres y los niños los mataron con puras 
bombas [granadas], porque eran muchos los 
niños; como allí hay solteras buenas, entonces 
todos los soldados apartaron a todas las solteras. 
Hicieron como tres tandas y se pusieron a matar 
a la pobre gente, pues como todos los soldados 
se quitaron el gusto con las más jóvenes, fue el 
teniente el que empezó a chingar a las pobres 
muchachas. (REMHI en Goldman, 42).

La violencia es extrema, desviada, pero 
¿podemos negar que la violación grupal corresponde 
a una lógica heterosexual y patriarcal? El ejército, 
como institución, invirtió grandes recursos 
monetarios e ideológicos para atizar una cultura de 
terror, y así continuar actuando con impunidad.

Cuando esta impunidad se examina a 
través del caso Gerardi, los recursos que gastaron 
para mantener sus desviaciones dentro de la 
heterosexualidad patriarcal, es para nosotros 
sintomático de un miedo más profundo dentro 
de la ideología de los opresores. ¿Temían acaso 
una desviación ‘verdadera’ caracterizada por 
prácticas sexuales que no intimidaran ni lastimaran 
a sus enemigos? Al hacer esto, temían perder sus 
privilegios, su impunidad, y su dominación. ¿Sabían 
de este riesgo, del riesgo de perder credibilidad 
e influencia a causa de actos o aún rumores de 
actos que no caben dentro de lo heterosexual y lo 
patriarcal? Estos actos no-hegemónicos fueron 
bautizados como ‘homosexuales’, señales de 
debilidad dentro de una cultura de homofobia. Poco 
importan los actos mismos-lo homosexual, lo shuco8, 
lo malo solo existe, solo se concretiza por medio de 
la ideología y la comunicación. Poco importa que 
el ejército guatemalteco incluya muchos espacios 
homosociales, y que promuevan lazos fraternales 

8 asqueroso, sucio.

que se pueden percibir como cercanos a los de la 
homosexualidad. Estos lazos no son shucos. Poco 
importa si el Padre Mario fuera gay, o si alguna 
vez tuvo relaciones con otros hombres—según los 
rumores algo estaba pasando en esta casa, un lío de 
huecos. La homosexualidad no existiría, o más bien 
sería una serie de actos carentes de significado, si no 
existiera una carga ideológica que la creara como una 
cosa tangible en el mundo físico. Este hecho fue una 
amenaza a la rentabilidad del poder del Estado militar, 
el que, por medio de una inteligencia malévola, logró 
convertirla en un arma efectiva contra sus enemigos, 
en este caso, Monseñor Gerardi. 

Empezando con un examen de un frotis 
anal pedido en la autopsia, seguido de los gritos de 
Vilma —una indigente que vivía cerca de la casa 
parroquial posiblemente pagada por el Ministerio 
Público MP para que diseminara rumores de que 
Gerardi había sido asesinado por homosexuales—, 
así como el hecho de que una persona involucrada 
en el asesinato saliera desnuda de la cintura para 
arriba la noche del crimen hacen que el tópico 
de la homosexualidad estuviera muy presente en 
la discusión alrededor del caso. Aparentemente, 
el crimen se describió como un crimen pasional 
doméstico, ‘un lío de homosexuales’. Así fue 
expresado el día siguiente del asesinato por el 
General Marco Tulio Espinosa, Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa. Según Goldman, esta 
información “fue trasladada por el Presidente Arzú 
y miembros de su gobierno y oficiales militares 
a personas poderosas e influyentes figuras de 
prensa. Circuló en canales diplomáticos y pronto 
brotó, entre murmuraciones e insinuaciones, en 
todas partes” (122). Estos rumores viajaron y se 
repitieron para asegurar su efectividad. En The 
Miami Herald, un periódico estadounidense, 
publicaron en 1999 un reportaje enunciando que: 
“En julio, la policía encarceló a Mario Orantes, un 
sacerdote que tenía una habitación en la residencia 
del obispo. La teoría de la policía es que Orantes 
o su amante, no identificado aún, mató a Gerardi, 
luego de que el obispo les sorprendiera en el acto” 
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(Garvin).9 Para repetirlo en el contexto del caso 
mismo, surgió un abogado de la defensa, Mario 
Menchú, quien, según Goldman, tuvo algún interés 
en enfatizar el asunto homosexual. Menchú dijo en 
una conferencia de prensa: 

 He consultado a médicos forenses... que 
manifestaron que este tipo de crímenes tienen 
que ver con la pasión. ¿Por qué? Porque el agresor 
ocasiona totalmente la destrucción del rostro y 
la cabeza, ¿verdad? Inclusive la destrucción de 
los órganos genitales... Y esto está relacionado 
también, por ejemplo, con las desviaciones 
sexuales... como la homosexualidad, la 
necrofilia, comerse los cadáveres, la pedofilia 
(Goldman,123)

Estos comentarios no fueron recibidos sin 
indignación, pero Goldman afirma que “sembraron 
además la duda y la cómica expectación que se 
dispersó en el irreverente mundo de los rumores y 
los chismes, probablemente la forma más efectiva 
de comunicación en un país altamente analfabeto” 
(Goldman, 123). 

 Podemos cuestionar el tono condescendiente de 
Goldman, pero quizás no debemos descartar lo 
que dice tan pronto. Aún en un país con un alto 
grado de alfabetismo, como los Estados Unidos, 
yo apostaría que las noticias se difunden de 
manera muy semejante. Lo importante en los 
medios es que lo que nos sorprende y recordamos 
es lo escandaloso. Los efectos de estos rumores 
son múltiples. Hasta el primer fiscal del caso, 
Otto Ardón, dijo una vez en público, “no me 
gusta este caso, es shuco” (Goldman, 163).

La repetición de estas acusaciones 
primero, como dice Goldman, distrajo la atención 
de la ciudadanía del informe Guatemala: Nunca 
Más. En lugar de discutir los posibles efectos de 
esta compilación de testimonios que hablaban de 

9  “In July, police jailed Mario Orantes, a priest who had a room in the bishop's 
residence. Either Orantes or his unidentified lover had killed Gerardi, the 
police theorized, after the bishop caught them in the act.”(Garvin, G. “The 
‘Kennedy case of Guatemala’: Murder of bishop baffles the country”. The 
Miami Herald.)

violaciones a los derechos humanos, se hablaba 
sobre la tentativa de escándalo en la iglesia y sobre 
los presuntos sospechosos de un crimen pasional. 
También desenfocó los detalles del caso. Un lío de 
huecos es una explicación fácil para un asesinato, 
y una investigación intensa sobre la participación 
homosexual no es una cosa que atrae voluntarios 
(para culparse por asociación). En fin, los rumores 
hacían que la gente perdiera interés en el caso 
Gerardi. Según Goldman, nadie de la parroquia de 
Monseñor Gerardi quería comentar sobre el crimen 
donde las “insinuaciones de un crimen pasional 
de homosexuales, habían, por supuesto, golpeado 
como un terremoto a la vieja parroquia, concurrida 
principalmente por vecinos pobres y de clase media, 
de costumbres y moral anticuadas, entre quienes los 
escándalos se enterraban como secretos familiares” 
(95). Aquí vemos los efectos de silenciamiento que 
la mención de la homosexualidad puede provocar. 
Aún si no produce silenciamiento, proporciona 
una explicación fácil para justificar el crimen que 
funciona como tal. Por ejemplo, Goldman dice: 
“cuando mi madre visitó a algunas de sus amigas 
del colegio, ahora ancianas, ellas le aseguraron que 
el obispo Gerardi había sido el jefe de todos los 
homosexuales y las maras” (183). La respuesta obvia 
que ellas tenían preparada para su amiga refleja el 
hecho de que estaban repitiendo una explicación pre-
concebida por los medios de comunicación que no 
permitían entrar en detalles de ninguna otra especie. 
La homosexualidad funciona de esta manera como 
tapadera, tal y como el mismo término sirve de 
explicación para una variedad de prácticas sexuales.

El Estado militar no fue el único grupo 
que se preocupó por la presencia de homosexuales 
en sus filas; o aún el de tener personas percibidas 
como homosexuales entre ellos. El obispo Juan 
Gerardi mismo, el día antes de su muerte avisó a 
dos de sus colegas en la ODHA, Ronalth Ochaeta y 
Edgar Gutiérrez, “...ustedes dos no deberían andar 
tan juntos todo el tiempo. Después ellos van a decir 
que son huecos... Recuerden, ahora es cuando van 
a empezar las campañas de difamación” (25). 
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Aunque el obispo no implicaba seriamente que ellos 
fuesen homosexuales, reconoció que pertenecer a 
este grupo, a este tipo de 'ciudadanía abyecta', les 
restaría credibilidad y una posición moral desde 
la cual pudieran lanzar críticas al Estado militar.  
Este miedo a la homosexualidad es un saber 
reconocido por la mayoría de los guatemaltecos, 
y considero las reacciones frente a las acusaciones 
de homosexualidad descritas más tarde como 
prueba. Así, sorprende, aunque no debería, que 
otros libros escritos sobre el tema, además del de 
Francisco Goldman, tales como el de Maite Rico 
y Bertrand de la Grange no mencionen a ninguna 
persona que se autoidentifique como homosexual, 
ni en el Estado Militar, ni en la ODHA, ni en la 
investigación, ni entre los testigos. La explicación 
no se debe a políticas radicales queer que rechazan 
la categorización de identidades sexuales, sino a 
la fuerza de la homofobia y las consecuencias de 
adoptar la ciudadanía abyecta del hueco.

¿Cómo reconocemos los huecos en el archivo 
del caso Gerardi, y los de un sinfín de archivos en 

América Latina? La respuesta tiene que ver con un 
reconocimiento más general de la biopolítica10 —
las maneras en que los cuerpos y las políticas sobre 
los cuerpos sirven para justificar diferentes estatus 
y distintos niveles de acceso a bienes y/o derechos. 
Por ejemplo, si el hecho de ser mujer de cierto modo 
reduce el valor de una narrativa testimonial, produce 
huecos en la memoria histórica. Si la acusación de 
ser homosexual, o pecaminosa, o judío, o histérica 
cancela la ciudadanía que uno tenga frente al Estado, 
entonces de iure o de facto los individuos marcados 
con estas acusaciones corren el riesgo de desaparecer 
en la memoria histórica. En efecto, pueden llegar a ser 
huecos en el archivo. Ante esto, como historiadores y 
estudiosos de la cultura no debemos perder de vista 
las sutiles fuerzas ideológicas en juego, mismas que 
convierten estos significantes vacíos (homosexual, 
comunista, histérica, etc.) en armas represivas.

10  “El conjunto de mecanismos a través de los cuales las características 
biológicas de las especies humanas se convierten en objeto de estrategias 
políticas, de una estrategia general de poder” (Foucault et al, 1).
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Discursos historiales, vidas del liberalismo,  
voces de la historia*

Juan Pablo Gómez
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

Universidad Centroamericana 

 La contraposición entre ‘brazos’ o ciudadanos marcó los linderos de la relación entre ‘raza’, trabajo y ciudadanía en 
Guatemala durante el último tercio del siglo XIX. El discurso político e ‘historial’ liberal se ancló en el marco epistémico 
de la colonialidad del poder, argumentando la ‘abyección de la raza indígena’ como estrategia de postergación de su 
ciudadanía y la necesidad de su civilización/sujeción a través del trabajo agrícola cafetalero. A la vez que señalo estas 
formaciones discursivas, me preocupo por la construcción de las memorias de estas ciudadanías postergadas. Para 
ello, leo el testimonio subalterno como ‘voces de la historia’ que confrontan el discurso ‘historial’ liberal de la finca 

como arquitectura social del progreso.

La pregunta primaria que deseo abordar 
es si la idea de progreso constituyó una manera de 
comprender la historia; si dicha comprensión trajo 
consigo una serie de operaciones políticas mediante 
las cuales se llegó a una biologización de la historia 
y cómo este conjunto de pensamientos produjo 
en Guatemala un discurso político sobre raza y 
ciudadanías.

Estudio la idea de progreso como productora 
de miradas civilizadoras, episteme y dispositivo 
generador de enunciados. Este lugar de enunciación 
no es abstracto, sino susceptible de historizarse. 
Adquiere forma a partir de dos conceptos centrales: 
el de colonialidad del poder (Quijano 2000, 2003), 
y el de diferencia colonial (Mignolo, 2003). 

El discurso en torno a la idea de progreso 
elaboró un conjunto de ‘diferencias culturales’ que 
distinguieron los países en estado de infancia de los 
países adultos y civilizados. Aníbal Quijano y Walter 
Mignolo nos ayudan a desnaturalizar estas diferencias 
y argumentar que no se trató de ‘diferencias 
culturales’ sino de ‘diferencias coloniales’ que fueron 
construyéndose y reconstruyéndose en diferentes 
momentos históricos (Mignolo 2003: 27).

A lo anterior sumo un comentario relativo 
al análisis del campo de producción de la idea de 
progreso que trato de desarrollar en este trabajo. 
Reducimos el alcance analítico si pensamos que 
las ideas de progreso y civilización únicamente 
constituyeron un campo de definición de las 
carencias de los pueblos atrasados e incivilizados; si 
pensamos que fueron ideas que solamente definieron 
lo que no éramos. La propuesta que desarrollo es que 
estas ideas funcionaron como uno de los principales 
campos de deseo como producción política. Para 

*  Este trabajo es fruto de un diálogo sostenido con Ileana Rodríguez. Quedo en 
deuda con ella por los aportes que puedan brindar estas reflexiones. Agradezco 
también a los miembros del Grupo de Estudio del Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), en especial a Adriana Palacios por 
la edición seria y atenta del texto.
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explicar mi posición me apoyo en la crítica que 
hacen Deleuze y Guattari (1985) a la tradición 
idealista del psicoanálisis que entendía y proyectaba 
al deseo primordialmente como carencia. 

Estos autores se preguntan qué invisibiliza 
el psicoanálisis cuando dimensiona únicamente la 
producción de objetos fantasmáticos. Si fijamos la 
producción deseante a una invención fantasmática, 
prolongamos el principio idealista que define el 
deseo como carencia, e invisibilizamos el deseo 
como producción. A contrapelo de esta tradición, 
Deleuze y Guattari ponen en primer plano la 
producción deseante como producción de lo real: “si 
el deseo produce, produce lo real” (Deleuze, Guattari 
1985: 33). Utilizo lo anterior para proponer que la 
idea de progreso no se limitó a definir un conjunto 
de carencias frente al paradigma de civilización 
eurocéntrico. No funcionó únicamente como una 
imagen fantasmática de lo que no eran las localidades 
centroamericanas. El deseo civilizador operó como 
motor productivo de campo social y distribución de 
sujetos; constituyó una máquina de subjetivación 
que desplegó campos de visión/enunciación. Estos 
campos identificaron, registraron, clasificaron 
y jerarquizaron un conjunto de ‘elementos de 
existencia’—naturaleza, población—materializado 
como ‘lo real’ en el discurso político. El discurso 
político, por tanto, no fue un espacio que escapó a 
la producción deseante, sino más bien la superficie 
en que estas producciones se materializaron. A estos 
campos de visión/enunciación me refiero cuando 
hablo de la idea de progreso como productora de 
miradas civilizadoras. 

Las miradas civilizadoras tuvieron como 
objeto central la materialización de cuadros de 
riqueza. Con ese fin produjeron dos campos 
principales de visión/enunciación. El primero tuvo 
como objeto de registro a la naturaleza, y el segundo 
a la población. Uno de los testimonios locales 
fundacionales que hizo de la naturaleza un registro 
sistemático, que construyó a la vez un discurso 
‘historial’, ‘natural’ y ‘político’ de Guatemala—para 

entonces el “Reino de Goathemala”—fue Historia 
de Guatemala o Recordación Florida redactado en 
1690 por Antonio de Fuentes y Guzmán.1 Dicho 
testimonio inauguró la apropiación del espacio 
natural como espacio productivo. 

Otro momento clave de esta apropiación 
fue la resignificación de la agricultura a finales 
del siglo XVIII, y principalmente durante el 
XIX, vinculada primero al añil y posteriormente 
a la consolidación del modelo agroexportador 
en la región centroamericana.2 Los testimonios 
‘historiales’ sobre naturaleza, tierra y agricultura 
nos hablan sobre las formaciones de ciudadanías. 
Se trata de discursos que fijan umbrales de inclusión 
y exclusión, es decir, ciudadanías integradas—
vidas/cuerpos dignos—y ciudadanías abyectas 
(Rodríguez, 2008), o vidas/cuerpos indignos. 

¿De qué manera un discurso ‘historial’ 
sobre la naturaleza y la agricultura—discurso 
‘natural’—se politiza y opera en las formaciones 
de ciudadanías? El discurso que proyectó una 
noción de agricultura ligada al comercio exterior 
y a las demandas de los mercados internacionales, 
principalmente europeos, trató de borrar una 
memoria de producción agraria y trabajo agrícola 
destinado primordialmente a la alimentación. Esta 
cultura agraria antecedió y coexistió a los productos 
agrícolas de exportación del período colonial tardío 
y poscolonial.3

1  Recordación Florida. Discurso Historial, Natural, Material, Militar y político 
del Reino de Goathemala, a el rey de las españas Don Carlos II, nuestro 
señor y rey del imperio de las indias. Que escribe y ofrece á la veneración 
y obsequio de su real augusto nombre el capitán D. Francisco Antonio de 
Fuentes y Guzmán, natural, vecino y regidor perpetuo. Año de 1690. Madrid: 
Luis Navarro, editor, 1882. 

2  Para la historia del añil en Centroamérica, puede verse: José Antonio 
Fernández. Pintando el Mundo de azul. San Salvador: Dirección de 
Publicaciones e Impresos, 2003. Un análisis más detenido sobre el proceso 
de resignificación de la agricultura durante la segunda mitad del siglo XIX en 
Guatemala se encuentra en:Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales 
(AVANCSO). “Romper las cadenas”. Orden finca y rebeldía campesina: el 
proyecto colectivo Finca La Florida. Guatemala: AVANCSO, 2012. 

3  Mario Samper afirma que para el último tercio del siglo XIX la economía 
agraria centroamericana se centraba en los productos de exportación—añil 
y café—y una amplia producción alimentaria que tenía como base el maíz, 
además de otros cultivos como el frijol, tubérculos, y hortalizas destinadas 
principalmente al cultivo local y familiar (Samper 1993: 25). 
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Es importante enfatizar que este discurso 
que visibilizó un horizonte de riqueza centrado en 
la agricultura, no solo trató de eliminar un marco 
social de memoria, sino que, al producir nuevas 
experiencias, creó también nuevos marcos de 
memoria. El ejemplo predominante en Guatemala 
es la materialización de la finca cafetalera como 
espacio de vida, trabajo, cotidianidad, reproducción. 
La finca, además, operó como marco de subjetivación 
ligado a un proceso de des-indianización, y al 
establecimiento de nuevas identidades signadas por 
la subalternidad.4

La vigencia de la colonialidad del poder

La ‘raza’ como criterio histórico 
predominante de identificación y clasificación 
de población nos permite aludir a la noción de 
colonialidad del poder de Aníbal Quijano (Quijano 
2000, 2003). Uno de los ejes de su propuesta es 
precisamente señalar la naturalización entre raza y 
trabajo. Al respecto, argumenta que,

 cada forma de control de trabajo estuvo articulada 
con una raza particular. Consecuentemente, 
el control de una forma específica de trabajo 
podía ser al mismo tiempo el control de un 
grupo específico de gente dominada. Una 
nueva tecnología de dominación/explotación, 
en este caso raza/trabajo, se articuló de manera 
que apareciera como naturalmente asociada. 
(Quijano 2003: 205)

Mi deseo es considerar esta ‘tecnología 
de dominación’ como una entrada analítica 
para abordar los puntos de contacto entre raza y 
ciudadanías. Me apoyo en el método arqueológico 
de Foucault, particularmente en lo que se refiere 
a la “formación de las modalidades enunciativas” 
(Foucault 2007: 82-90), para argumentar que una 
superficie legítima de habla en que se produjeron 
miradas civilizadoras y su contrapunto—
ciudadanías abyectas—fue ‘la historia’. 

4  Sobre la expansión cafetalera y los procesos de des-indianización en el caso de 
Nicaragua puede verse: Elizabeth Dore. Mitos de Modernidad. Tierra, peonaje 
y patriarcado en Granada, Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA, 2008. 

Esta disciplina constituyó un campo 
de producción discursiva en que importantes 
pensadores desarrollaron sus ideas políticas durante 
la segunda mitad del siglo XIX. Antonio Batres 
Jáuregui es quien a mi parecer representa mejor esta 
tradición en Guatemala. En su conocido libro Los 
indios, su historia y su civilización (1894), Jáuregui 
convierte ‘la historia’ en un campo operado por la 
colonialidad del poder. La naturaleza misma de 
esta producción discursiva—buena parte de estos 
textos fueron solicitados por el Estado, ya fuese en 
calidad de concurso o como petición expresa—nos 
permite, más que adentrarnos en la mente de un 
escritor de época, acercarnos al corazón mismo de 
una racionalidad política. 

‘Historiar al indio’ fue únicamente uno 
de los ámbitos de producción discursiva para las 
miradas civilizadoras. Su labor fue situar el fondo 
racional de ‘verdad histórica’ sobre el cual registrar 
la ‘condición social’ de la ‘raza’. Las miradas 
civilizadoras funcionan como un pensamiento 
médico-social que dibuja y sitúa el umbral de una 
intervención de gobierno sobre la población. 

Historiar a los ‘indios’ no constituyó un 
fin en sí mismo. La historización fue parte de un 
conjunto de estrategias de conocimiento diseñadas 
y puestas en marcha para obtener la finalidad real 
de la mirada civilizadora: “inquirir el modo de 
acrecentar su civilización y desarrollo” (Jáuregui 
1894: 4). Es preciso conocer, historiar, pero solo 
en la medida en que indaga con ‘veracidad’ los 
secretos que demanda el deseo civilizador. 

Un rasgo característico de esta 
estrategización del campo social de las miradas 
civilizadoras es la noción de continuidad que 
tienen. No todo es innovación en su método. No 
se trató solamente de que la estructura de la obra 
de Jáuregui respondió a los criterios del concurso 
convocado por el Estado de Guatemala mediante 
el Ministerio de Instrucción Pública. Este concurso 
reprodujo un método utilizado durante el régimen 
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colonial por la Sociedad Económica de Amigos 
del País, cuando llamó a un concurso del que salió 
ganador el ensayo de Fray Matías de Córdova.

Estamos entonces frente a un conocimiento 
y un método que, aún sus pretensiones de verdad 
histórica e imparcialidad, deben su matriz 
epistémica al saber colonial no inscrito todavía en 
el campo argumentativo de ‘la historia’. Prueba 
de ello es también que Jáuregui menciona haber 
estudiado las estrategias que se emplearon durante 
el régimen colonial para la civilización de la 
población indígena y, en general, los esfuerzos que 
se habían realizado hasta entonces para ‘mejorar 
su estado’. Aprende así de sus mayores, de sus 
antepasados, continúa su genealogía. 

El criterio racial posicionó en primer 
plano a la población indígena como sujeto de 
enunciados, haciendo de su definición un registro 
sistemático de sujetos hablantes. Señalar la 
vigencia de la colonialidad del poder más allá 
del régimen colonial es clave para trazar una 
genealogía de las ciudadanías, ya que constituye 
uno de los principales criterios, sino el principal, 
de distribución de sujetos en campos de utilidad. 
Un campo de utilidad que nos habla de esto es el 
trabajo agrícola. Mi apuesta es que éste constituyó 
el principal campo de producción política y 
sujeción sobre el que operó la colonialidad del 
poder en Guatemala.

Quiero poner un ejemplo de esto. Una de 
las principales inquietudes del pensamiento político 
de las últimas décadas del siglo XIX fue la de cómo 
asegurar los ‘brazos’ necesarios para las labores 
agrícolas del país. Con la Circular dirigida a los 
jefes políticos departamentales de Guatemala en 
1876, vivir en un ‘pueblo de indios’ constituyó el 
criterio operativo de una macropolítica racial que 
definía quiénes debían convertirse en ‘brazos’ y ser 
trasladados forzosamente a las fincas cafetaleras.5 

5  “Secretaria de Gobernacion”. Circular. El Guatemalteco, periódico oficial. 
Guatemala, 9 de noviembre de 1876.

Quienes eran integrados en este campo de visibilidad/
enunciación quedaban reducidos a ser ‘miembros 
útiles’, ‘cuerpos a civilizar’, ‘vidas a encauzar’. En 
otro país centroamericano, Nicaragua, se produjo una 
obsesiva promulgación de leyes agrarias orientadas 
a asegurar el trabajo agrícola. Solamente entre la 
segunda mitad del siglo XIX y la segunda década del 
XX se promulgaron 21 leyes de trabajo agrícola.6

Estas racionalizaciones políticas no eran 
inéditas en Centroamérica. Más bien evidencian 
que la modernidad periférica en la que se construían 
ciudadanías políticas y culturales no puede 
comprenderse sin la dimensión de colonialidad 
intrínseca a la misma. Como señala Cristina Rojas 
hablando de la construcción de la ciudadanía en 
Colombia durante el siglo XIX, “si bien es cierto 
que en América Latina el concepto de ciudadanía 
hace parte de los ideales de la modernidad también 
está inserta dentro de la problemática de la 
colonialidad; es más la una no se puede entender 
sin relación con la otra” (2008: 297-298). En el 
caso de Guatemala, Severo Martínez Peláez plantea 
que el problema del siglo XIX fue también el “gran 
problema del siglo XVI”: la “disponibilidad del 
trabajo del indio” (1998: 72). 

En La Patria del Criollo (1970), un 
ensayo de interpretación de la realidad colonial 
guatemalteca, Martínez Peláez afirma que el nuevo 
sistema de repartimiento de indios inaugurado con 
la promulgación de las Leyes Nuevas en 1542, 
que obligaba a la población indígena a trabajar 
en las haciendas, y retornar a sus pueblos para 
asegurar su sustento y tributar a la corona, fue la 
“pieza clave del sistema económico de la colonia” 
(1998:73). Por tanto, la base de la estructura social 
y del régimen político sobre la población estuvo 
dada por el control sobre el trabajo.7

6  Según Julie Charlip, entre la segunda mitad del siglo XIX y la segunda década 
del siglo XX fueron promulgadas 21 leyes de trabajo agrícola en los siguientes 
años: 1853, 1859, 1862, 1869, 1876, 1879, 1880, 1881, 1883, 1886, 1892, 
1894, 1898, 1899, 1901, 1903, 1904, 1906, 1908, 1919, 1923. Julie Charlip. 
Cultivating coffee. The Farmers of Carazo, Nicaragua, 1880-1930. Ohio: Ohio 
University, 2003, 253. 

7  Un trabajo más reciente que visibiliza la centralidad del trabajo en la 
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Podemos extrapolar la afirmación 
de Martínez Peláez cuando afirma que “el 
repartimiento fue, después de la esclavitud […] el 
mecanismo dentro del cual quedó conquistado el 
indio” (1998:74). Al mismo tiempo, proponer que 
la resignificación de la que fue objeto el trabajo 
agrícola en el último tercio del siglo XIX implicó 
una nueva conquista y repunte de sujeción de la 
población indígena. Visto desde la perspectiva 
de Sergio Tischler, esta articulación entre ‘raza’ 
y trabajo ligado al modelo cafetalero, fue lo que 
permitió la articulación de una forma estatal: la 
forma finquera de Estado. Como bien señala este 
autor, “una de las funciones fundamentales del 
Estado liberal fue la de asegurar la reproducción 
de las condiciones generales que garantizaron el 
trabajo forzado” (2001:65). 

La racialización del trabajo que operó 
durante todo el régimen colonial no dejó de 
estar presente en el período postcolonial. En 
palabras de Gustavo Palma, “si bien la matriz 
inicial—colonial—marcó la pauta, ésta se fue 
perfeccionando y desarrollando con el tiempo de tal 
manera que sus fundamentos no fueron desechados 
sino que, al contrario, se afinaron y adaptaron a 
las cambiantes circunstancias” (AVANCSO 2007: 
2). Como vimos arriba, el ‘pueblo de indios’ fue 
el espacio que el pensamiento político identificó 
cuando se preguntó cómo asegurar población para 
los trabajos agrícolas que el modelo agroexportador 
cafetalero demandaba. El dilema de ser ‘brazos’ o 
ciudadanos—como ejemplarmente lo señalaron un 
grupo de trabajadores agrícolas en un expediente 
de quejas—marcó los linderos de la relación entre 
‘raza’, trabajo y ciudadanía en Guatemala.8 Este 

construcción del orden político colonial y republicano guatemalteco es: 
Gustavo Palma Murga, “La institucionalización del trabajo en el campo como 
mecanismo para el control y la regularización de la vida en Guatemala”. En: 
Aproximación a los imaginarios sobre organización campesina en Guatemala. 
Ensayos sobre su construcción histórica. Guatemala: AVANCSO, 2007.

8  Este expediente de quejas es analizado en: Gustavo Palma Murga, Juan Pablo 
Gómez. “¿Ciudadanos o brazos? La colonialidad de la nación en Guatemala”. 
En: Los procesos de construcción de identidades nacionales en Centroamérica 
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Boletín de la Asociación para el 
Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica (AFEHC). No 46, julio-
septiembre de 2010. Publicado el 04 septiembre de 2010. Disponible en:http://
www.afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2497

es el campo problemático dentro del cual sitúo la 
relación entre memoria, cultura y ciudadanía.  

Poder de vida y muerte, vidas dignas e 
indignas, modernidad y abyección

 y los indios fueron así elevados á ciudadanos 
[…] pero, como era natural, dada su ignorancia 
y abyección, ni los indios comprendían sus 
derechos políticos, ni les importaba gozar 
de ellos; y por esto es que más bien han sido 
un elemento de perturbación en los países 
hispano-americanos (Jáuregui, 1894:155)

El discurso político que hizo de la finca 
cafetalera una instancia concreta de civilización/
sujeción es uno de los ejemplos más oportunos 
para argumentar que en Guatemala la modernidad 
alude a un poder consistente en no dejar morir a la 
ciudadanía, pero apenas dejarla vivir.9

La matriz de esta sujeción la observamos 
en los párrafos anteriores a través de Severo 
Martínez Peláez. Su trabajo es una pieza clave para 
argumentar que la finca cafetalera constituyó la 
relocalización poscolonial del ‘pueblo de indios’, 
y que en ella pervive una imaginación política que 
ha creado y recreado históricamente este poder 
de concentrar a hombres y mujeres en espacios 
de vida cuadriculados, manteniéndolos en una 
agónica sobrevivencia. El postulado anterior es 
el principal criterio para visibilizar el predominio 
de ciudadanías abyectas, como ciudadanías 
postergadas. 

Las ciudadanías abyectas enuncian 
a contrapelo de las ciudadanías liberales 
constitucionales. La construcción de sus memorias 
implica, por un lado, la deconstrucción del canon 

9  Soy deudor de las reflexiones que ha realizado la Asociación para el Avance 
de las Ciencias Sociales sobre lo que podríamos llamar los horizontes de vida 
producidos por la modernidad periférica centroamericana. Estas reflexiones 
están plasmadas en Más allá de la sobrevivencia: la lucha por una vida digna 
(documento interno). Este documento fue de gran apoyo para la reflexión que 
realicé con Gustavo Palma desde el Área de Historia Local de AVANCSO sobre 
el poder de no dejar morir, pero apenas dejar vivir. En: AVANCSO. “Romper 
las cadenas”. Orden finca y rebeldía campesina: el proyecto colectivo Finca 
La Florida. Guatemala: AVANCSO, 2012.
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liberal y, por otro, la puesta en primer plano de las 
múltiples ‘voces de la historia’.10

Quiero preguntarme ahora en qué radica 
la abyección que enuncia el texto liberal. La ‘raza 
indígena’ es de quien se habla, a quien se historiza, 
y el cuerpo que se captura a través de la abyección 
como estrategia discursiva. En el texto liberal, la 
abyección consistió en argumentar la carencia de 
un conjunto de requisitos físicos y mentales en la 
‘raza indígena’, como estrategia de postergación y 
negación del goce de una ciudadanía plena. Esto es 
lo que leo en la cita con la que inicio este acápite. 

Julia Kristeva habla de la abyección como 
“aquello que perturba una identidad, un sistema, un 
orden”. (2006:11). Es justamente la ‘perturbación’ 
que causó la población indígena al disentir del 
imaginario eurocéntrico que las elites letradas 
locales llevaban pegadito al cuerpo y la mente. 
Así, la abyección operó como puerta de entrada, 
legitimación de una biopolítica y anatomopolítica 
destinada a servirse políticamente de la ‘raza’.

Para el texto liberal la población indígena 
carecía de una conciencia de sí. Era un cuerpo 
social sin memoria. No tenía memoria, ni de su 
‘glorioso pasado’, ni de su futuro. Antonio Batres 
Jáuregui dijo, con las siguientes palabras, que los 
‘indios’ vivían “ignorando lo que fueron ayer y sin 
preocuparse de lo que serán mañana” (1894:X). 
Leámoslo un poco más, y veamos cómo el oficio 
‘historial’—que aquí leo como testimonio— 
se convertía en el diagnóstico clínico de una 
enfermedad

 ni en prueba de que tienen conciencia de la 
abyección presente. Aquello es un pueblo 
huérfano, que ha perdido hasta el recuerdo de 

10  Es claro que aquí me apoyo en Ranahit Guha (2002), pero también en los 
comentarios de Pilar Calveiro al trabajo de Ileana Rodríguez. Calveiro alude 
al diálogo transdisciplinario que se propone el abordaje de ciudadanías 
postergadas y la construcción de sus memorias. Véase Ileana Rodríguez. 
“Ciudadanías abyectas: intervención de la memoria cultural y testimonial en 
la res pública”. En: Memoria y Ciudadanía. Rodríguez, Ileana y Szurmuk, 
Mónica (Eds). Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2008,15-39. 

sus glorias. Una raza sin alientos, porque ha 
perdido hasta la esperanza, hasta los deseos de 
la libertad. (Jáuregui 1894:XI)

Pongamos ahora atención en la manera 
en que, para el texto liberal, la abyección era el 
argumento para negar el goce de derechos políticos 
a la población indígena:

 Proclamada independiente Guatemala de 
España, la República declaró iguales a todos 
los que hubieran nacido en nuestro suelo, y los 
indios fueron así elevados á ciudadanos, con 
voto activo y pasivo en las elecciones populares; 
pero, como era natural, dada su ignorancia 
y abyección, ni los indios comprendían sus 
derechos políticos, ni les importaba gozar 
de ellos; y por esto es que más bien han sido 
un elemento de perturbación en los países 
hispano-americanos, pues á las veces, y en 
nombre suyo, se han cometido ultrajes contra 
la sociedad (Jáuregui 1894:155).

Leamos las palabras de Jáuregui 
sobre la igualdad ciudadana decretada por el 
republicanismo en Guatemala como testimonio de 
la ficción del liberalismo en Centroamérica. No 
es tal, ni la declaración de igualdad, ni el hecho 
de que  la población indígena haya sido elevada 
a la condición de ciudadanía.11 Pero no es ese mi 
centro de argumentación en este momento. Más 
bien deseo enfatizar cómo la abyección funcionó 
como estrategia distractora en el texto liberal, ya 
que deslinda las responsabilidades de las elites 
locales, y sentencia a la población indígena sobre 
el fracaso de las ciudadanías. 

Cuando hablo del fracaso de las ciudadanías 
aludo a que el proyecto liberal utilizó la abyección para 
prolongar la matriz colonial que, como argumenté 

11  Al respecto de la ciudadanía, Gustavo Palma dice lo siguiente: “en cuanto a 
la ciudadanía, si bien la Constitución Federal y la del Estado de Guatemala, 
promulgadas en esos años, establecían que todos los habitantes del territorio 
adquirían por nacimiento dicha condición, en la práctica se aplicaron 
restricciones que afectaron directamente a la población indígena. De esta 
forma, y a partir de criterios culturales y censitarios dicha población fue 
excluida de los supuestos beneficios republicanos.” (Palma 2005:20).
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arriba, tuvo como frontera epistémica la ‘raza’. Esta 
frontera epistémica desnuda al deseo civilizador del 
siglo XIX como un poder de producción y gestión de 
vida humana que también proyectó la muerte como 
horizonte de producción política. 

Cuando hablo de muerte no me refiero 
necesariamente a una muerte física, a una 
eliminación física, sino a cómo el discurso 
del cambio civilizador producía un estado de 
“muerte política”. Sigo en este sentido a Foucault 
cuando por muerte entiende “todo lo que puede 
ser asesinato indirecto: el hecho de exponer a la 
muerte, multiplicar el riesgo de muerte de algunos 
o, sencillamente, la muerte política, la expulsión, 
el rechazo” (Foucault 2006:231). El ‘apenas vivir’ 
al que me he referido antes es un juego perverso 
que está racionalizado para ‘exponer hacia la 
muerte’. Este es el primer movimiento de una 
lógica de mantener apenas con vida. La muerte 
física siempre es una posibilidad latente, pero 
antes que ello es una condición que busca obstruir 
toda capacidad de tomar decisiones relativas a un 
ejercicio de ciudadanía.

Foucault abordó este tema en la última clase 
del seminario titulado Defender la Sociedad. Aquí 
encontramos la vinculación entre un poder que toma 
a su cargo el cuidado de la vida, pero que también 
reclama la muerte en nombre de la vida misma. 
En esta clase, Foucault argumentó que la conexión 
entre poder de vida y de muerte se produce a través 
del racismo. En sus palabras: “en la medida en que 
el Estado funciona en la modalidad del biopoder, su 
función mortífera sólo puede ser asegurada por el 
racismo” (Foucault 2006: 231). 

Memorias subalternas: vidas del liberalismo, 
fuerzas subversivas, voces de la historia

En este acápite argumento que la finca, 
como espacio de concentración, operó como marco 
social de memoria. Este es mi posicionamiento 
para leer el testimonio subalterno como (1) una 
memoria que desmiente, (2) desnaturaliza, y 

(3) denuncia. En su conjunto, estas memorias se 
erigen como ‘voces de la historia’ que confrontan 
el discurso ‘historial’ liberal de la finca como 
arquitectura social del progreso. 

Cuando la vida era concentrada en la finca 
empezaba a ser objeto de una anatomopolítica. 
Ésta operaba como un aparato de disciplina y 
encauzamiento destinado a interiorizar la condición 
de ‘brazo útil’ y, sobre todo, constituir a la finca 
en referencia identitaria. Veamos, como ejemplo, 
los testimonios de dos trabajadores agrícolas de 
Guatemala en que recuerdan a sus padres y abuelos12   

 Mis abuelos vivían en San Antonio La Unión. 
Los abuelos de mi mamá son de Malacatancito, 
Huehuetenango. Ahora los de mi papá son de 
Santa Eulalia Barillas, de tierra fría. La cuestión 
de ellos de venirse para acá fue la cuestión del 
corte de café. Como había mucha gente que 
bajaba de tierra fría a cortar el café, pues mis 
abuelos se quedaron de una vez aquí en La 
Florida13… (Wildomar Diego Hernández)

 Se vinieron porque donde ellos estaban ya había 
más escasez de trabajo. Y lo otro, recordemos 
que los extranjeros se apoderaban de las mejores 
tierras. Cuando la gente del altiplano, porque 
bueno la tierra aquí anteriormente la tenían todas 
las personas. Pero cuando el Estado la invadió 
se fueron apoderando de las mejores tierras y 
fueron arrimando a nuestros antepasados a las 
tierras no fértiles. Y allá había más pobreza. Los 
de allá bajaban al cafetal y de repente algunos 
se fueron acomodando y el patrón fue viendo 
que había necesidad y que necesitaba gente 
para trabajar y fue como se fueron formando los 
mozos colonos y algunos se quedaron ya en 
la finca para siempre. […] [Eran] temporales, 
porque anteriormente venían a cosechar el café. 
Pero algunos les gustó y el patrón fue astuto 
porque muchos trabajaban duro y obedientes. 

12  Todos los testimonios  que cito en este acápite están recogidos en el trabajo que 
escribí con Gustavo Palma en AVANCSO. “Romper las cadenas...”

13  La Florida es una finca cafetalera ubicada en el municipio de Colomba, un 
municipio del departamento de Quezaltenango, Guatemala. Para el año 2008, 
este municipio poseía más de cien fincas cafetaleras. Sus orígenes nos remiten 
al auge cafetalero del último tercio del siglo XIX. 
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Les dieron cobija, les dieron donde vivir y ya se 
quedaron como mozos colonos. Al final allí se 
conocieron. Mi abuelito o el papá de mi papá era 
de Malacatancito, Huehuetenango. La mamá de 
mi mamá era de San Martín Cuchumatán, Todos 
Santos (Esteban Pérez Mejía).

Como podemos ver, la finca constituye 
la principal marca identitaria cuando se habla 
de la historia familiar, y los orígenes de la 
vida. Para la finca, incluso el nacimiento de la 
vida es conceptualizado como un fenómeno 
político. El nacer de una vida se produce 
cuando esta emerge como vida útil, gestionable, 
administrable. La finca es el lugar/espacio donde, 
muy tempranamente, los cuerpos empiezan a ser 
integrados en un régimen de laboriosidad, como 
ayudantes/aprendices en las tareas, y deberes que 
sus padres realizaban en ella. 

