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Este número de la Revista de Historia  continúa 
con la publicación de los trabajos e investigaciones 
en curso presentados y discutidos en los Seminarios 
Internacionales "Memoria, Cultura y Ciudadanía" 
organizados por el IHNCA-UCA.  Dichos Seminarios 
sirvieron de antesala en la preparación curricular de 
un programa de maestría regional interdisciplinaria 
en Memoria, Cultura y Ciudadanía.  

El énfasis de los trabajos aquí publicados 
se coloca en la comunicación, las políticas y las 
estéticas de la memoria tanto en Chile como en 
Centroamérica.  Estos trabajos ponen la mirada en 
las discusiones y las representaciones públicas de 
memorias que hoy reclaman escena no solo en la 
significación del pasado reciente, sino también en 
la formación/reorganización de subjetividades y 
acción de las ciudadanías. 

Todos ellos entran en diálogo porque 
estudian la emergencia de la memoria en momentos 
de transición política: la postdictadura chilena y la 
posguerra centroamericana; se interesan tanto en 
diversos ‘lugares’ de conmemoración—o “lugares 
de memoria”— y enunciación e inscripción pública 
del recuerdo, así como en sus mediaciones políticas, 
simbólicas y estéticas.

Iniciamos este número con dos artículos de 
reflexión teórica. En el primero, Carla Peñaloza resume, 
a partir del caso concreto de la postdictadura chilena, la 
compleja relación entre historia y memoria, así como 
algunos desafíos epistemológicos de la historia como 
disciplina, y el lugar de los ejercicios de la memoria en 
los regímenes democráticos. En el segundo, Amparo 
Marroquín pasa revista al desarrollo de los estudios 

de la comunicación en la América Latina, y señala 
en su discusión algunos aportes de dichos estudios 
a la cultura, memoria y ciudadanías— rúbricas del 
programa de maestría mencionado anteriormente.

Los artículos siguientes son los estudios 
de caso. Michael Lazzara analiza dos propuestas 
museísticas en Chile: el "Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos" y "Londres 38", y se pregunta 
por el lugar y la función política de cada uno ellos 
en el recuerdo público de la nación chilena. Adriana 
Palacios argumenta que en Nicaragua las elecciones 
pueden ser consideradas un lugar de memoria, y 
que las campañas electorales desde 1990 al 2006  
sirvieron como vehículo pedagógico para instaurar 
un archivo y memoria dominante de la Revolución 
Popular Sandinista y los años 80.

Margarita Vannini nos muestra un panorama 
del estatuto de la memoria en Nicaragua desde el 
triunfo revolucionario a la fecha. La ciudad de 
Managua es su principal archivo a través del cual anota 
y critica los cambios/recambios, construcciones/ 
destrucciones en los espacios públicos y lugares 
de la ‘nación’— como la emblemática Plaza de la 
Revolución— y sus efectos políticos en las nuevas 
generaciones.

Esperamos que este número de la Revista 
de Historia abone a la reflexión sobre las diferentes 
culturas de la memoria, sus soportes materiales y 
los proyectos de comunicación política que yacen a 
ellas. Estos artículos reafirman que los trabajos de la 
memoria trascienden lo testimonial y se juegan en las 
arenas de las políticas públicas, los lucros ideológicos, 
las industrias de la cultura y los mercados.

Presentación





Enseñar la violencia, educar para la paz

Carla Peñaloza Palma 
Universidad de Chile

Toda comunidad tiene derecho al recuerdo y debe ser propio de los sistemas democráticos garantizar la libertad de 
expresión de las memorias diversas y plurales que necesariamente conviven dentro de una misma sociedad. Esto 
adquiere especial relevancia en aquellas sociedades que han vivido procesos traumáticos como resultado de una 
política sistemática de violaciones a los derechos humanos desde el Estado. 

En estos casos la recuperación y transmisión de la memoria es un ejercicio educativo. La transmisión de la memoria 
del horror de la violencia se convierte en una herramienta para la formación en valores democráticos y de la paz. Es 
importante educar a la ciudadanía en la idea de que hechos de violencia como los mencionados, no deben volver a 
ocurrir nunca más. Recordar a las víctimas, se convierte así, no solo en un acto de justicia, al reconocer su vida y las 
circunstancias de su muerte, sino también en una lección de vida para las generaciones futuras. 