El umbral cronológico para convertirse en 
una vida útil y gestionable para la finca oscila entre 
los siete u ocho años, en unos casos, hasta los trece 
o catorce en otros. Se trata de un inicio temprano y 
prematuro de un proceso en que la vida es integrada 
a una pedagogía de laboriosidad. Bajo este arco 
comprensivo podemos leer vidas como las de 
Pedro Pérez Mateo, nacido en la finca La Florida; 
Fidelino Ajín, en la finca La Moca; Esteban Pérez 
en Labor Argentina; Dámaso Ramírez y Virgilio 
Pérez, en la finca San Jerónimo, o Juana López, en 
la finca La Mina. Vicenta Pérez señala: “Toda mi 
vida viví allí en la finca. Y sólo allí en la finca La 
Mina trabajamos.”14

Los testimonios de Esteban Pérez y 
Wildomar Hernández que leímos arriba representan 
el sueño hecho carne, cuerpo y vida que intelectuales 
y políticos centroamericanos verbalizaron sin 
vergüenza alguna durante el siglo XIX. Esto es, 
que el eco de múltiples voces que enunciaban una 
diversidad de orígenes—lo que Foucault llama el 
“carnaval del tiempo en el que las máscaras no 

14 “Romper las cadenas...”

dejarán de aparecer”15—se transforman en una sola 
voz homogénea relocalizada y reducida a la finca; 
aquello que en palabras de Kristeva antes definimos 
como abyecto, perturbación de un orden, asumiera 
ahora su lugar. Los textos de estos intelectuales son 
testimonios del racismo finquero. Podemos leerlos 
bajo la mediación benjaminiana de documentos de 
cultura/barbarie que integran el grand recit de la 
producción discursiva de quienes Ileana Rodríguez 
llama ‘Hombres de empresa, saber y poder de la 
modernidad periférica centroamericana’.16

La memoria de tres generaciones de 
cuatro familias indígenas queda anudada en estos 
dos testimonios. Los testimoniantes hablan de la 
finca como condición de posibilidad de su historia 
familiar. Por ejemplo, en el caso de Esteban Pérez, 
lo que hizo que sus abuelos se conocieran es una 
historia traspasada de cabo a rabo por la experiencia 
de la invasión estatal, el apoderamiento de las tierras 
más fértiles por parte de los extranjeros, la astucia 
invasiva del patrón en sus vidas, la escasez, pobreza 
y la cruenta necesidad de trabajar y sobrevivir de la 
población del altiplano guatemalteco. 

En resumen:

1. Las memorias subalternas desmienten. 
Si bien Esteban Pérez es una vida de la finca, una 
vida del liberalismo en Centroamérica, es también 
una memoria obstinada que se resiste a olvidar. 
Enuncia a contrapelo de la historia liberal que 
conceptualizó a la finca como representación del 
progreso y la civilización. El testimonio de Esteban 
Pérez perturba el canon liberal al proyectar a la 
finca como un lugar que operó produciendo y 
reproduciendo sobrevivencia por generaciones. La 
finca atrapó la historia familiar y los encerró en 
ella. Si la utopía liberal finquera argumentó desde 
la fantasía de sacar de la pobreza a la gran mayoría 

15   Michel Foucault. “Nietzche, la Genealogía, la Historia,” En: Microfísica del 
poder. Madrid: Ediciones La Piqueta, 1992, 27, 7-32.

16  Ileana Rodríguez. Hombres de empresa, saber y poder en Centroamérica. 
Identidades regionales/ Modernidades periféricas. Managua: IHNCA-UCA, 
2011. 
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de la población de los países centroamericanos, 
el testimonio de los trabajadores, como Esteban, 
evidencia que tal cosa nunca sucedió. 

2. Las memorias subalternas desmienten, 
pero también desnaturalizan. El testimonio de 
Dámaso Ramírez, otro trabajador agrícola hijo 
de la finca es prueba de lo dicho anteriormente. 
Cuando él recuerda su experiencia, no encuentra 
otro referente de vida que no sea la finca. Sin 
embargo, cuando se piensa como parte de una 
historia y recuerda a sus abuelos, visualiza que 
“ellos no vivían en la finca”, sino que “bajaban por 
temporadas”. “Nacieron en tierra fría [me dice], 
en ese tiempo los traían del altiplano. Ellos eran 
más del altiplano y venían personas a recoger su 
cosecha”. Mientras escucho a Dámaso, emerge 
una historia llena de una diversidad de lugares de 
procedencia, identidad y cultura: Huehuetenango, 
Malacatancito, San Marcos, San Martín 
Cuchumatán, Tejutla, Palestina de los Altos. Queda 
anulada la voz homogénea de la finca como único 
referente cultural de identidad. 

3. Las memorias subalternas denuncian 
a la finca como campo de territorialización del 
poder masculino. Escuchemos el testimonio de 
Emilia Ajcá, quien habla sobre los abusos que los 
hombres/caporales cometían sobre las trabajadoras 
de las fincas 

 Yo pienso que tal vez no sólo los caporales, 
también los guardianes y todos estos, los 
administradores, siempre abusan de las 
mujeres […] Me quedé viuda y estuve 
trabajando en fincas. A mí me ponían trabajos 
duros, o había caporales que luego me 
molestaban. Por ejemplo, a mí varias veces 
me molestaron caporales. Decía, aceptame 
de ser tu amante. Yo decía no. Pues a mí me 
quitaban mi trabajo varias veces por eso, por 
negarme. Pero yo prefería mil veces ir a buscar 
mi trabajo en otra finca y no hacer esas cosas, 
porque eso era como bajar mi autoestima al 
estar haciendo esas cosas. […] Andábamos con 
otra compañera que también ella, quince días 

tenía de haber muerto mi esposo, cuando el de 
ella murió. Andábamos juntas las dos. Cuando 
en eso el administrador de San Jerónimo me 
molestó a mi primero. Y dije yo que no, que no 
podía porque él era casado. Si pero vos estás 
sola. Yo estoy sola, pero no para usted, decía 
yo. Igual a la otra compañera. Le digo yo a ella 
ese día, fíjese usted Mari que este señor me 
dijo esto y esto. ¡Ay, ese señor! Al otro día le 
vuelve a decir él a ella lo mismo que me dijo 
a mí. Y como las dos dijimos que no, al otro 
día venimos a trabajar, y dijeron, bueno, para 
ustedes ya no hay trabajo.

Veamos cómo, el negarse a ser invadida y 
abusada, fue causa de la pérdida de la única opción 
de sobrevivencia para la vida de Emilia. No son 
las ciudadanías liberales inscritas en los textos 
constitucionales las que se juegan en los espacios 
de experiencia que el liberalismo creó en la historia 
de Centroamérica. 

Este testimonio expone al proyecto liberal 
de progreso como un poder de autoridad y jerarquía 
masculina. Toda la jerarquía finquera es masculina. 
Por tanto, el trabajo no es la única instancia de 
control político. Al poder que opera exponiendo a 
la población a la muerte y manteniéndola en esta 
condición, se añade el poder masculino–ejercido 
por sus propios compañeros de trabajos. El abuso 
y la violación de la intimidad constituyen otras 
instancias que nos hablan sobre ciudadanías 
abyectas, así como también de la valentía de resistir 
frente a este poder, y decir ‘no’ a las invasiones 
corporales que éste legitima, aún cuando es la 
misma sobrevivencia la que está en juego.

Las memorias subalternas contienen un 
secreto y una fuerza subversiva. Al escucharlas, 
hacen presencia como ‘voces de la historia’ que 
desnudan el proyecto de dominancia liberal de la 
finca: concentrar a la población por generaciones, 
contar perpetuamente con ellos solo como ‘brazos 
útiles’, hacer sus enunciados realidad–“algunos se 
quedaron ya en la finca para siempre”.
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El testimonio de los jesuitas mártires de El Salvador 
como práctica de resistencia e inclusión

Bradley Hilgert
The Ohio State University

El 16 de noviembre del año 1989, un grupo militar de élite entrenado por los Boinas Verdes estadounidenses 
entró a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y asesinó a seis sacerdotes jesuitas, Padres 
Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, Amando López, Segundo Montes y Joaquín 
López y López, juntos con Julia Elba y Celina Ramos. A pesar de ser sólo ocho de las más de 70.000 personas 
torturadas y asesinadas en El Salvador durante su conflicto civil, quizás fuera este momento, más que 
cualquier otro, el que cautivó la mirada internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en este 
país centroamericano1. Claro está que sus muertes deben leerse dentro del contexto histórico-social y político 
centroamericano en que ocurrió, y a través de la tarea pastoral que les condujo a ser considerados enemigos de 
las cúpulas militares y a merecer su eliminación. Leo los textos escritos por estos cuerpos comunitarios como 
testimonio, utilizando los estudios de memoria para representar el pasado, y privilegio sus metodologías sobre las 
propuestas por la historia. Veo en los textos un testimonio de un proceso de abyección y las memorias archivadas 
y registradas de las ciudadanías abyectas salvadoreñas. Propongo reubicar en la memoria cultural salvadoreña la 
propuesta silenciada de estos jesuitas.

El Salvador: ciudadanías abyectas y Estado 
criminal

La  primera observación que quiero hacer en 
este trabajo se relaciona con la noción de ciudadanía. 
Al respecto, propongo que los jesuitas asesinados 
en El Salvador, mediante el ejercicio de su ideal 
de perfección ignaciana, se resituaron en un tipo 
particular de ciudadanía que, siguiendo la noción 
trabajada por Ileana Rodríguez, llamo ‘ciudadanías 
abyectas’. Antes de entrar a debatir este giro, que es 
fundamental para mi trabajo, cito el uso tradicional 
de la noción de ciudadanía que viene de la idea del 

1  Este número fue citado en Doggett, Martha. Death Foretold: the Jesuit 
Murders in El Salvador. Washington, D.C.: Georgetown UP, 1993, 1. 

contrato social. Para eso, regreso a las definiciones de 
John Locke y Thomas Hobbes, dos de los primeros 
filósofos socio-políticos europeos que desarrollaron 
los conceptos del contrato social.2

Según estos pensadores, la noción liberal 
clásica de ciudadanía reside en que el sujeto cede 
ciertos derechos a una entidad soberana que protege 
el bien común. Hobbes identifica esta entidad como 
civitas, y propone que los individuos ceden sus 
derechos de auto-dominio sobre sí mismos para la 
protección que ofrece este poder soberano.  Locke 

2  Estoy refiriéndome a Hobbes, Thomas. Leviathan - Parts One and Two. New 
York: Macmillan, 1958. y Locke, John. Second Treatise of Government. Ed. 
C. B. Macpherson. Indianapolis, IN: Hackett Pub., 1980.
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también propone que el primer objetivo de esta 
unión colectiva es la protección, principalmente 
de la propiedad privada. Según Locke, todos los 
hombres participan en la sociedad civil a través del 
consenso, sea explícito, a través de un juramento o 
un contrato escrito, o tácito, el cual es el caso del 
sujeto que nunca expresó su deseo de entrar en 
sociedad pero disfruta de los beneficios de ella. Es 
decir, el comienzo de la sociedad política para Locke 
“depende del consentimiento de los individuos que 
se unen y forman una sociedad, la cual, una vez ellos 
integrados, pueden establecer la forma de gobierno 
que tuvieren por oportuna” (Locke, 56). Viendo 
estas ideas, fácilmente podemos trazar nuestra 
propia noción de lo que hoy llamamos sociedad 
o estado-nación a las definiciones que Hobbes y 
Locke nos ofrecen para la sociedad política, el bien 
común o civitas. Estas definiciones son normativas, 
jurídicas y liberales y por lo tanto implican una 
ciudadanía particular. En su artículo, “La ciudadanía 
a debate: memoria, no dominación y esfera pública” 
Alejandro Monsiváis nos ofrece una descripción de 
esta ciudadanía liberal clásica:3

 [L]a idea de ciudadanía contiene prescripciones 
procedimentales y sustantivas de justicia, 
inclusión política y compromiso cívico. Los 
derechos de ciudadanía representan una manera 
de formalizar el ideal de autonomía moral y 
política de los individuos. En tanto ciudadano, 
cada persona cuenta con un conjunto de garantías 
y prerrogativas que protegen sus libertades y 
autorizan para participar, en condiciones de 
equidad, en la conducción de la sociedad a la 
que pertenece. Dada una sociedad de individuos 
autónomos y libres, las decisiones que competen 
al gobierno deberán responder al juicio de los 
individuos en su conjunto (42).

Esta conceptualización de ciudadanía, tanto 
como las de Locke y Hobbes, contiene ciudadanos 
en condiciones de libertad e igualdad. Aunque en 
teoría, la base del concepto del contrato social de 

3  Monsiváis, Alejandro C. “La ciudadanía a debate: memoria, no-dominación y 
esfera pública.” Memoria y ciudadanía. Ileana Rodríguez y Mónica Szurmuk 
(Eds.) Santiago: Cuarto Propio, 2008, 39 – 64.

las sociedades liberales está basada en el consenso 
de personas libres e iguales, podemos notar de 
inmediato la falacia del argumento. Para confirmar 
este punto solo hay que ver la cantidad de grupos 
marginados y subalternos en nuestras sociedades 
modernas. La historia nos ha enseñado y sigue 
enseñándonos que existe una jerarquía de grupos 
y de desigualdades que Aníbal Quijano resume en 
su fórmula ‘colonialidad del poder y del saber’.4 
Quijano establece el concepto de la colonialidad 
del poder y del saber para referirse a la estructura 
hegemónica y global del poder que existe hoy. Esta 
estructura viene de una posición eurocéntrica y 
tiene sus orígenes con el descubrimiento del nuevo 
mundo y la época colonial. Los resultados de esta 
estructura son relaciones de poder asimétricas. Más, 
sobre esta falacia descansa la idea de universalidad 
aplicada al concepto de ciudadanía; una idea que, 
aún cuando existe en las escrituras legales de un 
país, no existe en sus prácticas políticas.

Teniendo en cuenta que el universalismo 
del liberalismo y su ideal de ciudadanía son fallidos, 
afirmamos que dentro de la misma sociedad se 
pueden observar varios tipos de ciudadanía. Antes de 
explorarlos, vale la pena detenernos para distinguir 
entre sujeto y ciudadanía. Aunque el concepto de 
sujeto no implica en sí una relación con el Estado, 
en este trabajo me interesa estudiar los modos en 
que estos dos entes se relacionan. En la introducción 
al artículo de Rodríguez, “Ciudadanías abyectas: 
intervención de la memoria cultural y testimonial 
en la res publica”, Pilar Calveiro nombra tres de 
las variables que experimentan los sujetos legales: 
el sujeto de derecho, el sujeto político de hecho, y 
el sujeto político de hecho y derecho.5  El sujeto de 
derecho es la persona natural o cualquier individuo 
que tiene la capacidad legal de adquirir derechos 
y contraer obligaciones. Un ejemplo fácil serían 
los menores de edad. Un niño mexicano nacido en 

4  Quijano, Anibal. "Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America" 
Nepantla: Views from South. Durham: DukeUniv, 2000. 532-80.

5  Rodríguez, Ileana. “Ciudadanías abyectas: intervención de la memoria cultural 
y testimonial en la res publica.” Memoria y ciudadanía. Ileana Rodríguez y 
Mónica Szurmuk (eds). Santiago: Cuarto Propio, 2008, 15 – 37. 
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los Estados Unidos es un sujeto de derecho en los 
Estados Unidos y en México. El sujeto político de 
hecho es el o la que actúa públicamente como si 
fuera un sujeto de derecho pero que es legalmente 
incapaz de adquirir derechos. Es decir, es un sujeto 
que ejercita derechos sin tener el reconocimiento 
legal para hacerlo. Para dar un ejemplo, podríamos 
pensar en activistas extranjeros que participaban 
en las protestas en los países árabes durante la 
‘primavera árabe’ del año pasado. El último en esta 
tipología, el sujeto político de hecho y de derecho 
son los sujetos capaces de adquirir derechos y que 
los ejercitan. Solo este último comprende lo que sería 
una ciudadanía real bajo la definición que viene del 
liberalismo. Las dos primeras formas de sujeto se 
encuentran limitadas respecto a su representación, 
participación y protección por parte del Estado.

Subrayo estas distinciones para señalar 
que cuando se habla de la ciudadanía abyecta se 
está hablando no de cualquier sujeto, sino, de 
ciertos sujetos políticos de hecho y de derecho. Las 
distinciones entre los tres tipos de sujeto señalan 
problemas epistémicos y políticos en los dos 
primeros grupos, y distinciones entre los que se 
suponen ciudadanos completos y los que no lo son.  
Podríamos hablar de las injusticias infligidas contra 
los sujetos de derecho y los sujetos de hecho, y son 
bastantes. Sin embargo, en este trabajo me interesa 
ver las contradicciones que hay en la aplicación, y 
ya dijimos que era fallida, del universalismo del 
liberalismo. La primera falla del universalismo es 
que se limita a los sujetos políticos de hecho y de 
derecho, es decir, a los ciudadanos. Centrándonos 
aún más en este universalismo, podemos ver la 
falacia del argumento en cuanto ha sido aplicado a los 
ciudadanos, aquellos sujetos que se suponía entraron 
en el contrato social libres e iguales. En Guatemala, 
por ejemplo, no se puede negar que hay diferencias en 
el nivel de protección estatal que ostenta un ejecutivo 
de una compañía transnacional como la United Fruit 
Company, comparada con la protección ostentada por 
un indígena pobre. En El Salvador, y en muchos otros 
países del mundo, vemos las mismas diferencias 

entre hombres legalmente reconocidos como iguales. 
Entonces, podemos afirmar que dentro de los que 
actúan políticamente y son legalmente reconocidos 
como ciudadanos completos, hay algunos individuos 
que gozan de un mayor o menor grado de ciudadanía, 
aún si el Estado propone protegerlos a todos por igual. 
Este tipo de desigualdad es justamente lo que se está 
protestando en el movimiento–ya global–“Occupy 
Wall Street”. 

Para entender los diferentes grados de 
ciudadanía que existen, Calveiro nombra algunas 
de las categorías inferiores: ciudadanías negadas y 
ciudadanías ‘de segunda’.6 Para ilustrar la ciudadanía 
negada, Calveiro usa el ejemplo del migrante 
indocumentado, pero podemos pensar en cualquier 
persona o grupo al cual el Estado niega sus derechos 
políticos-ciudadanos. Estas representan una definición 
negativa de la ciudadanía tal y como es administrada 
por el Estado y demuestran los debates y prejuicios 
internos del mismo, ya que ponen en escena la práctica 
de los imaginarios nacionales sobre cómo definen 
quién puede y no puede ser ciudadano. Aunque las 
ciudadanías negadas son dinámicas y cambiables, 
la definición en sí implica que los que pertenecen a 
esta categoría no son sujetos políticos de hecho y de 
derecho. Por tanto, a pesar de ser sujetos marginados, 
no son los que nos interesan en este estudio. Para 
las ciudadanías ‘de segunda’, Calveiro nombra a 
los indígenas, aunque sabemos bien que en muchas 
sociedades este espacio es ocupado también por 
negros, mujeres y homosexuales. Además de estas dos 
categorías, hay una tercera que nos sirve mejor para 
estudiar los mecanismos de inclusión y exclusión que 
existen en una sociedad. Esta tercera categoría es aún 
más marginal y es la noción de ciudadanía abyecta. 

Ileana Rodríguez usa el término ciudadanía 
abyecta para definir un tipo de ciudadanías 
recurrentes en el texto cultural a las que el Estado 
pospone, posterga y subyuga. En el texto cultural, 
estos ciudadanos expresan un deseo de ser ciudadanos 
al estilo propuesto por Locke y Hobbes. Las 

6 Ver la introducción de Pilar Calveiro sobre el artículo de Rodríguez, 15-16. 
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ciudadanías abyectas del texto cultural manifiestan 
un gran deseo de recibir protección estatal y de ser 
sujetos de la ley, personas en el sentido jurídico, 
representadas como libres e iguales. Esto es, desean 
ser sujetos políticos de hecho y de derecho siguiendo 
las definiciones de Calveiro; desean ser ciudadanos. 

Para entender bien el concepto de la 
ciudadanía abyecta, Rodríguez acude al psicoanálisis 
y al trabajo de Julia Kristeva, quien introduce el 
término. Para Kristeva lo abyecto es lo que se opone 
al yo, lo que está sin signo, lo que no se puede 
reconocer ni nombrar. Lo abyecto es lo que hay que 
expulsar y eliminar. Por tanto, cuando hablamos de las 
ciudadanías abyectas estamos hablando de ciudadanos 
que el Estado quiere desechar. Son abyectos en cuanto 
son miembros de grupos subalternos que el Estado 
no reconoce ni nombra, y son ciudadanos solamente 
en cuanto ocupan un lugar en la geografía nacional 
y forman, al menos en la escritura legal, parte de lo 
social, como sujetos a gobernar. Aunque en términos 
liberales y legales estos sujetos son sujetos de ley, 
ciudadanos que deben ser protegidos por el Estado, 
son vistos como amenazas al sistema/Estado, fuerzas 
contaminante, basura. Por consiguiente, los ciudadanos 
abyectos son los individuos que no merecen un lugar 
en la sociedad, sujetos que dan tanto asco, que tienen 
que ser eliminados. Para el estudioso de la literatura o 
la cultura, ayuda a pensar que el término ciudadanía 
abyecta es otra forma de nombrar al subalterno. 
Lo que agrega el concepto de ciudadanía abyecta 
es la relación implícita con el Estado. Mientras el 
subalterno, en términos gramscianos, se refiere 
a las clases o grupos subordinados y marginados 
bajo la hegemonía, la ciudadanía abyecta se refiere 
a la relación de estos grupos con el Estado. En este 
sentido, el concepto es más específico en tanto cuanto 
hablamos de las ramificaciones legales y jurídicas de 
ser subalterno cuando es el Estado que los subyuga y 
excluye.

Bajo esta definición de ciudadanía abyecta, 
el peso político del texto cultural es radical, 
especialmente en su aspecto testimonial. El texto 

cultural se constituye así en un archivo alterno 
indispensable para entender el significado de 
estas ciudadanías abyectas, borradas o negadas 
por el Estado–un Estado perverso que quiere 
hacer ‘desaparecer’ los saberes y memorias de 
estos sujetos indeseables. La ofensiva del Estado 
tiene como objetivo la pérdida o borradura de 
la memoria e historia de las ciudadanías en 
suspensión, o abyectas, y llega al extremo de lograr 
la desaparición de lo que Elizabeth Jelin llama los 
sujetos de memoria. 

Vale la pena detenernos momentáneamente 
para considerar las consecuencias y la gravedad 
de desaparecer memorias y sujetos de memoria. 
Jelin define el sujeto de memoria como cualquier 
ser humano que puede recordar. Aunque el sujeto 
es un individuo, la memoria y el acto de recordar 
es siempre social. “[U]no no recuerda solo sino 
con la ayuda de los recuerdos de otros y con los 
códigos culturales compartidos, aun cuando las 
memorias personales son únicas y singulares” 
(Jelin, 11). Además, y esto es lo importante aquí, la 
memoria colectiva es constituida por las memorias 
individuales de los sujetos. Y el peso de la memoria 
colectiva es significativo. Jelin explica que la 
memoria colectiva es fundamental para la identidad 
y subjetivación del sujeto. Leamos lo que dice al 
respecto: “la relación entre memoria e identidad es 
casi banal, y sin embargo importante como punto 
de partida para la reflexión: el núcleo de cualquier 
identidad individual o grupal está ligado a un sentido 
de permanencia (de ser uno mismo, de mismidad) a 
lo largo del tiempo y del espacio. Poder recordar y 
rememorar algo del propio pasado es lo que sostiene 
la identidad” (14). Así, los que controlan la memoria 
colectiva pueden controlar las subjetividades que 
se permite dentro de la colectividad. Por tanto, 
vemos con la memoria las luchas por representar 
el pasado, luchas del poder para legitimar ciertas 
representaciones del pasado y por ende para las 
formas de subjetivación que son permitidas. La 
violencia del Estado es especialmente evidente en 
estas luchas. Controlar las subjetivaciones posibles, 
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desaparecer al sujeto y al texto cultural que le sirve 
de testigo o testimonio, es criminalizar el ejercicio 
político de dichos sujetos y por ende producir lo 
abyecto. Para evitar estas desapariciones, Rodríguez 
nos dice que es necesario apelar al texto cultural 
porque es allí, en el lenguaje poético y popular, 
donde están archivadas y registradas las memorias y 
subjetividades de las ciudadanías abyectas. 

Siguiendo esta línea argumentativa, 
propongo leer los textos escritos por los jesuitas 
en clave de texto cultural. Para acceder a los textos 
de los jesuitas, utilizo dos fuentes: la primera 
es una colección de ensayos teológicos, editada 
por Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino con el título 
Mysterium Liberationis: Fundamental Concepts of 
Liberation Theology; la segunda, Companions of 
Jesus: The Jesuit Martyrs of El Salvador, es un libro 
de Jon Sobrino en el cual él recoge varios ensayos 
y entrevistas de sus seis compañeros asesinados. Al 
acercarnos a estos textos, es necesario empezar con el 
reconocimiento de que los textos de los jesuitas y el 
texto cultural del cual habla Rodríguez en su ensayo 
son distintos. Ella se refiere al lenguaje poético y 
popular del texto cultural. Esto nos sugiere como 
ejemplos de textos culturales la ficción o la poesía, 
con representaciones–ficcionales y fidedignos o no–
de las clases populares. Si es así, los textos escritos 
por los jesuitas no caben dentro de la noción del texto 
cultural. Estos no contienen lenguaje popular sino que 
son trabajos académicos. Vincular a los jesuitas con 
las memorias de las ciudadanías abyectas también 
parece un hecho difícil. Los jesuitas eran, salvo 
uno, extranjeros y todos eran hombres de bien; eran 
élites. A diferencia de los salvadoreños oprimidos, 
los jesuitas siempre tenían la posibilidad de salir 
del país–a veces no era una posibilidad sino una 
obligación bajo la sugerencia u órdenes del Estado 
y/o el Vaticano. Sin embargo, esto no quiere decir que 
los textos que los jesuitas produjeron no sean textos 
culturales. La propuesta de los estudios culturales 
ha roto el vínculo anterior entre el concepto de texto 
con el ámbito literario y escrito. Ahora todo artefacto 
cultural, escrito o no, se considera un texto en el cual 

se puede estudiar los signos y discursos dominantes 
y de resistencia de la cultura a la cual pertenece. Bajo 
esta definición, el trabajo de los jesuitas sí es texto 
cultural. Nos resulta más productivo para este trabajo 
afirmar que los textos jesuíticos comparten con el 
tipo de texto cultural que nos señala Rodríguez una 
característica fundamental: archivan y registran las 
memorias de las ciudadanías abyectas. 

Hay dos líneas que podemos seguir para 
ver cómo estos textos archivan y registran las 
memorias de los ciudadanos abyectos salvadoreños. 
Primero, los textos de los jesuitas testimonian lo 
que yo estoy identificando como un proceso de 
abyección.7 Es decir, al leer los textos de estos 
mártires, podemos llegar a saber cómo y por qué el 
Estado salvadoreño llegó a considerarlos abyectos 
hasta el punto de eliminarlos. Segundo, yo 
propongo que los textos de los jesuitas funcionan 
como un archivo alterno que podemos usar para 
rescatar y develar las memorias de las ciudadanías 
abyectas que el Estado criminal intentó borrar. Los 
textos funcionan así por su aspecto performático. 
Los textos hablan, tanto a los grupos subalternos 
como a los grupos hegemónicos y dominantes. 
Los textos de los jesuitas, aunque son académicos 
y escritos por sujetos privilegiados, ejemplifican el 
cosmopolitismo ignaciano que es un cosmopolitismo 
del otro, del oprimido. Por tanto, estos textos 
ofrecen saberes y conocimientos que vienen desde 
la perspectiva del marginado. Hablan directamente 
de la experiencia de opresión de los marginados 
y, hasta lo más posible, desde la experiencia de 
opresión, algo asequible para los jesuitas porque 
se solidarizaron solemnemente con estos sectores 
salvadoreños. Recogidos, estos saberes subalternos 
tienen la capacidad de empoderar a las ciudadanías 

7  Reconozco los peligros de identificar los jesuitas como abyectos. Obviamente 
hay grandes diferencias entre ellos y las mayorías marginadas salvadoreñas. 
No quiero despreciar esta diferencia. La abyección de los jesuitas no es igual 
a la abyección de los 70,000 salvadoreños muertos durante el conflicto. No 
deseo igualar la lucha de los jesuitas con la lucha de las mayorías oprimidas y 
marginadas. Identifico a los jesuitas como abyectos porque llegó un momento 
en que el Estado salvadoreño los convirtió en sus enemigos. Esta acción los 
igualó a las ciudadanías abyectas con las cuales ya se habían solidarizado en su 
trabajo pastoral y en sus ensayos. La mejor prueba que puedo ofrecer de que 
los jesuitas eran abyectos es el hecho de que el Estado los eliminó. Sus muertes 
dan testimonio del proceso de abyección que sufrieron.
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abyectas por demostrarles su realidad y las 
alternativas; y por develar las estructuras que les 
mantienen oprimidas. Las ideas contenidas en 
los trabajos de los jesuitas intentan dar razones e 
instrucciones para re-ubicar la población oprimida 
salvadoreña en el centro de una sociedad más justa. 
Afirmo que este aspecto de sus textos contribuye al 
proceso de abyección que sufrieron estos hombres 
solidarios. La solidaridad de los jesuitas con las 
ciudadanías abyectas, y las propuestas encontradas 
en sus textos para invertir esta posición y 
transformarla en una ciudadanía, causaron que el 
Estado criminal reaccionara con una ofensiva que 
terminó con el aniquilamiento de los jesuitas.

El testimonio como práctica de resistencia

Mi acercamiento a los textos escritos por 
los jesuitas en forma testimonial se relaciona con 
la discusión sobre memoria, cultura y ciudadanía. 
Ya que mi estudio trata de un evento que ocurrió 
en el pasado, quedan dos opciones metodológicas: 
una es la metodología que usa la historia y otra es la 
metodología que usan los estudios de la memoria. En 
su libro Los trabajos de la memoria, Elizabeth Jelin 
establece una distinción entre historia y memoria. 
Ella comparte el pensamiento común que dice que 
la historia es constituida por hechos científicamente 
verificables o basados en datos duros, mientras la 
memoria es constituida por las percepciones y 
creencias subjetivas.

Si seguimos esta línea argumentativa 
debemos concluir que la historia es algo objetivo, 
una ciencia, a diferencia de la memoria que se 
construye a partir de narrativa se interpretaciones 
subjetivas de los eventos históricos. 

Jelin reconoce que las tensiones entre 
la historia y la memoria han causado ciertos 
problemas y disputas para historiadores y estudiosos 
de la cultura.8 Dominick LaCapra, un historiador 

8  En el II Seminario “Memoria, Cultura y Ciudadanía” realizado en el Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana 
(IHNCA-UCA) en septiembre 2011, fue discutida muy seriamente la tensión 

europeo muy citado por Jelin, plantea que el giro 
cultural afectó la historiografía tradicional. Él propone 
que es necesario incluir los estudios culturales y las 
teorías post-estructuralistas y psicoanalíticas en 
un re-planteamiento de la historia como disciplina. 
Esto implica la inclusión de textos no canónicos 
como la literatura y otros productos culturales en 
la construcción de la historia, incluyendo lo que 
estamos llamando archivos alternos de memoria. 
Dado eso, LaCapra aboga por la inclusión de varias 
metodologías en la disciplina de la historia, algo 
que resultará en varias versiones de ésta, alejándola 
de la historia convencional y su lugar cientificista 
y autoritario. Es decir, debido al giro cultural, la 
disciplina de la historia está puesta en flujo, en duda, 
en cuestión, y la historia intelectual, la historia 
cultural y la teoría crítica sirven para mantenerla en 
flujo y seguir re-pensándola. Combinada con estas 
exigencias venidas de los estudios culturales, surgió 
lo que algunos historiadores llaman la demanda 
social de la memoria. Igual que en la cultura, 
representaciones marginadas ya demandaron ser 
incluidas y estudiadas como historia. El ejemplo 
más visible de esta demanda fue el de la tradición 
oral, algo que poco a poco entraba en la disciplina 
de la historia.9

Ya reconocimos con las propuestas de Jelin 
que las representaciones sobre el pasado forman un 
campo de batalla en la lucha por el poder interpretativo; 
es decir, el que tiene poder sobre cómo representar 
el pasado también tiene poder sobre el presente y 
viceversa. Bajo esta dinámica, la historia siempre 
tenía una posición privilegiada pero las demandas 
de los estudios de cultura y memoria, como nos 
explica LaCapra, pusieron en jaque tal superioridad. 
Pensadores como Ranajit Guha y otros que vienen 
de la escuela de los estudios subalternos entran en el 
mismo debate y critican la historia tradicional, y el 
poder y violencia que ella ha ejercido sobre los grupos 

entre memoria e historia, especialmente las relaciones entre ambas, la noción 
de ‘verdad', y el lugar de la memoria en la historiografía. Para dar un ejemplo 
de cómo estuvo el debate, no hubo acuerdo entre los participantes.

9  Para profundizar este tema puede verse Vansina, Jan. Oral Tradition as History. 
Madison, WI: University of Wisconsin, 1985.  
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subalternos. Guha define la historia tradicional como 
un tipo de historia-mundial, ya que se presentaba 
así, siguiendo la filosofía de Hegel. Guha sostiene 
que la filosofía moderna occidental, o Hegeliana, 
desempeña un colonialismo, algo que ejemplifica 
la colonialidad del poder de Quijano. Es decir, la 
filosofía occidental ejerce su poder colonialista sobre 
todo saber por su manera de organizar, justificar y 
rechazar todo conocimiento e ideología. La base de 
esta lógica y también de la colonialidad de la filosofía 
viene de la rúbrica de la Razón que utiliza la filosofía, 
algo que viene de la Ilustración y que es netamente 
occidental. Es colonialista porque la filosofía y la 
Razón crearon binarios y jerarquías que prevalecieron 
en las épocas coloniales y que justificaron–y siguen 
justificando–la conquista y dominación de gentes. 
Los ejemplos son innumerables, pero nombro 
algunos: bueno/malo, yo/otro, occidental/oriental, 
razón/pulsión, moderno/salvaje, blanco/negro, 
civilización/barbarie, colonizador/colonizado, etc. 
Con esta rúbrica, la filosofía occidental y todas las 
disciplinas que forman parte de ella rechazan y 
niegan todo lo que no es propio de su epistemología. 
Guha demuestra cómo Hegel, quizás el fundador de 
la historia moderna occidental, utiliza este imaginario 
para definir una filosofía de la historia, algo que él 
llama la historia-mundial. Esta filosofía convierte la 
existencia histórica del ser humano en una ciencia y 
la aplicación de dicha ciencia produce conocimiento 
absoluto y universal, por supuesto porque sigue las 
reglas establecidas por la Razón. Dado esta afiliación 
de la historia con la filosofía, la historia-mundial 
adquiere una moralidad superior a cualquier otra 
versión del pasado. La Razón nos dice que sólo 
puede haber una versión verdadera del pasado, y si la 
historia-mundial sigue las reglas de la Razón, pues es 
la única versión correcta. La crítica de Guha, aunque 
no la plantea así, es que al seguir el imaginario 
occidental, guiado por la Razón, la historia-mundial 
es culpable de la misma violencia epistemológica 
que señala Said en su famoso libro Orientalismo: 
el rechazo de todo lo no-occidental. Además, es la 
historia-mundial y esta violencia epistemológica la 
que, según Guha, justifica hechos históricos como 

“la violación de los continentes, la destrucción de 
las culturas, el envenenamiento del medio ambiente, 
y como ayudó a ‘los grandes hombres que [eran] 
los individuos de la historia del mundo’ a construir 
imperios y atrapar a sus poblaciones sometidas en lo 
que el lenguaje pseudo-histórico del imperialismo 
podría describir como la Prehistoria” (4). Es claro, 
entonces, que la violencia epistemológica existente 
en la historia-mundial tiene consecuencias graves 
en el mundo histórico y material. Yo me sumo a la 
crítica de Guha y entiendo la historia-mundial, lo 
que en nuestras sociedades occidentales es conocido 
simplemente como la historia, como un discurso 
dominante, exclusivo y opresivo, y trato de evitar 
reproducir esta violencia epistemológica, a la cual 
Guha se refiere como una dominación ejercida por 
un modo de conocimiento colonialista. Por tanto, 
leo los textos de los jesuitas en clave de testimonio, 
siguiendo la metodología de los estudios de memoria 
en vez de la de la historia.

En su artículo, Testimonio y memoria en el 
relato histórico, Pilar Calveiro hace un recorrido por 
los significados del término testimonio y su papel en 
la construcción de una narrativa sobre el pasado.10 
Fundamental a su concepto es que el testimonio 
contradice al Estado y al discurso dominante. 

El testimonio es, en otras palabras, una forma 
de resistencia. Calveiro, escribiendo desde el contexto 
argentino, explica que el Estado tiende a borrar las 
huellas de sus actos represivos contra los enemigos 
denominados por él mismo como subversivos. En su 
excelente libro Pasado y presente: guerra, dictadura 
y sociedad en la Argentina, Hugo Vezzetti también 
nos da ejemplos de cómo el Estado influye las 
representaciones y construcciones del pasado. Para 
Vezzetti, la idea del subversivo es clave, ya que el 
Estado, en su articulación de la historia oficial, usa 
la idea del subversivo para estructurar y limitar las 
posibles representaciones del pasado y así justificar 

10  Calveiro, Pilar. “Testimonio y memoria en el relato histórico.” Memoria y 
ciudadanía. Ileana Rodríguez y Mónica Szurmuk (Eds). Santiago: Cuarto 
Propio, 2008: pp. 207 – 224.
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sus crímenes en un presente que es mejor que el 
pasado. Vezzetti ilustra este punto con el ejemplo 
del estudio de Guillermo O’Donnell. Dicho estudio 
demuestra cómo la memoria de individuos puede 
cambiar de acuerdo al discurso oficial del Estado y 
sus tácticas de borradura. Esta estructuración de la 
memoria y el control del pasado están al centro del 
estudio de Vezzetti:

 Lo que me interesa, en todo caso, es reconocer 
que esas formas de acomodar el pasado al 
presente constituyen el trabajo mismo de 
la memoria, en la medida en que se admita 
que la memoria es una construcción siempre 
retroactiva […] Es claro que el problema es 
otro cuando se busca investigar y producir un 
conocimiento histórico sobre ese pasado […] 
es decir una producción mediada, regulada, 
justificada y comunicable (Vezzetti, 46).

La labor del testimonio y la memoria es 
impedir la producción del conocimiento histórico 
que requiere una borradura. En este sentido y para mi 
caso, podemos leer como testimonio ‘las verdades’ 
que los jesuitas escribieron con sus palabras y con sus 
cuerpos, de la misma forma que leemos como verdad 
las experiencias de los sobrevivientes de la tortura y 
de los desaparecidos escritas en sus testimonios. En 
ambos casos, el Estado intentó borrar toda huella de 
la realidad opresiva que creaba e imponía. 

La estrategia del Estado salvadoreño, 
especialmente en el caso de los jesuitas, era la de 
crear olvidos y borraduras de huellas con respecto 
a la memoria de estos mártires y de los ciudadanos 
abyectos con los que ellos se solidarizaron hasta 
el punto de pagar con sus vidas.11 El resultado fue 
una política de olvido y silencio, una política que 
también implicaba la destrucción de documentos y 
pruebas para impedir construcciones de memorias 
desfavorables al Estado. En su libro, Jelin habla de 
la dificultad de eliminar la memoria por completo. 

11  Para más explicación sobre la política del olvido, ver el capítulo de Elizabeth 
Jelin, “De qué hablamos cuando hablamos de memorias” en el libro State 
Repression and the Labors of Memory. Trad. Judy Rein y Marcial Godoy-
Anativia. Minneapolis, MN: University of Minnesota, 2003. 

Fugazmente plantea que sólo puede eliminar la 
memoria con la eliminación física del sujeto que 
recuerda. Aún así, con la teoría sobre la memoria 
que han desarrollado Jelin y otros estudiosos de 
la memoria, debemos desconfiar de la idea de que 
es posible eliminar la memoria con la aniquilación 
del sujeto que recuerda. Yo propongo que todavía 
es posible recuperar la memoria aún cuando el 
sujeto es borrado. Rodríguez nos enseñaría que esta 
recuperación es posible a través del texto cultural 
que ha archivado y registrado las memorias de las 
ciudadanías abyectas. Al usar el texto cultural de 
esta forma, activamos el aspecto dialógico del texto, 
constituyéndose como agencia  testimonial toda 
vez que se deja escuchar.  Entonces, si leemos las 
palabras escritas por los jesuitas, el hecho ‘histórico’ 
de sus martirios y sus muertes en modo testimonial, 
rescatamos la posibilidad de escuchar su testimonio 
y el de las ciudadanías abyectas salvadoreñas.

Jon Sobrino, uno de los compañeros 
de los mártires que se salvó del martirio por 
estar en un congreso fuera del país el día de los 
asesinatos, propone  que “si reflexionamos sobre 
por qué los jesuitas y las dos mujeres sencillas 
quienes simbolizan a todo el pueblo salvadoreño 
y latinoamericano, fueron asesinados, también 
entenderemos cómo vivían - cuál era su fe, su 
esperanza y su compromiso” (ix).12 Tal vez nunca 
sabremos qué pasó ni por qué, pero sí nos quedan los 
testimonios de la vida de Ignacio Ellacuría, Ignacio 
Martín-Baró, Segundo Montes, Joaquín López 
y López y Juan Ramón Moreno; nos quedan los 
textos que ellos escribieron.  Entonces, nos queda su 
memoria.  Mi objetivo en este trabajo es acercarme 
a estos textos para, como propone Cristina Rivera-
Garza, entrevistarlos, dejarlos hablar y así construir 
un testimonio de vida que nos enseñe el proceso de 
abyección que sufrieron estos jesuitas y la realidad 
de los ciudadanos con los cuales se solidarizaron.13 

12  En el prefacio de Mysterium Liberationis: Fundamental Concepts of 
Liberation Theology. El hecho de que estoy haciendo esta investigación en los 
EEUU implica que la mayoría de los textos a los cuales tengo acceso están en 
inglés, aún cuando son traducciones del original en español. Las traducciones 
inglés-español de las citas encontradas en este ensayo son mías. 