Los trabajos de la memoria son tal vez una 
de las experiencias más difíciles y a la vez más 
reconfortantes de ejercer. No es fácil enfrentarse a 
un tema donde la muerte, la violencia, la traición, el 
miedo y otras muchas formas de violencia forman 
parte de un cotidiano de horror que, a nuestro pesar, 
nos tocó vivir muy de cerca.

En estos trabajos está estampado mucho de 
mi propia memoria. Como también la de mis abuelos 
prisioneros políticos en los primeros tiempos de la 
dictadura, la de mis amigos que partieron al exilio 
siendo muy pequeños o nacieron en países lejanos y 
volvieron a Chile a vivir su propio exilio adolescente, 
o la de aquéllos cuya familia estaba incompleta por 
causa de la represión. 

Como reconociéndonos parte de una 
misma tribu, los hijos o nietos de las víctimas, nos 
encontrábamos en distintos lugares. En la escuela, 

la universidad, la militancia política, o por simple 
casualidad, y así cualquier día, conversando, nos 
enterábamos que nuestros familiares habían estado 
detenidos en el mismo lugar, o que nuestros cercanos 
habían sido próximos en un país lejano, compartiendo 
el exilio. 

No vivimos el golpe de estado pero no 
podemos dejar de recordarlo. Mi generación, aquellos 
que nacimos durante la Unidad Popular, o poco antes, o 
poco después, estamos marcados de manera indeleble 
por este acontecimiento. Precisamente y por causas que 
ameritan otra investigación, hemos vivido una especie 
de obsesión por la memoria, independientemente de 
haber estado vinculados o no a hechos represivos. Es el 
tema de nuestro tiempo. La transición comenzó junto 
cuando salíamos de la adolescencia. Los adolescentes 
de hoy, aún sin recordar, padecen el legado dictatorial, 
como lo han demostrado las manifestaciones 
estudiantiles recientes. 



10

Sin duda que ésta no es la historia de todos; 
cada quien la vivió como pudo, sin poder elegir 
siempre de qué bando estar pues, en general, era una 
decisión tomada de antemano por nuestras familias. 
Las preguntas por este pasado, tan abundantes en mi 
generación, a veces más que la de nuestros padres 
o nuestros hermanos menores, quise responderlas 
desde un punto de vista científico. 

En mi caso, la historia fue el camino elegido 
para intentar responderme las preguntas sobre el país 
y el tiempo que nos tocó vivir. Empecé este camino 
exactamente hace veinte años, y la única respuesta 
definitiva que tengo, es que ésa no existe, pero he ido 
acumulando preguntas que han nutrido mis ganas de 
saber y entender aquello que parece inexplicable. El 
desafío de intentar entender la violencia y la represión 
es un desafío no solo teórico sino que humanamente 
necesario. Entender que han sido seres humanos, 
normales y corrientes, los que por convicción, 
obediencia o miedo han actuado contra otros seres 
humanos, a los que han revestido de características 
inhumanas para justificar su accionar. 

La memoria como objeto de estudio 

La memoria como objeto y sujeto de 
estudio de la historia, se ha posicionado, en las 
últimas décadas como un área de estudio cada vez 
más importante, situada en los bordes de la historia 
social y de las representaciones culturales. El auge 
de esta temática está estrechamente vinculada a 
la violencia política y situaciones traumáticas de 
carácter social. No es de extrañar, entonces, que la 
mayoría de los trabajos en este ámbito se refieran a 
las grandes tragedias del siglo XX, como la guerra 
civil española, el holocausto, y en América Latina a 
las dictaduras del cono sur, como es el caso de este 
trabajo. 

Junto con los trabajos de recuperación de la 
memoria de hechos sociales traumáticos, ha habido 
una extensa reflexión teórica sobre el tema, y es lo 
que queremos presentar muy brevemente en este 
apartado. 

En el siglo XX, uno de los nudos más 
traumáticos de la memoria ha sido, sin duda, la 
sistemática violación de los derechos humanos. El 
reconocimiento de estos hechos ha sido un largo 
proceso y la reparación pública de las víctimas una 
tarea, en la mayoría de los casos, aún pendiente. Los 
conflictos armados, las guerras civiles y el terrorismo 
de estado han incorporado una nueva terminología a 
la legislación internacional: holocausto, genocidio, 
crímenes de lesa humanidad. 

La revisión del pasado y la confrontación 
de memorias en torno a estos hechos han sido 
siempre procesos complejos y desgarradores para 
las sociedades que han debido enfrentarlos. Muchas 
veces han debido pasar años para instalar en el 
espacio público el debate sobre lo vivido y la mayoría 
de las veces el silencio y el olvido han conspirado 
en contra de ese propósito. Sin embargo, es evidente 
el enorme interés que convoca hoy por hoy el tema 
de la memoria entre los estudiosos de la Historia, 
y –en nuestra opinión-, este interés no es sino el 
reflejo de la preocupación actual de las ciudadanas 
y ciudadanos por reconstruir, sus memorias diversas 
y plurales, poniendo en tela de juicio el relato único 
de la historia oficial, que hasta hoy, en su propósito 
homogenizador, no las ha incluido. 

Para quienes crecimos en medio de 
ese silencio, en un país de verdades proscritas, 
transmitidas entre susurros y añorando un pasado 
que no conocimos, el rompimiento del silencio 
representa un emocionante desafío, y porque no 
decirlo, también nuestra particular forma de hacer 
justicia. Hoy queremos y debemos hablar de aquello 
que por siempre nos estuvo prohibido. Es el momento 
de hablar de las víctimas, de los silenciados, pero 
no olvidados, de aquellos que en su permanente 
presencia-ausencia marcaron nuestras vidas y nos 
hicieron falta. 

Rescatar del silencio aquello que fue 
persistentemente negado es un deber ético de 
justicia y reparación, para con las víctimas, pero 
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es también una responsabilidad con la sociedad 
chilena que se enfrenta hoy a la posibilidad de 
mirarse y reconocerse en su historia. Deshacer 
el simulacro del olvido se vuelve entonces 
indispensable, pues como dijo Eric Hobsbawm, “la 
tarea de los historiadores consiste precisamente 
en recordar lo que otros olvidan”1 y debemos ser 
conscientes de que es una responsabilidad enorme 
y repleta de complejidades. 

Una de aquellas complejidades radica en 
el hecho de que la historia de la represión está 
íntimamente asociada al silencio. El silencio de 
las víctimas que tienen miedo, o quisieran olvidar 
tanto dolor; el silencio de los que prefieren no 
saber, porque no quieren creer; y el silencio de 
los que pretenden ocultar sus responsabilidades. 
La continuidad del silencio, cuya consecuencia 
lógica es el olvido, está dada, además, por el clima 
de impunidad y desmemoria que ha pretendido 
imponerse en los procesos de transición a la 
democracia que, en la mayoría de los casos han 
visto en la amnesia colectiva una condición para la 
gobernabilidad. Probablemente nunca lleguemos 
a entender qué intrincados mecanismos operan en 
los individuos para que hechos que no dudaríamos 
en calificar de inhumanos sean perpetrados, 
justamente, por unos seres humanos en contra de 
otros. Nada justifica los atropellos a los derechos 
humanos y, sin embargo, debemos darnos a la 
tarea de comprender el contexto de estos hechos 
y la forma en que opera una sociedad enfrentada 
diariamente a la violencia, a fin de entender las 
complejidades de nuestro tiempo y las posibilidades 
de transmitir a las nuevas generaciones de 
ciudadanas y ciudadanos las herramientas para 
construir un futuro democrático. 

El rompimiento del silencio obliga a quienes 
nos dedicamos al estudio de la Historia a repensar 
nuestro pasado reciente. Para dar respuesta a las 
nuevas interrogantes que nos plantea el presente 

1  Hobsbawn, Eric. Historia del siglo XX. Editorial Crítica. Barcelona, 1996. 
Pág. 13 

debemos, necesariamente, considerar las diversas 
memorias colectivas –especialmente aquellas hasta 
ahora silenciadas—que cohabitan al interior de 
la sociedad chilena, en la perspectiva de aportar 
a la construcción de un futuro, que considere sin 
traumas, el respeto a la diversidad como condición 
elemental de una verdadera cultura democrática. 

En ese sentido, la Historia “es hija de 
su tiempo”, como escribió Fernand Braudel,2 en 
momentos en que los europeos vivían el trauma 
de la posguerra, planteando de esta manera que las 
inquietudes de la Historia no podían ser otras que las 
inquietudes de una sociedad, que en esos momentos 
miraba al pasado en busca de su identidad, como 
única manera de construir futuro, en medio de la 
perplejidad. 