13  Rivera-Garza, Cristina. “(Con)jurar el cuerpo: historiar y ficcionar.” Memoria 
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Así será posible entender cómo la labor político-
pastoral de los jesuitas, guiada por el discernimiento 
y espiritualidad ignacianos, resultó en que fuesen 
declarados enemigos del Estado y blanco de 
eliminación. Propongo que a través de estos textos 
recuperamos la posibilidad de escuchar y oír a estos 
grandes jesuitas.  

En su artículo “Lectura y subjetividad: 
actos de memoria”, Silvana Rabinovich propone 
que el texto escrito no es sólo objeto sino que 
también inviste un tipo de transtextualidad.14 Sólo 
una perspectiva plana o académica considera que 
el texto es sólo objeto. Rabinovich plantea que es 
necesario ver el acto de leer como memoria en acto, 
reconocer las otras dimensiones del texto. Estas 
dimensiones implican aguzar los sentidos y oír el 
texto. Esto representa una forma de transtextualidad, 
ya que el sujeto que habla del texto transgrede las 
fronteras establecidas por el texto escrito y sale de la 
página para hablarnos directamente. Para acceder a 
esta transtextualidad, Rabinovich propone establecer 
una relación dialógica, pasiva e intersubjetiva con el 
texto. Es decir, desde la perspectiva heterónoma, el 
sujeto que lee debe asumir una posición pasiva y de 
hiperestesia.15  De esta forma, el texto llega a ser 
memoria, y la lectura termina siendo la palabra del 
otro que reclama voz y justicia. Traduciendo esto a mi 
caso, la dimensión performática del archivo jesuita 
de los mártires de la Universidad Centroamericana 
(UCA) reclama que el lector escuche e interiorice sus 
voces. Nos dice Rabinovich “[l]a palabra siempre es 
del otro, Benjamin se atreve a hablar de médium, el 
que lee, el que habla (pero también el que escribe) da 
cobijo a la palabra ajena, y como un contrabandista, 
la hace pasar” (202). En el caso de los jesuitas, lo 
problemático es que la amenaza de que alguien ‘hace 
pasar’ la palabra de los jesuitas es precisamente lo 

y ciudadanía. Ileana Rodríguez y Mónica Szurmuk (eds). Santiago: Cuarto 
Propio, 2008: 171-194.

14  Rabinovich, Silvana. “Lectura y subjetividad: actos de memoria.” Memoria 
y ciudadanía. Ileana Rodríguez y Mónica Szurmuk (Eds). Santiago: Cuarto 
Propio, 2008: pp. 195–205.

15  “Hiperestesia como lo contrario a la anestesia (en sentido figurado), esto 
es, sensibilidad extrema ante el otro (que nadie tiene de sensiblería)” 
(Rabinovich, 199)

que les convirtió en blanco del Estado y les marcó 
para ser eliminados. Por otro lado, este hecho hace 
importante incluir su testimonio en una narrativa 
sobre el pasado traumático salvadoreño. Quiero 
decir que si la amenaza de que alguien escuche o 
interiorice las voces de los jesuitas les hizo blancos 
del Estado, el ejercicio de escucharlos nos resultaría 
bastante productivo en dos sentidos. Primero, los 
jesuitas, influidos por la espiritualidad ignaciana, 
hablan desde la perspectiva del otro, hablan desde el 
lugar del oprimido. Pero también al escuchar y tratar 
de interiorizar las voces que resuenan en sus textos, 
podemos notar su procedimiento de solidaridad 
con los oprimidos y su proceso de abyección. Este 
proceso de abyección también nos puede enseñar 
mucho sobre la lógica perversa del Estado criminal.

Si bien es cierto que podemos escuchar 
las voces en un texto, Rabinovich nos dice que 
debemos establecer una relación dialógica con 
ellas. Una forma de hacer esto es entrevistar el 
texto, algo que propone Rivera-Garza en su artículo 
(Con)jurar el cuerpo: historiar y ficcionar para el 
documento histórico. El lector contemporáneo al 
entrevistar el texto establece una relación dialógica 
con información que viene del pasado, y así el 
lector y el historiador son capaces de ‘oír’ las 
voces contenidas en dichos textos. Rivera-Garza 
llama esta forma de leer un texto histórico un 
“método etnográfico”, y a la vez postula que dicho 
método nos posibilita una lectura que privilegia el 
sentido del oído sobre el de la vista. Leer el texto 
histórico, los textos de y sobre los jesuitas en el 
modo etnográfico propuesto por Rivera-Garza, nos 
ofrece una metodología que facilita hacer preguntas 
infinitas al texto. Así, el trabajo del historiador 
académico se distingue del trabajo del historiador 
etnográfico que se asemeja al del estudioso de la 
cultura. Lo que Rivera-Garza propone es una lectura 
cercana del texto para desentrañar su polifonía. 
Para ella, el historiador académico trata de dar una 
versión singular sobre el acontecimiento histórico, 
y elige una entre todas las posibles versiones de 
los hechos. Aquí podemos aplicar otra vez la 
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crítica de Ranajit Guha en cuanto la disciplina de 
la historia niega y jerarquiza representaciones del 
pasado usando la rúbrica de la Razón y el disfraz 
de cientificidad. Por el contrario, al entrevistar 
el texto, Rivera-Garza propone tomar partido 
por las versiones plurales, y  “[r]etrasar, desviar, 
posponer, rodear esa versión final debe ser una 
de las principales tareas de la escritura histórica 
en modo etnográfico” (187). De tal forma, en el 
momento de leer el texto, de entrevistar al texto, 
el lector/entrevistador mantiene un “todo junto,” 
un “todo a la vez”, un collage. Este collage sirve 
no como una rendición del objeto de estudio, y 
no como una explicación de él, sino que tiene la 
función de sostener todas las versiones posibles 
para provocar el contraste y el goce. Allí, en la 
coexistencia de todas las versiones posibles, en la 
aceptación de todas las versiones accesibles, donde 
no hay explicación de lo que pasó sino el collage 
y el 'refulge', pasa el momento de “sentir como-
si-estuviera entrevistando a un grupo de personas” 
(187). Y al leer el texto así, al leer el texto en 
modo historio-etnográfico, el lector encarna las 
estrategias narrativas de los documentos y hace que 
los documentos escritos hablen y sean escuchados.  
Esto es, leer los textos como testimonios. 

Apunto a los conceptos de las voces 
escuchadas y el testimonio por la utilidad que 
prestan a la lectura de los textos de los jesuitas. 
El reto de leer estos textos en modo etnográfico 
y mantener el collage de todas las narrativas 
se vuelve inminente al momento de escribir 
sobre dicha lectura. El momento de escribir 
historia, como ya señalamos, tradicionalmente 
implicaba el rechazo de otras versiones del hecho 
y la preferencia por la versión presentada en la 
escritura. Acordémonos del colonialismo que 
señala Guha y la violencia epistemológica que 
indica Said. Una forma de evitar la violencia 
de la Razón occidental es movernos hacia una 
representación democrática del pasado. Para 
lograr eso, un primer paso sería escuchar y aceptar 
todas las versiones del pasado o crear el collage 

de Rivera-Garza. La idea del collage encajaría 
también con la propuesta de Guha. Para Guha, 
una forma de evitar la exclusión de la historia-
mundial es con la creatividad. Guha explica que 
por su cientificidad y fundamento en las narrativas 
de experiencia, la historia-mundial no es capaz de 
representar todo historicality, algo que podemos 
entender como el estado de tener un pasado o 
una historia. El collage y la creatividad ofrecen 
alternativas, formas de representar y relacionarse 
con el pasado que se alejan de la cientificidad y 
la experiencia que son centrales para la historia-
mundial.

Propongo que el testimonio, por su 
naturaleza fragmentaria, es otra forma alternativa de 
representar y relacionarse con el pasado. Al contrario 
de la historia, el testimonio no se presenta como una 
verdad absoluta, como una versión final; no rechaza 
otras versiones del hecho. El testimonio es solo una 
parte, un rasgo, una versión, y se presenta así. El 
testimonio no niega otras versiones y no borra otras 
representaciones del pasado. Con el testimonio no 
hay memorias marginadas ni subalternas. Siguiendo 
las propuestas de Rivera-Garza y Guha, deberíamos 
abandonar la historia-mundial, algo que se presenta 
como la Historia y optar por una historiografía 
creativa: una representación del pasado en modo 
etnográfico, un collage en vez de una versión 
singular. Además, si realmente nos inscribimos en los 
valores liberales democráticos, es necesario incluir 
el testimonio en la recreación y representación del 
pasado. Así también se puede evitar la desmemoria 
que origina la oficialización, institucionalización y 
consenso de una memoria oficial.16

El testimonio de los jesuitas mártires

Permitiéndonos escuchar las voces de los 
jesuitas en sus textos y su testimonio, podemos 
acceder a su versión de "verdad". Más adelante 
hablaré de la importancia de incluir esta "verdad" 

16  Una indagación sobre la oficialización de la memoria que después llega a ser la 
historia, véase a Richard, Nelly. Crítica de la memoria (1990-2010). Santiago, 
Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2010. 
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en el relato histórico socialmente constituido.17 
¿De qué verdad dan testimonio? Se puede leer 
una respuesta en los ensayos teológicos de Ignacio 
Ellacuría en Mysterium Liberationis: Fundamental 
Concepts of Liberation Theology, así como en los 
ensayos y entrevistas encontrados en el libro del 
Padre Jon Sobrino bajo el título Companions of 
Jesus: The Jesuit Martyrs of El Salvador.18

Para estudiar a estos jesuitas, es importante 
entender la base de su fe y la fe jesuítica: la 
espiritualidad ignaciana. El libro de San Ignacio de 
Loyola, Los Ejercicios Espirituales, nos presenta la 
mejor forma de entender esta espiritualidad. Parte de 
lo que hacen estos ejercicios es fomentar una especie 
de lo que Eduardo Mendieta llama cosmopolitismo 
desde abajo, el cual otorga al jesuita una subjetividad 
bien definida en el mundo.19 En el caso de estos seis 
jesuitas, es el cosmopolitismo particular propuesto 
por Loyola el que les posibilita verse y hablar desde 
la perspectiva del otro, especialmente del oprimido. 
Lo más importante de la propuesta de Loyola, para 
la relación del jesuita con el mundo, es que sea 
dialógica, “de forma que sienta primero en mí que 
el amor más ó menos, que tengo á las tales personas, 
es por Dios; y que en la causa porque más las amo, 
reluzca Dios […] quiero mirar á un hombre que 
nunca he visto ni conocido, y deseando yo toda su 
perfección” (Loyola, 161). Este deseo de perfección 
del otro es la guía de acción para el jesuita. Loyola 
aclara que la subjetividad del jesuita en el mundo 
no está solamente estructurada por este principio, 
sino también por la igualdad: “el amor se debe 
poner más en las obras que en las palabras […] el 

17  Digo ‘verdad’ y no Verdad porque reconozco el hecho de que el testimonio es 
discurso. De la misma forma, la ‘verdad’ que yo re-presento como la verdad 
de los jesuitas es discurso. Mi función como entrevistador del texto me pone 
en una posición de agencia con respecto al testimonio. En su ensayo, Calveiro 
articula la naturaleza múltiple del testimonio ya que es compuesto por el 
testimoniante, el entrevistador y el/los que escuchan.  

18  En mi trabajo, las citas de Ellacuría que vienen de Mysterium Liberationis son 
de los siguientes ensayos: “The Church of the Poor, Historical Sacrament of 
Liberation,” “The Historicity of Christian Salvation” y “Utopia and Prophecy 
in Latin America.” Todas citas de Martín-Baró, López, Moreno y Montes 
vienen del libro de Sobrino aquí mencionado.

19  Mendieta, Eduardo. "Del Cosmopolitismo Imperial Al Cosmopolitismo 
Dialógico: Humildad, Solidaridad y Paciencia." Estudios Transatlánticos 
Postcoloniales I: Narrativas Comando / Sistemas Mundos: Colonialidad/
modernidad. Ed. Ileana Rodríguez y Josebe Martínez.. Rubí (Barcelona): 
Anthropos, 2010, 293-316.

amor consiste en comunicación de las dos partes: es 
a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo 
que tiene ó puede; y así, por el contrario, el amado 
al amante. De manera, que si el uno tiene ciencia, 
dar al que no la tiene, si honores, si riquezas; y así el 
otro al otro” (208).  Entonces, el amor al prójimo y 
el deseo de perfección del otro–en otras palabras, la 
solidaridad–son características fundamentales de la 
espiritualidad ignaciana. Una vez entendida la base 
de la fe jesuítica y la espiritualidad ignaciana, es 
obvio que estos seis jesuitas asesinados encarnaban 
esta espiritualidad. Al entrevistar los textos de los 
mártires, hay dos puntos que destacan este hecho y 
que son fundamentales para entender "su" verdad: su 
conceptualización de la solidaridad con el oprimido 
y el desvelamiento de las estructuras causantes de la 
abyección de las mayorías populares.  

Jon Sobrino plantea que las vidas de los 
mártires “funcionan como un "universal concreto"de 
todo un pueblo de pobres, de todo un tercer mundo 
crucificado” (viii).20 Las voces del Padre Ellacuría 
que salen en su escritura sobre la teología son 
bastante representativas de esta solidaridad con los 
oprimidos salvadoreños. Él creía en la solidaridad 
con toda la humanidad, ya que ningún ser humano 
era ajeno para él. “Cualquier alienación, acción 
u omisión que hace que otro ser humano sea un 
"extranjero" descompone la humanidad de la 
persona que se comporta así. Desde la perspectiva 
cristiana, no se debe dejar al herido en el camino, 
porque entonces se niega el prójimo–el opuesto del 
"extranjero” (302). Los pobres y oprimidos deben 
ser, según Ellacuría, los benefactores del trabajo 
académico, teológico, político y pastoral. Ellacuría 
proponía que el jesuita debe seguir el ejemplo de 
Jesús, que significa venir desde la perspectiva del 
oprimido. “Esto implica que las desigualdades 
excesivas y productoras de conflicto desaparezcan 
en el espacio real de lo social sin por ello dar 
lugar a igualdades mecánicas que no responden 
a las diferentes preferencias de los valores y la 
diversidad de las contribuciones de individuos y 

20 En el prefacio de Mysterium Liberationis.
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grupos para el bienestar social” (321). Su voz es un 
reclamo por los derechos de ciudadanía de los que 
vivían en la abyección: “lo que sí es una obligación 
urgente es la garantía para todos de la realización 
de las necesidades básicas” (321). Es por esta razón 
que Ellacuría y muchos otros de la Compañía de 
Jesús y la iglesia optaron por una preferencia por 
los pobres, e hicieron eso a pesar de reconocer la 
persecución de la cual serían víctimas. “[La] Iglesia 
ha sido perseguida por defender los derechos e 
intereses de los pobres, por atacar el egoísmo y la 
codicia de los ricos, y los atropellos de los militares. 
Monseñor Romero y su iglesia defendió a los 
pobres” (Ellacuría en Companions 67). Las voces 
de los compañeros de Ellacuría también ponen el 
énfasis en la solidaridad con los oprimidos. Ignacio 
Martín-Baró admiraba a Monseñor Romero por 
su sacrificio y solidaridad, sin saber que él mismo 
iba a tener la oportunidad de repetir este acto de 
solidaridad con el pueblo salvadoreño. Juan Ramón 
Moreno, en un artículo sobre la evangelización en 
su contexto contemporáneo, subrayó la importancia 
de la solidaridad con los pobres, aquellos que 
no podían exigir sus propios derechos: “la idea 
de un rey justo que viene a efectivamente ejercer 
su soberanía implica su venida para establecer la 
justicia en defensa de los derechos de los pobres 
y débiles, quienes no tienen manera de hacer este 
derecho efectivo” (Moreno, 109). Moreno absorta a 
los que evangelizan para que promuevan la justicia 
y adopten la perspectiva del pobre: “convertirse a 
este Dios es convertirse a los pobres y su causa: ‘Lo 
que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis’. Y esta 
conversión es difícil, es un cambio terriblemente 
radical que exige que uno sea descentrado, que 
abandone el punto de vista de sus propios intereses 
y privilegios, ya sea individual o de clase o de 
nación, con el fin de adoptar una postura en favor 
de los intereses de los pobres” (Moreno, 111). 
Para él, la vocación pastoral tenía que encarnar el 
sufrimiento de todos los oprimidos. “[A]cercarse 
es entrar en su realidad dolorosa, es dejarnos ser 
movidos por la brutalidad de sus heridas. Significa 
entrar en esta cultura de la pobreza, significa 

sufrir la impotencia y la condición de paria de los 
pueblos indígenas, la desesperación de los adictos 
a las drogas, la amargura de las madres que lloran 
por los niños que les han sido arrancados” (119). 
La evangelización y su vocación pastoral no eran 
posibles sin la solidaridad. Amando López, en 
una entrevista, también señala la coincidencia con 
la misión de la iglesia y la lucha de las mayorías 
populares que después resultó ser causa de la guerra 
civil. Finalmente, Segundo Montes consideraba la 
solidaridad una cuestión de ética, dado el contexto 
socio-histórico: “¿cómo podemos ser libres de 
verdad si nuestros hermanos y hermanas no lo son?” 
(Montes, 136-137). 

El Padre José María Tojeira dijo de los 
mártires: “ellos fueron asesinados porque buscaron 
la verdad y hablaron la verdad, porque su verdad 
favorecía a los pobres [...]. Nadie puede destruir su 
testimonio a la verdad” (Citado en Duncan xxvi).21 
El grupo de jesuitas de la UCA creía que una de 
las maneras de liberar al pueblo oprimido con el 
cual se encontraba en una relación solidaria era 
demostrar y probar la realidad opresiva y sus causas 
estructurales, de destapar la "verdad" de la realidad 
salvadoreña. Las voces de los textos que leí también 
daban testimonio de estas estructuras injustas, ya 
que los mártires aludían a ellas con frecuencia. 
Escuchemos algunos ejemplos:

 En primer lugar está la persecución del pueblo, 
una persecución que en el fondo es la de la 
opresión estructural y después se convierte en 
represión cuando la gente ha tomado conciencia 
y ha organizado luchas para liberación. 
(Ellacuría en Companions 68).

 Se trata de una sociedad en la que los derechos 
humanos más básicos de la mayoría son negados 
estructural y sistemáticamente […] En El Salvador, 
exigir la satisfacción de las necesidades básicas de 
las mayorías populares es, en sí, una propuesta 
"subversiva", ya que ataca las bases mismas de un 
sistema discriminatorio. (Martín-Baró, 82-83).

21 En el libro de Sobrino, Companions of Jesus.
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 La misericordia soberana de Dios[…]toma 
la forma de inculcar la justicia y reconocer 
efectivamente los derechos de los pobres. Esto 
implicará un cambio radical en la situación 
de los pobres, quienes hasta ahora han sido 
condenados a  condiciones inhumanas de 
vida[…]claramente como resultado de la 
arrogancia y la explotación de los poderosos 
(Moreno, 110).

 La solución económica de Norteamérica para 
nuestros problemas es buena para Estados 
Unidos, pero no para nosotros. […]Un mercado 
libre, la teoría del efecto "goteo", la economía 
privatizada como la de los EE.UU no van a 
funcionar bajo estas circunstancias (López, 
127).

 Cuando el gobierno defiende los abusos 
de la libertad como forma de luchar contra 
el comunismo, las franjas se legitiman. Su 
comportamiento llega a ser considerado el 
centro. Comienzan a pensar sobre sí mismos 
como patriotas para matar "terroristas" […]Si 
las leyes como estas son aprobadas, entonces 
legalizarán la represión y asesinar campesinos se 
convertirá en una parte legal de la "democracia" 
(Montes, 134).

Resalto algunas de las ideas principales: 
injusticia estructural, revolución, cambio radical, 
liberación, culpa (norte) americana, terrorismo. 
Aún en un país liberal y supuestamente libre y 
democrático, este vocabulario puede ser fácilmente 
convertido en algo subversivo y peligroso. Este 
es el destino de los jesuitas. Sin embargo, son 
articulaciones que dan testimonio de la realidad que 
vivían las ciudadanías abyectas que estos mártires 
decidieron representar. En este sentido, vemos en 
los textos de los jesuitas una representación del 
pasado de estas ciudadanías. Eso es, encontramos 
sus memorias. 

Las memorias que reciben voz en los textos de 
los jesuitas y el testimonio de ellos mismos son útiles 
para el estudio sobre el pasado, los derechos humanos 
y, en términos más generales, la condición humana. 

El vocabulario que los jesuitas usaron para explicar 
la realidad de las mayorías populares en El Salvador 
y sus vínculos fueron retorcidos por los medios de 
comunicación estatales y los que representaban los 
intereses económicos transnacionales para someter 
a los jesuitas a un proceso de abyección. Esto es un 
ejemplo de los mecanismos de un Estado perverso 
en el cual, el Estado resiste la ley y elabora su propio 
sistema de leyes y normas.

El Estado perverso deja atrás la noción de un 
Estado para el bien común; en el caso de El Salvador, 
era más bien un Estado para el bien del capital. Sólo 
en un Estado perverso y criminal así se puede leer 
una papeleta en la calle que dice “haga patria, mate 
un cura” (citado en Doggett, 24). Sólo en un Estado 
perverso se puede escuchar en la radio el anuncio de 
que dentro de 12 horas van a matar a todos los jesuitas 
(Doggett, 25). Sólo en el Estado criminal, en frente 
de periodistas internacionales se puede escuchar a 
los oficiales del ejército aplaudir y gritar al anuncio 
de que mataron a un sacerdote jesuita. El proceso 
de abyección de los jesuitas que se hace evidente al 
leer sus textos en la clave de memoria, da testimonio 
a la cultura y lógica perversa estatal, bajo la cual se 
justifica eliminar lo abyecto y lo indeseable, violando 
los valores liberales democráticos e imposibilitando la 
liberación del ser humano. 

De la entrevista etnográfica de estos textos 
resultan más voces que se añaden al collage. 
Estas voces, en su expresión de solidaridad con 
el oprimido y su desvelamiento de las estructuras 
injustas transmiten una verdad que contradice la del 
Estado, una verdad que el Estado perverso y criminal 
intentó eliminar. Cuando escuchamos estas voces, 
escuchamos el testimonio de vida de las ciudadanías 
abyectas salvadoreñas, algo que debería ser incluido 
y considerado en las representaciones del pasado.

Conclusiones

 He escrito estas páginas esencialmente con la 
esperanza de que la memoria de estos nuevos 
mártires pueda contribuir a la paz, la justicia, 
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el diálogo y la reconciliación de todos los 
salvadoreños. (Sobrino, 56)

Mucho se ha escrito sobre la importancia de 
incluir el testimonio en los discursos de la memoria 
y en el relato histórico. El testimonio ofrece otros 
saberes, y al incluirlos en el relato histórico podemos 
hasta iluminar el futuro. Pero es aún más que eso. El 
testimonio puede servir como un puente que abre 
espacios para el diálogo. Así, el testimonio abre un 
espacio para cuestionar la historia oficial y lleva al 
sujeto de memoria a participar no solamente en la 
construcción de una representación del pasado sino 
también en la construcción de un futuro mejor y más 
justo. Según Calveiro, una construcción histórica así 
da cuenta de sus deudas con el pasado, y representa 
una apertura que “implica articularse con esos 
otros saberes en lugar de oponerlos, reconociendo 
el enorme valor de los trabajos de la memoria para 
la construcción de un relato histórico en que la 
densidad de lo vivido en el pasado permita cierta 
‘iluminación’ del futuro” (223).

En el contexto de los jesuitas, podemos 
ver la necesidad de incluir estos documentos 
históricos, leídos como testimonio, en nuestros 
estudios sobre el pasado como resistencia frente 
al relato histórico oficial. Esa es una forma de 
escapar de la colonialidad de poder y la violencia 
epistemológica de la historia. Así también se abre 
la posibilidad del diálogo democrático entre las 
ciudadanías abyectas y quienes las mantienen en 
esta condición. Allí está el aprieto de permitirles 
a estas ciudadanías sin voz un espacio en el relato 
histórico a través del testimonio y la memoria. 
Incluir la memoria de las cuidadanías subalternas y 
excluidas en el relato histórico representa una cierta 
forma de institucionalización de esta memoria, 
pero en forma de inclusión en vez de apropiación. 
Alejandro Monsiváis propone que “[l]as políticas 
de la memoria pueden transformar cualitativamente 
el sentido de las relaciones sociales o promover 
acciones directas del Estado para modificar, en 
un sentido o en otro, el estatus quo prevaleciente” 

(50). De tal forma, la memoria es capaz de expandir 
la ciudadanía y, por lo tanto, quizás, de llevar al 
sujeto abyecto a dejar de serlo.22 Quizás así, como 
dice Monsiváis, los estudios de memoria puedan 
transformar las relaciones sociales, modificar el 
estatus quo, deshacer los procesos de abyección, 
fomentando así la democracia y quizás llevando al 
liberalismo a ser verdaderamente universal en el 
goce de derechos humanos y ciudadanos.

La inclusión de la memoria es de tanta 
importancia con respecto a la ciudadanía que, en 
el caso de los jesuitas de la UCA, la inclusión de 
su testimonio en el relato histórico puede llevar a 
las mayorías populares a las condiciones necesarias 
para poder exigir la libertad, igualdad y derechos 
garantizados para los sujetos políticos de hecho y 
de derecho. Si se logra eso, las ciudadanías abyectas 
podrían expresar su deseo fuera del texto cultural 
y dentro del espacio público y político; moverse 
hacia el cumplimiento de este deseo de ciudadanía 
completa. Así, se podría invertir la relación 
antagónica del Estado con las ciudadanías antes 
consideradas abyectas y se dejaría un espacio para 
el diálogo donde una vez solo había violencia.

22  Como explica Monsiváis “Los derechos de ciudadanía se expanden si, como es 
el caso de los derechos diferenciales para las minorías, nuevas áreas de la vida 
social adquieren los medios jurídicos e institucionales para exigir condiciones 
sustantivas de inclusión e igualdad” (44).
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Re-velar el horror.  
Fotografía, archivos y memoria frente  

a la desaparición de personas

Ludmila da Silva Catela
CONICET-UNC 

Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba

 Las fotografías de los desaparecidos y su utilización en diversas esferas constituyen una de las principales formas de 
representación de la desaparición. La dimensión material del recuerdo, que asocia imágenes fotográficas a cuerpos de 
asesinados y desaparecidos, nos permite recorrer huellas y marcas, entender prácticas sociales, políticas y religiosas, 
asociadas a objetos concretos que pasan a ser definidos y significados como  símbolos activos, pasibles de ser leídos e 
interpretados en diversos contextos.

 Este texto recorrerá cuatro escenas de análisis sobre las modificaciones que las imágenes sufren a partir de los 
contextos de enunciación donde fueron y son usadas. La primera registrará, en el ámbito de la casa, la presencia de la 
fotografía de los desaparecidos. La segunda observará la circulación de esas fotografías fuera del ámbito doméstico, 
más específicamente en las prácticas de protesta y denuncia pública sobre la desaparición. A seguir me detendré la 
mirada en la derivación de estas imágenes en el proceso de producción de otros soportes, muestras, folletos, listas de 
desaparecidos que nacidos de las “políticas estatales de la memoria” hacen uso de esas fotografías. Finalmente me 
permitirán un pequeño paréntesis para mostrar la otra cara de la fotografía. Durante los años setenta, mientras en el 
espacio público se usaba la imagen de los desaparecidos para denunciar, al interior de los campos de concentración o 
CCD, el registro de los detenidos servía para reprimir y controlar. Haré una breve referencia comparativa entre estas 

fotos policiales y las imágenes construidas por los familiares para denunciar el terrorismo de Estado.

Entro a la casa de Eulogia y sobre la mesita de 
su living, llaman la atención dos fotos en blanco y negro 
de sus hijos junto a una flor roja de plástico. Mientras 
entrevisto en Jujuy a don Galean, las fotos carnet de sus 
hermanos en blanco y negro nos acompañan durante 
toda la entrevista. En la casa de María, un pasillo guarda 
todas las fotos familiares, es fácil identificar las de 
su hija y yerno desaparecidos, son las mismas que se 
portan en las marchas del 24 de marzo en La Plata. Cada 
jueves, los Familiares de Desparecidos en la Plaza San 
Martín de Córdoba cuelgan las fotografías de sus seres 

queridos alrededor del espacio que delimita la ronda. 
Ex presos políticos y familiares de las víctimas de la 
represión en Córdoba buscan en el Archivo Provincial 
de la Memoria –APM-, tanto las fotos de sus seres 
queridos en la sala Vidas para ser contadas, como las 
imágenes “robadas” durante sus secuestros en el Centro 
Clandestino de Detención –CCD- del D2, hoy APM.

 Así, las fotografías de los desaparecidos y 
su utilización en diversas esferas constituyen una 
de las principales formas de representación de la 
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desaparición. No sólo han logrado representarla, sino 
que en la misma acción han creado un fuerte referente 
icónico para la denuncia, tanto en el contexto nacional 
como internacional. Una foto en blanco y negro 
utilizada en una marcha, portada sobre el cuerpo 
de una Madre, colgada en una plaza, estampada en 
una bandera argentina, raramente merece la pregunta 
de ¿quiénes son? o ¿qué significa? Hay un sustrato 
cultural y político compartido y establecido entre 
la memoria de los desaparecidos, su recuerdo y las 
fotografías en blanco y negro. 

La dimensión material del recuerdo, que 
asocia imágenes fotográficas a cuerpos de asesinados 
y desaparecidos, nos permite recorrer huellas y 
marcas, entender prácticas sociales, políticas y 
religiosas, asociadas a objetos concretos que pasan 
a ser definidos y significados como símbolos activos, 
pasibles de ser leídos e interpretados en diversos 
contextos. En este sentido tanto la percepción como 
la representación de la imagen fotográfica ligada a 
la violencia, constituyen actos sociales. Inicialmente 
hay que decir que el concepto de imagen no puede 
separarse aquí del concepto de cuerpo, ya sea del 
cuerpo ligado a la tortura de los sobrevivientes de 
los CCD, ya sea a los cuerpos de los desaparecidos, 
porque no solo representa al cuerpo ausente o 
fragmentado por la violencia, sino también el modelo 
del cuerpo de la humanidad como un todo.

Este texto recorrerá cuatro escenas de 
análisis sobre las modificaciones que las imágenes 
sufren a partir de los contextos de enunciación donde 
fueron y son usadas. La primera registrará, en el 
ámbito de la casa, la presencia de la fotografía de los 
desaparecidos. La segunda observará la circulación 
de esas fotografías fuera del ámbito doméstico, más 
específicamente en las prácticas de protesta y denuncia 
pública sobre la desaparición. A seguir detendré 
la mirada en la derivación de estas imágenes en el 
proceso de producción de otros soportes, muestras, 
folletos, listas de desaparecidos que nacidos de las 
‘políticas estatales de la memoria’ hacen uso de esas 
fotografías. Finalmente me permitirán un pequeño 

paréntesis para mostrar la otra cara de la fotografía. 
Durante los años setenta, mientras en el espacio 
público se usaba la imagen de los desaparecidos 
para denunciar, al interior de los campos de 
concentración o CCD, el registro de los detenidos 
servía para reprimir y controlar. Haré una breve 
referencia comparativa entre estas fotos policiales 
y las imágenes construidas por los familiares para 
denunciar el terrorismo de Estado. De esta manera, 
propongo una etnografía de la relación fotografía-
desaparición-memoria, tomando a la imagen como 
(re) presentación, soporte y objeto del horror de la 
violencia extrema, a partir de los cuales pensar el 
pasaje de lo privado a lo público y su significación en 
el campo de luchas por las memorias sobre el pasado 
reciente. Es necesario aclarar que cuando me refiero 
a las esferas de lo público y lo privado (o doméstico) 
no percibo estos espacios como estancos, sino que 
justamente me interesa observar sus porosidades, 
sus dobles relaciones y vínculos. Sin embargo, como 
espacios, marcan una diferenciación espacial y 
territorial, en relación al uso “dentro de la casa” o en 
“la calle” de las fotos, sus significados y sus rituales. 

Fotografía, memoria y desaparición

El uso de la fotografía como instrumento 
recordatorio de un “afín” ausente recrea, simboliza 
y recupera una presencia que establece nexos entre la 
vida y la muerte, lo explicable y lo inexplicable. Las 
fotos “vivifican”. Como una metonimia, encierran 
una parte del referente para totalizar un sistema de 
significados. La fotografía de personas transporta 
formas de comunicación y diálogo. Frente a las fotos 
de seres queridos muertos, las personas “conversan” 
en voz alta o en silencio, les comunican novedades, 
les piden consejos, los saludan, les colocan flores, los 
acarician. En estos casos, la foto funciona como una 
fuente de recreación de lazos sociales y parentales 
que han cesado con la ausencia física del muerto. 

Por su propia naturaleza de “documento”, la 
fotografía nos remite al pasado, pero nos interpela 
desde el presente. Ella, como las cartas, los objetos, 
los espacios de una antigua casa, las calles coloniales 
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de un barrio, preserva fragmentos del pasado que 
pueden ser actualizados y transportados al presente. 
Al decir de Halbwachs, la fotografía puede ser 
pensada como un espacio de memoria, donde la 
memoria social o colectiva busca referentes, marcas 
y marcos de contención. Halbwachs se pregunta, 
¿por qué nos apegamos a los objetos? Una de las 
respuestas que nos acerca es que el entorno material 
lleva al mismo tiempo nuestra marca y la de los otros. 
De esta manera no hay “memoria colectiva que no se 
desarrolle en un marco espacial. El espacio es una 
realidad que dura: nuestras impresiones se suceden 
una a otra, nada permanece en nuestro espíritu y 
no sería posible comprender o recuperar el pasado 
si no se conservase en el medio material que nos 
rodea” (Halbwachs, 1990: 143). Por otro lado, si 
las memorias nos labran en términos identitarios y 
nosotros, por nuestra parte, las modelamos a ellas, 
es central observar con cuáles materiales, cuándo y 
cómo se modelan esas memorias.

Si bien en estricto sentido técnico la 
fotografía fija en el papel o en la memoria digital 
su contenido referido a una temporalidad pasada, 
no pasa lo mismo con su interpretación. Como en 
otras formas de imagen gráfica, los espectadores 
les atribuyen un significado nuevo a través de su 
propia experiencia cultural. Es en este sentido que 
fotografía y memoria adquieren un sentido pleno 
y una interrelación densa. La imagen sirve como 
soporte al recuerdo, cuando ese momento fue vivido 
por quien observa la fotografía, y como vehículo de 
memoria cuando se reconstruye desde el presente de 
identidades comunales o étnicas, en que participan 
tanto aquellos que vivieron esa experiencia como 
quienes no la vivieron. La fotografía puede actuar 
así como un "testigo", como “un observador quien 
presenció un acontecimiento desde el lugar de un 
tercero, que vio algo aunque no tuvo participación 
directa o envolvimiento personal con el mismo. 
Su testimonio sirve para asegurar o verificar la 
existencia de cierto hecho” (Jelin, 2002: 80). No hay 
memoria sin imágenes, o como dice Huyssen (2009) 
no hay conocimiento sin la posibilidad de ver, aun 

cuando las imágenes no pueden proporcionar un 
conocimiento total de lo ocurrido. 

La relación entre fotografía que fija un pasado 
y memoria que trabaja desde el presente la podemos 
pensar desde la metáfora de ‘retocar el retrato’. Es 
justamente esta acción de ‘retocar’ donde la memoria 
imprime su trabajo. Desde el presente, esas imágenes 
que llegan del pasado se recubren y ganan nuevos 
significados a partir de las relaciones sociales, de 
las nuevas preguntas y de las identidades que las 
interpelan. Ahora bien, retocar un retrato implica, 
entre otras cuestiones, una reconstrucción que no se 
realiza al azar, sino a partir de líneas ya demarcadas por 
el recuerdo individual y colectivo y por los procesos 
de transmisión presentes en cada comunidad. De allí 
que memoria e identidad deben ser pensadas como 
construcciones sociales, permanentemente redefinidas 
en el marco de una relación dialógica con el/a otro/a, 
donde la fotografía actúa generando un doble vínculo: 
por un lado, el que la propia comunidad otorga a esas 
fotografías y a los recuerdos (silencios y olvidos) que 
ellas evocan en función de las relaciones sociales 
del presente. Por el otro, el que permitirá observar 
y analizar cómo se constituyeron los procesos de 
transmisión de las memorias y las identidades con 
relación al encuentro con ese ‘otro’ que generó esas 
imágenes. En este sentido, importa el origen de esas 
fotografías, donde el contexto de su producción es 
central para entender sus usos posteriores, y también 
la realidad a la que remiten, los sentidos que proponen 
y los mundos que clasifican. 

Cuando hablamos de la desaparición y de 
la tortura, la representatividad de la imagen entra 
en cuestión. Como dice Victoria Langland,“quedan 
fotos de lo que hubo antes, pero no se pudo 
fotografiar una desaparición en sí. No hay fotos de 
los vuelos de la muerte. No hay fotos del acto de 
tortura (…) En general podemos decir que no existe 
una fotografía que resuma, o pueda representar, la 
atrocidad masiva del terrorismo de Estado en el 
Cono Sur” (2003: 88).1

1   Hay que decir que ante las visitas de las comisiones internacionales, como 
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De manera proporcionalmente opuesta, 
ante la ausencia de esas imágenes, las fotografías 
de los rostros de jóvenes asesinados y desaparecidos 
durante la dictadura argentina constituyen una 
de las formas más usadas para recordarlos, 
representarlos, vivificarlos. A partir de esas imágenes, 
se enfrenta simbólicamente la categoría colectiva de 
“desaparecido”, “asesinado” o simplemente “muerto” 
(la cual engloba todas las individualidades sin 
distinguir sexo, edad, temperamento, trayectoria), 
y permiten mostrar una existencia individual, una 
biografía. Estas fotos devuelven una noción de 
persona, aquella que en nuestras sociedades condensa 
los rasgos más esenciales: un nombre y un rostro. De 
esta forma, la imagen permite la constitución de la 
noción de persona, haciéndola salir del anonimato 
de la muerte, para recuperar una identidad y una 
historia, empezando por el rostro, un rasgo que, 
como dice Elias, “más que cualquier otra parte del 
cuerpo es la vitrina de la persona” (1994: 160) .

Estas pequeñas fotos carnet en blanco y 
negro no fueron pensadas para “hacer historia”. 
Generalmente pertenecían a los documentos de 
identidad o carnet de filiación a clubes, bibliotecas, 
sindicatos, partidos políticos o universidades. 
De manera minoritaria, en el inicio del uso de 
las imágenes de los desaparecidos en el espacio 
público, hubo fotos que retrataban ‘momentos de 
la vida’ de estos desaparecidos. De esta forma, el 
origen de esas fotografías no tenía nada que ver con 
su uso posterior. Realizadas ante la necesidad de ser 
usadas en los documentos o para retratar momentos 
felices de la vida en familia, a posteriori, con la 
desaparición adquirieron un objetivo particular: 
ser un instrumento de denuncia sobre la ausencia 
de personas en Argentina. Inauguraron, así, una 
forma diferente de protesta contra la violencia 
intra-nacional. De allí que lo que se quiso ocultar 
con la desaparición fue poco a poco revelado por 
la fotografía de miles de rostros que en diversos 

por ejemplo la Cruz Roja en 1978, todo ‘desaparecía’ incluido los centros 
clandestinos de detención y sus prisioneros. O sea, los centros clandestinos 
eran cambiados de lugar, se borraban sus huellas y se trasladaban los 
secuestrados. 

rituales y lugares interpelaron e interpelan al pasado, 
al Estado, a la Justicia y a la nación como un todo. 

Indicios. La foto del desaparecido como 
herramienta de búsqueda y reconocimiento

Habeas corpus; cartas a ministros, presidentes, 
obispos y políticos; recorridos interminables por 
comisarías, destacamentos militares, hospitales, 
iglesias, institutos psiquiátricos, ministerios. Los 
familiares de los desaparecidos apelaron, en los 
primeros años de la dictadura militar, a todo tipo de 
recursos para obtener alguna información sobre hijos, 
sobrinos, hermanos, esposos, amigos a quienes parecía 
que se los había tragado la tierra. Estos peregrinajes 
han quedado registrados, por ejemplo, en las cartas 
que escribían los familiares, donde el relato de esos 
primeros momentos es de total incertidumbre, con 
pedidos desesperados de información y piedad.2

La foto con el rostro del desaparecido pasó a 
ser, en esos momentos iniciales, una herramienta de 
búsqueda, una esperanza frente a la incertidumbre. 
Muchas madres de desaparecidos me relataron, 
durante mis trabajos de campo en La Plata y Jujuy, 
que iban a las Comisarías con la foto de su hijo para 
ver si alguien lo había visto allí. La foto era una 
estrategia para individualizar al ser querido de cuyo 
destino nada se sabía. Lo mismo que la descripción 
física que se detallaba en las cartas enviadas a las 
diversas autoridades nacionales, la foto acompañaba 
la búsqueda individual de cada familiar con la 
esperanza de que alguien lo reconociera y pudiera 
dar algún dato. Las Madres pensaban que el rostro 
estampado en esos papeles fotográficos de 4 X 4 
podía permitir un reconocimiento que el nombre y el 
apellido no siempre aseguraba en las instituciones a 
las cuales recurrían.3 

2  En el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba existe un importante 
acervo de expedientes que ingresaban a la Casa de Gobierno con cartas de 
familiares de desaparecidos ‘rogando’ alguna información sobre su ser 
querido. Todas las respuestas se hacían en el mismo tono estándar: “no hay 
información respecto a dicha persona”. 

3  Hay que tener en cuenta que muchos desaparecidos usaban y eran reconocidos 
por sus nombres de guerra, sobrenombres, apodos, con lo cual la foto 
conectaba de manera inmediata un rostro con esa persona. 
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Con el pasar de los años, esas mismas 
fotos fueron llevadas a los encuentros con algunos 
‘liberados’ de los centros clandestinos de detención, 
nuevamente con la desesperada intención de que 
alguien pudiese reconocerlos, ‘decir algo sobre su 
destino’.4 Muchas imágenes de desaparecidos y de 
niños apropiados5 recorrieron el mundo en manos de 
exiliados o de instituciones que se hacían eco de la 
desaparición de personas en Argentina. Con el retorno 
de la democracia, esas fotos fueron adjuntadas a 
las listas y fichas de desaparecidos construidas por 
diversos organismos de derechos humanos como la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 
la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones 
Políticas. Finalmente todo ese acervo configuró el 
archivo de la CONADEP. Posteriormente, esas fotos 
fueron reproducidas una y otra vez para diversos usos 
y circulaciones. 

Una vez que esas imágenes fueron elegidas en 
el espacio privado para ser usadas como herramientas 
de búsqueda y denuncia de la desaparición de 
personas, pasaron a conformar diversos acervos en 
el contexto nacional e internacional. Dejaron, de esta 
forma, de pertenecer a la familia del desaparecido 
para conformar un corpus ‘de todos’ los que 
denuncian o se preocupan en torno al problema de 
la desaparición. Aunque, en esta primera etapa de 

4  Un trabajo comparativo permitiría avanzar en el análisis de la relación entre 
fotografía y desaparición si pudiésemos analizar cómo mientras los familiares 
de desaparecidos recorrían dependencias del Estado (Ministerios, Comisarías, 
Hospitales, etc.) con la foto de sus hijos para saber su destino, dentro de las 
comisarías y centros clandestinos de detención, los detenidos también eran 
registrados por las máquinas ‘oficiales’ en la rutinaria práctica de la fotografía 
policial. Luego esa foto, cuyo objetivo inicial era ‘identificar’ al preso, podía ser 
usada como arma de tortura o de reconocimiento frente a otros secuestrados. 
Lo interesante es que, como las fotos que pasaron a ser parte de los legajos de 
desaparecidos, estas fotos de los secuestrados también portan datos sobre ellos 
que van más allá de la imagen: el nombre, generalmente escrito a mano atrás de 
la foto o en el sobre que las contiene, y la ficha de ingreso, por sobre la cabeza 
en las típicas reglas contenedoras de datos que usaba la policía. Recientemente 
el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba accedió a un acervo fotográfico 
de la policía de Río Cuarto, con más de 5.000 fotos policiales. Las mismas están 
clasificadas por tipo de delitos. Las fotos de los presos políticos se encuentran 
en sugerentes sobres ‘rojos’ mientras el resto están contenidas en sobres celestes, 
amarillos, rosados, etc. según la clasificación del delito. 

5  El tema de los niños apropiados y la fotografía es otra vertiente a ser analizada. 
Aquí la dejaremos de lado por la especificidad del tema. Sin embargo es bueno 
decir que la fotografía de los desaparecidos, quienes fueron padres de niños 
apropiados han servido y sirven, en la actualidad, como un poderoso elemento 
de identificación de los jóvenes que ‘dudan de su identidad’. 

denuncia, los usos eran limitados a la realización de 
pancartas, a la confección de fichas, su circulación 
fue muchas veces inusitada. Por este motivo, durante 
mi trabajo de campo, les he preguntado a familiares 
de Jujuy, por ejemplo, cómo fue que la foto de su 
hermano o hijo llegó hasta la Plaza de Mayo en 
Buenos Aires, o a ocupar las páginas de tal libro, 
o a ser parte de una exposición en un reconocido 
Centro Cultural. Las respuestas mayoritariamente 
fueron: “no lo sé”. De esta forma, son esas 
fotografías—que inicialmente se usaron para ‘buscar 
al desaparecido’—las que mayoritariamente todavía 
circulan en diversos soportes y con innumerables 
sentidos en el espacio público. Por otro lado, sin 
que haya sido con una intencionalidad manifiesta, 
esas fotografías pasaron a ser un instrumento de 
contra propaganda política, usadas para denunciar 
el accionar clandestino del Estado que negaba 
la existencia de dichas personas. Sensibilizaron 
principalmente a organismos extranjeros y al 
periodismo internacional, quienes pasaron a 
denunciar el problema de los desaparecidos de 
Argentina.

Si inicialmente identificaban a un ciudadano 
buscado por su familia, a medida que pasó el tiempo 
y sobre todo con la judicialización de los casos, esas 
imágenes, generalmente fotocopiadas, pasaron a 
tener un valor documental diferente. Pensemos, por 
ejemplo, en el juicio a las Juntas en 1985, en los 
Juicios por la Verdad (a mediados de los años noventa) 
y actualmente en las causas elevadas a juicio después 
de 2003: en todos los casos la fotografía carnet en 
blanco y negro de los desaparecidos es usada y 
mostrada a los testigos como uno de los recursos 
fundamentales e indiciales6 de búsqueda de la verdad 
sobre lo que se está juzgando.7

6  Sabemos de la fuerza evidencial de la fotografía y, aunque aceptemos que no 
puede ser ya analizada como un espejo de la realidad, no se le puede negar la 
relación entre el carácter icónico e indicial, que según Peirce, al tratarse de una 
representación por conexión física del signo con su referente, no puede ser más 
que la huella de una realidad (Molero y Estany, 2007: 6).

7  Durante el juicio desarrollado en Córdoba, entre mayo y julio del 2008, donde 
se juzgó a ocho militares por crímenes de lesa humanidad, los familiares de 
desaparecidos llevaron las fotos y, en el momento en que se leyó la sentencia, 
éstas poblaron la sala.   
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Lo interesante es la modificación que 
una misma imagen sufre a partir de los elementos 
que se le van agregando o los contextos de acción 
donde fueron y son usadas. Si inicialmente eran una 
simple foto que identificaba a un ciudadano en un 
documento público, a medida que la propia noción 
de desaparecido fue construyéndose políticamente, 
se le fueron asociando números de legajos, fechas, 
procesos judiciales, que ampliaron su significado y 
su valor tanto simbólico como político y judicial. 
Esta conversión del uso de la fotografía, que 
originalmente retrató a un ciudadano y luego a ese 
mismo individuo como desaparecido, nos muestra 
que más allá de la intención de su producción, lo 
que interesa como dato etnográfico es el modo 
en que pasa a informar de esta nueva noción de 
persona que es la de desaparecido.8 Los diversos 
espectadores  pasan a leerla, observarla, en sus 
nuevos contextos de significación, donde lo que se 
da es una interpretación y una transformación de lo 
real, una creación arbitraria y codificada. 

En la figura 1, vemos mayoritariamente 
fotos 4 X 4, en blanco y negro, de hombres y 
mujeres desaparecidos.9 Las que originalmente no 
pertenecían al documento nacional de identidad, 
fueron recortadas de manera tal (como en el caso 
de Miguel Ángel Gárnica y Roberto Luis Cristina) 
para que se asemejaran y pudieran ser incluidas en 
la formalidad de un legajo. Fueron esas imágenes 
las que se usaron inicialmente para denotar su nueva 
condición de personas: de ciudadano, estudiante, 
profesora, obrero, etc. a la de desaparecido o 
desaparecida. Son esas imágenes, congeladas en el 
tiempo, las que por más de treinta años perduraron 
en el espacio público, en soportes como pancartas 
o banderas. Estas imágenes, originalmente 
pertenecieron a  legajos de denuncia de desaparición 

8  Para una reflexión sobre la idea de que la noción desaparecido pasa a ser en 
Argentina una nueva noción de persona, plasmada en leyes y decretos. Ver da 
Silva Catela (2002).

9  La serie fotográfica pertenece a la página Web: www.sinolvido.org. Esta 
página se constituyó básicamente con las fotos de la CONADEP y como allí 
se explica, “algunas de estas fotografías son tomadas de las originales, muchas 
de ellas son fotocopias y algunas fotocopias de fotocopias con las técnicas de 
hace un cuarto de siglo”. 

(APDH, CONADEP u otras denuncias puntuales) 
y hoy pueden ser observadas en la página WEB 
sinolvido.org. Las mismas muestran la generación 
de series, clasificadas por apellidos y nombres, que 
pasa a dotar de una nueva identidad a esos rostros, 
mediante la seriación de fotos 4 x 4, la palabra 
desaparecido, una fecha y un número de legajo.

Una misma imagen adquiere diversos usos 
sociales, sin embargo, como dice Bourdieu (1965), 
ellas siguen constituyendo un sistema convencional. 
Las imágenes no pueden ser concebidas fuera de 
sus circunstancias de producción y circulación pero 
fundamentalmente no pueden ser pensadas fuera de 
sus actos de recepción. Recortar una foto para que 
se “asemeje” a una foto carnet, implicará compartir 
un sistema simbólico que ordena finalmente su 
contemplación y lectura. Así, a lo largo de la 
historia del uso de estas fotografías que representan 
la desaparición, que tornan visible lo oculto y que 
revelan lo velado, no están en juego solamente 
las dimensiones técnicas que provocaron cambios 
y diversos circuitos de consumo y apropiación; 
sino también las dimensiones sociales, políticas 
e históricas que hicieron que estas fotografías—
inicialmente usadas para registrar a ciudadanos en 
sus documentos nacionales de identidad—hayan sido 
eficazmente simbólicas para representarlos también 
en su condición opuesta, la de desaparecido, negados 
por el mismo Estado que los instituyó y registró con 
una fotografía en sus DNI. 

Sin embargo, el uso de estas fotografías 
no se limita al espacio inicial de la búsqueda y 
posteriormente a la judicialización de los casos.  
A medida que pasaron los años y  la creación de 
símbolos y rituales, acompañaron esta nueva forma 
de hacer política instituida por los familiares de 
desaparecidos y específicamente por las Madres 
de Plaza de Mayo. Las imágenes fueron y son, 
una y otra vez, usadas para despertar sentimientos 
y emociones, así como para denunciar y recordar, 
tanto en la esfera de lo doméstico como en el 
espacio público.  De esta manera, la imagen pasa 
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a adquirir tanto la condición de (re) presentación, 
como de soporte, objeto y territorio10 a partir del 

10  Frente a la idea estática, unitaria, substantiva que suele suscitar la idea de lugar, 
la noción de territorio se refiere a las relaciones o al proceso de articulación 
entre los diversos espacios marcados y las prácticas de todos aquellos que 
se involucran en el trabajo de producción de memorias sobre la represión; 
resalta los vínculos, la jerarquía y la reproducción de un tejido de espacios 
que potencialmente puede ser representado por un mapa. Al mismo tiempo, 
las propiedades metafóricas de la noción de territorio nos llevan a asociarlo a 
conceptos tales como conquista, litigios, desplazamientos a lo largo del tiempo, 
variedad de criterios de demarcación, de disputas, de legitimidades, derechos, 
“soberanías”. He ensayado el uso de esta categoría en da Silva Catela (2001).

cual pensar el campo de luchas por las memorias 
sobre el pasado reciente.

Recordar. La fotografía en el espacio doméstico 

Las fotos del familiar desaparecido ocupan 
un lugar central en el interior de los hogares, 
demarcando espacios de ritual. Pueden estar 
expuestas en la sala, en los cuartos, en los pasillos, 

Figura 1: Fotos de desaparecidos usadas inicialmente para la confección de sus legajos de denuncia.
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en vitrinas o acomodadas en álbumes. Entre otras 
fotografías de afines, vivos o muertos, con las que 
pueden guardar proximidad de exhibición, las 
del desaparecido ocupan un espacio central o “de 
destaque”. En los cuartos ocupan la pared central, 
están en la cabecera de la cama, en las mesitas de luz 
o resaltadas por otros objetos que las contienen como 
flores o poesías. Las del desaparecido generalmente 
son más grandes que el resto. Siempre se les reserva 
un lugar propio o distintivo. 

Retomemos las fotos, de la figura 1, 
expuestas antes. El hermano de Crescente Galean, 
don Federico, es quien tomó la posta familiar de 
recordar a sus hermanos. Él expone las fotos de ambos 
hermanos en el living de su casa con las pancartas 
que año tras año llevan a las manifestaciones de los 
aniversarios del golpe militar del 24 de marzo o el 20 
de julio por el apagón de Ledesma, en Jujuy.11 Don 
Federico me relata, durante la entrevista, lo difícil 
que fue conseguir fotos de sus hermanos. En el caso 
de Paulino, la única foto existente era la imagen 
tomada al inicio del servicio militar obligatorio. 
En cambio, de Crescente no había fotos en la casa. 
Buscando e indagando entre vecinos, consiguieron 
una en la que se lo aprecia junto a sus amigos. Como 
puede observarse en la Figura 2, quien se encuentra a 
su lado, es Rosalino Ríos, también desaparecido. De 
esa imagen colectiva, en la que aparecen tres jóvenes 
sonrientes, distendidos y posando, recortaron la foto 
que hoy denuncia su desaparición y que la mayor 
parte del año, permanece colgada en el living de la 
casa. En fechas claves sale del interior del hogar,  
para ser mostrada en marchas y manifestaciones.

Las imágenes usadas al interior de los hogares 
para recordar a los seres queridos desaparecidos 
realizan así un circuito singular. Fueron en su mayoría 
imágenes sacadas por la necesidad de documentar 

11  Se conoce como Apagón de Ledesma a un evento de secuestro masivo de 
personas ocurrido en la noche del 20 de julio de 1976 en Calilegua-Jujuy. 
Durante el secuestro se apagaron todas las luces del pueblo, de allí la 
nominación de Apagón. En dicha comunidad, vivían y viven muchas familias 
que trabajan como obreros o zafreros en el Ingenio Azucarero Ledesma. 
Durante esa noche y en días sucesivos se secuestraron un centenar de personas, 
de las cuales diez continúan aún desaparecidas.

a una persona. Seguramente pasaron años como 
parte de documentos de identidad, de carnet de 
clubes o bibliotecas, hasta que adquirieron otros 
sentidos y destinos. Empezaron a tener un principio 
de atestiguamiento inusitado, pero característico 
de la fotografía ‘del documento’ que testimonia, 
certifica y ratifica la existencia de ese individuo. Es 
la evidencia de lo que existió. De esta forma, no es 
casual que sean esas y no otras las fotografías que los 
familiares, y más específicamente las madres de los 
desaparecidos, hayan elegido también para ‘exponer’ 
en sus hogares. Casi sin excepción, en todas las 
casas que visité en mi trabajo de campo en La Plata 
y en Jujuy, las fotos que se exponen son las mismas 
que se llevan a las marchas y manifestaciones. 
Hay, sí, algunas variantes a remarcar. Las fotos 
pueden ser directamente la pancarta, como en 
el caso de los hermanos de don Federico Galean,  
pueden estar enmarcadas en un retrato, como en el 
caso de Eulogia Garnica.12 Cuando las fotos están 
dentro de un portarretrato o colgadas en la pared, 
generalmente hay otros objetos que nos indicarán 
la diferencia de esas imágenes con otras de la casa. 
En general, serán flores o su disposición aislada del 
resto. Siempre alguna referencia nos interpelará 
como observadores. Pero estas imágenes están 
despojadas de nombres o fechas—que sí tienen las 
pancartas—y, aunque en general son las mismas 
que se pueden encontrar en los legajos de denuncia, 
no reproducen ningún dato sobre la desaparición. 
O sea, aquí, al interior de la casa, se resignifican 
como fotos de familia. Es interesante notar que hay 
diferencias generacionales a la hora de ‘mostrar’ las 
fotos de los familiares desaparecidos. Los hijos de 
desaparecidos, siempre que les es posible, exhiben 
imágenes de sus padres en situaciones cotidianas, 
donde está retratada la familia y principalmente en 
las cuales aparecen ellos en brazos de sus padres.13 

12  Eulogia Garnica es la madre de dos desaparecidos de Jujuy. Ella eligió un 
lugar central de su casa para colocar la foto de sus dos hijos: fotos ampliadas 
de los documentos de identidad de cada uno de ellos. Es interesante la división 
en relación a la imagen fotográfica en el interior de su casa y el recuerdo a 
los muertos. Mientras las fotos de sus hijos son aquellas que consagraron sus 
rostros en el espacio público como desaparecidos, la de su esposo muerto está 
estampada a color y se encuentra en otra habitación, menos visible a la mirada 
de quien entra por primera vez en su hogar.

13  Es interesante notar que cuando esas imágenes no existen, porque en general 
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Por otro lado, muestran a sus padres, 
de ser posible, en fotos a color. En sus casas o 
departamentos, raramente encontramos que la foto 
elegida para recordarlo sea la misma que se lleva 
a las marchas. Esto marca, de alguna manera, no 
tanto la necesidad de testimonio y certificación de 
las fotos carnet, más usadas por la generación de las 
Madres de los desaparecidos, sino la necesidad de 
marcar la singularidad que remite a esa huella física 
que ya no está, a ese individuo que fue particular y 
único.14

De esta y muchas otras maneras, la foto 
del desaparecido cumple con la función ritual del 
recuerdo en el espacio privado. Así, si están en la 

muchos de los hijos de desaparecidos nacieron en la clandestinidad o fueron 
separados de sus padres con apenas unos meses e incluso días de vida, se 
generan maneras alternativas de ‘juntar’ esas imágenes. Por ejemplo, Carina 
cuenta una anécdota donde afirma: “yo no tengo la foto de mi mamá y mi papá 
juntos, juntos conmigo tampoco porque mi papá cae preso cuando mi mamá 
estaba embarazada y después sale cuando mi mamá ya había desaparecido. 
(…) Yo quería tener una imagen así (…) Tengo un amigo que trabaja en un 
estudio de cine y son dibujantes y les pedí si me podían dibujar. Entonces es 
la única foto, si se quiere entre comillas, de mi mamá y mi papá. Para mi es 
gratificante es ver a mi papá y a mi mamá juntos. Creo que porque existen estos 
huecos, que no llenamos, que podemos imaginarlos y completarlos de alguna 
manera. (Archivo Vidas para ser Contadas. Entrevista Archivo Provincial de la 
Memoria, 2008). 

14  Uno podría comparar el uso de la fotografía al interior de los hogares y las 
estrategias de construcción de la identidad de Madres de Plaza de Mayo y de 
HIJOS en torno a su situación como familiares de desaparecidos. Mientras las 
Madres quieren saber el destino de sus hijos, los HIJOS quieren saber primero, 
aunque no de forma excluyente ya que les interesa también saber su destino, 
quiénes eran sus padres. Esto requeriría de un análisis más profundo y sutil 
pero no quería pasarlo por alto, a fin de ver que la elección de una foto  u 
otra no es arbitraria y que se conjuga con un conjunto de representaciones y 
prácticas en torno a la desaparición de personas singulares. 

pared de una sala, habrá alguna indicación que nos 
permita entender que esa no es una foto cualquiera. 
En la casa de muchas Madres, las fotos de sus 
hijos desaparecidos están, por ejemplo, cerca de 
afiches o cuadros que representan a la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo o junto a sus pañuelos 
blancos. Generalmente, son en blanco y negro y, 
como ya afirmé más arriba, son la versión original 
de las utilizadas en fotocopias ampliadas en las 
pancartas durante las manifestaciones públicas. 
Con frecuencia, en los hogares de los familiares de 
desaparecidos, las fotos están colocadas junto a un 
ramito de flores que, en algunos casos, es cambiado 
cotidianamente. En otros, las flores aparecen en 
referencia a días especiales: el cumpleaños, la fecha 
de secuestro o las fiestas de fin de año. Más allá de 
las similitudes con otros retratos fotográficos y 
sus usos recordatorios, el tamaño, la centralidad, 
la asociación con objetos de reclamo de justicia, 
crean una distancia entre las fotos del desaparecido 
y las fotos de otros parientes. En la exhibición está 
en juego una lógica de clasificaciones que remite a 
lo extremo de una interrupción violenta, traumática, 
prematura del ciclo de vida, una mala muerte, por 
oposición a las buenas muertes,15 aquellas al final 
de la vida. En un extremo, la total ausencia de fotos 

15  Los trabajos que analizan las representaciones sobre la muerte, Ariès (1975; 
1982), Elias (1989), Hertz (1917), realizan una distinción polar entre lo que 
es considerada una ‘buena’ o una ‘mala’ muerte. La primera relacionada a la 
muerte al final de la vida, dada por la vejez. La segunda asociada a las muertes 
violentas, prematuras o inesperadas.

Figura 2: 
Foto original desde donde se extrajo 
la imagen de izquierda a derecha, el 
segundo es Rosalino Ríos, el tercero 
es Crescente Galean. De los tres 
jóvenes, dos están desaparecidos.

 
Pancartas en la casa de los Galean, las 
mismas permanecen cotidianamente 
en la sala principal de la casa familiar.

 
Las pancartas portadas por don 
Federico Galean y su hija, durante la 
Marcha del Apagón de Ledesma en 
el año 2006.
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en el espacio doméstico puede representar tanto una 
forma para no reactivar cotidianamente el drama, 
como una manifestación contra la situación estática 
de la muerte y los rituales asociados con ella.  

Individualizar. La fotografía sobre el cuerpo de 
las Madres

Estas mismas fotografías que ocupan 
un lugar específico al interior de la casa son 
usadas, como ya adelanté, en el espacio público, 
y mostradas en la plaza o sobre el cuerpo de las 
Madres: colgadas con un cordón, prendidas sobre 
su ropa con un alfiler o estampadas en remeras o 
en los propios pañuelos blancos. Esta actitud parece 
evocar la antigua práctica de llevar la foto de un 
ser querido muerto en un medallón.16 La imagen 
del desaparecido transportada sobre el cuerpo es 
una forma minimalista de exhibición pública que 
denota la fuerza del vínculo familiar primordial. 
Por contraste con el uso colectivo de las fotos en el 
contexto de una manifestación, esta es una práctica 
‘individualizante’ que expresa con nitidez el proceso 
general de transformación de una relación privada 
hacia el espacio público. Las imágenes portadas en 
el cuerpo, más que una representación de la ausencia 
(en el caso de la muerte, la imagen mortuoria 
fijada a una tumba), funcionan como catalizadoras 
de la presencia y de la memoria del muerto o del 
desaparecido. (Ver figura 3 y 4). 

Fotografías de los desaparecidos sobre el 
cuerpo de las madres o estampadas en los pañuelos 
blancos tienen, además del objetivo de recordar, el 
sentido de la “protección familiar, como una fuente 
permanente de contacto con lo divino”, con lo 
sagrado, cada vez que una Madre, en un claro ritual 
colectivo, saca la foto de su desaparecido y se la 
cuelga al iniciar la ronda en la plaza o se ata su pañuelo 
con el rostro de su hijo y así lo evoca públicamente. 
Pero estas fotografías interpelan un poco más allá 
y no pretenden solamente retratar al desaparecido, 

16  En La mort en images, Faeta (1993) analiza el uso de las fotos en el cuerpo de 
viudas en varias regiones de Italia.

sino más bien las relaciones sociales que la muerte 
de este ser querido evoca. Son así, al decir de 
Koury, “fotografías para uso social” (2001:71), que 
representan lo querido e importante que era y es ese 
individuo que está desaparecido. Finalmente, portar 
la foto del desaparecido es revelar públicamente la 
emoción y los sentimientos de sus parientes próximos 
junto a una imagen—que remplaza al cuerpo que no 
está—como forma de referenciar la pérdida en cada 
acto de evocación a través de su fotografía. 

Más allá de las voluntades por construir 
memorias o de los legados que se desean transmitir 
sobre los desaparecidos, la práctica de llevar la 
imagen de un muerto sobre el propio cuerpo,         
actualmente en el contexto argentino, es utilizada 
por otros grupos sociales y políticos como forma de 
denuncia. Así, otras madres, como las Madres del 
Dolor o los familiares de las víctimas de Cromañon 
—muy distantes en términos de clase social y de 
experiencias de vida—se han apropiado de esta 
estrategia de representación del dolor en prácticas 
políticas. Fotos, objetos que identifican a individuos 
que ya no están, nombres que denotan la pertenencia 
de sangre, pasan a ser accionados rápidamente como 
eficaces vehículos de memoria y de denuncia. Como 
una de las más claras expresiones de los límites de 
tolerancia que la sociedad argentina –o mejor, grupos 
pertenecientes a ella– impone frente a la muerte, la 
violencia y los asesinatos.

El espacio público. Una experiencia singular:  
la sala Vidas para ser contadas. 

En los últimos años, como uno de los 
elementos fundantes de las políticas de memorias 
desarrolladas desde el Gobierno nacional y los 
provinciales, se han inaugurado Museos, Archivos 
y Espacios de memoria en casi todas las provincias 
del país. La creación de una nueva instancia para 
pensar y recordar el pasado reciente tiene como 
consecuencia directa la multiplicación del uso de 
las fotografías de los desaparecidos en diversos 
soportes: libros, folletos, catálogos, exposiciones, 
muestras, murales (por citar algunas de sus formas). 
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Figura 3: 
Foto de Miguel Angel Garnica. 
Denuncia ante CONADEP

 
Eulogia Garnica frente a la imagen 
de sus dos hijos de desaparecidos en 
el interior de su hogar.

 
Eulogia Garnica en la Marcha del 
Apagón de Ledesma con las fotos 
de sus dos hijos sobre su pecho. 
Su nieto porta una remera con el 
nombre de su abuelo y su tío abuelo 
desaparecidos. 

Figura 4: La Pepa evoca a su hijo en el Acto de Apertura del Sitio de Memoria La Perla (exCCD)- Córdoba. 
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Esta museificación del pasado implica, 
entre otras cuestiones, la pérdida relativa del control 
sobre la difusión y el uso de las imágenes por parte 
de los familiares de desaparecidos y de los ex 
presos políticos. Una vez que las imágenes pasan a 
exponerse públicamente en muestras, en catálogos y 
libros, la circulación nacional e internacional de esos 
rostros puede derivar en diversos usos. Los visitantes 
de los museos con sus cámaras, los alumnos con 
sus celulares, registran rostros e historias de vida 
que potencialmente serán observadas y contadas 
en otros espacios, cerrando nuevamente un círculo 
de lo público a lo doméstico. A esto se le agrega la 
cuestión de las imágenes generadas en el contexto 
de la represión, qué pasará con las mismas, qué 
nivel de consulta se generará en relación a su uso 
público? 

Diversas experiencias del uso público de 
las fotografías de los desaparecidos en instituciones 
de la memoria podrían ser analizadas aquí.17 
Sin embargo, voy a detenerme en un tipo de uso 
institucional en especial, la sala “Vidas para ser 
contadas” del Archivo Provincial de la Memoria 
(APM) de Córdoba (Ver figura 6). En este espacio, 
se da un proceso particular del uso de la fotografía 
de desaparecidos. Esta sala propone reconstruir la 
vida de cada uno de los 700 desaparecidos de la 
provincia de Córdoba, a través de álbumes de fotos, 
que contienen además poemas, anécdotas, objetos 
pertenecientes al desaparecido, etcétera. Los 
mismos son organizados por familiares o amigos 
de las personas desaparecidas o asesinadas. 
Muchos de ellos se acercaron al APM luego de 
ver las fotografías que se cuelgan los jueves en 
la calle. 

17   En otro texto realicé un análisis pormenorizado de la Exposición Identidad 
del Detenido Desaparecido, donde me detuve en la mirada de una muestra 
sobre la trayectoria de los desaparecidos, contada en paneles con fotos y otros 
objetos que representaban sus vidas (da Silva Catela, 2000 ). De manera más 
breve, también analicé la exposición sobre la Búsqueda de la Identidad de 
los hijos de desaparecidos expuesta en el Centro Cultural Recoleta, donde 
cada dos fotos de una pareja desaparecida se observaba un espejo. Con esta 
muestra las Abuelas de Plaza de Mayo pretendían que potencialmente, si 
jóvenes apropiados presenciaban la muestra, al ver reflejados sus rostros en 
los espejos, se identificaran con las fotos de sus posibles padres (da Silva 
Catela, 2005).

Archivo Provincial de la Memoria-Córdoba

En esta sala del APM trabaja un grupo 
de jóvenes que colabora, si es necesario, con 
el armado de los álbumes, acompañan a los 
familiares escaneando las imágenes y finalmente 
entrevistándolos en relación a los sentimientos 
generados por el álbum y su lugar dentro del APM. 
Clarisa, la sobrina de Alicia D`Ambra (desaparecida 
el 12-06-76) (Ver foto en figura1), relata el origen 
del álbum que ella confeccionó: 

 Bueno yo empecé a pensar en hacerlo, a tener 
ganas…, sentada mirando los otros álbumes y 
viendo como por ahí alguna cara de la foto de la 
pared empezaba a tomar cuerpo, empezaba a ser 
más que una cara, porque empezaba a conocer 
su vida, su historia, su militancia. Y me pareció 
bueno que se podría conocer a Alicia, que  para 
nosotros es tan importante. (Entrevista APM, 
2008)

De esta forma, la fotografía usada 
inicialmente para ‘denunciar’ la desaparición de 
Alicia (como se ve en la figura 1), sirvió como 
elemento inicial y disparador del álbum instalado 
en la sala Vidas Para Ser Contadas. A partir de 
ese álbum y de los otros presentes en la Sala, se 
pretende extender las redes del conocimiento sobre 
esas personas en un territorio más amplio que el de 
una carta de denuncia o una pancarta en una marcha. 
Comunicar, por medio de la fotografía y los relatos 
asociados a ella, otras informaciones relativas a su 
identidad a los visitantes de este sitio de memoria.  

Sin embargo, lo interesante de este espacio 
es el juego que se genera entre los usos del público, 
que recorren hoja tras hoja los álbumes sin tener 
un conocimiento previo de esas personas y el uso 
que los propios familiares de esos desaparecidos 
hacen del lugar en el que están los álbumes. Pepa, la 
madre de “Pelusa” (Juan Carlos Galván, ver foto en 
Figura 1), en su entrevista sobre el álbum y las fotos, 
afirma: “encontré un lugar donde traerle una flor a 
mi hijo, cuyo cuerpo no sé dónde está”.    
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La fotografía de los desaparecidos ata una 
historia particular a una identidad que no se perdió 
a pesar de su destino. Los álbumes de familia, 
representados aquí a partir de un recorte particular, 
son colecciones de retratos y situaciones que 
aseguran el registro de momentos significativos 
en la vida de estos individuos y sus familias. La 
fotografía y el orden inventado en cada álbum 
permiten, entre muchos usos, aquel que marca una 
huella singular, el rostro del sujeto fotografiado, 
nominándolo más allá de su muerte, por la imagen 
objetivada por la foto.  

En este contexto las fotografías se revelan 
como recursos simbólicos esenciales: con o sin 
el apoyo de leyendas u otros soportes, son el eje 
del relato de esta parte del APM. Ellas funcionan 
allí como prueba de existencias humanas 
interrumpidas. De cierta forma, tanto para la 
mamá de Pelusa, como para los desconocidos 
visitantes del lugar, las fotos remiten a prácticas 

usuales en lo rituales fúnebres. Por otro lado, las 
fotos, en dicha sala, son “objetos fuera de lugar” 
al decir de Turner (1980). Como en los cuartos 
de milagros de los santuarios, no son los objetos 
sagrados los que causan mayor impacto, sino, al 
contrario, los objetos fuera de lugar, los objetos 
ordinarios que despiertan emociones (vestidos de 
novias, partes de autos, etc.). Los álbumes y sus 
fotos, también son objetos fuera de lugar: impactan 
y generan emoción porque no están en el cajón de 
un mueble familiar, sino que pueden ser recorridos, 
observados y admirados en una institución pública 
de la memoria. Es desde ese lugar que provocan 
impacto y solidaridad.  Expuestas en la sala “Vidas 
para ser contadas”, esas imágenes están unidas y 
se sustentan en una misma red de intenciones y 
de significados. Esto porque su exhibición está 
precedida de una serie de acontecimientos y de 
usos compartidos, como los que analizamos más 
arriba, cobijados ahora en un espacio público-
institucional de la memoria.

Figura 6: 
Sala Vidas para ser 
Contadas
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Reprimir. La imagen en el contexto policial. 

Las prácticas de violencia sufrida sobre 
los cuerpos de los secuestrados durante la última 
dictadura militar, precisan para ser narradas, de 
imágenes, de la capacidad del que testimonia de 
poder situar sus recuerdos en territorialidades, que 
actúan como soportes materiales de la memoria. 
Haber permanecido durante meses en CCD con los 
ojos vendados, terminaba agudizando una memoria 
de los sentidos, del tacto, los olores, las sensaciones 
de frío, calor, humedad… Hambre o sed. Cada uno de 
las personas que estuvieron secuestradas retuvo en su 
memoria, durante años, detalles de los edificios, que 
aunque no veían, sentían, tocaban. Escalones, cantidad 
de pasos para ir al baño, bancos, patios o habitaciones 
cubiertas, sonidos de puertas o rejas, sensaciones de 
intemperie o de asfixia. Cada uno de esos detalles 
que, muchas veces, en la vida corriente pueden pasar 
inadvertidos, se convierten en mojones de memoria 
de la experiencia concentracionaria. Los actos de 
violencia son, de esta manera, narrados con el cuerpo 
y puntualizados por imágenes cargadas de historias 
y sentimientos. La comunicación visual, en relación 
a los relatos de la experiencia concentracionaria, es 
recurrente en los testimonios de los sobrevivientes, 
las palabras pasan a funcionar como el ancla para que 
las imágenes del ‘campo’, su espacialidad y el lugar 
de los cuerpos allí dentro, cobren visibilidad. 

Durante mucho tiempo afirmamos, creímos, 
hipotetizamos que no había imágenes de la represión, 
del horror de los centros clandestinos de detención 
en Argentina. A través de los archivos de la represión 
que se van encontrando y tornando públicos sabemos 
de la existencia de dos tipos de fotografías. 

Primero aparecieron las imágenes ‘robadas’ 
por Víctor Melchor Basterra del campo de 
concentración de la ESMA (fotos publicadas en el 
libro de Marcelo Brodsky Memoria en Construcción), 
fotos impactantes donde hombres y  mujeres aparecen 
plasmados en imágenes en algún momento de su 
trayecto hacia la desaparición. 

No hubo durante un tiempo registro de 
otras imágenes similares, hasta que en la provincia 
de Córdoba se descubrió un acervo fotográfico 
correspondiente a la Policía de Córdoba. Son un 
total de 82 cajas de cartón que contienen 136,242 
negativos. Esta serie se asocia, por lo menos en 
parte, a un libro de registro policiales  denominado 
“Registro de extremistas” donde se consigna el 
nombre, la fecha de detención y el número de 
negativo de la fotos de miles de detenidos desde 
inicios de la década del sesenta hasta fines de la 
década del setenta. 

Estas fotos tienen como particularidad que 
fueron sacadas en su mayoría dentro del centro 
clandestino de detención D2 perteneciente a la 
policía de la provincia de Córdoba. Las mismas 
pertenecen a los acervos documentales y Archivo 
provincial de la Memoria y tienen diversos y 
potenciales usos. Por un lado, restituir derechos 
de identidad  a quienes fueron registrados por esas 
maquinas fotográficas. Poder devolver-restituir esas 
sensaciones constantes que los ex presos políticos o 
los familiares intentan reconstruir sobre la vida en 
los CCD. Son también registros de ‘verdad’ jurídica 
ya que muchos de esos hombres y mujeres allí 
plasmados están desaparecidos o fueron asesinados 
por esta fuerza policial. Por otro lado, esas imágenes 
testifican de manera contundente lo que los testigos 
y sobrevivientes han relato por años en relación al 
trato en estos lugares: la humillación, los golpes, la 
degradación humana y principalmente la presencia 
de las vendas en los ojos de los secuestrados. 
Finalmente y paradójicamente, para muchos ex 
presos y para muchos familiares esas son las 
‘únicas fotos’ con las que se cuenta para recordar al 
desaparecido.

Estas imágenes no son una representación 
del horror, más bien funcionan como una 
revelación del mismo. Es interesante que a pesar 
de todo lo que ellas ‘describen’ ya fue relatado 
en diversas oportunidades por los testigos/
sobrevivientes, enfrentarse a la imagen cruda de 
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alguien siendo fotografiado luego de una sesión 
de golpes y tortura puede tornarnos incapaces 
de analizarlas. Salir del espanto para poder 
comprenderlas es, creo, el gran desafío. Sin 
embargo, no podemos dejar de preguntarnos: 
¿qué re-velan? ¿Cómo debemos contemplarlas, 
asumirlas, describirlas? ¿Para qué? ¿Cómo deben 
ser difundidas y analizadas?

Podemos decir que una de las cuestiones 
centrales de reflexión en torno a estas imágenes dice 
menos sobre el uso y circulación de las mismas, 
y más sobre las condiciones de existencia de las 
propias fotografías.

Por otro lado, estas imágenes responden, 
como afirma Didi-Huberman, al doble régimen de 
toda imagen. Por un lado, sabemos la desconfianza 
que provocan los testimonios, por su subjetividad. 
Sin embargo en relación a los CCD son esos 
testimonios casi exclusivamente de lo único que 
disponemos para imaginar y comprender la vida 
interna en dichos lugares. El riesgo que corremos, 
en presencia de las fotografías policiales al interior 
del CCD, es pretender de ellas ‘toda la verdad’. 

Pero no dejan de ser restos, instantes, fragmentos 
arrancados de una fracción de segundo de la vida de 
esas personas. Por otro lado, lo que vemos aunque 
impactante y extremo es todavía demasiado poco 
en comparación con lo que sabemos. Así el gran 
desafío de este tipo de imágenes es no relegarlas, en 
nombre del horror, sino más bien contextualizarlas 
y observar sus márgenes y potencialidades para 
contar lo que pasó desde otra óptica. Sabemos 
que la pedagogía del horror resta más que sumar, 
pero esas imágenes muestran momentos y tiempos 
posteriores al secuestro; instantes de verdad. Uno de 
los desafíos es incluirlas a pesar de la dificultad que 
nos provoca la producción del mal que hubo antes y    
después de la captura de esos rostros.

Aquí también se produce una doble tensión, 
en relación a la autorización o no de las personas 
registradas para difundir sus imágenes. En el APM 
cuando se les ‘devuelven/restituyen’ estas imágenes, 
se le solicita la posibilidad de que liberen su uso. La 
gran mayoría pide ‘un tiempo para pensar’; otros 
rechazan esta idea porque no quieren reproducir una 
imagen sobre si mismo en la que no se reconocen. 
Así, es interesante ver cómo las mismas personas 

Imagen del “Registro 
de Extremistas”
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que han relatado, testimoniado y escrito sobre su 
tortura, su vivencia en los CCD, su pasaje por esos 
lugares a la hora de difundir una imagen que re-vela 
ese horror y testifica con una fotografía su pasaje 
por el lugar, prefieren no hacerlo. Otros, en cambio, 
liberan su imagen deseando que se muestre, con la 
esperanza de que se transformen en una ‘enseñanza’ 
visual de lo que allí pasó, despojándose de la 
preocupación individual para pasar a conformar una 
memoria más colectiva y ejemplar. 

A modo de conclusión. Lazos sociales, 
desaparición y fotografía. 

La fotografía de los desaparecidos y de los 
sobrevivientes de los CCD, en sus usos privados 
o públicos, lucha de manera simbólica contra el 
olvido del pasado. Esos rostros le recuerdan a 
la comunidad imaginada de la nación, que esas 
desapariciones y la tortura, fueron posibles dentro 
de sus fronteras. Interpelan, desde el cuerpo de una 
madre o expuestas en una sala, en la casa de una 
pequeña comunidad, en un centro cultural urbano o 
en un archivo de la memoria, sobre la posibilidad 
de que esta experiencia vuelva a repetirse. El 
registro fotográfico no deja de ser una búsqueda 
casi desesperada del mantenimiento del lazo social 
que une a esos desaparecidos con los que están 

vivos y evoca continuamente la pregunta ‘¿cómo 
fue posible?’. Por otro lado, que las imágenes de 
los jóvenes, congeladas en el tiempo, sean usadas 
luego de treinta años desde su desaparición, es una 
especie de pacto de mantenimiento de lo social, 
una evocación constante del momento y la forma 
extrema de su deceso.

Finalmente, me gustaría remarcar que 
como bien recuerda Susan Sontag, “las fotografías 
no pueden crear una posición moral, pero pueden 
colaborar para consolidarla” (1980:27). La emoción 
y el compromiso social y político provocado por cada 
imagen de un desaparecido portada por una Madre 
o contada en la sala de un Museo; o esas imágenes 
casi insoportables de presos con sus ojos vendados, 
ganan fuerza y se re-actualizan por las diversas 
aproximaciones que cada espectador tiene frente 
a la noción de violencia extrema y desaparición, 
o de las que puede llegar a adquirir sugeridas por 
la imagen. Los espectadores ven apenas rostros de 
quienes ya no están, pero esos ojos, esos rasgos 
inevitablemente evocan imágenes previas, así como 
interpelan sobre otras muertes y violencias que 
cotidianamente se suceden y provocan o deberían 
provocar la indignación de los ciudadanos del 
mundo.
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Memoria, afectos y género 
en documentales argentinos y chilenos

Bernardita Llanos
Denison University

 La reflexión sobre el pasado, en particular sobre el quiebre social y subjetivo que las dictaduras argentina y chilena 
implicaron, vuelve a reaparecer en el imaginario visual contemporáneo desde diversos ángulos y experiencias femeninas 
que tienen como denominador común la vinculación de la identidad personal, en particular la identidad de género, con 
la militancia política de la izquierda (de los padres o compañeros) durante la década de los setenta. En el caso argentino 
los efectos personales y familiares de la militancia en las filas montoneras (el ala más radical del peronismo) y en el 
chileno en el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) y el partido comunista, revelan los costos que la causa 
política y la clandestinidad tuvieron para las mujeres como esposas e hijas. Las documentalistas chilenas Carmen 
Castillo y Lorena Giachino hacen de la memoria de los derrotados y sacrificados en la gesta revolucionaria un lugar de 
significación problemático. Por un lado, se muestra la violencia estatal en su dimensión genocida, a la vez que destacan 
las formas en que la subjetividad femenina responde a la ideología y a la épica masculinas, constituyendo una agencia 
disidente con la narrativa oficial revolucionaria. La sujeto de estos documentales transita espacios alternos tratando de 
resolver el conflicto afectivo que presenta la tensión entre las experiencias subordinadas de género y los pactos de roles 
demandados por la militancia. Los documentales atestiguan la imposibilidad de conciliar en la memoria la exigencia 
hecha por el sujeto revolucionario masculino al orden familiar patriarcal en que está inscripta la sujeto en rol. En el 
caso de Carmen Castillo su documental Calle Santa Fe presenta junto al discurso amoroso y la tragedia de la pérdida, 
la mitificación del héroe revolucionario y la imposibilidad de superar el trauma.

 El modelo de estado autoritario y el proyecto revolucionario en América Latina parecen tener consecuencias de género 
similares para las mujeres, cuyas voces quedan silenciadas y anuladas en las historias de la nación como de la familia, 
permitiéndose los excesos y abusos del héroe.

La reflexión sobre el pasado, en particular 
sobre el quiebre social y subjetivo que las dictaduras 
argentina y chilena implicaron, vuelve a reaparecer en 
el imaginario visual contemporáneo desde diversos 
ángulos y experiencias femeninas que tienen como 
denominador común la vinculación de la identidad 
personal, en particular la identidad de género, con 
la militancia política de la izquierda (de los padres o 
compañeros) durante la década de los setenta, en mi 
análisis una identidad autoritaria patriarcal legitimada 

en la utopía revolucionaria. El discurso autobiográfico 
de estos documentales presenta una mirada crítica 
sobre la propia identidad y su relación con el pasado 
en tanto legado traspasado por la utopía revolucionaria 
y la dictadura militar. En este sentido, el documental 
como género sufre una modificación radical pues ya 
no se trata como en el documental clásico de presentar 
una verdad “objetiva” sino que un yo resignifica el 
pasado y el presente a partir de su propia subjetividad 
encarnada en una memoria problemática y herida. 
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En este artículo propongo que la sujeto 
posiciona su relato del pasado bajo tres modalidades 
de subjetivación. La primera  constituye a la sujeto 
en un relato y memoria vicaria (Papá Iván de María 
Inés Roqué, 2000; Calle Santa Fe de Carmen Castillo, 
2007) que intenta conciliar pasado y presente mediante 
la continuidad imaginaria del pasado épico masculino 
y la propia identidad que aparece intervenida por 
la posición de género aunque sin cancelar el relato 
del combatiente heroico (el padre o la pareja, 
respectivamente). Frente a la ausencia y la pérdida 
del padre y del compañero respectivamente, ambas 
realizadoras intentan sortear las contradicciones que 
indagar sobre la propia experiencia y el pasado vivido 
o transmitido implica.

La segunda modalidad de agencia y relato 
que examino es la de la metamemoria (Los rubios 
de Albertina Carri, 2002), que muestra los límites 
de la propia memoria y la de los otros revelando 
los mecanismos elusivos de la memoria mediante 
el distanciamiento poético-metodológico y/o 
generacional. El documental de Carri va más 
allá de la reflexión sobre la memoria, sus límites 
y posibilidades ya que indaga sobre el cine 
como medio expresivo a la vez que incorpora 
diversas estrategias de actuación y ficcionalización 
como señala Valeria Grinberg (Grinberg, 273). 
Precisamente por esta yuxtaposición del 
metadiscurso sobre los dispositivos cognitivos 
de la memoria y el oficio mismo de hacer cine, 
Los rubios plantea una búsqueda no solo de 
información (quiénes conocieron a los padres de 
Carri, quiénes fueron sus compañeros militantes, 
dónde vivieron, quién los delató, dónde y cómo 
los torturaron y asesinaron) sino sobre la propia 
identidad de la realizadora y el rol que las diversas 
historias sobre sus padres tuvieron en sus vidas 
(276-275); además de cuestionar abiertamente—
parodia e ironía—el género documental y su 
capacidad como agencia garante de la verdad 
absoluta. Michael Lazzara, por su parte, ve en este 
documental y otros argentinos la manifestación 
del vuelco subjetivo del campo cultural que se vio 

en los setentas y ochentas, pero que ahora aparece 
con un nuevo grado de complejidad y reflexividad 
(Lazzara, 148). 

 La tercera instancia del discurso documental 
autobiográfico que examino construye  una memoria 
solidaria sacrificial (Reinalda del Carmen, mi 
mamá y yo de Lorena Giachino, 2007) de filiación 
esencialmente materna donde los afectos  se alían 
al reclamo de justicia, aún no cumplida.  El film de 
Giachino en su primera parte centra en el relato de 
su madre, quien era la mejor amiga de Reinalda del 
Carmen Pereira, militante comunista secuestrada 
y desaparecida estando embarazada en 1976 y 
asesinada junto a otros doce detenidos que fueron 
fusilados a las afueras de Santiago. La realizadora 
intenta que su madre, enferma producto de un coma 
diabético, recuerde a Reinalda y la amistad que 
las unía. Este acto rememorador tiene una doble 
función: la primera es ayudar a la madre a recuperar 
esa parte de su memoria larga, la segunda función, 
como reconoce Giachino, es más alegórica, donde 
la amnesia se expresa en todo un país que no quiere 
recordar lo que vivió. Relato personal (de la madre) 
y colectivo se entrelazan en la búsqueda de Giachino 
sobre la vida y muerte de Reinalda. En este recorrido 
por los lugares en que Reinalda vivió y compartió 
con Jacqueline Torrens, la madre de la realizadora, 
las preguntas sobre sus diferencias políticas salen 
a la luz. Frente al deterioro progresivo de la madre, 
cada vez que Giachino la confronta con sus dudas 
y preguntas sobre el pasado, la documentalista 
emprende sola la investigación sobre lo que le pasó 
a Reinalda. La directora confiesa que el deseo de 
recuperar la memoria de su madre “se confunde con 
saber qué pasó con Carmen”, donde se trata también 
de despertar a toda la ciudadanía “adormecida 
por el horror” (Ranzani, “La amnesia la memoria 
colectiva”). El documental denuncia la imposibilidad 
de la reconciliación en Chile y el fracaso de su 
proyecto de recuperar la memoria de la madre.

Dentro de esta línea autobiográfica aparecen 
una serie de documentales producidos por hijos e 
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hijas de detenidos desaparecidos tanto en Argentina 
como en Chile.  Como advierte Pedro Piedras se trata 
de una memoria que “transit[a] de lo individual a lo 
colectivo, invirtiendo de esta forma la parábola del 
cine político militante de la década de los setenta” 
(“La cuestión de la primera persona en el documental 
latinoamericano contemporáneo. La representación 
de lo autobiográfico y sus dispositivos,” http://
revista.cinedocumental.com.ar/1/articulos_04.
html). Esta memoria evidentemente no se 
construye linealmente sino de forma laberíntica y 
en todo momento muestra la imposibilidad de la 
“documentación de la ausencia” de forma más o 
menos consciente o lograda, pero haciendo hincapié 
en que el pasado aparece falseado, contaminado por 
diversas y contradictorias versiones de la historia 
propia y colectiva, constatando que la verdad se 
hace cada vez más difícil de aprehender.  María 
Belén Ciancio al analizar documentales argentinos 
recientes del “cine de memoria” señala, siguiendo 
a Deleuze, que la memoria se vuelve laberíntica 
porque se resignifica espacialmente como si fuera 
una membrana que hace “presente entre sí el afuera” 
y se bifurca en múltiples pasados y presentes donde 
lo real y lo imaginario se mezclan (Memoria 
del saqueo y Los rubios. Laberintos y líneas de 
memoria en el documental desde una perspectiva 
filosófica. http://revista.cinedocumental.com.ar/5/
articulos_04.html).

En el caso argentino los efectos personales 
y familiares de la militancia en las filas montoneras 
(el ala más radical del peronismo), y en la chilena en 
el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y 
el partido comunista revelan los costos que la causa 
política y  la clandestinidad tuvieron para las mujeres 
como esposas e hijas. Las  documentalistas chilenas 
Carmen Castillo y Lorena Giachino hacen de la 
memoria de los derrotados  y sacrificados en la gesta 
revolucionaria un lugar de significación problemático. 
Por un lado,  se muestra la violencia estatal en su 
dimensión genocida, a la vez que destacan las formas 
en que la subjetividad femenina responde a la ideología 
y a la épica masculinas constituyendo una agencia 

disidente con la narrativa oficial revolucionaria. 
La sujeto de estos documentales transita espacios 
alternos tratando de resolver el conflicto afectivo que 
presenta la tensión entre las experiencias subordinadas 
de género y los pactos de roles demandados por 
la militancia. Los documentales atestiguan la 
imposibilidad de conciliar en la memoria la exigencia 
hecha por el sujeto revolucionario masculino al orden 
familiar patriarcal en el que está inscripta la sujeto en 
rol. En el caso de Calle Santa Fe, el documental de 
Carmen Castillo, aparece la mitificación del héroe 
revolucionario y la imposibilidad en el discurso 
amoroso de superar el trauma de lo sufrido,  para 
mostrarnos que la causa revolucionaria se sostiene en 
el lazo afectivo y  viceversa.

La recuperación del pasado dictatorial en 
el documental más reciente se da a través de una 
reconfiguración de los fragmentos de la historia 
familiar, personal y política, realizando un relato 
autobiográfico que pone en juego la identidad de 
la realizadora. Los documentales de argentinas y 
chilenas  construyen un nuevo relato del pasado a 
partir de su experiencia en tensión o contraposición 
a la historia nacional y familiar. Los materiales de 
memoria de estas cineastas privilegian el archivo 
de la intimidad, que como sostiene Leonidas 
Morales, es un género constituido por los diarios 
de vida, las cartas y las autobiografías,  “discursos 
periféricos, de margen,  elaborados en un espacio de 
ruptura y resistencia” (Morales, “El diario de Luis 
Oyarzún”, 66). En el caso de estos documentales 
autobiográficos aparece la marca testimonial pero 
cargada de secretos de familia que van construyendo 
los materiales de una memoria e historia política 
interpelada por la intimidad y los afectos. Existe por 
eso un tipo de doble moral amparada en la doble 
conciencia revolucionaria que muestra a través del 
territorio de lo íntimo los efectos devastadores sobre 
las sujetos femeninas de la política y la ideología, en 
particular, cuando se vinculan al ideologema familia. 
La familia burguesa se ve arrastrada y modificada 
en su sistema de filiación al ser convertida en una 
familia política revolucionaria compuesta por 
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compañeros y militantes. Este cambio antropológico 
de los comportamientos, valores y afectos intenta 
construir nuevos sujetos, quienes ya no responderán 
a los lazos y vínculos establecidos por la biología 
ni por el amor burgués. Un caso paradigmático de 
este cambio en la familia y la relación entre padres 
e hijos, lo representa el Proyecto Hogares del MIR, 
que consistió en la convivencia en Cuba de los 
niños de militantes exiliados, quienes optaron por 
retornar a Chile clandestinamente para derrocar 
a Pinochet por medio de la insurgencia armada y 
dejaron a sus hijos a cargo de “padres y hermanos 
sociales”. La documentalista Macarena Aguiló 
relata esta experiencia en el documental de Carmen 
Castillo desde la posición de la segunda generación, 
mostrando la herida de muchos de estos hijos, 
quienes sintieron que para sus padres la revolución 
era más importante que los hijos.  El documental El 
edificio de los chilenos de Aguiló (2009) presenta 
los testimonios de la segunda generación, hijos e 
hijas de militantes del MIR en la Habana, quienes 
vivieron la experiencia colectiva de tener padres y 
hermanos asignados, dados por la colectivización 
de roles y responsabilidades de una vida en común 
donde los padres biológicos estaban ausentes. El 
documental explora en profundidad la intimidad 
del mundo afectivo y emocional de los militantes y 
los hijos, las culpas  y dudas de los primeros y los 
reclamos y resentimientos de los segundos.  

Los militantes miristas que se plegaron 
a la política del partido llamada Operación 
Retorno,1 dejaron a sus hijos en Cuba para regresar 
clandestinamente a Chile a reorganizar la resistencia, 
previa preparación política y militar en Cuba 
(Vidaurrázaga, 120). Tanto el documental El edificio 
de los chilenos como Calle Santa Fe muestran en 
sus testimonios la relación entre Aguiló y su madre 
militante la cual aparece fuertemente determinada por 
la experiencia de relegación de la hija y tensionada 
por los principios revolucionarios que demandaba 

1  La Operación Retorno fue oficialmente impulsada por el MIR en 1979 pero 
no fue apoyada por  otros partidos de izquierda hasta 1981 reconociendo la 
legitimidad de la  lucha armada contra la dictadur a y la constitución de un 
frente político tras una línea ofensiva (Vidaurrázaga, 120).

que los militantes del MIR se sacrificaran, ellos y 
su familia, por la causa política y la transformación 
social.

Los ideales revolucionarios del sacrificio, 
la entrega, y el compromiso con la causa 
revolucionaria son los mismos que comparten los 
militantes montoneros en Argentina y generan 
conflictos afectivos similares al interior de las 
parejas y las familias. Los imperativos de las 
organizaciones de izquierda exigían que los 
afectos, las relaciones familiares y de pareja se 
subordinaran a la ética revolucionaria, causando 
toda una gama de conflictos y contradicciones, 
particularmente entre las mujeres, quienes verían 
los mandatos de género y su subjetividad individual 
enfrentados a las exigencias de la militancia. Gilda 
Waldman señala que la autonomía de las militantes 
y la búsqueda de su propia autodeterminación 
conllevaron transgresiones que “desestabilizaron 
radicalmente la estructura masculina y patriarcal 
del espacio militante” (Waldman, 89). El testimonio 
de una militante montonera revela la conmoción 
que siente cuando su pareja le dice que: “un 
militante no tenía que tener hijos ni mujer, porque 
el amor lo aferraba a la vida y la vida había que 
estar dispuesto a darla por la revolución” (Diana, 
Mujeres guerrilleras, 29). Frente a esta tajante 
respuesta masculina la guerrillera no se atrevió a 
replicar por miedo a ser tildada de débil y pequeño 
burguesa. El temor a ser marginada al espacio 
privado de lo íntimo y femenino que representan 
los afectos en la división de género que estructura 
a las organizaciones de izquierda, es un motivo 
central de discriminación para las militantes. Las 
mujeres en las organizaciones revolucionarias 
debían parecerse en todo a los hombres, pues los 
comportamientos y códigos masculinos dominaban 
la militancia. Waldman sostiene que  “las mujeres 
tenían que ganarse su lugar siendo similares a los 
hombres, en términos de vestimenta, minimización 
de las diferencias corporales, y modelos de 
comportamiento” para ser incorporadas y tomadas 
en serio (84).



97

En el documental Calle Santa Fe una 
militante madre cuenta llorando frente a la cámara 
cómo su hija le enrostraba haberla abandonado por 
un proyecto político que fue derrotado y que no 
cumplió sus objetivos, gritándole “Mamá, mamá, 
y por esta huevá, me dejaste!” Como este caso 
ejemplifica, uno de los mayores conflictos de las 
militantes fue con la maternidad y la posibilidad de 
seguir los mandatos de género. El cruce entre política 
y subjetividad se cristaliza de manera extrema en 
la experiencia de la maternidad (Waldman, 89). 
Esta posición de reproductora de vida, pone a la 
mujer militante en la paradoja de poder dar vida 
en tanto mujer y poder quitarla como guerrera y 
combatiente mediante el uso de la violencia armada. 
La diversidad de respuestas frente al dilema de ser 
madre y militante, muestra las formas subjetivas en 
que cada mujer enfrentó  y conjugó las exigencias 
revolucionarias con las de género, pero, sobre todo 
revela el peso y responsabilidad casi unilateral 
que tuvieron las mujeres al ser consideradas las 
responsables de los hijos (Vidaurrázaga, 349). Entre 
las diversas decisiones tomadas por las militantes del 
MIR, hubo quienes siguieron la política del partido 
dejando a sus hijos en Cuba. Sin embargo, como 
señala Cristina en su testimonio, los hombres del 
MIR y los jerarcas cubanos no comprendieron su 
dilema a la hora de tener que dejar a su hijo pequeño. 
Esta fue para muchas militantes una de las decisiones 
más difíciles que tuvieron que tomar en toda su vida 
(Vidaurrázaga, 35), pues la maternidad no era parte 
de estructura de la organización ni de la militancia. 
Para las mujeres guerrilleras y militantes este dilema 
muestra cómo la maternidad y el género estaban en 
lados opuestos al de una militancia definida en torno 
a ideales y códigos de corte patriarcal y masculino.

Entre los hijos de la diáspora chilena que 
aparecen en el documental de Carmen Castillo y 
Macarena Aguiló, muchos jóvenes han quedado 
con una sensación de orfandad afectiva y con un 
dilema irresuelto intentando comprender la decisión 
de sus padres por la militancia y el abandono de 
la vida familiar y su rol de padres. Esta misma 

duda y reclamo los encontramos en la argentina 
María Inés Roqué, quien intenta desesperadamente 
comprender el abandono del padre y su decisión de 
irse a la clandestinidad por el ideal revolucionario. 
La reconfiguración de los lazos de parentesco que 
la vida y familia revolucionaria suponen conlleva la 
separación de la familia carnal y la ausencia de los 
padres, además del exilio de muchos de los hijos en 
Cuba, Europa (Francia y Bélgica) y México. Carmen 
Castillo también enviará a su hija mayor a Cuba 
siguiendo la propuesta de  Miguel Enríquez.

Estas cineastas hijas (biológicas y simbólicas) 
y parejas de desaparecidos en Argentina y Chile 
revisan el romance familiar en su doble acepción 
ficcional—la de relato amoroso y la de relato 
familiar—para problematizar el distanciamiento de 
la sujeto de género de la matriz nacional-familiar. 
Gonzalo Aguilar argumenta que en Argentina el 
documental ha sido el medio que se ha hecho cargo del 
pasado histórico (Otros mundos, 175). La discusión 
y condena de la dictadura se instaló en la cultura y 
sociedad argentina  en gran medida gracias a la labor 
de los organismos de defensa de los DDHH, al juicio 
a las juntas y a las políticas culturales. De este modo, 
como afirma Aguilar, quedó el campo despejado para 
reflexionar sobre los setenta partiendo del supuesto 
que todo “accionar represivo” del Estado es ilegal 
(175) y que es necesario hacer reparaciones. Junto 
a esto, muchos de los niños que fueron víctimas del 
terrorismo estatal usan hoy en día el cine como medio 
de expresión para representar el duelo. Las cineastas 
que presento aquí documentan los procesos de 
memoria y las formas en que construyen este archivo 
alterno de verdad, que no está en la historia.

Entre los documentalistas argentinos se 
destacan María Inés Roqué, Albertina Carri y Andrés 
Habegger: todos hijos de militantes montoneros 
reconocidos que fueron asesinados (Aguilar,175-176). 
El interés por el cine en esta generación tal vez se 
relacione con el carácter de la imagen cinematográfica, 
la cual permite construir un espacio testimonial muy 
apropiado para la rememoración a través de testigos, 
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fotos, grabaciones, documentos y registros de eventos 
colectivos, que proveen una suerte de “arsenal visual 
y auditivo” para realizar el trabajo de duelo como 
sugiere Aguilar (176). Dentro de esta misma línea 
de duelo y rememoración se encuentra gran parte del 
trabajo visual de Carmen Castillo y los documentales 
de María Inés Roqué y Lorena Giachino, los cuales 
no logran salir del duelo a diferencia de Albertina 
Carri, porque apelan a distintos tipos de memoria. En 
el caso de Los rubios, el documental trabaja con “el 
azar de la memoria”, y Carri encuentra los materiales 
usados cuando descubre la existencia de una película 
de su padre en el archivo de los montoneros. El 
guión del padre a su vez está basado en el libro que 
él escribió y que la actriz Ana Couceyro aparece 
leyendo en diversas escenas de Los rubios. Es decir, 
la directora se desdobla en la actriz que la representa 
a ella misma como hija de los Carri, recordando sus 
juegos  y la violencia (representada por los monitos 
de playmobil) del ambiente que la rodeó y que luego 
cobraría la vida de sus padres.

Desde otro ángulo, el film Los rubios narra 
la construcción del proceso de su construcción y 
la memoria aparece azarosa, frágil y muchas veces 
errática. Carri afirma: 

 En 1999 comencé una investigación sobre 
la ficción de la memoria. Hechos objetivos 
enfrentados a fantasías, relatos fragmentados 
enfrentados a la imposibilidad de recordar 
ciertos elementos y la imposibilidad de olvidar 
algunos detalles librada al azar. En ese túnel 
me sumergí en aquel momento y esa búsqueda 
errática, ambiciosa y desesperada se convirtió en 
la primera media hora de Los rubios. 

 Al intentar despedazar (como a un cuerpo) la 
ausencia de mis padres, logré aunar el pasado con 
el presente. Asociar mi presente como directora 
con mi pasado marcado por esta ausencia parecía 
una tarea además de ambiciosa, impertinente y 
desafiante. Impertinencia y desafío que en un 
comienzo se presentó como inejecutable, porque 
la decisión de no narrar solamente El Pasado, 
con la solemnidad que eso hubiese acarreado, fue 

inamovible. Y esto fue inexplicable para cuanta 
fundación y/o productor haya leído el proyecto, ya 
que La Historia para ellos, estaba en la desaparición 
de mis padres y no en mi construcción como 
individuo a partir de una ausencia. (http://www.
cinecropolis.com/notas/honestidadbrutal_c.htm)

Esta cita de Carri evidencia no solo el relato 
autobiográfico de su documental sino el dilema sobre 
el cual lo articula. El desafío formal de representar 
el origen como un vacío y las formas en que la 
subjetividad se constituye en el presente por un 
pasado que se vuelve paródico y falseado.

El modelo de estado autoritario y el proyecto 
revolucionario en América Latina parecen tener 
consecuencias de género similares para las mujeres, 
cuyas voces quedan silenciadas y anuladas en las 
historias de la nación y de la familia, permitiéndose 
los excesos y abusos del héroe. Dentro de este ámbito 
simbólico destacan los diversos documentales y 
trabajos testimoniales de la videoasta chilena Carmen 
Castillo, quien dedica gran parte de su esfuerzo 
a reflexionar sobre el destino del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario y sus militantes en Chile, 
principalmente en términos de sus caídos en la lucha 
contra la dictadura de Pinochet2 encabezados por la 
figura emblemática de Miguel Enríquez, secretario 
general del partido y compañero de Carmen Castillo. 
Calle Santa Fe vuelve insistentemente sobre la 
derrota y desintegración del MIR perpetrada por 
la dictadura mediante la sistemática aniquilación 
física y psicológica de sus miembros. Nuevamente 
Castillo revisa su memoria tal como lo hizo en su 
novela testimonial Un día de Octubre (1974) que 
relata el asalto de la policía militar a la casa de la 
calle Santa Fe donde ella y Miguel Enríquez vivían, 
y que termina con el asesinato de él. Carmen Castillo 
en una entrevista afirma: “Yo he tenido que trabajar 
mucho mis memorias. El libro Un día de Octubre 
en Santiago fue fundamental en mi trabajo con la 
memoria, mi pelea contra una memoria rígida que 

2  Su documental La flaca Alejandra (1993) indaga sobre la traición de la 
militante del MIR Marcia Merino, su detención, tortura y delación hasta 
transformarse en agente de la DINA, la policía política de la dictadura.
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podía quedarse pegada, porque buscaba responderme 
¿a través de qué afectos y qué encuentros se puede 
seguir viviendo y no darle el gusto al torturador?” 
(http://www.rebeldemule.org/foro/documentales/
tema1331.html).

La memoria que la serie de testimonios 
revelan en el documental se estructura a través de la 
solidaridad con ese proyecto de cambio y su utopía 
social y política, a la vez que reitera el trauma personal 
de la pérdida de un ser querido y un proyecto de vida.  
Este documental de Carmen Castillo sobre su pasado 
revolucionario y su vida con Miguel Enríquez hasta 
el momento de su muerte y la pérdida del hijo que ella 
esperaba, vuelve sobre el trauma y la imposibilidad 
de superar el momento de la muerte del amado y el 
hijo.  Las largas tomas de plano general del barrio 
Santa Fe, en la periferia de Santiago y las entrevistas 
con sus habitantes, evidencian las diferencias de clase 
por un lado y la posibilidad de solidaridad, pues fue 
uno de estos residentes quien precisamente salvó a 
la documentalista de morir desangrada luego del 
ataque  que sufrió en su casa. También es uno de 
estos testigos, quien insiste en que Miguel Enríquez 
regresó a la casa para ayudar a Carmen Castillo y que 
fue en este momento cuando fue asesinado. De este 
modo, la reconstrucción del pasado traumático se 
va dando en la cámara con las intervenciones de los 
testigos que aún viven en el mismo barrio y quienes 
relatan los hechos a la realizadora por primera vez. 
Este descubrimiento personal, sin embargo, adquiere 
dimensiones míticas cuando Carmen Castillo 
desea preservar y monumentalizar el heroísmo, y 
excepcionalidad de Miguel Enríquez mediante la 
transformación de la casa de la calle Santa Fe en un 
museo dedicado a su memoria. Este deseo, personal y 
político, se ve ofuscado pero sobre todo cuestionado 
por los jóvenes militantes del MIR hoy en día, quienes 
no comparten el proyecto de hacer una casa-museo.  
Sus metas e intereses no responden a la mitificación 
del héroe ni a un proyecto museográfico para la 
preservación de la lucha revolucionaria, evidenciando 
que Carmen Castillo alimenta la ficción amoroso/
política para la cual la casa es su materialización.  

En este momento, vemos la brecha generacional al 
interior no solo del MIR3 sino de la sociedad chilena, 
entre quienes vivieron la utopía mirista y la segunda 
generación, quien tiene otros intereses y perspectivas 
sobre el pasado.  Sin embargo, cabe notar que hay un 
cambio en la sujeto que narra al final del documental, 
precisamente mediado por la experiencia de esta 
segunda generación y la suya en el Chile de hoy. La 
revisión de la memoria y el diálogo intergeneracional 
y con mujeres del MIR ayuda a Carmen Castillo a 
no quedarse detenida en el pasado.  Mira el presente 
desde una perspectiva feminista a partir de la cual 
entiende su propio exilio y experiencia traumática. 
En una entrevista con la exiliada feminista Ximena 
Bredegal, Castillo afirma que “fueron mujeres las que 
a mí me ayudaron a encontrar una nueva manera de 
recordar, de vivir y pensar que no la teníamos antes” 
(http://www.rebeldemule.org/foro/documentales/
tema1331.html).

Tanto esta película como Papá Iván de María 
Inés Roqué funcionan como epitafios, siguiendo la 
terminología de Aguilar, pues no logran salir del 
duelo que las convoca  (176). Desde el título Roqué 
nos muestra su propia filiación personal en la historia 
de Iván Roqué como hija. El énfasis en el vínculo 
familiar no impide, sin embargo, la mirada crítica 
al legado del guerrero/heroico de esa generación. El 
relato de la hija en esta instancia muestra las heridas 
simbólicas sobre las propia identidad de quien fuera 
abandonada por el padre para plegarse a la lucha 
armada de los montoneros (Amado, La imagen 
justa, 177). 

El relato autobiográfico de María Inés Roqué 
es un viaje de regreso al pasado donde las secuencias 
funcionan como paradas, o estaciones de un recorrido 
por diversos lugares de Buenos Aires y Córdoba. Este 
trayecto itinerante va haciendo sus entradas y salidas 
a través de paisajes y sujetos que van componiendo 
con su recuerdo una memoria individual y colectiva. 
El film interpela las diferentes versiones del relato 
épico, colocando a cada paso interrogantes en la 

3 Disuelto oficialmente en 1989.
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biografía del padre y en la gesta heroica de toda esa 
generación, sin encontrar resolución ni cierre a su 
búsqueda de verdad, ni la tumba para esa ausencia. 
La herencia paterna se adhiere al nombre de esta hija 
como afirma su propia voz en off: “Digo mi nombre 
y me ven como hija del héroe, a mí que siempre dije 
que prefería tener un padre vivo antes que un héroe 
muerto.” A diferencia de Carri,  Roqué es quien lee 
con voz en off la carta que el padre le dejó a ella y 
su hermano antes de irse a la clandestinidad. Su  
disciplina militar y moral de militante se impone 
sobre su amor de padre, es según él mismo escribe, 
su sacrificio.  En contrapunto se escucha luego la voz 
en off de la hija preguntándose sobre la elección del 
padre por un destino que la excluía a ella y su familia. 
¿Si tanto los quería como afirma en la carta por qué 
se fue? continúa siendo la pregunta que persiste en el 
pasado y el presente de María Inés Roqué.

En un recorrido de múltiples indagaciones, 
entrevistas con testigos, visitas y preguntas directas 
a militantes y familiares Roqué muestra que no hay 
una verdad ni un relato único que dé cuenta del 
trayecto del padre y del fin de sus días. Más aún, 
entrega una versión denigrada de la muerte del 
padre y el destino de su cuerpo al darle al traidor 
la palabra final para contar lo acontecido con Iván 
Roqué el día de su muerte.  El informante aquí es 
un testigo y participante en la emboscada al padre,  
se trata de un delator. La condición devaluada de 
la moralidad y la ética de quien cuenta el momento 
de la muerte del héroe, descoloca el fundamento de 
verdad del testimonio realzando las “fisuras del yo 
testimonial” de los ex-guerrilleros (Amado, 182). 
La  gesta heroica se ve trizada y traicionada por los 
propios combatientes.  Este sería, me parece, uno 
de los rasgos centrales de los documentales de la 
segunda generación, quien vive las consecuencias de 
las decisiones de sus padres y muestra las heridas de 
género en la propia subjetividad. 

El testimonio de  la madre relatando la 
traición personal del esposo con una militante, a 
quien ella conocía, y con la cual él tiene un hijo en 

la clandestinidad, revela el quiebre con la familia y 
la decepción de la esposa por perder a quien había 
elegido para ser ‘el padre’ de sus hijos.  La coherencia 
de su pensamiento, el rechazo absoluto de la 
violencia y la aceptación del nuevo hijo de su esposo, 
convierten su testimonio en una crítica frontal a la 
ideología revolucionaria patriarcal por su negación 
de los afectos y vínculos gestados al interior de la 
pareja y la familia burguesa. La madre habla desde 
su género y sus roles de esposa traicionada y madre 
abandonada por el hombre que “era muy seguro 
de sí mismo”, y pensaba que no se equivocaba. El 
documental lo convierte en  “el desertor de los 
afectos privados” como señala Amado (186), o al 
menos de esos afectos que la familia de María Inés 
suponía y que la madre en particular legitima aún 
en el presente. La sujeto en rol es aquí la madre, 
quien se hace cargo de sus hijos durante la ausencia 
del padre y cuyo relato a cada momento interviene 
y cuestiona el del padre. La madre se muestra en 
toda su vulnerabilidad, enamorada y herida aún por 
el abandono de papá Iván, quien no solo la deja por 
la causa política a ella y sus dos hijos sino porque 
construye una nueva familia en la clandestinidad con 
la combatiente Graciela y Luis, el hijo que ambos 
tienen. Este doble abandono reiterado por el discurso 
materno, sirve como recordatorio a la hija, que el 
padre era finalmente arrogante y que como dice la 
madre era de esas personas que pensaba “que no se 
equivocaba”.  ¿Se equivocó mi padre? es la pregunta 
central que la hija intenta contestarse contraponiendo 
el relato de su madre con todas las historias y eventos 
que escucha sobre Iván Roqué en sus diversos roles 
e identidades, siendo los de esposo y padre los más 
determinantes en su indagación sobre el pasado del 
líder montonero.

Esta búsqueda del padre por parte de las 
hijas en la narrativa familiar, según Ana  Amado, 
las coloca en la tragedia griega y las hace herederas 
de Atenea, quienes como ella obedecen la ley del 
logos, la estructura y el orden del mundo masculino 
(176).  Tal vez en el caso de Roqué se pueda hablar 
también del drama de Antígona, pues lo que esta hija 



101

quiere realmente es darle una tumba al cuerpo del 
padre, gesto imposible material y simbólicamente 
como ella misma reconoce al final del documental. 
La propia fidelidad al relato de la madre sacrificada 
y abandonada obstaculiza aún más la resolución del 
dilema identitario y filial. 

El objetivo de esta indagación ha sido 
recoger los ejes centrales de la discusión sobre 
género, patriarcado revolucionario, testimonio-
documental, y familia en los discursos visuales 
de cineastas post dictadura que sirve al propósito 
de examinar el cambio en los relatos de memoria 
desde la perspectiva de las nuevas generaciones 
de mujeres involucradas en familias de izquierda 
cuyo recuerdo del proyecto revolucionario aparece 
inestable, conflictivo e irresuelto. Resulta central 
para la discusión reposicionar puntos de vistas que 
superan las visiones tradicionales de género y que les 
dan voz a mujeres cuyas infancias y adolescencias 
han quedado detrás de los rostros de maridos, hijos, 
y padres mitificados por su participación y muerte en 
la lucha revolucionaria.
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En defensa de la afectividad: cine, justicia y ciudadanía

 Valeria Grinberg Pla
Bowling Green State University

 En El origen del drama barroco alemán, Walter Benjamin plantea que el cadáver es el lugar por excelencia en el cual 
es posible inscribir un sentido histórico en el cuerpo humano por medio de la alegoría y Giorgio Agamben, en Infancia 
e historia, explica el rol que desempeñan los ritos mortuorios en el funcionamiento de la historia. A partir de estas 
teorizaciones, la pregunta es: ¿cómo se inscriben en la memoria cultural las historias irresueltas de los sobrevivientes 
de guerras (El Salvador, Guatemala) o dictaduras (Argentina, Chile) en las cuales los cuerpos emblemáticos de las 
víctimas están desaparecidos? En otras palabras, ¿cómo llevar a cabo el duelo, cómo intentar una elaboración del 
trauma, de qué manera producir un significado individual o colectivo de la historia, desde la falta de los padres, amigos 
o hermanos desaparecidos?

  Es en este contexto que el cine de las últimas décadas, sobre todo en su vertiente documental, ha funcionado como 
un espacio en el cual proponer formas estéticas para representar a los desaparecidos y, al mismo tiempo, explorar los 
modos en los cuales confrontar a los victimarios, inscribiendo así a los desaparecidos en la memoria cultural.

 Se trata de un cine experimental que pone en escena prácticas de memoria con el objeto de perturbar al espectador, de 
involucrarlo en ese proceso de memoria en el cual los sobrevivientes, familiares de los desaparecidos, transforman la 

afectividad en política.

En El origen del drama barroco alemán, 
Walter Benjamin plantea que el cadáver es el lugar 
por excelencia en el cual es posible inscribir un 
sentido histórico en el cuerpo humano por medio de 
la alegoría.

A partir de este reconocimiento, me 
pregunto: ¿cómo se inscriben en la memoria cultural 
las historias irresueltas de los sobrevivientes de 
guerras (El Salvador, Guatemala) o dictaduras 
(Argentina, Chile) en las cuales los cuerpos 
emblemáticos de las víctimas están desaparecidos? 
En otras palabras, ¿cómo llevar a cabo el duelo, 
cómo intentar una elaboración del trauma, de 
qué manera producir un significado individual o 

colectivo de la historia, desde la falta de los padres, 
amigos o hermanos desaparecidos?

No por casualidad, en los últimos veinte 
años Argentina ha desarrollado una cultura de la 
memoria por medio del cine que gira en torno a 
los desaparecidos. En este contexto, las películas 
hechas por los hijos de desaparecidos ocupan un 
rol cada vez más predominante. Tanto Papá Iván 
(2000) de María Inés Roqué como Los rubios 
(2003) de Albertina Carri son sintomáticos para 
esta tendencia, porque ponen en escena el gesto 
fallido de una generación cuyo intento de inscribir 
su historia en los cuerpos del pasado se topa con 
la falta de los (padres) desaparecidos en un entorno 
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social que, como indica Gonzalo Aguilar, los 
reconoce “solo como hijos o no les permite otra 
identificación”(188).

Estas películas ejercen la memoria como 
una práctica política en la cual la confrontación (de sí 
mismos, de los fantasmas del pasado, de la sociedad) 
es el centro de su búsqueda actual de identidad. 
Por eso me parece importante hablar en muchos 
de estos casos de una memoria confrontativa. La 
provocadora pregunta que nos hacen es: ¿hijos de 
quién queremos ser? Es decir: ¿cuál es el legado 
que la nación va a reconocer como propio? Y más 
aún: ¿cómo representar o instalar en el presente, 
tanto en lo estético como en lo político, los cuerpos 
emblemáticos del pasado que por definición están 
desaparecidos?

Salvando las distancias, el docudrama 
Colima (2009; Audiovisuales UCA)  de Óscar 
Orellana plantea al espectador interrogantes 
similares sobre qué cuerpos pueden y deben formar 
parte del espacio de la nación salvadoreña. En este 
caso, la cámara acompaña a una madre en busca del 
lugar en el que ha sido enterrada clandestinamente 
su hija desaparecida. Debido al pacto de silencio 
imperante sobre la identidad de los responsables 
de las violaciones a los derechos humanos y a la 
ausencia de una instancia jurídico-legal en el que 
llevar a cabo indagaciones, el único medio que tiene 
esta madre para averiguar el paradero del cuerpo 
es interpelar a quien fuera el enterrador de su hija, 
de modo que el film, en tanto medio, al registrar 
la confrontación entre víctima y victimario, opera 
como un espacio sucedáneo en la búsqueda de 
justicia porque-como afirma el spot publicitario que 
anuncia la proyección de Colima-"no hay dolor más 
triste que el que todos callamos".

La importancia de localizar el cuerpo y 
poder enterrarlo ceremonialmente reside en el hecho 
de que –como explica Giorgio Agamben– los ritos 
funerarios transforman al fantasma del muerto en un 
ancestro benévolo que habita otra dimensión y con 

el cual es posible comunicarse por medio de rituales 
definidos. La imposibilidad del rito funerario, en 
cambio, permite que el fantasma continúe habitando 
el mundo de los vivos, regresando a sus lugares 
familiares (“In Playland” 90).

No es entonces de extrañar que, más allá del 
cine, los fantasmas recurrentes de los desaparecidos 
nos inciten a darles un significado histórico, 
síntoma irresuelto de un pasado traumático y tal vez 
irreparable.

Históricamente, a la falta (material, 
simbólica, jurídica) del desaparecido se le suma  
tanto la falta del reconocimiento de las desapariciones 
en particular y de las políticas represivas en general 
por parte de sus perpetradores; y a veces incluso 
por parte de la opinión pública, como la falta de 
una instancia jurídico-legal en la cual sea posible 
confrontar a los responsables por sus actos.

Es en este contexto que el cine de las últimas 
décadas, sobre todo en su vertiente documental o 
docuficcional, como en el ejemplo de Colima (donde 
si bien la intención de este film es documental, la 
dramaturgia incorpora elementos ficcionales); ha 
funcionado como un espacio en el cual proponer 
formas estéticas (imágenes justas como decía 
Serge Daney) para representar a los desaparecidos 
en su falta material, simbólica y jurídica y −al 
mismo tiempo− explorar los modos en los cuales 
confrontar a los victimarios, inscribiendo así a los 
desaparecidos en la memoria cultural.

Se trata de un cine experimental que pone 
en escena prácticas de memoria con el objeto de 
perturbar al espectador, de involucrarlo en ese 
proceso de memoria en el cual los sobrevivientes, 
amigos o familiares de los desaparecidos transforman 
la afectividad en política.

En efecto, y como ha señalado Diana 
Taylor, las violaciones masivas y sostenidas a 
los derechos humanos no sólo traumatizan a 
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sus víctimas inmediatas, sino que afectan a las 
familias, comunidades y al conjunto de la sociedad, 
incluso durante varias generaciones (“Trauma and 
Performance” 1674). Así, aunque el trauma de 
la guerra o de las dictaduras no se puede reducir 
a cuestiones individuales, no todos hemos sido 
afectados de la misma manera y existe una diferencia 
significativa entre el trauma de la víctima y el del 
victimario. O como dice el narrador de la novela 
Insensatez de Horacio Castellanos Moya: "no es 
lo mismo estar incompleto de la mente por haber 
sufrido el descuartizamiento de los propios hijos que 
por haber descuartizado hijos ajenos" (14).

Precisamente por el carácter social del trauma 
causado en la trama de la nación por el terrorismo de 
Estado o las guerras civiles, el cine puede funcionar 
como medio y herramienta para poner en escena en 
el espacio público un trabajo de duelo y memoria que 
puede ser más o menos personal, pero que siempre 
tiene lugar a partir de la interacción, solidaria o 
confrontativa, con distintos grupos sociales dentro 
del plano y fuera del plano, porque se desarrolla 
frente a nuestros ojos en la película, pero también 
en el espacio de interacción de la película con el 
público, en ese lugar más impreciso en que lo que 
vemos nos interpela. Por medio de la mediatización 
y objetivación de la cámara, de la indagación ética 
y estética que significa la filmación (y el posterior 
montaje) de los testimonios de las distintas personas 
involucradas y por último de la proyección del 
producto final en la sala de cine, los documentales de 
los familiares y allegados de las víctimas incorporan 
una dimensión social al trabajo de memoria y duelo 
que llevan a cabo, transformando el duelo personal en 
una demanda política.

Este trabajo, que gira en torno a la 
desaparición de los padres, hijos, hermanos o 
amigos, se encuentra en una tensión permanente 
y tal vez irresoluble entre la necesidad de realizar 
un duelo exitoso (que implicaría la aceptación de la 
pérdida del objeto amado o su sustitución) y el deseo 
de mantener o hacer presente al ser perdido, es decir 

representarlo tanto simbólica como políticamente en 
el contexto actual por medio de la memoria. El hecho 
de que muchos de los realizadores hayan decidido 
filmar la interpelación de personas responsables o 
cómplices de las desapariciones (esto puede verse 
por ejemplo en Los rubios, Papá Iván, Juan, como si 
nada hubiera sucedido, El caso Pinochet, Colima o 
The Disappeared), coloca a su vez la confrontación 
de los culpables en el centro de la escena.

Según Freud, el sujeto tiene dos opciones 
frente a la pérdida de un objeto amado: o bien 
realiza un trabajo de duelo exitoso en el cual el yo 
logra acatar la realidad o bien cae en un estado de 
melancolía en el cual el yo queda indefectiblemente 
ligado al objeto perdido y no puede reinvertir la libido 
en nuevos objetos (“Trauer und Melancholie”). Por 
el contrario, el psicoanalista francés Jean Allouche 
sostiene que hay que tener un concepto demasiado 
pobre del amor para pensar que sería posible olvidar 
o remplazar al objeto amado. Por eso, parte de la 
base de que el trabajo de duelo (y memoria, cabe 
agregar) puede convertirse en una tarea de por vida. 
Dicho de otro modo, el sujeto quiere y al mismo 
tiempo no quiere reelaborar el trauma, puesto que 
un trabajo de duelo exitoso implica necesariamente 
una traición al objeto amado.

No por casualidad, películas como Papá 
Iván de María Inés Roqué invitan al espectador a 
participar de un trabajo de duelo sin fin, en un gesto 
típico del cine hecho por hijos de desaparecidos, 
como ya ha señalado Ana Amado (166). Es más, 
como proyecto cinematográfico Papá Iván representa 
un intento fallido de llevar a cabo el duelo de una 
vez por todas. Así, el deseo explícito de María Inés 
Roqué era que el film funcionara como un entierro 
simbólico, para lograr por fin apaciguar al fantasma 
de su padre. Pero justamente en el momento en que 
admite haber fracasado en el intento: “No tengo nada 
de él: ni tumba, ni cuerpo. Creí que esta película iba a 
ser una tumba […] Pero no, nada es suficiente”, reside 
el potencial de un trabajo de duelo que oscila entre el 
deseo de realización y el aferrarse a la pérdida.
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Más que un símbolo (cuyo significado es 
fijo y transparente, véase Benjamin, “Ursprung des 
deutschen Trauerspiel” 336-337) o una tragedia, 
lo que implicaría un sentido último de inmolación 
y autoentrega ligado a la predestinación del héroe 
trágico, como ocurre con el uso del término 
holocausto para referise a la Shoah, véase Agamben, 
Lo que queda de Auschwitz 15-16, el genocido 
de los mayas, la desaparición masiva de miles de 
personas, los campos clandestinos de detención 
en los que la tortura era práctica corriente, la 
política de tierra arrasada, las masacres, aún flotan 
ominosamente sobre los imaginarios nacionales, 
como alegorías de la puesta en suspenso de los 
modos de representación previos a la naturalización 
de dichas prácticas por parte del Estado, tanto en 
sentido filosófico y estético (Repräsentation) como 
político (Vertretung). En palabrasde Idelber Avelar:

 La postdictadura pone en escena un devenir-
alegoría del símbolo. En tanto imagen arrancada 
del pasado, mónada que retiene en sí la sobrevida 
del mundo que evoca, la alegoría remite antiguos 
símbolos a totalidades ahora quebradas, datadas, 
los reinscribe en la transitoriedad del tiempo 
histórico. Los lee como cadáveres (10).

En la cultura cinematográfica argentina, desde 
finales de los ochenta, la imagen del Río de la Plata 
es alegoría no sólo de los vuelos de la muerte, y por 
extensión de la lógica de exterminio y ocultamiento 
de la dictadura, sino también inscripción alegórica de 
los desaparecidos en la pantalla.

Las aguas del Río de la Plata, tumba masiva 
de miles de personas, no sólo pueden ser leídas como 
cadáveres, además, en ellas literalmente “se acuña 
la historia” (Benjamin,"Ursprung" 343). Como 
explica Walter Benjamin, "la alegoría se asienta con 
mayor permanencia en el lugar en el que más se 
acercan lo efímero y lo eterno" ("Ursprung" 397), 
es decir en el cadáver "porque la muerte estampa en 
lo más hondo la enérgica línea de demarcación entre 
physis y significado" ("Ursprung" 343). Puesto que 
el río se convirtió en la cripta de los desaparecidos, 

es imposible interpretar las imágenes del mismo de 
manera inocente, simplemente como paisaje.

A continuación voy a discutir tres 
representaciones cinematográficas del devenir-
alegoría del Río de la Plata. No por casualidad, Carlos 
Echeverría muestra imágenes del Río de la Plata en 
dos momentos cruciales para la dramaturgia del que 
fue el primer documental sobre desaparecidos de 
la Argentina. Juan, como si nada hubiera sucedido 
(1987) investiga, a partir de entrevistas a familiares 
y vecinos, así como de las autoridades militares y 
políticas, la desaparición de Juan Marcos Herman, 
haciendo del cine un instrumento de memoria 
confrontativa.

La primera imagen del río que vemos en 
Juan, como si nada hubiera sucedido es parte de 
una publicidad para champú y acondicionador marca 
Agree que se transmitió por televisión durante los 
años ochenta en la Argentina. Esta publicidad muestra 
a dos jóvenes despreocupados navegando en el Río 
de la Plata. Lo siniestro del caso no es tan solo que los 
jóvenes no tengan, probablemente, la menor idea de 
para qué está siendo usando el río, sino que el spot es 
televisado a continuación de un programa de noticias 
enel cual se anuncia la absolución del teniente de 
navío Alfredo Astiz durante el primer proceso judicial 
llevado a cabo en Argentina contra los responsables 
de las violaciones masivas a los derechos humanos 
durante la última dictadura militar. 

El uso que hace Esteban Echeverría de estas 
imágenes de archivo establece una estrecha relación 
entre la necesidad de representar a los desaparecidos 
y la continuidad de un estado de violencia producto 
de la falta de justicia. En consecuencia, el recurso 
del cine como herramienta de la justicia es, en 
este contexto, otra de las estrategias utilizadas 
en búsqueda de una representación justa de los 
desaparecidos en todo el sentido del término.

Pero volvamos al documental. Inmediatamente 
de haber mostrado el programa de noticias y la 



109

publicidad arriba mencionados, hay un corte luego 
del cual vemos un plano general de Esteban Buch, 
el narrador de Juan, como si nada hubiera sucedido, 
de pie frente al Río de la Plata, en que tematiza la 
continuidad de la lógica de exterminio de la dictadura 
en democracia. Es a partir de aquí que las imágenes 
del río pasan a ser una alegoría de los desaparecidos.v 
El documental franco-uruguayo Por esos ojos (1997), 
dirigido por Gonzalo Arijón y Virgina Martínez 
utiliza, diez años después, una estrategia semejante. 
Esta película acompaña a María Esther Gatti en 
la búsqueda de su nieta, Mariana Zaffaroni, de 
saparecida junto con sus padres. Nuevamente, el cine 
se vale de herramientas etnográficas para registrar una 
demanda de justicia. Sin embargo, la evidente empatía 
de la cámara y la narración en off con los reclamos 
de la abuela, invisten la documentación de una carga 
afectiva en la cual se asienta la finalidad política de 
Por esos ojos.

Mariana Zaffaroni1 nació en 1975 en 
Argentina, en donde sus padres habían buscado 
refugio después del golpe militar del 27 de junio 
de 1973 en Uruguay. Así, el documental muestra 
cómo los servicios de inteligencia de ambos países 
cooperaron en el marco de la conocida Operación 
Cóndor. Particularmente significativo en este 
contexto es el hecho de que la cámara registra una y 
otra vez los cruces del río de Montevideo a Buenos 
Aires y viceversa que hace María Esther Gatti en la 
campaña para encontrar a su nieta. De este modo, 
las imágenes del río se convierten en alegoría de la 
funesta asociación entre los gobiernos militares de 
Uruguay y Argentina. Estas tomas de Por esos ojos 

1  María Emilia nació el 19 de abril de 1953 en Montevideo. Jorge el 2 de mayo 
de 1953 en la misma ciudad. Ambos militaban en la AEMM. Jorge también 
militó en el PVP. El 22 de marzo de 1975 nació enla ciudad de Buenos 
Aires su primera hija, Mariana. El 27 de septiembre de 1976 toda la familia 
fue secuestrada en su domicilio de la localidad de Florida. La joven estaba 
embarazada de tres meses esperando su segundo/a hijo/a. Por testimonios 
de sobrevivientes pudo saberse que los tres permanecieron detenidos en 
el CCD [Centro Clandestino de Detención, VGP] "Automotores Orletti". 
En 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Mariana apropiada por el 
agente de inteligencia, Miguel Ángel Furci y su esposa. Inmediatamente, el 
matrimonio se fugó con la niña. En 1991 se logró dar con el paradero de este 
matrimonio y en julio de ese mismo año se le realizaron a la niña los análisis 
inmunogenéticos en el BNDG que confirmaron que se trataba de Mariana 
Zaffaroni Islas, hija de María Emilia y Jorge. En 1993 la justicia le restituyó su 
verdadera identidad. Sus padres y su hermano/a que debió nacer en cautiverio 
permanecen desaparecidos" (Abuelas s.p.).

insisten sobre el hecho de que el camino obligado 
de esta abuela en su búsqueda de justicia pasa 
literalmente por el Río de la Plata.

La carga afectiva y de denuncia que tienen 
dichas tomas es acentuada por numerosos planos 
generales en los cuales se ve a María Esther Gatti 
sentada o caminando a orillas del río (del mismo 
modo que Esteban Buch en la ya comentada escena 
de Juan...) en las cuales, de manera alternativa, 
ella misma reflexiona o el narrador en off hace un 
resumen de la situación. Estas escenas del Río de 
la Plata se repiten como un hito a lo largo del film, 
constante memento mori que divide las diferentes 
etapas de la lucha por la recuperación de una nieta. 
El hecho de que Mariana Zaffaroni, al momento de 
larealización del documental, rechace a su abuela y 
a su familia biológica para defender a su apropiador 
pone el acento sobre la irreparabilidad del trauma de 
las desapariciones forzadas y las imágenes del río 
funcionan, por tanto, Avelar, como alegorías de su 
segundo/a hijo/a. Por testimonios de sobrevivientes 
pudo saberse que los tres permanecieron detenidos 
pasado, tal vez irreparable, pero también de una 
búsqueda incesante y tal vez inacabable de justicia.

También en el film Garage Olimpo (1999) 
de Marco Bechis, cuyo tema es la representación 
de la vida dentro de un campo clandestino de 
detención, las imágenes del Río de la Plata juegan 
un rol fundamental. Si bien Garage Olimpo tampoco 
es un documental en el sentido estricto del término, 
Bechis—él mismo sobreviviente de un campo— 
combina en este proyecto estrategias ficcionales y 
documentales de un modo que desdibuja los límites 
entre ambos géneros.

Esta película constituye una instancia 
significativa en la cultura de la memoria confrontativa 
en tanto y en cuanto sus representaciones ficcionales 
de un campo de concentración permiten mostrar una 
realidad que no solo fue negada y silenciada por 
muchos años, sino de la cual casi no hay imágenes 
documentales. Las fotografías de detenidos-
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desaparecidos sacadas de la Escuela de Mecánica 
de la Armada—ESMA—por el sobreviviente 
Víctor Basterra, que sirvieron de evidencia durante 
los juicios y que fueron publicadas, aunque no 
en su totalidad, en Memoria en construcción por 
Marcelo Brodsky son unas de las pocas imágenes 
documentales de las que se tiene conocimiento y 
que aún se conservan.2

Coincido, por tanto, con Marcela Visconti 
en la convicción de que films como Garage Olimpo 
recurren a la ficción para crear "imágenes del 
horror" y de este modo confrontar a la sociedad en 
su conjunto con su responsabilidad, por acción u 
omisión, en los hechos.

Garage Olimpo, que no por casualidad debe 
su nombre a uno de los muchos campos clandestinos 
de detención que operaron en la ciudad de Buenos 
Aires, cuenta la historia de María, una joven que es 
secuestrada y llevada al campo conocido como el 
Olimpo. La película muestra su vida en cautiverio- 
así como la relación de amor-odio que tiene con su 
torturador-hasta que finalmente debe ser trasladada 
a una prisión legal junto con otros detenidos-
desaparecidos. Sin embargo, como ella misma teme 
y los espectadores ya sabemos, este supuesto traslado 
es en realidad su sentencia de muerte. A más tardar 
en este punto, comprendemos también que las muchas 
tomas del Río de la Plata y de la ciudad, que hemos 
visto una y otra vez sin motivo aparente en el transcurso 
del film, no son sino las últimas imágenes que ven los 

2  Para un análisis crítico de esta cuestión véase Visconti. Esta investigadora 
hace notar que "[e]s necesario tener en cuenta la diferencia entre los dos tipos 
de registro, fotográfico y fílmico, para pensar la existencia y/o la ausencia de 
imágenes del horror en nuestro país. Por un lado, hay una serie de fotografías 
como las recuperadas por Víctor Basterra, las cuales fueron producidas bajo 
circunstancias específicas ligadas a los engranajes del horror, y también 
aquellas que forman parte de los Archivos del terror. Por otra parte, no existen 
registros fílmicos de los crímenes cometidos en los campos de concentración 
y exterminio en la Argentina. Al menos hasta hoy, ya que –como sugiere 
Huyssen- no deberíamos todavía descartar la posibilidad de un futuro hallazgo 
de microfilmaciones ocultas [...] Teniendo presente este panorama quisiera 
retomar aquí el [siguiente] problema [...]: en el caso argentino en el que, salvo 
algunas excepciones, no se han encontrado hasta hoy imágenes de archivo 
sobre las atrocidades del pasado dictatorial ¿dónde buscar la verdad propia 
de las filmaciones de una cámara testigo? ¿cuáles serían nuestras imágenes 
del horror? Creo que una pista para empezar a responder esta cuestión puede 
estar en la gran cantidad de películas ficcionales y documentales que, desde 
los 70 hasta hoy, hacen referencia alterrorismo de Estado y la represión en la 
Argentina" (s.p.; cursivas en el original).

desaparecidos, antes de ser arrojados al río durante los 
vuelos de la muerte. No por casualidad, los planos del 
río abren y cierran la narrativa de Garage Olimpo.

Serge Daney, el reconocido crítico de cine, 
rechaza de manera categórica, en su controvertido 
artículo "Le travelling de Kapo" la representación 
de la Shoah que tiene lugar en la película Kapo 
(1959) de Gillo Pontecorvo, sin haber visto nunca 
dicho film, porque suscribe ciegamente a la crítica 
de Jacques Rivette quien dictamina: "el hombre que 
decide, en ese momento, hacer un travelling hacia 
adelante para encuadrar el cadáver en contrapicado, 
[...] ese hombre sólo tiene derecho al más profundo 
desprecio" (54).3

Jacques Rivette y Serge Daney consideran 
execrable la estetización de la víctima producida por 
el travelling de la cámara a efectos de encuadrar el 
cuerpo muerto de una mujer que acaba de suicidarse, 
arrojándose contra el alambrado eléctrico que 
rodea el campo de concentración en el que se halla 
detenida.

Según Daney, el problema de Kapo es 
tanto estético como ético, puesto que en el cine 
es imposible separar estas dos dimensiones: el 
travelling transforma a la víctima en un objeto 
de contemplación estética y eso es moralmente 
reprochable. En consecuencia, dictamina que el 
cine sobre la Shoah debe ser justo y no bello, como 
lo fuera en su momento Nuit et Brouillard (1955) 
de Alain Resanis. La decisión de Marco Bechis de 
no mostrar, en Garage Olimpo, los cuerpos de las 
víctimas al momento de ser arrojados del avión, es, 
a mi entender, una solución ética. 

En cambio, vemos el río, que refiere 
alegóricamente a las desapariciones, desde la 
perspectiva de las víctimas, como si Bechis afirmara, 
junto a Daney, que "ver siempre es mejor que no ver".

3  5 "l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling avant pour recadrer 
le cadaver en contreplongée,[...] cet homme n’adroit qu’au plus profond 
mépris" (54)
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Aquellos planos que, como el de Kapo, 
muestran a las víctimas en el momento de su 
mayor impotencia (violación, tortura, asesinato), 
contribuyen a su reificación en tanto víctimas. La 
inversión de la perspectiva que tiene lugar en Garage 
Olimpo, por el contrario, confronta al espectador 
con su propia responsabilidad, aunque más no sea 
en la forma de conocimiento, en los crímenes de 
lesa humanidad de la dictadura.

Esta estrategia de la memoria confrontativa 
se hace aún más evidente en el manejo de cámara 
de la siguiente escena: cuando María es obligada a 
subir al camión que la llevará a su próximo destino, 
intuyendo que está a punto de ser asesinada, dirige 
a su amigo-torturador una mirada llena de dolor 
y de reproche. En ese momento, la cámara se fija 
en los ojos de María, de modo que el espectador 
es colocado en el mismo lugar que el torturador, y 
recibe, junto a él, un reclamo implícito en la mirada 
de la víctima.

Para finalizar quisiera referirme brevemente 
a las imágenes alegóricas de las víctimas utilizadas 
en el ya mencionado docudrama salvadoreño 
Colima y en el film Sometimes in April (2005) del 
realizador haitiano Raoul Peck que gira en torno a la 
representación del genocidio de los tutsis en Ruanda.

Al igual que Garage Olimpo, Sometimes in 
April se vale de la ficción para crearimágenes del 
horror. Pero, ¿qué imágenes pueden representar 
de manera justa las más de 200.000 víctimas del 
genocidio que tuvo lugar en Ruanda en el 2004? 

De manera significativa, Raoul Peck adopta 
dos estrategias, que ya nos son familiares: por un 
lado crea una imagen alegórica que alude al trabajo 
de duelo y memoria como tarea sin fin, y por el otro, 
provoca al espectador, al ponerlo, del mismo modo 
que hace Bechis, en el lugar del victimario.

Raoul Peck alude a la imposibilidad de 
cerrar el trabajo de duelo y memoria por medio 

de imágenes de la lluvia tropical. El significado 
alegórico de estos planos es subrayado tanto en lo 
argumentativo como en lo estructural. En lo que 
respecta a la estructura, la alegorización de la lluvia 
es evidente en el hecho de que las imágenes de la 
lluvia aparecen tanto al principio como al final del 
film, insistiendo de este modo en la circularidad del 
trabajo de duelo y memoria. En lo que concierne 
al argumento, Augustin Muganza, uno de los 
protagonistas del film, explícitamente relaciona la 
época lluviosa con el genocidio y con su necesidad 
recurrente de realizar el duelo pero sin dejar 
deseñalar su deseo de seguir recordando. Al final 
este parlamento, vemos un cartel conmemorando 
el genocidio e invitando a recordar mientras cae 
la lluvia. 

El hecho de que en Ruanda, la época 
lluviosa empieza en abril, es decir en el mismo 
mes en el que se cometió el genocidio, subraya aún 
más el carácter alegórico de la lluvia para todos los 
sobrevivientes. No por casualidad el film se titula 
Sometimes in April.

Pasemos ahora a la escena en la cual Raoul 
Peck coloca al espectador en el lugar del victimario.
Se trata de una escena en la que se muestra la 
ejecución de un grupo considerable de prisioneros. 
Curiosamente, luego de un plano secuencia, la 
cámara hace un travelling recorriendo las caras 
de las víctimas, hasta que finalmente se detiene 
en el rostro de una mujer del mismo modo que el 
soldado que está a punto de disparar hace foco en 
ella. En ese preciso instante la mujer, que hasta ese 
momento estaba mirando hacia abajo, dirige sus 
ojos a la cámara mirando a su verdugo directamente 
a los ojos.

De este modo, Peck coloca al espectador 
en el lugar del victimario al tiempo que alude a los 
muchos ojos de la comunidad política internacional 
que registraron el genocidio sin hacer nada por 
impedirlo. En un gesto ético, la escena termina 
antes de la ejecución, la cual no aparece en cámara, 
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y lo último que vemos es el reclamo implícito en la 
mirada de la mujer.

En Colima, la cámara acompaña a una 
madre, así como en Por esos ojos acompañaba 
a una abuela, en su búsqueda de un ser querido 
desaparecido. El desamparo de las víctimas en su 
lucha por la recuperación de los cuerpos (tanto 
de los nietos vivos como de los hijos muertos) se 
acentúa aún más en aquellos momentos en los que 
el activismo político pareciera ser la única forma 
de acceder a alguna forma de justicia. Así, Colima 
transforma el dolor en práctica política pues pone en 
escena la lucha de Gloria por averiguar el paradero 
de los restos de su hija, apoyando su iniciativa 
para exhumar los restos y darles sepultura. En 
la coyuntura política de El Salvador donde no es 
posible colocar a los responsables de las violaciones 
a los derechos humanos en el banquillo de los 
acusados y frente a tribunal de justicia, el cine no 
sólo hace de corte sucedánea, sino que, además, al 
visibilizar y registrar las interpelaciones de uno de 
los victimarios–el hombre encargado de enterrar 
los cadáveres de los detenidos-desaparecidos en 
la hacienda Colima luego de su ejecución–protege 
a las madres que se exponen a las vejaciones y 
represalias de este individuo.

Dado que el lugar donde el ex enterrador 
asegura haber depositado los restosmortales de 
la hija de Gloria–junto con los de otra muchacha 
termina siendo inundado–la primera vez que el 
hombre le muestra el lugar en donde supuestamente 
las ha enterrado las lleva campo adentro en un 
maizal. Nuevamente las imágenes del agua servirán 
para representar a estas desaparecidas como 
ausencia traumática y duelo irresuelto, pues refieren, 
de manera alegórica, al modo ignominioso en que 
fueron sepultadas, así como a la falta de instancias 
políticas y jurídicas para lograr justicia. 

Para concluir, quisiera compartir con 
ustedes algunas reflexiones finales: las imágenes 
utilizadas del Río de la Plata utilizadas en Juan, 
como si nada hubiera sucedido, en Por esos ojos y en 
Garage Olimpo, de la lluvia tropical en Sometimes in 
April, y de las aguas desbordadas del río en Colima 
son en mi opinión justas, tanto en el sentido ético 
como en el estético, porque mantienen una tensión 
irresuelta entre recordar y olvidar, y no permiten una 
interpretación epifánica, que absuelva al espectador 
o a la sociedad de su responsabilidad. Se trata de 
un gesto que desde el vínculo del lazo familiar o de 
amistad no muere “en el drama posmoderno de los 
afectos”, como sugiere Sarlo (91) para el caso de 
la Argentina; sino que dispara un trabajo de duelo 
y memoria personal que desde su inscripción en el 
carácter social del trauma interpela a la sociedad 
sobre sus relatos (apologéticos, negadores, críticos) 
y responsabilidades sobre el pasado reciente.

En este contexto es fundamental la 
observación de Ana Amado sobre el carácter político 
de las formas de interpelación del poder de los 
familiares de desaparecidos, cuyo gesto reproduce 
el desafío de Antígona entendido como acto político 
porque ésta, transgrediendo normas de género y de 
parentesco, “absorbe el lenguaje del Estado contra 
el cual se rebela, para su política de oposición” 
(146), poniendo en cuestión el mandato que confina 
a los familiares al espacio de lo privado (145-149).

Así, la afectividad desde la cual los 
sobrevivientes y sus allegados hacen cine nos 
interpela, puesto que los fantasmas de los 
desaparecidos aún habitan estos films, y nuestras 
memorias. Es también nuestra responsabilidad 
participar del trabajo de duelo y memoria porque–
parafraseando a Benjamin–tampoco nuestros 
muertos-desaparecidos estarán a salvo del enemigo 
cuando venza. Y el enemigo aún no ha dejado de 
vencer (“Über den Begriff der Geschichte” 695).
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De desaparecidos en Nicaragua y Chile. 
Desmemoria en el cuerpo de los archivos

Fernando A. Blanco
Wittenberg University

“No te metái con los muertos”
(Los Archivos del Cardenal, TVN 2011)  

Las genealogías teóricas de las nociones de Cuerpo, Archivo y Desaparición nos plantean los límites epistemológicos 
que conllevan para el sujeto el acto de recordar en la esfera pública, y la intersección compleja que este acto individual 
adquiere al ser registrado en narrativas instrumentales. Esta dinámica particular entre las vertientes públicas y privadas 
de la memoria resulta en extremo productiva para la reflexión crítica sobre los procesos post autoritarios en la historia 
de Latinoamérica. En particular, en el caso de las generaciones más jóvenes sometidas a la banalización mediática y de 
consumo del pasado en que las tres categorías aludidas se difuminan.

Ubico este trabajo en el  contexto de las revisiones de la historia oficial que plantean el arte y la literatura como archivos 
alternos a las historias nacionales para destacar contradicciones y coincidencias entre ambas categorías que nos permitan 
perfilar especificidades latinoamericanas de la discusión sobre Memoria, Cultura y Ciudadanía. 

En particular, trabajo con aquellos textos culturales que articulan sus poéticas en torno a la problematización de los 
cuerpos desaparecidos y su política de representación en contextos autoritarios y post autoritarios. Quisiera recuperar 
la instalación como género político en la reposición de la política en lo público. Recojo los trabajos visuales de Ernesto 
Salmerón (Nicaragua) con la retórica revolucionario-popular del espectro de Sandino y –; Voluspa Jarpa (Chile)con su 
problematización de la noción de borradura en los archivos desclasificados de la CIA; y las crónicas y performances de 

Pedro Lemebel (Chile)—en las que el virus del SIDA sirve de signo maestro para reescribir la historia de los desaparecidos.

De acuerdo con los lineamientos generales 
planteados para este segundo encuentro del 
Seminario Internacional "Memoria, Cultura y 
Ciudadanía: De la historia a su política. Pedagogías 
cívicas de los estudios de memoria", este trabajo 
desarrolla un núcleo de reflexión en torno a 
tres nociones problemáticas de los ejes que 
estructuran nuestra discusión: Desaparición, 
Cuerpo y Archivo.

Dichos conceptos constituirán el eje de  
un posible curso en que se discutirán archivos de 
memoria alternativos en el Cono Sur y Centro 
América, concentrándome en los casos emblemáticos 
de Chile y Nicaragua. El curso pondrá especial 
énfasis en la selección, recopilación, estudio y 
problematización de archivos transmediales y 
performáticos de corte marginal, alternativos o 
contra-canónicos. En ellos la agencia y potencia 
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estéticas dadas por los lenguajes de la literatura, 
el cine, las artes visuales, entre otros de corte 
expresivo (teatro, danza, protestas, procesiones, 
funerales, festivales, radiofonía, etc.), desafían el 
estatuto funcional del archivo nacional, liberando su 
dependencia y capacidad crítica del peso histórico de 
la instrumentalización técnico-jurídica, económica-
legal, comunicativa, y/o moral-sexual que lo 
había marcado durante la manipulación política 
en vigencia durante los regímenes dictatoriales, 
democracias post autoritarias y/o revolucionarias. 
La aproximación desde las políticas y estéticas 
de los lenguajes de la memoria al núcleo cultura- 
ciudadanía, es decir a las políticas de la vida social, 
nos permitirá ampliar el rango de registros y los 
materiales hasta llegar a incluir aquellos con los 
cuales construir una pedagogía de intervención 
social en que la figura de los intelectuales se 
rencuentre en los mundos sociales con la figura de 
la  pérdida en el mercado.

El curso constará de tres módulos en que se 
abordarán sucesivamente: 1) El marco teórico de los 
estudios de Performance y Trans-medialidad; 2) Las 
categorías y marcos teóricos en que se encuadrarán 
los estudios de Cuerpo, Desaparición y Archivo y; por 
último, 3) El estudio de casos específicos–Poéticas de 
obra y Políticas de su Representación en los archivos 
alternativos a los de la memoria de la represión y sus 
lenguajes. 

Selecciono estas tres categorías, cuerpo, 
archivo y desaparición a propósito de dos 
circunstancias perturbadoras, al tiempo que 
inspiradoras para mi trabajo y la propuesta de este 
curso. La primera, en mi anterior viaje a Nicaragua 
la silueta de Sandino sobre Managua con todo el 
peso simbólico que no halla un lugar que de suyo le 
pertenece. La segunda, la exhumación de los restos 
del ex presidente Salvador Allende en Chile solicitada 
por la izquierda parlamentaria para esclarecer la tesis 
del suicidio dentro del marco de los 1,300 casos de 
torturas no investigados hasta hoy. Ambos hechos me 
hicieron pensar en la vuelta de tuerca que la historia 

nos juega a todos aquellos que ya pensábamos en 
dar vuelta a la página y lanzarnos a los estudios de 
la post-verdad. Como si la verdad pudiera medirse 
en un antes y un después de cada reparación, de cada 
listado, de cada cheque. Lo cierto es que la verdad 
es o se hace a la medida de la capacidad individual 
de producir, de la mejor manera posible, un lugar 
para habitar con tranquilidad y reconocernos en él. 
Esos lugares en que habita nuestra verdad hoy se 
encuentran escamoteados.

Las genealogías teóricas de las nociones de Cuerpo, 
Archivo y Desaparición nos plantean los límites 
epistemológicos que conllevan para el sujeto el acto 
de recordar en la esfera pública, y la intersección 
compleja que este acto individual adquiere al ser 
registrado en narrativas instrumentales. Esta dinámica 
particular entre las vertientes públicas y privadas de 
la memoria resulta en extremo productiva para la 
reflexión crítica sobre los procesos post autoritarios 
en la historia de Latinoamérica. En particular, en el 
caso de las generaciones más jóvenes sometidas a la 
banalización mediática y de consumo del pasado en 
que las tres categorías aludidas se difuminan.

Ubico este trabajo en el  contexto de las revisiones de 
la historia oficial que plantean el arte y la literatura 
como archivos alternos a las historias nacionales para 
destacar contradicciones y coincidencias entre ambas 
categorías que nos permitan perfilar especificidades 
latinoamericanas de la discusión sobre Memoria, 
Cultura y Ciudadanía. 

En particular, trabajo con aquellos textos 
culturales que articulan sus poéticas en torno a la 
problematización de los cuerpos desaparecidos y su 
política de representación en contextos autoritarios 
y post autoritarios. Quisiera recuperar la instalación 
como género político en la reposición de la política 
en lo público. Recojo los trabajos visuales de 
Ernesto Salmerón (Nicaragua) con la retórica 
revolucionario-popular del espectro de Sandino y –; 
Voluspa Jarpa (Chile) con su problematización de la 
noción de borradura en los archivos desclasificados 
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de la CIA; y las crónicas y performances de Pedro 
Lemebel (Chile)—en las que el virus del SIDA sirve 
de signo maestro para reescribir la historia de los 
desaparecidos.

Intro 1 

La memoria, sin embargo, impone sus 
propios recorridos. Desde aquella que se recoge 
silenciosa por mandato selectivo y soberano a los 
archivos catalogados en bibliotecas y museos, hasta 
la que transita hoy por las redes sociales emancipada 
y libre, vagando de un perfil a otro, desde la fotografía 
de un familiar desaparecido por la dictadura a otro 
del mismo usuario entre las caras felices del pasado 
infantil que atestiguan un yo posible para el cambio 
de ánimo virtual ese día; otras, combinadas con 
homenajes al deceso de alguien que de pronto entra 
o sale en un caleidoscopio insospechado de nuevas 
identidades: la abuela actriz despedida por el nieto 
cineasta; la misma saludada por camaradas del 
partido comunista o recordada por no pocos como 
una de las portadas de la revista chilena de cine 
Ecran, en la que emula el ¾ de María Félix o Dolores 
del Río, mientras que para la historia de los derechos 
humanos María Maluenda es, y será, la madre de 
José Manuel Parada, uno de los tres degollados del 
secuestro efectuado en marzo 29 de 1985 frente al 
Colegio Latinoamericano de Integración. Y es que “la 
escena comunicacional de memoria” se ha expandido 
a límites insospechados en un pasado socializado por 
el presente de la biografía, arrastrando consigo a los 
propios sujetos operadores de estas redes digitales 
y a sus recorridos de vida en flujos colectivos e 
individuales que rebasan largamente el perímetro 
afectivo del barrio de nuestro pasado—aquellos que 
tenemos más de cuarenta años— imponiendo un 
nuevo género para el registro íntimo de la historia 
de vida. Justamente en las últimas semanas y meses 
los miembros de las distintas comunidades de redes 
sociales en Chile han copado la pantalla con la 
exhumación del movimiento social ciudadano de los 
ochenta a propósito de la formidable fuerza  obrada 
por el movimiento estudiantil liderado por Camila 
Vallejo. Acostumbrados a imaginarnos desde la 

legalidad y el respeto a la ley, la memoria chilena 
parecía condenada al orden administrativo de los 
archivos, primero militares, luego civiles y más tarde 
eclesiásticos, hasta que su eclosión digital la puso 
de nuevo en manos de la ciudadanía. El catálogo 
de las atrocidades parecía infinito, pero lo era aún 
más la aceptación pastoral con la que recibíamos las 
relaciones de las comisiones encargadas de escriturar 
los contratos de reparación para las víctimas. La 
violencia militar quedaba sancionada por decreto 
económico y hoy incluso compite por el rating en 
horario prime. 

Intro 2

La serie de televisión ‘Los Archivos del 
Cardenal’ basada en la labor cumplida por la Vicaría 
de la Solidaridad desde 1976 en la defensa de los 
derechos humanos de las víctimas de la dictadura 
recorre 12 casos emblemáticos de la represión del 
régimen de Pinochet. Cada uno de los episodios 
nos retrotrae a la década de los setenta y los ochenta 
comenzando con el hallazgo de 15 cadáveres de 
campesinos asesinados en los Hornos de Lonquén. 
Esta primera entrega de la serie enfatiza un elemento 
central. Hasta ese momento, 1978, año de la cuasi 
guerra con la Argentina, los detenidos desaparecidos 
eran nombrados por el régimen como ‘presuntos’. En 
1974, fecha real del primer hallazgo de cuerpos, éstos 
desaparecieron una vez denunciado su encuentro 
dejando a la oposición sin posibilidad de comprobar 
la responsabilidad del gobierno militar en su muerte. 
Los capítulos están ordenados en un crescendo 
dramático que sigue la lógica de la novela policial—
en la que la investigación y el héroe policial se 
superponen en el televidente para que finalmente la 
verdad sea descubierta. Una verdad diferente a la del 
premiado film El Secreto de sus Ojos (dir. Juan José 
Campanella, 2009) en que tomar la justicia en las 
propias manos levanta otras problemáticas y límites 
éticos para el caso argentino.

Uno de los líderes de opinión en Chile, 
Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales 
y columnista habitual en la prensa del país, reaccionó 
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a este programa–y en general a la ficcionalización de 
la historia reciente–destacando que la imaginación 
popular iba a producir una verdad mediada por la 
capacidad de cada espectador para identificarse o no 
con las historia recreadas en su propia circunstancia, 
y producir una experiencia propia con valor de 
verdad subjetiva sobre los datos aportados. Lo más 
interesante de su argumentación se refiere al hecho 
de que los guionistas de la serie—todos ellos niños en 
el época del Golpe–la escritora Nona Fernández y la 
guionista Josefina Fernández, hija de un abogado de 
la Vicaría de la Solidaridad, juegan con el fantasma 
de los archivos para proyectar sobre el perverso 
hedonismo mediático de la parrilla chilena la 
posibilidad de fantasear sobre una historia demasiado 
herida.

Intro 3

Lo que el Sida se llevó (1989)

Es ésta una de las pocas performances del 
colectivo de arte homosexual chileno conocido 
como Las Yeguas del Apocalipsis e integrado por 
los escritores y artistas visuales Francisco Casas 
(1960-) y Pedro Lemebel (1954-) cuyo registro no 
se había hecho público. La exposición de la Galería 
21 rescata  la ‘obra por encargo’ que el fotógrafo 
Mario Vivado realizó casi dos décadas atrás cuando 
la acción de arte en el Instituto Chileno Francés de 
Cultura a finales de los años ochenta tuvo lugar.  
Las 24 imágenes seleccionadas  nos muestran una  
secuencia de intervenciones articuladas en torno a la 
figura alegórica de un San Sebastián atravesado por 
hipodérmicas conteniendo sangre contaminada con el 
virus en su interior. En cada uno de los retratos-retablos  
los artistas apelaron a la pandemia del sida utilizando 
los imaginarios populares mediáticos, en particular el  
cinematográfico y el literario en clave homoerótica. 
Travestidos en divas del cine hollywoodense y 
latinoamericano, en heroínas trágicas de folletines, 
vaudeville y  teatro, o en figuras extrávicas y singulares 
como el comediante Buster Keaton, Casas y Lemebel  
escenificaron la “denuncia del sistemático exterminio 
de  cuerpos disidentes por parte de la dictadura militar 

chilena y la segregación y ocultamiento de los signos 
homosexuales por parte de la sociedad cultural.” Este 
trabajo junto con las performances de Carlos Leppe 
en Chile y Francisco Copello, además de la pintura de 
Juan Domingo Dávila, en el extranjero, componen el 
primer grupo emancipatorio reconocido en la lucha 
por derechos de ciudadanía sexual desde los dominios 
de los lenguajes estéticos.

En 1996 Lemebel sería invitado a los 
Estados Unidos y utilizaría nuevamente el cuerpo 
homosexual–los signos de su ciudadanía–para 
realizar una intervención esta vez en el marco de 
la celebración de la rebelión de Stonewall (1968). 
Premunido de un corset entallado a su cuerpo 
simulando un esqueleto de lamé y coronado por 
una diadema de jeringas–nuevamente rellenas de 
sangre supuestamente infectada–, Lemebel realiza el 
gesto descolonizador de ir-venir a devolver la peste 
al invasor-proxeneta de cuerpos tercermundistas. La 
epidemia en la lectura de este cuerpo desplegado en 
la calles de Nueva York, “donde viene la sodomía 
turística a depositar sus ofrendas florales” opera una 
recuperación del archivo del cuerpo enfermo de las 
víctimas del SIDA para criticar los intercambios 
económico-libidinales tanto públicos -farmacéuticas y 
profilaxis- como privados -conductas de riesgo- como 
seña globalizada de la redistribución del poder en la 
administración de identidades. Un archivo-vivo es la 
figura aindiada de Lemebel desfilando por el “Lourdes 
Gay” de Manhattan para teatralizar en la precariedad 
impostada de su gala mapuche la distancia material 
existente en el Tercer Mundo entre el virus y la terapia. 
Esta dialéctica constituye en un punto esencial de la 
escenificación de Lemebel. El SIDA ha redefinido 
los contornos de las identidades al marcar en el rostro 
cuerpo las señas de una pertenencia por medio del 
acceso pagado a los protocolos médicos. Los remedios 
separan las aguas de aquello que antes gozosamente el 
sexo libre acercaba, la solidaridad proporcionada por 
el deseo. Hoy, las diferencias estructurales, de clase 
y de raza se hallan más presentes que nunca en los 
síntomas físicos del contagiado de “color” para quien 
la piel es el único archivo.
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Loco Afán. Crónicas de Sidario

El segundo libro de crónicas de Lemebel, 
Loco Afán. Crónicas de Sidario, nos presenta una 
singular perspectiva sobre la memoria histórica, la 
memoria privada, la memoria de una comunidad 
y las memorias dispersas en el pasado y el futuro. 
Lemebel trabaja aquí con los materiales yuxtapuestos 
de la pandemia del SIDA y el colapso de la Unidad 
Popular en los primeros tiempos de la represión.1  
En la crónica que abre el libro, “La Noche de los 
Visones”, Lemebel advierte sobre el fratricidio de 
la guerra civil del 73 por medio de la fiesta en la 
que homosexuales del barrio alto y de las periferias 
santiaguinas reviven las odiosidades de clase al 
interior de la hermandad marica. El mismo año 
sirve de epitafio inicial para el advenimiento de 
las numerosas infecciones por VIH/SIDA de la 
década siguiente. La crónica culmina con una pila 
de huesos de pollos devorado por las hambrientas 
hermanas proletarias mientras las “pitucas” buscan 
desesperadamente un visón que ha sido robado 
esa misma noche. De este modo, igualadas por la 
mortandad, las comunidades homosexuales–eco de 
las contraculturas de la emancipación erótica de los 
feminismos norteamericanos–y las de la izquierda 
militante celebran la última noche de libertad para 
los cuerpos en un Año Nuevo del 72 que se cierne 
macabro desde la torre de osamentas  presagio de 
la geografía represiva de las dos décadas siguientes. 
A lo largo de la siguiente veintena de textos de esta 
arpillera memorial remendada con las hilachas de 
los moribundos, Lemebel repasa las estrategias de 
resistencia de los homosexuales, de los seropositivos 
y de los enfermos terminales dentro de la lógica 
perversa de fantasear un futuro sin futuro para las 
comunidades homosexuales y travestis en medio de 
pugnas farmacéuticas por el mercado monopólico 
de la triterapia. Debido a que las minorías no 
heterosexuales no están sujetas a la biopolítica 
reproductiva, ni a la consagración amatoria de la 

1  Los versos del epígrafe del texto nos advierten de esta relación y también del 
ingreso del extranjero (cuerpo, capital, intervención militar). “La plaga nos 
llegó como una nueva/ forma de colonización por el contagio./Reemplazó 
nuestras plumas por jeringas, y el sol/ por la gota congelada de la luna en el 
sidario” (3).

fidelidad monógama, sino entregadas a su Loco Afán, 
Lemebel destaca la inconsistencia del ordenamiento 
de la subcultura proletaria homosexual a los pactos 
regulatorios que la normalización legal-mercantil 
ha dictado en contratos sociales para sus pares de 
clase media burguesa. Si bien sus crónicas encarnan 
la negatividad de la modernidad, la amenaza que la 
propia norma social construye alrededor suyo como 
signo-frontera de su fragilidad, es también un reclamo 
por la compasión política para los sujetos minoritarios. 
Digamos que esto significa el plantear en su literatura 
un alegato ético que reclama remplazar el bien social 
del humanismo liberal, por aquel bien propio de las 
maricas- el humor, la ironía y la memoria- con que 
sobreviven los pauperizados militantes de las neo-
utopías mercantiles.2

De este modo, la ilusión sentimental 
de la familia burguesa y su continuidad como 
especie encuentran, en la parodia del embarazo o 
la maternidad travestis de personajes como Loba 
Lamar o Berenice, la desnaturalización de sus afanes 
culturales de futuro; igualmente, la venganza de una 
izquierda diezmada por la bota militar se encarna 
vicaria en la figura de la madame del prostíbulo,  
conocida como “La Regine de Aluminios el Mono”. 

 A sabiendas que la plaga  es una luciérnaga errante 
por los arrabales de Santiago, una luminaria 
peligrosa que remplaza el entumido alumbrado 
de sus callejones. La mortecina penumbra que 
apenas deja ver la miseria de trapos, cartones y 
rastrojos de furia donde patina el taco aguja de 
la Regine. La Loca que da un tropezón medio 
borracha, medio mareada por el AZT que tanto 
cuesta conseguir (1996: 25). 

Enamorada de un conscripto al que el velo 
romántico de un condón salva del contagio del 
SIDA, Regine adquiere dimensiones mitológicas al 
prestarse para la consumación del deseo masculino 
compulsivo por la penetración. Parca coliza es en 
la crónica lemebeliana la encargada de infectar a 

2  Edelman, Lee. Homographesis. Essays in Gay Literary and Cultural Theory. 
New York: Routledge, 1999.
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todos aquellos entregados al placer coital del ano 
proletario. La trabajadora sexual usa su cuerpo 
como arma para vengar las asoladas militares en las 
poblaciones vecinas y en medio del esparcimiento 
del solar clandestino apurado por la urgencia de un 
sexo anestésico, captura los ardores de la incipiente 
adultez de los reclutas en el beso macabro del sexo 
desprotegido. “Entraban en su ano marchando vivos. 
Y salían tocados levemente por el pabellón enlutado 
del SIDA” (1996:27). El imaginario medieval de la 
peste se despliega en toda su potencia para dar cuenta 
de un espacio nacional quebrantado por la infección. 
El contagio, como lo declara el propio autor en el 
epígrafe del libro, nos llegó como “una nueva forma 
de colonización” (1996:4). Contagio por mercado.

En estas crónicas, por medio del énfasis en 
el artificio lingüístico, además de proponernos una 
sensibilidad que repone a la muerte del lado del arte 
en lo de efímero e irrepetible del contagio, Lemebel 
esgrime un reclamo insistente por la imperiosa 
necesidad ética de ver en toda su humanidad 
al individuo que tenemos delante. El grotesco 
descomunal unido al barroco lingüístico es el estilete 
que cava en el canon literario nacional los intersticios 
de su lengua marucha para afirmar que aquellos a los 
que nos enfrentamos en la lectura no son monstruos 
o depravados sino sujetos que fantasean con las 
‘posibilidades imposibles’ de su normalización. 
Normalización que engendra en sus cuerpos la 
deformidad de su incapacidad de pertenencia dentro 
del status quo en el occidente liberal heterosexual. 
Lemebel nos presenta así una ética libertaria basada 
en el sexo consensual fuera de los marcos de la 
institucionalidad cuyo catastro subjetivo en este libro 
rebasa largamente los límites de la tolerancia liberal 
para el reconocimiento de derechos.3

3  Habrían de pasar más de quince años en Latino América para poder ver 
en un trabajo como el del documental argentino Hotel Gondolín (2005) de 
Fernando Escrivá, la lucha material por derechos de goce de ciudadanía sexual 
de grupos no cooptados por el sistema neoliberal. En este trabajo, por medio 
de una toma urbana de un edificio abandonado por un grupo de transgénero 
y transexuales vemos el comienzo de un exitoso movimiento político de 
reclamo por ciudadanía sexual en que las negociaciones por la incorporación 
de subjetividades sexuales subalternas a la cultura dominante no acaba en su 
mercantilización o esencialización heterosexual.

Loco Afán es, sin embargo, el primer texto 
literario en Chile en que la pandemia es vista desde 
una perspectiva cultural como un cataclismo social 
ideológico, e identifica de este modo el pánico 
colectivo que genera la persecución de la izquierda 
hecha por la dictadura recordándonos el extermino 
nazi de homosexuales / lesbianas reprimidas pero 
no diezmadas a propósito siniestro bando 175. 
La sexualidad libertaria vista como la vía chilena 
al socialismo recorre las páginas de Loco Afán 
marcada por la demonización que de ella han hecho 
la dictadura y, posteriormente los gobiernos de la 
primera transición.

Corría el final de los años 80 y la dictadura 
había sido derrotada en las urnas en octubre de 1988. 
Un año más tarde Aylwin retornaría a la Moneda para 
dar inicio al proceso de recuperación de la democracia. 
Vendrían los pactos con los militares, la versión chilena 
de la Ley de Punto Final, los informes Rettig y Valech, 
éste último negociado para no ser conocido en su 
totalidad4 y por sobretodo, en un mundo  inducido a 
los imaginarios globales, la certeza de la continuidad 
del proyecto político neoliberal cautelado por la 
Constitución de 1980. Ningún cambio institucional de 
fondo sería posible debido a los amarres técnicos que la 
carta fundamental del país manifiesta. Por esos mismos 
años las primeras víctimas del SIDA comenzaban a 
aparecer en las portadas de las revistas internacionales 
cadaverizados por el virus. Los cuerpos de los enfermos 
se ordenaban en los anaqueles de la historia popular 
de los medios catalogados bajo las distintas patologías 
asociadas con la enfermedad. Las osamentas bajo la 
piel lustrosa de las víctimas agónicas de la enfermedad 
pasaron a constituir el archivo del conservadurismo. 
Mientras, en Chile los muertos de la epidemia se 
superponían con los de la dictadura y la acusación.

La No-Historia de Voluspa Jarpa (2000)

Formada en la Universidad de Chile, la 
artista visual Voluspa Jarpa ha seguido un curso 

4  Acaban de liberarse otros 10.000 testimonios sobre detenciones y torturas 
cometidas durante los años de la represión militar.
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de obra que pudiéramos calificar de programático. 
Jarpa ha demostrado una consistencia estética y un 
mayor compromiso político en todas y cada una 
de sus exposiciones desde 1995. Conceptualista 
declarada, sus trabajos se caracterizan por presentar 
una contundente agenda centrada en la reflexión 
pictórica y política sobre la representación y sus 
problemas ideológicos, técnicos y de lenguaje. 
Teóricamente cercana a las poéticas barrocas y las 
de la primera vanguardia europea, Jarpa se interesa 
en primer lugar por el cuestionamiento del discurso 
de la historia, tanto de sus condiciones materiales 
como del sistema de la pintura. Historiografía, 
historia, nación, archivo y subjetividad aparecen 
en su obra como ejes discursivos problemáticos. 
Ya en su trabajo temprano, la artista opera con el 
cuestionamiento de los símbolos patrios, las escenas 
del álbum de la nación vinculadas con modelos 
ideológicos, los géneros pictóricos y el papel del 
artista como sujeto de interpelación estético-política. 
Crítica acérrima de las retóricas de lo nacional-
militar, propone reinterpretar las narrativas patrias 
afines al modelo del Estado militar fundacional 
denunciando lo ilusorio de su construcción. Jarpa 
nos descubre la instrumentalización política de la 
utopía nacional construida por las clases dirigentes 
históricas, en los gobiernos militares del Estado 
conservador del XIX y coyunturalmente en las 
dictaduras militares del siglo XX, al intervenirlas 
por medio del recurso al síntoma histérico en 
el presente reinaugurado por la obra. La artista 
deconstruye la identificación o naturalización de los 
contenidos comunicados por el discurso mediante 
los recursos de la cita y la parodia, articulados en 
una ‘gramática del fragmento’ donde la figura clave 
de la histérica descubre el silenciamiento retórico 
impuesto sobre la verdad social y del sujeto. Esta 
maniobra denuncia los soportes ficcionales de los 
discursos –histórico nacional y pictórico- el canon 
socio cultural, autoritario y patriarcal en el que se 
insertan y la espacialización/monumentalización 
de las subjetividades oligarcas- burguesas del 
estado-nación chileno en sus instituciones (museos, 
ministerios, bibliotecas).

Mal de Archivo

Quisiera centrarme aquí en “La No-
Historia”, exposición del año 2000, y en dos nociones 
que recorren toda su poética de obra. Por una parte, 
la categoría de archivo, y por otra, el problema 
plástico de borradura. Ambos conceptos trabados 
en su reflexión nos permitirán proponer algunos 
lineamientos teóricos que pudieran ser de provecho 
para este Seminario. 

En una entrevista hecha en 2009 la propia 
artista nos ilumina respecto de su trabajo inicial con 
los archivos desclasificados de la CIA, y la relación 
que su generación tiene no sólo con la historia del 
país sino con la lucha por la posibilidad de acceder 
a verdades que para el sujeto resulten trascendentes.

 Dice Jarpa:

 Me parece que la dimensión de la imagen de los 
24.000 archivos desclasificados ha sido mermada. 
Un punto central a tomar en cuenta dentro del 
arte chileno,  y como parte de mis objetivos como 
artista, es procurar salir de lo que considero un 
error o negligencia de nivel ético y simbólico 
con respecto al modo en que ha sido narrada y 
simbolizada también desde las artes visuales- la 
Historia de Chile, donde el énfasis fundamental 
fue producir obras con un leguaje críptico que 
terminó por ser cómplice de aquello que criticaba, 
ayudando así, a no develar los acontecimientos y 
sus signos, sino más bien, opacándolos. Considero 
que esta desclasificación de documentos marca 
una escena originaria con respecto a Chile y su 
historia, aquella que debiera interrogar el tono 
épicometafórico adoptado por las representaciones 
artísticas de fines del siglo XX en Chile, ya que 
ellas, en vez de colaborar con la verdad, han tirado 
un manto de negligencia y de falta de rigurosidad 
investigativa en los procesos de simbolización 
social que el arte puede llevar a cabo con respecto 
a la sociedad, y que le permite participar en la 
construcción de imágenes y discursos identitarios 
de un colectivo, pues garantiza un diálogo subjetivo, 
enriqueciendo las versiones e interpretaciones de 
los hechos históricos (19).



124

Sucintamente el trabajo de Jarpa en esta 
obra considera varias interrogantes en distintos 
niveles de reflexión: resolver la cuestión visual que 
plantean materialmente la borradura presente en 
los 24,000 archivos desclasificados de la CIA para 
los regímenes de signos visual y discursivo; y en 
términos ideológico conceptuales la importancia que 
ellos tienen para la escritura de la verdad histórica en 
el Chile contemporáneo.

Recuperando una categoría de trabajo 
anterior, la imagen de la conversión histérica, Jarpa 
establece una correspondencia entre la definición de 
la ‘enfermedad’ de la histeria, entendida en el discurso 
psiquiátrico-analítico como un relato traumático 
que ha sido somatizado y cifrado en el cuerpo de 
la histérica. Las correspondencias entre tachadura, 
borradura y represión, y la substitución de la palabra 
por la imagen (mancha-conversión) formarán la base 
de la poética de obra formulada por la artista. 

Uno de los asuntos que más se acerca a 
nuestra discusión es el considerar que todo acto de 
memoria, siguiendo a Derrida, implica un gesto de 
archivación en que los documentos dispuestos para su 
conservación no alcanzan a constituir un relato, igual 
como  ocurre con el cuerpo de la histérica, puesto 
que en el mejor de los casos podrían llegar a  ser un 
mero comienzo.  Volviendo a los documentos de la 
CIA, lo que resulta en extremo peculiar es la decisión 
de desclasificar, es decir, de permitir el acceso al 
comienzo del relato, para al mismo tiempo ocluirlo 
con  las tachas que lo atraviesan. 

Nuevamente la analogía con la represión 
en la histérica por falta de palabra es evidente. 
Recordemos que dicho proceso de des-archivación 
comienza gracias a la detención de Pinochet en 
Londres en 1999 y permite con el levantamiento 
del secreto pedido por la justicia internacional abrir 
lo que un funcionario norteamericano definió como 
“la caja de Pandora de la historia”. Una caja fruto de 
los roces entre la política exterior norteamericana y 
los intereses internos y externos de las oligarquías 

nacionales y trasnacionales. Jarpa lúcidamente 
se pregunta qué historiador podría cabalmente 
reconstruir la historia de esos 24,000 documentos sin 
reconocer la dialéctica permanentemente presente en 
el devenir de las naciones.

Una segunda serie de interrogantes surge 
cuando la artista se ve obligada a pensar en la 
capacidad de relatar sin narrar o ilustrar que posee 
el arte y cómo es posible simbolizar experiencias 
radicales en los mundos sociales, y mantener la 
autonomía propia del lenguaje artístico. Si la historia 
pretende la objetividad y arroja de sí a una serie de 
elementos que no alcanzan el estatuto legitimador 
de su interpretación-simbolización. De qué modo 
entonces el arte puede suplir esta tarea.

Otro de los problemas interesantes de discutir 
aquí es la resignificación de la obra que adviene por 
medio de la instalación del montaje en un lugar que 
no había sido pensado para ello. La memoria tiene 
sus caminos. La obra en cuestión fue seleccionada 
para ser emplazada en el Hall de acceso del Museo 
de la Solidaridad Salvador Allende, como parte de su 
colección permanente. 

Lo primero que plantea la reinstalación de 
la obra en el museo es la trayectoria de la memoria 
social, económica, arquitectónica y política del lugar. 
La casa está emplazada en la calle  República 475 y 
como tal constituye un archivo por derecho propio. 
Un palimpsesto archivatorio.  Sucesivamente la 
casa sirve de residencia particular para Amadeo 
Heiremans, en 1948 pasa a ser la embajada de España 
para luego en 1968 volverse la sede de la Escuela de 
Economía de la Universidad de Chile. En 1972 pasa 
a albergar el Centro de Estudios Humanísticos de la 
Universidad hasta  que el año 1977 se transforma en 
una Central de Inteligencia de la DINA.  Durante la 
segunda etapa de la violencia política entre 1977-
1990 el cuartel será también centro de detención, 
interrogatorios y tortura.  Finalmente en 2004 por 
medio de licitación pública la Fundación Salvador 
Allende la adquiere para destinarla al uso museístico.
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Lo que quisiera hacer notar con esto es la 
similitud existente entre la borradura y el secreto 
presente en los archivos de la CIA haciendo de la casa 
un material similar. El trabajo de Jarpa de este modo 
no se piensa alegórico, sino exactamente lo contrario. 
El “volumen transparente de documentos no pretende 
ser una alegoría de la memoria, sino residuos 
archivísticos de ella” permitiendo que el espectador 
pueda transitar “libremente” por ella a pesar del peso 
adquirido por la imposición de instalación. 

Ernesto Salmerón y Auras de Guerra

A propósito del título de una mesa redonda 
sobre la obra de Ernesto Salmerón “La Memoria 
en un campo minado” realizada en 2007, quisiera 
reflexionar sobre la noción de archivo y desaparición 
que su obra escenifica en un calculado dispositivo 
desestabilizador de las retóricas nacionalistas-
populares. Si para los artistas chilenos el archivo 
se entiende como una obturación de relato–Jarpa–, 
o como una performance en la que el volumen del 
cuerpo excluido se mueve al centro de lo público, 
el gesto doble de Salmerón de registro fotográfico 
y expropiación de imágenes lo coloca entre ambas 
propuestas. Por una parte, es la recuperación de la 
posibilidad de movilizar la historia que el ícono 
de Sandino ha desaparecido en el abuso sobre 
ideologizador y propagandístico de los oficialismos 
de turno, liberando la capacidad de los relatos para 
refundarse. Mientras que por otra, la transmedialidad 
(video-fotografía-instalación) de su propuesta apela 
a diferentes géneros y registros para retratar el rostro 
fugado de sí del sujeto obrero artista/campesino-
revolucionario. Ese sujeto fugitivo es el propio actor 
colectivo que ha quedado metonomizado en el vacío 
de la silueta de Sandino que supervigila la ciudad 
de Managua desde lo alto cuando uno la visita, 
y que accede a lo público en la obra de Salmerón, 
por medio no de la solidaridad perdida del proyecto 
revolucionario, sino a través del despojo que las 
fotografías tomadas en la Plaza de la Revolución 
revela cada 19 de julio y re/escenifica en cada 
nuevo montaje.  Una década de trabajo más tarde, 
la salida del muro de Sandino en un camión primero 

hacia El Salvador para posteriormente cruzar el 
Atlántico hacia Venecia conducido-custodiado 
por dos desmovilizados-desempleados–Rigoberto 
López y Adolfo Palma–,  resalta el sentimiento de 
acidia que entrampa su recuerdo con el trauma del 
fracaso revolucionario formateado en las imágenes 
fotográficas de ambos luchadores en dos momentos 
utópicos: el de la fundación revolucionaria y el 
del pasado de la misma en su registro viviente 
como veteranos de guerra hoy. En muchas de sus 
entrevistas el artista ha insistido a propósito de las 
fotografías del 19 de julio que “la idea original era 
hacer desaparecer la plaza y que solo permaneciera 
la gente, descontextualizada, pues la plaza, la 
revolución, ya no existía”. Llevarse el despojo, la 
imagen manchada pero sagrada del muro nos habla 
del acto de deshabitar el espacio de la propia morada 
para instalarla en el devenir europeo que fue su pasado 
colonial. No sólo es la morada física sino también 
la psíquica, como nos recuerda Freud, a propósito 
del sueño de la casa en llamas el interés del sueño 
unido al principio de realidad será el de convertir la 
experiencia en algo que se pueda almacenar y evocar, 
por medio de una instrumentalización. Es decir, en 
este caso en la constitución de un archivo deseado. 

El viaje

Este archivo visual es siempre un ideograma, 
una imagen hecha de un material sensorial múltiple 
y diverso en el que todos los sentidos contribuyen 
para poder albergar una idea. El sueño debe prestarle 
albergue a la realidad. Pero cuando no es el principio 
de realidad el que organiza la vida psíquica sino el 
del  placer el que rige los contenidos psíquicos, el 
registro onírico se volverá alucinatorio para tratar de 
expulsar aquello que lo desequilibra—ese objetivo 
único al que aferrarse con la carga de demencia 
que implica su absoluto. Esta es la dinámica que 
pareciera caracterizar el socio-trabajo arquitectónico 
de Salmerón. Disponer, espacializar la memoria 
del sujeto revolucionario sobre la trama de su 
historia para permitirle que pueda encontrar al unir 
lo disperso–cartografía de viaje que Salmerón nos 
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propone  análoga a la de la novela  Mil y una Muertes 
de Sergio Ramírez–por medio de múltiples rizomas 
una hipótesis de lo vital sobre la que sustentarse. 

Esta poética de obra de viaje abierto hacia 
la memoria replica el propio trabajo realizado en 
los últimos 15 años por el artista, quien ha logrado 

instalar como sedimento de la historia personal y 
colectiva de Nicaragua el archivo maestro del  destino 
en Auras de Guerra.
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Programa de Maestría Interdisciplinaria en Memoria, 
Cultura, Ciudadanía 

InstItuto de HIstorIa de nIcaragua y centroamérIca -  
unIversIdad centroamerIcana

Dra. Ileana Rodríguez 
Coordinadora Académica

I Edición

Antecedentes

Las nuevas condiciones históricas abiertas en 
la región centroamericana desde los Acuerdos de Paz 
hasta el presente, demandan un esfuerzo académico 
para sistematizar la historia de estos procesos históricos 
y analizar desde perspectivas transdisciplinarias, las 
transformaciones experimentadas en las sociedades 
de la región, con especial interés en los  grupos 
sociales afectados por la guerra y la violencia política, 
así como otros tradicionalmente invisibilizados por 
las historias oficiales. 

Con este objetivo, el IHNCA-UCA se 
propone el desarrollo de un programa de maestría 
académica sobre Memoria, Cultura, Ciudadanía. 
Los tres temas han sido  poco estudiados en la región 
centroamericana y actualmente no existe una oferta 
académica que  promueva la formación de una 
nueva generación de investigadores, historiadores, 
sociólogos,  y cientistas sociales que trabajen y 
reflexionen sobre la historia reciente del país y de 
la región centroamericana, haciendo énfasis en 
temas fundamentales de la memoria y la ciudadanía 

en sociedades marcadas por la guerra, la represión 
política, la exclusión y en proceso de búsqueda 
de nuevas identidades políticas y  culturales más 
democráticas, participativas y  representativas. 

Es un Programa de Maestría Académica, 
con enfoque  transdisciplinario y dimensión regional 
que pretende formar investigadores. Esta maestría 
se ubica en el ámbito de las ciencias sociales, las 
humanidades y los estudios culturales, por ello no 
estará dividida en disciplinas sino más bien mostrará 
cómo un conjunto de disciplinas piensan estos temas 
que son de gran interés actual en la región. 

Los estudios sobre memoria como los de 
las ciudadanías han sido organizados en torno a 
un presupuesto básico: la necesidad de construir 
un archivo alterno al de las historias estatales 
dominantes a fin de dejar constancia de una relación 
social de poder desigual. 

Para preparar el programa de maestría, el 
IHNCA-UCA realizó en el año 2011 dos seminarios 
internacionales con participación de docentes e 
investigadores especialistas en los temas  propuestas. 
Los seminarios realizados en los meses de marzo 
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y septiembre, tuvieron  el objetivo de integrar los 
diversos enfoques académicos que actualmente se 
desarrollan sobre las temáticas de interés. A su vez, 
permitieron reunir un grupo de veintidós académicos 
provenientes de Europa, Estados Unidos, Centro y 
Suramérica. Los aportes vertidos en estas actividades 
fueron fundamentales para la construcción del 
currículo de la maestría  que se propone.

En el año 2012, el IHNCA-UCA realizó 
dos seminarios-taller a nivel nacional, en los 
meses de marzo y julio. Aquí participaron jóvenes 
investigadores y profesionales potenciales candidatos 
a la maestría. Esta experiencia permitió validar 
la pertinencia de los temas, las bibliografías, y la 
metodología de un programa académico de este nivel.

Objetivo General

La maestría se propone formar profesionales 
capaces de hacer investigación de calidad y 
pertinencia, de trabajar en docencia de postgrado  y 
programas de formación en educación superior; que 
puedan trabajar en gestión cultural y de patrimonio 
en las instituciones educativas, culturales y no 
gubernamentales en el ámbito local, nacional y 
regional; que sean capaces de proponer e incidir en 
políticas públicas relacionadas con los temas de la 
maestría. 

Así mismo, la maestría se propone la 
formación de profesionales que renueven las 
agendas de investigación en los campos de las 
humanidades y las ciencias sociales  y los estudios 
culturales en las instituciones de  educación superior, 
que construyan redes académicas de cooperación y 
promuevan reflexión y el pensamiento crítico desde 
los problemas y realidades regionales.

Metodología de enseñanza aprendizaje

Habrá un profesor permanente responsable 
de cada una de las áreas y cada uno de los cursos 
que en ellas se imparta, y una coordinación entre 
los profesores del país y los profesores invitados del 

extranjero. La coordinación de dichos profesores 
y las materias impartidas será establecida por la 
directora académica del programa. 

Los cursos regulares serán impartidos 
según la modalidad puesta en práctica por el 
“Programa de mejoramiento de las Ciencias 
Sociales en Centroamérica” desarrollado por el 
IHNCA-UCA entre los años 2006 y 2010. La 
innovación de esta maestría será su carácter bi-
modal o semi-presencial,  experiencia adquirida por 
el IHNCA-UCA en los cursos mencionados y que 
además de bajar los costos mantienen una relación 
directa alumno-docente acompañada por un uso 
intensivo de Entornos Virtuales de Aprendizaje 
(aula virtual) y un máximo aprovechamiento del 
potencial que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.  Por lo anterior, la 
maestría será impartida en dos fases una presencial 
y otra a distancia. La fase presencial se realizará 
durante un mes por semestre y en la misma se 
abordarán intensivamente los cursos y módulos 
correspondientes a ese período. En los meses 
restantes de cada semestre se continuará estudiando 
los cursos recibidos con la ayuda de la Plataforma 
Virtual, mediante la metodología de la Fase a 
Distancia.

Perfiles

El Programa de Maestría se dirige a:

Docentes universitarios y jóvenes 
investigadores graduados de ciencias sociales 
y humanidades, actualmente vinculados a una 
universidad centroamericana o algún instituto de 
investigación. También es extensivo para graduados 
de las ciencias jurídicas, ciencias económicas, 
ciencias de la comunicación, trabajo social y artes 
plásticas. 

Profesionales de los campos mencionados 
que se encuentran trabajando con organizaciones, 
fundaciones o sector estatal cuya misión institucional 
los vincule a sectores de la ciudadanía y/o que 
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acompañan movimientos sociales, a saber: pueblos 
indígenas, organizaciones campesinas, comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual (LGBT) 
identidades y ciudadanías sexuales, mujeres, 
desmovilizados de guerra, sindicatos, juventudes, 
entre otras.

Profesionales de la educación cuyo ejercicio 
laboral se encuentra vinculado a ciudadanía y 
sociedad civil, y que se relacionan con estos a través 
de programas de educación popular. 

Profesionales que se desempeñan en gestión 
cultural y de patrimonio histórico.

Profesionales de los campos mencionados, 
o líderes de organizaciones sociales que cumplan 
con los requisitos académicos para ingresar al 
programa. 

Líneas de Investigación

La Primera Edición de la Maestría tendrá 
como temáticas transversales 

•	 Memoria, Justicia y Transición democrática en 
Centroamérica.

•	 Post-memoria, transmisión de la memoria y las 
identidades juveniles. 

•	 Ciudadanía, ética y derechos humanos

•	 Migraciones

•	 Memorias y ciudadanías étnicas en 
Centroamérica 

•	 Identidades de género 

Organización del Programa de Estudios

El programa está organizado por módulos 
semestrales. El plan de estudios comprende un total 
de 85 créditos. El programa de maestría tiene una 
duración de dos años, incluyendo la realización de 
la tesis.

El primer semestre del primer año de la 
maestría tendrá como meta desarrollar el módulo 
correspondiente a las áreas de conocimientos 
básicos de y formación teórica, a saber:

•	 Introducción a los estudios sobre Memoria: 
Nociones, génesis, sentidos, hitos

•	 Introducción a los estudios sobre Cultura: 
nociones, debates, usos y sentidos

•	 Sentido, noción y génesis del concepto de 
Ciudadanía.

El segundo semestre del primer año se 
dedicará a desarrollar el módulo de conocimientos 
temáticos, para ello se desarrollarán las siguientes 
clases:

•	 Memorias, ciudadanías y culturas étnicas: 
organización de los archivos interétnicos 

•	 Memoria, Ciudadanía y Cultura de Género: 
cambios en la noción de conocimientos

•	 Culturas alternas: género y sexualidades

En el primer semestre del segundo año, 
o tercer semestre de la maestría, se continuará 
trabajando con el ámbito de conocimientos temáticos, 
para lo cual se desarrollaran los módulos siguientes:

•	 Memoria, post-memoria y juventud: la noción 
de legado y herencia inter-generacional

•	 Culturas juveniles: medios electrónicos

•	 Ciudadanías emergentes y desplazamientos 
imaginarios y geográficos

Los/as estudiantes de la maestría deberán 
realizar una pasantía en una universidad o unidad 
académica extranjera durante un período de entre 
3 y 6 meses organizados después de finalizado el 
tercer semestre de estudios, según la preparación del 
estudiante y la disponibilidad de becas. 
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El segundo semestre del segundo año, 
cuarto semestre de la maestría, se dedicará  de modo 
más intensivo a la realización de la tesis de fin de 
estudios, y procesos de tutorías y acompañamientos 
a los estudiantes.

Descriptores de asignaturas 

MODULO INTRODUCTORIO

Taller Desarrollo de Habilidades Investigativas

El taller está orientado a comprender 
el fundamento lógico y epistemológico de las 
investigaciones en el campo de las Humanidades y 
Ciencias Sociales. El sentido de esta asignatura es 
que el/la estudiante conozca y comprenda el origen 
de la investigación en el campo de lo social, así 
como las exigencias que plantea, y las metodologías 
especificas que se utilizan en este ámbito.

Seminario de Investigación I

A lo largo del Seminario se analizarán tanto 
los aspectos formales como los problemas de fondo 
que plantea la actividad investigativa. Se comenzará 
con una introducción a los alumnos en el concepto 
de investigación.

Se hará un breve repaso de los avances en 
la Teoría del Conocimiento, y se abordará el papel 
de la teoría en los métodos de investigación, de las  
características de la investigación científica en el 
campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades 
y la revisión bibliográfica. 

También se conocerán las diferentes 
fuentes de documentación que se pueden utilizar 
para la investigación y las particularidades de las 
mismas. Este aspecto ocupará un lugar central 
del Seminario en tanto se explorará en fuentes 
no tradicionales. Además se hará esfuerzos para 
aprender a utilizar esas fuentes y las principales 
bases de datos relacionadas con el ámbito de 
investigación. 

A lo largo de los cursos de la maestría se 
elegirán los problemas de investigación, que estarán 
vinculados con las líneas de investigación ofrecidas 
por la maestría.  La tesis se comenzará a trabajar 
desde las asignaturas, a lo largo del proceso de 
formación.

MODULO l

1.  Introducción a los estudios sobre Memoria: 
Nociones, génesis, sentidos, hitos

El propósito de este curso es discutir el 
sentido, la noción y la génesis de los estudios de 
la memoria.  Vamos a examinar primero cómo 
emerge el concepto de memoria y cómo se va 
constituyendo la reflexión sobre la misma.  Para 
esto necesitamos estudiar los textos primarios sobre 
el tema escritos en diferentes países del continente 
americano. Cada uno de estos textos guarda 
estrecha relación con acontecimientos históricos, 
políticos, sociales y culturales, pero los estudios 
de memoria no quedan enclaustrados en ninguna 
de estas disciplinas.  Por el contrario, dan cuenta 
de la riqueza que pueden aportar las diferentes 
disciplinas a la reconstitución de los lazos sociales, 
los derechos humanos y los procesos de justicia en 
la región latinoamericana. El estudiante entrará 
a la discusión que establecen los estudios sobre 
memoria en los países latinoamericanos para 
aprender porqué las aproximaciones son diferentes 
en cada uno de ellos. También vamos a examinar 
la curva que han trazado desde sus comienzos 
hasta el presente, remarcando las instancias donde 
se encuentran con límites, lugares donde surgen 
nuevas tendencias y nuevas maneras de orientar 
dichas reflexiones.

2.  Introducción a los estudios sobre cultura: 
nociones, debates, usos y sentidos

Este curso centra su atención en los 
varios conceptos de cultura, desde su origen 
en el cultivo de la tierra (agricultura), hasta el 
cuidado de los niños (puericultura). En la América 
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Latina el debate se ha realizado en torno a cuatro 
conceptos importantes que son ‘aculturación’, 
‘transculturación’,  ‘heterogeneidad,’ e `hibridez’. 
Cada uno de estos conceptos remarca aspectos 
de la cultura de este continente y se origina en 
diferentes experiencias de campo disciplinario y 
de sociedades continentales.  `Aculturación’ viene 
de ideas positivistas relacionadas al progreso. 
‘Transculturación’ viene de la antropología y se 
dirige principalmente a la incorporación de los 
diferentes grupos étnicos dentro de las culturas 
nacionales. ‘Heterogeneidad’, en cambio, 
problematiza la conjunción de culturas y remarca 
el carácter esencialmente opositor de las culturas 
étnicas. ‘Hibridez’ vuelve a la idea de mezclas pero 
de manera más intencional y mercantil. También 
existen los conceptos de cultura promovidos por 
el Centro de Estudios para la América Latina 
(CEPAL), esencialmente desarrollistas, y las 
contestaciones a dichos conceptos. 

3.  Sentido, noción y génesis del concepto de 
ciudadanía

Este curso va a estudiar el concepto clásico, 
liberal, de ciudadanía y lo va a confrontar con las 
diferentes representaciones de dicha ciudadanías 
en diferentes textos.  El punto de partida son las 
diferentes nociones revisadas de ‘ciudadanía’ que 
ofrecen las diferentes constituciones liberales 
centroamericanas y la constatación de su 
cumplimiento o incumplimiento en la historia, la 
ficción, el periodismo, las artes visuales.  Importante 
en este curso es señalar los diferentes nombres con 
los que se ha señalado la desviación de la idea 
general, ideológica, constitucional, política hacia 
grandes conglomerados poblacionales pensados 
como marginales, subalternos, abyectos, basura. 
También el curso pone en evidencia las respuestas 
que los movimientos sociales han ofrecido a estas 
conceptualizaciones y cómo su agencialidad ha 
permitido ir abriendo espacios de diálogo con la 
dominancia, haciendo que el concepto ‘ciudadanía’ 
se realice en el todo social.

MODULO II

1.  Memorias, ciudadanías y culturas étnicas: 
organización de los archivos interétnicos 

La memoria es un constructo que 
establece un tipo de mediación entre la 
representación simbólica de los objetos y la 
realidad vivida, individual o colectiva. Es un 
proceso acumulativo de experiencias y vivencias 
cuyo itinerario puede encontrarse, tanto en el 
pasado, como en las vivencias de las prácticas 
cotidianas. Los procesos de formación estatal 
crearon una compleja estructura social y 
cultural estratif icada en que los grupos sociales 
hegemónicos establecieron las condiciones 
de subalternidad del “otro”. Las llamadas 
“minorías étnicas”, con sus particularidades 
culturales (tradiciones, imaginarios y prácticas 
discursivas) son las depositarias de esa condición 
subalterna, razón por la cual es útil analizar las 
identidades en un contexto de ciudadanización 
y defensa de prácticas democráticas en la región 
centroamericana y continental de las últimas 
décadas. El curso Memorias, Ciudadanías y 
Culturas étnicas parte de los estudios hechos en 
Centroamérica y resto del continente, alrededor 
de los avances del reconocimiento institucional 
y social de la pluralidad cultural. Las preguntas 
acerca del tema de las identidades deben 
contemplar los aspectos siguientes: (a) la supuesta 
o real “esencialidad indígena”; las formas en 
que dialogan las identidades—de resistencia o 
complementariedad; (b) el papel del estado en 
esas mediaciones—quiénes crean y recrean en la 
actualidad las memorias interétnicas  (cómo se 
administra ese patrimonio). Esto último plantea 
el establecimiento de estrategias de registro y 
transmisión a lo interno de cada grupo étnico y las 
formas en que el resto de la sociedad las recibe. 
En este sentido, se analizarán las instituciones 
dedicadas a la conservación y difusión de 
las memorias étnicas y las representaciones 
discursivas de sus prácticas. 
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2.  Memoria, ciudadanía y cultura de género: 
cambios en la noción de conocimiento 

El propósito de este curso es discutir las 
relaciones entre memoria y género. El punto de 
partida es una reflexión sobre la producción de 
conocimiento feminista en América Latina, en tanto 
su genealogía y sus rupturas epistemológicas. El 
objetivo es discutir la categoría de género como esfera 
de experiencia social sobre la que se construyen 
relatos y prácticas memoriales que forman un 
archivo (alterno) contra estatal de las ciudadanías 
de las mujeres y las distintas significaciones del 
pasado. Interesa discutir las nociones de archivo, 
afectos, cuerpos, sexualidad.

3. Culturas alternas: género y sexualidades.

En este curso vamos a examinar las culturas 
alternas producidas en el entrecruce de género, etnia, 
y sexualidad. Llamamos culturas alternas aquellas 
que no caen dentro de los patrones establecidos por 
nociones patriarcales y heterosexuales. Lo que estas 
culturas proponen son modos diferentes de pensar el 
género, las sexualidades y las intimidades. El punto 
de partida es una reflexión sobre cada uno de los 
términos para así entender cómo se han ido pensando 
estas culturas diferentes y cuál es la diferencia que 
ellas establecen.

MODULO III

1.  Memoria, Post-memoria y Juventud:  
la noción de legado y herencia  
inter-generacional 

En este curso se discute la génesis de la 
noción de posmemoria, así como el lugar que ocupa 
en el debate actual de los estudios de memoria 
latinoamericanos. Otros conceptos centrales a 
discutir son el de memoria ejemplar y pedagogías 
de la memoria. Se analiza la valencia  y los usos 
políticos del pasado en el presente, particularmente 
los momentos de activación de memorias,  sus 
modos de transmisión y persistencia en las nuevas 
generaciones. Las pedagogías de la memoria se 

discutirán como producciones culturales sobre el 
pasado y como instituciones que recrean y galvanizan 
identidades juveniles. 

2. Culturas Juveniles: medios electrónicos 

Este curso discutirá cómo intervienen 
los medios electrónicos en la articulación de las 
culturas juveniles centroamericanas. Aquí es central 
la problematización de las formas que adquiere la 
memoria social en varios sentidos: como narración 
hiperindividualizada (blogs), como objeto de consumo 
cultural, sobreexposición de los nuevos archivos de 
terror. Se verifica la maleabilidad de los archivos 
oficiales Al mismo tiempo constituyen nuevo archivo 
de la desmemoria, la violencia, la delincuencia, la 
vida urbana, en fin de lo que se considera desde la 
hegemonía como impolítico. 

3.  Ciudadanías emergentes y desplazamientos 
imaginarios y geográficos 

Llamamos ciudadanías emergentes a 
aquellas ciudadanías cuyo núcleo identitario 
principal no corresponde a la clase social, la raza o 
el género. Las luchas por los recursos básicos de la 
vida, las organizaciones ecológicas y de migrantes 
latinoamericanos en Estados Unidos, así como las 
nuevas dimensiones de ciudadanías suscitadas por 
las nuevas tecnologías, son algunos de los campos 
de reflexión en este curso. Parte de la discusión se 
orientará a señalar cómo el estudio de las ciudadanías 
emergentes implica nuevos marcos analíticos que 
trasciendan los nacionalismos metodológicos, e 
invitan a desplazamientos geográficos, territoriales, 
simbólicos e imaginarios. 

MODULO IV

1. Seminario de Investigación II

Este segundo seminario se articulará a 
partir de las investigaciones realizadas a lo largo de 
los cursos se articularé este segundo Seminario de 
Investigación. Se comenzará revisando los avances 
en la tesis por cada estudiante y en función de las 
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necesidades de formación y práctica detectadas, se 
diseñará e impartirá este seminario.

La última parte del curso se dedicará a 
cómo dar a conocer el resultado de la investigación 
y los aspectos de presentación formal de dichos 
resultados. 

2. Realización de tesis de fin de estudio

Para la realización de la tesis cada 
estudiante contará con un tutor que guiará su 
trabajo. Sin embargo, podrá recurrir a cualquiera de 
los docentes del curso. El proceso de investigación 
de cada estudiante será adicionalmente acompañado 
por seminarios que se organizarán entre estudiantes 
que estudian temas similares.
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“Quiero pedirte que le eches un vistazo 
a ver qué te parece”, fue lo que, con la humildad 
que lo caracteriza, me expresó Antonio Esgueva 
al entregarme el borrador de esta magnífica obra 
titulada Elecciones, reelecciones y conflictos en 
Nicaragua 1821-1963. “No sé si estoy a la altura de 
tan importante encargo”, le dije,  pero te prometo 
que haré mi mejor esfuerzo.

Me di a la tarea de leer la obra y debo 
decir que es un libro excelente. Disfruté y aprendí. 
Conforme iba leyendo me di cuenta  que en realidad 
era poco lo que yo podía aportar a lo escrito por el 
principal historiador constitucional de Nicaragua. 
Antonio es, sin lugar a dudas, quien más ha 
profundizado sobre la historia constitucional de 
nuestro país. Lleva muchos años trabajando en ello 
y cada vez con mejores resultados. En este libro 
se adentra en una interpretación histórica de las 
normas constitucionales, y más allá de una mera 
valoración formal (realidad vs. legalidad), escudriña 
en su fundamento material, la verdadera razón de la 
existencia de dichas normas, los motivos detrás de 
su aprobación y la voluntad del legislador (voluntas 
legislatoris). El autor nos demuestra la manera cómo 
dicha voluntad, más que representar el deseo de las 
grandes mayorías, en tanto sistema de democracia 

representativa, se apega a la voluntad de los caudillos 
de los partidos políticos a que los legisladores 
pertenecen. De ello resulta entonces que en muchos 
casos la voluntad de la Ley, y la letra de la Ley son 
el vivo reflejo de la voluntad de los caudillos y que, 
cuando la letra de la Ley no coincide con esa voluntad, 
se ha cambiado su texto o, mucho más grave aún, no 
se le ha tenido en cuenta “por esa vez”.

Lo anterior es precisamente lo que 
diferencia a los gobiernos de hecho (de facto) de 
los gobiernos de derecho (de iure). Esta es una 
cuestión que resulta una línea argumental constante 
en esta investigación. Da la impresión que en la 
historia de nuestro país hemos tenido tantos o más 
gobiernos de hecho que gobiernos de derecho. 
Es bien sabido, salvo pocas excepciones, que la 
Constitución nunca ha sido un obstáculo para que 
se haga la voluntad del “hombre” del momento, y 
que los poderes públicos han actuado al compás 
de esa voluntad. Lo anterior es otra constante en 
esta obra. La división de poderes formalmente 
establecida en todas las Constituciones estudiadas, 
no pasa de ser un enunciado formal.

Uno de los temas más tratados en la 
obra es, sin duda, el electoral: las elecciones, las 
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reelecciones y los conflictos que en ocasión de 
las anteriores se han generado. En cuanto al tema 
meramente electoral, el derecho de elegir y ser 
electo no siempre ha sido un derecho universal 
en Nicaragua. Es decir un derecho de todos los 
nicaragüenses, todo lo contrario, pues, desde la 
Independencia hasta la aprobación de La Libérrima 
(1894) rigieron las denominadas constituciones 
censitarias, que sólo permitían votar a los inscritos 
en el censo, y para estar inscrito en él había que ser 
ciudadano.Y para ser ciudadano se debía acreditar 
la posesión de cierto capital pecuniario o de bienes 
raíces (unas pocas personas en realidad). No 
podían votar entonces quienes no tuvieran capital, 
y tampoco podían votar las mujeres. Ellas debieron 
esperar hasta la reforma de la Constitución de 1950 
efectuada en el año 1955.

En cuanto al derecho de ser electo, 
las constituciones censitarias fijaron distintos 
parámetros para el nombramiento de las autoridades 
de los poderes ejecutivos y legislativos. Solo el que 
tenía plata podía ser candidato a cargos de elección. 
Así, en la Constitución de 1838 se impuso tener “un 
capital libre de mil pesos” para ser Senador, (art. 103 
inc. 5) y no se exigía para el candidato a Supremo 
Director de Estado. En cambio, la Constitución de 
1858,  le exigía al candidato a Presidente “poseer 
un capital en bienes raíces al menos de cuatro mil 
pesos” (art. 28).  La cuestión era tan elitista que 
llegó a decirse respecto a un candidato rivense, quien 
aspiraba a dicho cargo, que no podía postularse 
porque tenía tres defectos: “no era granadino, es 
pobre y no cree en Dios”. Evidentemente, tanto las 
limitaciones para elegir como las establecidas para 
ser electo a cargos públicos representan, en palabras 
del autor, “una violación al principio de igualdad 
pregonado por todas las constituciones desde la 
Independencia”.

Una cosa diferente en materia de elecciones 
es el procedimiento que se sigue para acreditar la 
“voluntad popular”. En este aspecto el libro revela 
curiosos acontecimientos. En las primeros años, 

antes de que se introdujera el voto universal, los 
“ciudadanos” votaban hasta por dos candidatos, 
uno de ellos tenía que ser de otro departamento 
(eso era para evitar aquello de los regionalismos). 
Si alguno de los candidatos alcanzaba la mayoría 
absoluta de los votantes el parlamento lo declaraba 
electo para estar al frente del Poder Ejecutivo, de lo 
contrario el propio parlamento elegía, por mayoría 
de votos, a cualquiera de aquellos que hubieran 
alcanzado un número determinado de votos (ya 
precisado en la constitución). Esta segunda elección 
era indirecta. Las votaciones eran públicas, a veces 
a mano alzada, hubo ocasiones incluso en que eran 
resguardadas militarmente a fin de constatar “si se 
respetaba o no se respetaba la autoridad”. En otras 
ocasiones los votantes debían hacer fila, una fila por 
partido (no había nada de secreto); y ya en tiempos 
de Somoza García, en la elección de 1950, una vez 
que se constataba el voto a favor de éste se tenía 
derecho a la “magnífica”, documento indispensable 
si se quería trabajar en el Estado o, como el propio 
autor señala, para conseguir inmunidad y, añado, 
impunidad.

El libro revela que durante el período 
estudiado, en casi todas las elecciones hubo  
irregularidades, era seguro que el partido que 
perdía las alegara, algunas podían incluso ser 
catalogadas de fraudulentas. El ejemplo más claro 
de un evidente fraude fue la elección de William 
Walker como Presidente, no solamente por la 
inconstitucionalidad de su nominación, sino porque, 
como documentalmente alude el autor, en algún 
poblado se registraron más votos que la suma que 
resultaría de todos sus pobladores “incluyendo a los 
hombres, mujeres, niños y bestias”.

En efecto, las acusaciones de fraude no 
eran la excepción, además era común que el día 
de las elecciones hubiera heridos y muertos, o que 
las votaciones de algunos cantones o poblados de 
algún departamento se anularan en su totalidad. 
Tampoco se daba la observación electoral que 
hoy tanto se reclama. Es más, cuando José María 
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Moncada en ocasión del Pacto del Espino Negro 
impuso como condición para deponer las armas 
la realización de “elecciones supervigiladas”, los 
marines norteamericanos no sólo vinieron a vigilar 
las elecciones de 1928 (o a garantizar el triunfo 
de Moncada como en su día expresó el propio 
Sandino), sino más bien, a organizar directamente 
los comicios. No había que sorprenderse entonces 
de que el General Mac Coy presidiera el Consejo 
Nacional de Elecciones y de que ninguno de los 
miembros que lo integraban pudiera ser removido 
sin el consentimiento de aquél.

Si bien las irregularidades y fraudes 
electorales eran de por sí motivo de conflicto, más 
lo eran si quien ganaba las elecciones era alguien 
cuya postulación se había realizado violando a la 
Constitución. En efecto, una constante histórica en 
Nicaragua ha sido la prohibición de la reelección 
(continua o por más de dos veces en períodos 
discontinuos). El libro apunta, sin embargo, que 
muchos han luchado por reelegirse violando 
la Constitución y algunos lo consiguieron. Los 
mecanismos utilizados han sido de lo más variados, 
el más utilizado es el de la reforma a algunos de 
los artículos que impedían la reelección e incluso 
alguna vez la reforma total de la Constitución: se 
convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente la 
que, al aprobar la nueva constitución, establecía en 
las disposiciones transitorias que “por esta vez, no 
se aplicará la prohibición de la reelección.

Otra de las formas de eludir el impedimento 
constitucional era el de permitir la elección de 
una persona incondicional para luego forzar su 
renuncia y conseguir la designación directa por 
el propio parlamento, una vez que se daban las 
próximas elecciones se podía correr nuevamente,  
ya que el electo para el período anterior había sido 
otro. El recurso al golpe de Estado también ha 
sido tradicional, y no ha faltado quien solicite la 
interpretación auténtica de la norma constitucional 
que establece la no-reelección, ni parlamento que no 
tergiverse la cuestión para decir “donde dije digo, 

digo Diego”. Se trata, como paradójicamente señala 
Antonio Esgueva, de una “inconstitucionalidad 
constitucional”. Si tuviéramos que escoger a los más 
reeleccionistas de nuestra historia, no dudaríamos 
en señalar a tres de los cinco hombres fuertes que 
ha tenido Nicaragua: Tomás Martínez, José Santos 
Zelaya, y Anastasio Somoza García.

Pero la historia nacional ha dado de todo. Así 
como han existido muchos que han querido reelegirse 
y perpetuarse en el poder, hubo un candidato a 
presidente que luego de ganar las elecciones hizo 
todo lo posible por no tomar posesión del cargo y 
alegó cuestiones de enfermedad, “de tipo nervioso”, 
que le imposibilitaban asumir tal tarea. Hizo que 
un Juez Civil de Distrito llamara a un grupo de 
médicos a “absolver posiciones” respecto de sus 
padecimientos, y el parlamento cuando recibió los 
resultados de los galenos, rechazó su petición y no 
le quedó más remedio que asumir la designación. 
Don Vicente Quadra cumplió todo su período, no 
sufrió del virus de la reelección, aunque no faltaron 
quienes le murmuraran al oído esa posibilidad. 
Años después se escribió que una de las razones 
fundamentales de su enfermedad, como dicen los 
documentos, de tipo nervioso, era que se trataba 
de un cargo demasiado delicado; tan delicado era 
que a algunos de sus antecesores ya se les había 
“pasado por las armas”. No era para menos, eran 
cuestiones ordinarias las ejecuciones sin proceso 
judicial, a veces por decreto ejecutivo (“se pasarán 
por las armas tan pronto se les aprehenda”), o 
como consecuencia de lo resuelto por un tribunal 
militar en un juicio sumarísimo, “por la seguridad 
común” señalaba algún decreto y otro anotaba que 
serán ejecutados aunque este procedimiento no 
sea “conforme el sentido literal de la ley común y 
escrita”.

Es verdad, los ánimos reeleccionistas y los 
fraudes electorales fueron siempre un motivo de 
conflicto y en la mayoría de los casos han dado lugar 
a divisiones y guerras. Es una constante histórica 
que los adversarios inconformes hagan tienda aparte 
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y formen su propio gobierno, al leer esta obra uno 
se da cuenta de que vivimos muchos años con un 
gobierno en León y otro en Granada y que, en 
algún momento de la historia, tuvimos tres y hasta 
cuatro gobiernos que ejercían el poder de manera 
simultánea.Estallaba la guerra y cada gobierno tenía 
su general y cada general su ejército, era de lo más 
normal que el titular del poder ejecutivo (llámese 
Supremo Director o Presidente) ostentara el rango 
de General, o que los generales fueran hechos 
presidentes, la presidencia era pues un trofeo de 
guerra, o una presea por la que valía la pena hacer 
la guerra.

Elecciones fraudulentas, reelecciones 
inconstitucionales, golpes de estado o, como 
señala el autor, ejercicio del poder “por el poder de 
poder”, eran motivos de guerra. Las motivaciones 
políticas de los partidos locales llegaron incluso 
a solicitar el apoyo de ejércitos extranjeros o a 
contratar a forajidos y mercenarios. Tan pronto 
nos independizamos y nos anexamos al Imperio 
de Iturbide, en la primera guerra civil, González 
Saravia intentó tomar Granada (1823) y reclamó 
la ayuda de la División Protectora del Imperio 
Mexicano. Ocurrió igual en 1844 y 1845, cuando 
el general salvadoreño Francisco Malespín, saqueó 
e incendió parte de León y “pasó por las armas” a 
todas las autoridades ejecutivas incluyendo al Padre 
Crispín, capellán del Hospital San Juan de Dios.

Diez años más tarde (1854), Francisco 
Castellón, Supremo Director del gobierno 
provisional (con sede en León), y con el objeto de 
combatir al gobierno legitimista de Granada, firmó 
un tratado con el filibustero Byron Cole. Por medio 
de dicho tratado se aseguraba la llegada al país de 
doscientos filibusteros al mando de William Walker, 
quien no solo tomó Granada, sino que se hizo 
declarar, primero de manera provisional, Supremo 
Director de la República; más tarde fue electo 
Presidente de manera fraudulenta e inconstitucional; 
y tan pronto como pudo, oficializó el idioma inglés 
e impuso la esclavitud.

En épocas más recientes, a inicios del 
pasado siglo XX, Adolfo Díaz pidió la intervención 
de los marines, y apoyados por ellos, declaró la 
Guerra a Mena (1912), cuando éste había sido 
elegido Presidente por la Constituyente que dio 
lugar a la Constitución de 1911. Esa elección 
impedía la reelección de Adolfo Díaz. Los marines 
se mantuvieron en nuestro territorio hasta el año 
1925, y hubo fiesta cuando se fueron. Pero el gozo 
duraría poco, pues dos años más tarde el mismo Díaz, 
elegido presidente por los norteamericanos después 
de “El Lomazo”, solicitaría el regreso de los marines 
para intervenir en la Guerra Constitucionalista, 
y luego del Pacto del Espino Negro, se quedaron 
a supervigilar las elecciones de 1928. No se 
marcharían sino hasta 1933 fecha en  que Augusto 
C. Sandino los derrotó en Las Segovias. Y una vez 
que se marcharon, entregaron los asuntos militares a 
la Guardia Nacional al mando del General Somoza 
García.

Somoza García mató a Sandino, llegó a ser 
Presidente, reformó la Constitución, se reeligió, 
ejerció el poder a través de otros, volvió a ser 
Presidente, y firmó el Pacto de los Generales. De 
no haber sido por Rigoberto López Pérez, se habría 
vuelto a reelegir pues las tenía todas consigo. Pero 
años antes, teniendo conocimiento de un atentado 
fallido en 1954, tomó las previsiones del caso para 
que, en caso de que fallecer, le sucedieran sus hijos. 
Gracias a su previsión y a la “generosidad” del 
poder legislativo y de la oposición conservadora, 
Luis Somoza Debayle sucedió a su padre, al ser este  
ajusticiado, y siguió la dinastía…

Aunque Antonio no lo aborda me vence la 
tentación para decir lo siguiente: Que a la muerte de 
Luis Somoza en circunstancias extrañas, lo sucedió 
Anastasio Somoza Debayle quien fue derrocado por 
la Revolución Popular Sandinista (1979). Tras la 
Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional fue 
electo Daniel Ortega, luego Violeta Barrios, Arnoldo 
Alemán, Enrique Bolaños, y otra vez Daniel Ortega.
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Así es la historia, y si usted quiere conocerla 
con exquisito detalle, ¡no tiene más que leer a 
Antonio Esgueva!

*  Esgueva Gómez, Antonio. Elecciones, reeleciones y 
conflictos en Nicaragua (1821-1963). 2 Tomos. Managua: 
IHNCA-UCA, 2011. Tomo I 599 págs. Tomo II 569 págs. 
ISBN 978-99924-29-02-0 Obra completa.
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La preocupación central de este libro es la 
formación de identidades regionales en el marco 
de las modernidades periféricas. Esta inquietud se 
desarrolla entre los informes de viajeros del siglo 
XIX y la producción letrada centroamericana de 
finales del siglo XX. Tres partes conforman este 
libro: la primera estudia a viajeros norteamericanos 
y europeos que visitaron Centroamérica en el siglo 
XIX. La tercera parte se interesa por epistemes 
desestimadas por la dominancia, y estudia también 
las estéticas de la insurgencia y del desencanto. 
La segunda parte del libro es un tránsito entre las 
dos anteriores. Ileana Rodríguez estudia algunos 
conceptos que han aportado al pensamiento 
continental crítico y al diálogo entre culturas. A 
continuación me ocuparé brevemente de cada una 
de las tres partes. 

Parte I: Viajeros: geógrafos, naturalistas, 
arqueólogos, agregados culturales

 “Centroamérica es esa gran reserva de lo que 
todavía no es modernidad pero cuyos datos 
pueden ya ser incorporados al almacén de las 
ciencias positivas por medio de descripciones que 
luego serán perfeccionadas en una teoría” (35).

En esta primera parte Rodríguez se pregunta 
qué representó Centroamérica en la modernidad, 
quiénes formaron tales  representaciones y qué 
efectos tuvieron sobre las elites letradas locales. A 
contrapelo de las miradas laudatorias sobre viajeros 
y la fantasía desarrollista que recorre hasta hoy la 
historia de Centroamérica, Rodríguez se posiciona 
críticamente desde un inicio al llamarles hombres 
de empresa, saber y poder. ¿A qué responden estos 
calificativos? La respuesta a esta pregunta nos 
conduce a su propuesta analítica. 

Rodríguez les llama hombres de empresa 
porque vinieron para conocer la utilidad de 
estas geografías. Así, devela los fines políticos y 
económicos del conocimiento y la representación de 
la región como área productiva. Les llama hombres 
de saber porque sus miradas, pensamientos y textos 
establecieron las bases de las ciencias geográficas, 
de la arqueología y de la clasificación de especies 
en su aspecto positivista. La representación 
de Centroamérica es la de un laboratorio. Este 
conocimiento reconfiguró la región en base a 
un discurso científico; discurso del cálculo y la 
utilidad que redujo todo conocimiento anterior a 
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recopilaciones erróneas —el colonial, por ejemplo— 
o bien hizo tabula rasa. Se presenta entonces como 
reinvención de América. 

Los viajeros desplegaron un saber 
clasificatorio y jerarquizador. Sus informes son 
grandes almacenes de datos; archivos que señalan 
si vale o no la pena invertir en esta región; en qué 
radica la utilidad de estos países, su naturaleza, 
especies y personas. Es el ejercicio que al nombrar, 
define, jerarquiza, se apropia, nombra lo propio y 
lo diferente. Advirtamos que cada uno de estos 
aspectos es ya ejercicio de poder. 

En cada uno de los capítulos de esta 
primera parte Rodríguez desnaturaliza la 
mirada de quienes, según José Coronel Urtecho, 
tuvieron ‘ojos frescos para el paisaje tropical’ 
y capacidad de articularlo discursivamente. 
Así, contrapone la forma laudatoria en que los 
viajeros hablaron de las riquezas naturales, de 
lo derogatorio que fueron con respecto a gentes, 
culturas y socialidades. 

En ese depósito de riquezas que vino a 
ser Centroamérica, la naturaleza es futuro. Así 
entendemos la observación que hace la autora al 
hablar de Banana Republics: “el recurso más valioso 
etiqueta el lugar”(42). Por el contrario, el ‘indio’ 
es pasado. Las miradas que forman la modernidad 
centroamericana producen cortes para clasificar 
gentes y culturas: la blancura es civilización; 
los pasados indios, civilizaciones antiguas con 
valor histórico, estético y académico. El pasado 
indígena es rentable, asunto que podemos trazar 
desde las capitalizaciones decimonónicas hasta la 
integración de los monumentos mayas a la industria 
turística en la actualidad. Como señala Rodríguez, 
“el mejor indio es el indio muerto”(51). ¿Y los 
indios vivos, qué lugar ocupan en estas miradas? 
Son lastre, incivilidad, esperpento, residuo del 
pasado que es obstáculo. La modernidad recibe 
bien a la raza indígena como cuestión pasada, pero 
no como presente vivo. 

Una de las principales propuestas es la 
ósmosis entre miradas foráneas y locales. Los 
intelectuales locales fungen como colaboradores 
y reproductores de las miradas cientificistas 
foráneas. Se consideran herederos de lo europeo. 
Las sensibilidades eurocentradas que inciden en 
la formación del discurso científico se traducen en 
certeza intelectual universal para los pensadores 
locales, receptores de estas informaciones y sus 
posteriores emuladores. De aquí que este será no 
solamente saber de elite letrada sino también de 
gobernancia. 

Parte II: Aculturación, heterogeneidad, hibridés, 
multiculturalismo, creolité, tradición: reflexiones 
teóricas desde Latinoamérica

Los conceptos que titulan la segunda 
parte del libro representan algunos de los aportes 
que intelectuales latinoamericanos han dado a 
la apropiación de América Latina como campo 
de enunciados. Constituyen saberes alternos que 
responden a la homogeneización de América Latina 
como objeto y campo de experiencia; lugar que debe 
ser hablado pero no postura de habla. 

Si la primera parte del libro nos introduce a 
los saberes de la dominancia, la segunda lo hace a 
los saberes de la diferencia y la contra hegemonía, 
a la inversión de lo nombrado, sus complicidades y 
efectos de poder. ¿A qué me refiero con esto último? 
Antes vimos que la mirada de los viajeros conectaba 
con el racismo fundacional de los saberes modernos. 
Los saberes con que Rodríguez dialoga en la 
segunda parte discuten ese racismo fundacional, 
poniendo también en jaque las empatías locales. 
Por ello, los efectos del colonialismo son condición 
de posibilidad para estos conceptos, destacándose 
en creolización, heterogeneidad y transculturación. 
Estos saberes posicionan la localización física del 
intelectual como valor epistemológico. 

Lo que la dominancia califica como 
residuo, estos pensadores lo convierten en núcleo 
de saber, resistencia, espacio de vida no gobernado 
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por completo; lo proveen de agencia. Hablando de 
transculturación en Ángel Rama, Rodríguez señala 
que residuo es gente, poblaciones, culturas, voces, 
territorios, nuevos sujetos culturales y políticos, las 
‘pequeñas voces de la historia’ que Ranajit Guha 
señaló que no eran escuchadas. A diferencia de la 
mirada distanciada, desde arriba y desde fuera que se 
presenta en la primera parte, la inflexión –inclinarse 
para escuchar las voces– adquiere centralidad para 
el oficio crítico latinoamericano. 

Deseo destacar la aporía señalada por Rama 
con la que Rodríguez inicia esta segunda parte y su 
intersección con el pensamiento latinoamericano. 
Copio la cita de Rama en Rodríguez: “la modernidad 
no es renunciable y negarse a ella es suicida; lo es 
también renunciar a ella para aceptarla” (115). 
Rodríguez se pregunta cómo salir de dicha aporía, si 
tal cosa es posible. Yo subrayo la intención de convertir 
esta aporía en punto de definición teórica para la 
articulación de Latinoamérica con otros mundos. Más 
que detener el pensamiento, es una apuesta por pensar 
la crítica como acción múltiplemente localizada y 
mundialmente articulada, en otros términos que no 
sean los de Europa como único centro mundial de 
generación de cultura y pensamiento.  

Parte III: Escritores regionales/modernidades 
locales: El Salvador, Nicaragua, Guatemala

Rodríguez abre la tercera y última parte del 
libro con un capítulo que nos enlaza nuevamente 
con los hombres de empresa. Es un ensayo sobre la 
relación entre literatura, etnología y lingüística, y 
cómo en base a ella se establece una empatía entre 
las producciones letradas locales –el caso específico 
de estudio es Salarrué– y el naturalismo cientificista 
de los viajeros y exploradores del siglo XIX. 

La empatía se produce en torno al 
conocimiento sobre lo indígena, el lugar que este 
ocupa tanto en los informes de viajeros como en 
la literatura de Salarrué. Queda también señalada 
la convergencia en la mirada: desde arriba y desde 
afuera. Rodríguez señala que no es una mirada 

centroamericana si por esta entendemos la totalidad 
de una comunidad, representada en este caso por los 
indígenas y por Salarrué. Los patrones literarios de 
Salarrué marcan un universo del cual él no es parte y 
que solo le interesa para nombrarlo como observador 
letrado y sagaz. En ello radica su naturaleza de 
subproducto de los imaginarios criollos. 

La mirada desde arriba se encarna también 
en la lengua y en este caso específico en la fonética. 
De la misma manera que el indígena no distingue 
linderos, ni reconoce las utilidades de la propiedad 
privada, tampoco sabe dónde empieza una palabra y 
termina la otra. El interés de Salarrué es escucharlos 
–pero no en el sentido de inclinación hacia abajo 
como sugiere Guha–, sino con fines de apropiación 
y reproducción despectiva, subalternización, 
ilustración de lo indeseable. ¿Podemos pensar que 
el sarcasmo es política pública?

Quien da la vuelta a esta política es 
Rigoberta Menchú. Su cuerpo y su ser indígena 
interpelan la esfera pública. Rodríguez estudia en 
otro capítulo su propuesta de ‘culturas milenarias 
y derechos de gente’ para ilustrar las aporías del 
liberalismo y señalar las intersecciones entre el 
texto étnico y feminista. 

Rodríguez, siempre teniendo a la modernidad 
centroamericana como núcleo de reflexión, lleva su 
interés en los siguientes capítulos al estudio de las 
estéticas de la esperanza y al desencanto. Examina 
las transiciones que se producen, primero, entre 
políticas y estéticas de la modernidad capitalista y 
políticas y estéticas de la insurgencia. Aquí el escritor 
apuesta por la insurgencia y el texto estudiado por 
Rodríguez es Margarita está linda la mar, de Sergio 
Ramírez. Segundo, la transición entre las políticas y 
estéticas insurgentes a las memorias del desencanto. 
Aquí el escritor se torna testigo crítico de los pactos 
que representan la institución de la democracia. 
El punto clave son los testimonios indígenas de 
la violencia estatal que forman los archivos del 
horror y el miedo que llegan a instalarse en el 
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narrador-editor en Insensatez, la novela de Horacio 
Castellanos Moya que Rodríguez examina. En 
ambas transiciones el escritor letrado se coloca en 
una posición crítica, y caemos al reposicionamiento 
de las letras como formación del archivo histórico 
de lo "popular-abyecto". 

La producción letrada centroamericana 
ha logrado expresar lo inexpresable: el horror. 
El trauma es estética que conduce a la abyección. 
Rodríguez señala que a fines del siglo XX la novela 
de la construcción nacional cede su lugar a la novela 
de la destrucción nacional, lugar desde el que 
establece los vínculos entre pensamiento político 
y producción letrada. El escritor pone en duda 
todo pacto social, sobre todo aquellos que huelen 
a transición y reconciliación. La literatura de la 
destrucción nacional pone en escena un sujeto anti-
heroico, compuesto por desmovilizados de guerra, 
desplazados, desempleados. La ingobernabilidad 
es tema central. El discurso estatal está ausente, y 
cuando se le nombra es para desautorizarlo. 

La indiferencia es postura crítica y, como 
señala la autora, “la ironía es la única forma de 
poder manejar lo que podría ser melancolía, pesar o 
duelo” (260). Lo que queda en escena es la ficción 
de la democracia y la gobernabilidad, su dimensión 
ideológica. Estamos de lleno en la dimensión de lo 
abyecto, y Rodríguez finaliza el libro preguntándose 
justamente si esta dimensión constituye el lado 
radical de las políticas posmodernas.

*  Rodríguez, Ileana. Hombres de Empresa, poder y saber 
en Centroamérica. Identidades regionales/modernidades 
periféricas. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2011, 299 páginas. 
ISBN: 978-99924-29-01-3.
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¿Cómo pensar la Revolución Popular 
Sandinista veinte años después de la derrota electoral 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
y la caída del Partido-Estado? Al momento en el cual 
el nuevo gobierno de Daniel Ortega pretende tejer 
un continuum entre la década revolucionaria (1979–
1990) y su regreso al poder desde 2006, el libro 
coordinado por Otker Bujard y Ulrich Wirper aporta 
una respuesta original. Para éstos, la Revolución es 
ya del orden de la memoria.

Una memoria conservada por y en los 
protagonistas de esta gesta. A esta memoria, los 
dos editores le devuelven vida tras la recopilación 
de la propaganda gráfica de la Revolución Popular 
Sandinista. Reunieron cerca de setecientos afiches 
políticos, en su mayoría producidos entre 1979 y 
1990 por el Estado sandinista, las organizaciones 
de masas afiliadas al FSLN y el “movimiento de 
solidaridad internacional”.

Éstos son acompañados de veintiún 
comentarios de sus propios productores y de 
personalidades del Partido. Así, varios altos 

funcionarios del Estado sandinista vuelven sobre los 
eventos que marcaron su participación en el proceso 
revolucionario. Eminentes cuadros del Partido y 
representantes del Gobierno sandinista como Sergio 
Ramírez, Ernesto Cardenal o Dora María Téllez 
rememoran sus “gestiones” y compromisos como 
miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, 
como Vice Presidente, Ministro de Cultura o 
Ministra de Salud. Otros como Sofía Montenegro, 
Silvio Prado o Myrna Cunningham vuelven sobre 
sus experiencias en diferentes órganos del Partido 
u organizaciones vinculadas al régimen sandinista. 

Algunos internacionalistas y miembros de la 
Dirección de Propaganda rememoran su participación 
en la producción gráfica de la Revolución o en las 
campañas de solidaridad que proliferaron en la 
Nicaragua de la década de 1980. Una primera parte 
está dedicada al lenguaj e gráfico de la Revolución. 
Por medio de entrevistas con miembros de los órganos 
de propaganda y diseñadores de estos afiches, el 
lector se sumerge en las condiciones de producción 
de la propaganda sandinista, en la creación de las 
dependencias encargadas y las tensiones derivadas 
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de esta “profesión” sometida a las lógicas políticas. 
Una segunda parte reconstruye la memoria de la 
experiencia revolucionaria e internacionalista a través 
de sus afiches. Éstos son distribuidos por temas: 
cultura, salud, reforma agraria, niñez, mujeres, etc. 
Esta parte se caracteriza por juntar una memoria 
oficial contenida en la propaganda y memorias 
individuales de los “encargados” de estas áreas. 
Surge de este encuentro una sensación de profunda 
desarticulación de las memorias de la Revolución.

Es por dejar plasmada esta desarticulación 
de las memorias que este libro se vuelve, más que 
un simple “herbario”, un verdadero documento 
de trabajo. La memoria aquí construida ha sido 
escenificada como un nacimiento: el de la propaganda 
sandinista y, a través de ella, el de la Nueva Nicaragua. 
La historia empieza con la Revolución. Los primeros 
afiches del FSLN, de fabricación artesanal, publicados 
por pequeños grupos de estudiantes nicaragüenses, 
codean las producciones a gran escala y profesional 
de los años posteriores al triunfo. Los comentaristas 
recuerdan la improvisación de los primeros años, la 
“inexistencia de cultura orgánica” bajo el régimen 
somocista. 

El Estado es, a través de sus afiches, puesto 
en escena como creador de la sociedad: creador 
de una “cultura popular”, escribe Sergio Ramírez, 
o de una “salud para todos”, según recuerda Dora 
María Téllez. Un Estado que reconoce y visibiliza 
las minorías y la diversidad: los discapacitados, la 
Costa Atlántica, los católicos y la Iglesia.

Si bien el título del libro se refiere a la 
Revolución, a la Nicaragua Libre y a sus afiches 
políticos, estos mismos afiches dejan entrever otra 
confusión: la constante intrincación entre el Estado, 
el Partido y la nación. La ausencia de afiches de la 
oposición anti-somocista, es decir de afiches que 
hubieran sido producidos por los otros protagonistas 
de la Revolución como los conservadores y la 
prensa, el Consejo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP) o los pequeños partidos y sindicatos de 

obediencia socialista y comunista, participa de 
esta pretensión del FSLN de encarnar “el pueblo”. 
Esa pretensión es visible en la producción misma 
de los afiches del Partido-Estado. A excepción de 
ciertos afiches, por ejemplo del Ministerio de Salud 
o del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria 
(INRA), los cuales son muchas veces informativos 
y dedicados a la prevención de enfermedades, en su 
mayoría la propaganda es destinada a la movilización 
permanente de la población.

Cada sector es aquí solicitado en apoyo 
a la Revolución. Los afiches, con los rostros de 
Carlos Fonseca y Augusto César Sandino, son 
destinados a recordar el deber de “sacrificio” y de 
“devoción” para la defensa de la Revolución. El 
lector encontrará también en este libro importantes 
pistas para reflexionar sobre la evolución de la 
Revolución. Los afiches de la Asociación de 
Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza 
(AMNLAE), de las organizaciones de masas o de 
la solidaridad internacional reflejan los cambios 
de la Revolución. Nuevas problemáticas emergen, 
ecologistas, feministas o referentes a la necesidad 
de rentabilizar el trabajo de los funcionarios. La 
presencia del fusil y de la bandera rojinegra no 
desaparece, pero la paloma, la bandera nacional o 
las gráficas cálidas (corazones, paisajes…) toman 
más espacio. Las consignas de convocación y 
movilización se hacen más discretas. Los afiches se 
hacen más escasos. ¿Será el marasmo económico de 
la Revolución que limita la producción a partir de 
1984? ¿Será el reflejo del fracaso de la tentación de 
fusión total del Partido-Estado-Pueblo que se hace 
sentir? ¿Será porque la elección de Daniel Ortega 
a la cabeza del Estado y de la Revolución significó 
un cambio en el lenguaje gráfico de la Revolución, 
apareciendo más frecuentemente los rostros de los 
comandantes?

Estas preguntas nos llevan a emitir una 
reflexión sobre el carácter selectivo, y entonces 
político, de la memoria aquí plasmada. Hemos 
subrayado el hecho de la fusión aquí realizada entre 
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la Revolución y el Partido. A la lectura del libro, 
uno se pregunta sobre los silencios de la propaganda 
tanto de los partidos aliados como de la oposición 
al FSLN. Ciertos eventos son también ausentes de 
esta memoria; por ejemplo, la propaganda de las 
elecciones de 1984 y de 1990. Más aún, ningún 
afiche de los comandantes aparece en este libro a 
excepción de uno producido antes de 1979 en el 
que aparece Dora María Téllez. De esa manera, la 
distribución de los afiches y el denso número de 
comentaristas escenifican que la Revolución ha 
sido obra de todos los sandinistas. Los comentarios 
son tantos homenajes a la participación de todos 
los sectores. Ciertos afiches rinden homenaje 
a los protagonistas olvidados por las fallas de 
sus memorias y los miles de anónimos que no 
podrían nombrar. Pero también el gran número de 
sectores abarcados, desde los militares hasta los 
niños, demuestra que la Revolución ha sido obra 
de todos. Estos breves elementos muestran que la 
memoria producida en este libro se inserta en una 
lucha política de hoy en día. Los sentimientos de 
pluralismo y de inclusión, de logros y de errores, 
de despersonalización de la Revolución contrastan 
con la memoria oficial del nuevo gobierno de Daniel 
Ortega. Los rostros del presidente aparecen al lado 
de los héroes y mártires nacionales.

La memoria de la Revolución aquí 
reconstruida tiene aire a “renovación del sandinismo” 
o mejor dicho de regreso al origen de la Revolución, 
tal como es plasmada en este libro: inclusiva y 
pluralista, dedicada al bienestar de la población, etc. 
Éste, entonces, también es un libro político. Se inserta 
en una lucha contemporánea por enunciar lo que fue 
y es la Revolución, lo que fue y es el sandinismo. 
Lo que revela esta obra, mas allá de la calidad de 
la producción gráfica de la década de 1980, es la 
manera como se piensa, hoy en día, la Revolución y 
el sandinismo.

Libro de memoria, a la vez documento de 
trabajo y documento político, La revolución es un 
libro y un hombre libre merece ser comparado con 

otras memorias de sandinistas. Trabajo que permite, 
sin duda, mostrar cómo se reflejan en estas memorias 
la recomposición del sandinismo después de la caída 
del Partido-Estado, las rivalidades políticas actuales 
y las concepciones políticas que las sustentan. 
Tal vez lo más interesante es que este libro es un 
muestra, no de lo que ha sido la Revolucióna través 
de sus afiches, sino cómo funciona la memoria, de 
manera selectiva, mostrando y silenciando, pero 
siempre interpelada en función del presente.

*  Otker Bujard y Ulrich Wirper, coordinadores, Managua: 
IHNCA-UCA, 2010. 344 págs. Ilustraciones. 
ISBN 978-99924-0-847-6
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nicaragüense.

Hombres de empresa, poder y saber en Centroamérica 
Identidades regionales/Modernidades periféricas

Rodríguez, Ileana. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2011, 1a.edición. 
200 págs. Fotos b&n, 15.4 x 23 cms. ISBN: 978-99924-29-01-3. 

US$15.00

Este trabajo es el primer ejemplar de la Colección Memoria, 
Cultura, Ciudadanía del IHNCA-UCA. La preocupación central 
de este libro es la formación de identidades regionales en el marco 
de la modernidad periférica. Esta inquietud se desarrolla entre 
los informes de viajeros del siglo XIX y la producción letrada 
centroamericana de finales del siglo XX. Tres partes conforman 
este libro: la primera estudia a viajeros norteamericanos y 
europeos que visitaron Centroamérica en el siglo XIX. La tercera 
parte se interesa por epistemes desestimadas por la dominancia, 
y estudia también las estéticas de la insurgencia y del desencanto. 
La segunda parte del libro es un tránsito entre las dos anteriores. 
Ileana Rodríguez estudia algunos conceptos que han aportado al 
pensamiento continental crítico y al diálogo entre culturas.  (Juan 
Pablo Gómez, Investigador IHNCA-UCA)



Hacia un nuevo modelo de formación: Programa de 
actualización de docentes universitarios de Ciencias 
Sociales
Vijil G., Josefina. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2011, 1a. edición. 
147 págs. 15.5 x 23 cms. ISBN: 978-99924-29-00-6.

US$ 12.00

Este libro parte de la profunda crisis que,en la actualidad,afecta 
tanto a la investigación como a la práctica docente en las Ciencias 
Sociales de la región centroamericana. Con el propósito de 
ofrecer una respuesta a esta realidad y buscar alternativas para 
fortalecer al cuerpo docente de las universidades de la región, 
el IHNCA-UCA con el apoyo de la Fundación Ford organizó 
entre los años 2006 y 2010, tres cursos de postgrado dirigidos 
a docentes activos de  Ciencias Sociales. Esta publicación 
sistematiza y reflexiona sobre dicha experiencia de formacióny 
los resultados obtenidos.  

Expulsados de la globalización. Políticas migratorias y 
deportados centroamericanos
Rocha, José Luis. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2010, 1a. edición. 
685 págs. Fotos B&N, mapas 15.4 x 23 cms. ISBN: 978-99924-
986-9-9.

US$15.00

Esta investigación expone el impactante recorrido de miles 
de migrantes centroamericanos y mexicanos por el sistema 
de detención y deportación de Estados Unidos. Da cuenta 
de sus crueldades y la deshumanización que experimentan 
los migrantes durante dichorecorrido. El análisis del autor 
denuncia el régimen de exclusión en una prolongada historia 
de racismo e injusticia. Al exponer el acoso que los migrantes 
soportan, el autorapuestapor una ética en la que los derechos de 
los migrantes y los derechos humanos son una sola y la misma 
cosa.



Máscaras 
La colección del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

Rafael Gil Salinas e Ileana Rodríguez. Coordinadores. 
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales (IVACOR), Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centroamérica (IHNCA), Valencia, España. 387 págs. 
Fotos a color. Edición Bilingüe: Español e Inglés. 2011.  
ISBN: 978-84-482-5503-9.

US$ 47.00

Esta obra es resultado del trabajo de restauración de ochenta y 
tres máscaras que forman parte de las colecciones resguardadas 
por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. 
La restauración estuvo a cargo de los técnicos del Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. Esta labor también incentivó un estudio académico 
de la colección. Por tanto, este Catálogo además de hacer un 
recuento detallado y clasificación de cada una de las piezas, 
incluye textos y testimonios que dan cuenta de los sentidos, 
historia y usos de las máscaras en las fiestas patronales del 
litoral pacífico. Estas máscaras son productos de las tradiciones 
culturales populares en Nicaragua.

Revista de Historia No. 23-24
IHNCA-UCA. Entre el mito e historia: Centroamérica en la 
obra de Walter Lehmann. Mayo 2010. 251 págs. ISSN.1017-
4680.

US$4.00

El trabajo reunido en este número de la Revista se concentra 
en el análisis y primera traducción al español de los estudios 
y reportes de viaje de Walter Lehmann por Centroamérica y 
México (1907-1909). El trabajo de Lehmann es valioso porque 
permite trazar continuidades y diálogo de una tradición cultural 
compartida entre Europa y Centroamérica. Esta edición nos 
invita a revisar los aportes científicos de este viajero, y analizar 
los alcances que tienen en las reflexiones del modo de construir 
ciencia en la actualidad.

Catálogos

Revistas



Revista de Historia No. 25-26
IHNCA-UCA. La antropología histórica- cultural y las lenguas 
de América Central: El idioma de Subtiava según su estudio por 
Walter Lehmann. Año 2011. 245 págs ISSN.1017-4680.

US$ 4.00

Los textos contenidos en este número son un estudio lingüístico 
de la comunidad indígena de Subtiava ubicada en el pacífico 
de Nicaragua. Esta comunidad subsiste pero sus miembros 
no hablan la lengua en la actualidad, según los registros dicha 
lengua fue usada hasta principios del siglo XX. En este número 
se traduce parte del trabajo del alemán Walter Lehmann editado 
en 1920 bajo el título de “Las lenguas de América Central”. 
Contiene párrafos fonéticos, léxicos, morfológicos y sintácticos 
acompañados por un resumen histórico y listas léxicas y 
fraseológicas de la lengua Subtiava.

Unión Europea–Centroamérica: De la Cooperación a  
la Asociación, 2012
IHNCA-UCA, Delegación de la Unión Europea en 
Managua. Año 2012.ISBN:978-99924-29-06-8.

La relación entre Centroamérica y la Unión Europea se remonta 
a más de dos décadas y ha idoadaptándose y transformándose con 
las diferentes circunstancias históricas. Este DVD  constituye 
un archivo de esas relaciones. En éste se incluye una serie de 
textos monográficos, documentos oficiales, fotografías y videos 
que documentan el proceso de negociaciones que antecedió la 
firma del Acuerdo de Asociación entre ambas regiones en 2012.

Discos



Testigos
Jan Kees de Rooy y Óscar Ortiz. Tercer Cine. Español, 95 
min., Nicaragua, 1987.

Esta película cuenta la historia de una escuadra formada por 
jóvenes movilizados en los Batallones de Lucha Irregular (BLI) 
durante la década de los 80 en Nicaragua. Nos muestra sus 
actividades cotidianas y los contrastes con la vida en las ciudades. 
A través del testimonio del protagonista principal se ilustra el 
proceso de reinserción a la vida civil de los excombatientes. 
Es un testimonio que revela las incertidumbres, desafíos y 
expectativas de quienes regresaban de la guerra en una época 
marcada por la defensa del proyecto revolucionario. Este film 
fue producido en 1987, remasterizado en 2011 y distribuido por 
IHNCA. 

Consulte nuestros puntos de venta en Nicaragua 
http://www.ihnca.edu.ni/puntos&pitem=49
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Managua, Nicaragua 
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Distribución fuera de Nicaragua:

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA) 
Managua, Nicaragua 
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E-mail: scarlett.palacio@ihnca.edu.ni
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