En el Chile de la transición esta frase recobra 
sentido para las nuevas generaciones que necesitan 
explicarse el país y las circunstancias históricas que 
nos tocaron vivir. El golpe militar, la dictadura y 
el proceso de transición, marcado por la pugna de 
memorias sobre el pasado reciente señalaban las 
principales interrogantes del presente. 

El signo del proceso de transición a la 
democracia fue de un modo u otro el de la disputa 
entre el olvido y la memoria, para negarla o evocarla, 
vivirla, celebrarla o marginarla. 

Historia y memoria: una difícil relación

De un tiempo a esta parte los conceptos 
memoria e historia no solo se confunden, sino 
muchas veces son usados como sinónimos. Otras 
veces, que no son pocas, se alude a la memoria 
como aquello que la historia, por diversas razones 
calla, y se le otorga un carácter de pureza que la 
historia supuestamente pervierte. Por el contrario, 
muchas veces se nos hace pensar que la memoria es 
un acto solo individual, subjetivo y poco fiable, pues 

2  Braudel, Fernand. “Posiciones de la Historia en 1950” en Escritos sobre 
historia. Fondo de Cultura Económica. México, 1991. Pág. 16 
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en general ni siquiera está escrito, y que la única 
fuente fidedigna para saber aquello que realmente 
ocurrió en el pasado es la historiografía. 

De ello deviene, a nuestro juicio, el primer 
nudo que hace de la relación entre historia y 
memoria una relación difícil e insuficientemente 
comprendida. Lo primero que debemos entender 
es que cuando hablamos de historia y memoria, 
hablamos de cosas diferentes pero que se relacionan 
entre sí. En el hablar corriente, hablamos de historia 
para referirnos a los hechos del pasado, pero 
también hablamos de historia cuando nos referimos 
a la historiografía que es la disciplina que se dedica 
a su estudio. En palabras de Marc Bloch la ciencia 
que estudia a los hombres en el tiempo.3 

Cuando hablamos de memoria nos 
referimos al recuerdo personal o colectivo que 
grupos, sociedades o naciones tienen de su pasado 
y de los otros. Maurice Halbwachs, fue el primero 
de los cientistas sociales que reflexionó sobre la 
memoria y planteó un concepto central, que ya es 
de uso común en nuestro tiempo, como es el de 
la memoria colectiva. Para Halbawchs así como 
los individuos recuerdan de manera personal, las 
sociedades tienen recuerdos colectivos que forman 
parte de su identidad y estos recuerdos son influidos 
por las vivencias personales y viceversa. Es decir, 
los individuos no recuerdan solos, sino que influidos 
por el grupo al que pertenecen. 

Para Halbwachs, la memoria colectiva es 
el grupo visto desde adentro y durante un período 
que no supera la duración media de la vida humana, 
al mismo tiempo que es un cuadro de semejanzas, 
la memoria es parte de la identidad grupal. En 
consecuencia, la memoria individual se moldea 
por el grupo y su vinculación con éste permite a 
los individuos recordar y reconstruir sus propias 
vivencias. Al mismo tiempo es posible señalar que 

3  Bloch, Marc. Apología para el estudio de la historia o el oficio de 
historiador. Edición crítica preparada por Étienne Bloch. Fondo de Cultura 
Económica. México, 1996 

memorias colectivas existen varias. No existe una 
memoria universal, pues “toda memoria colectiva 
tiene por soporte un grupo limitado en el espacio y 
en el tiempo”.4 

Pero ni la historia como disciplina ni la 
memoria, son estáticas, ni su sentido se fija de una 
vez y para siempre. Los historiadores investigan el 
pasado a partir de las preguntas que se hacen desde 
el presente, por tanto nunca serán las mismas, como 
no serán iguales las respuestas. El pasado está sujeto 
a permanentes reinterpretaciones y la memoria 
resignifica el pasado constantemente y muta 
dependiendo del contexto histórico y de los grupos 
humanos que recuerdan. Por eso no podemos hablar 
de una memoria única sino de memorias plurales, 
pero cada una de éstas tiene una importancia 
fundamental para el grupo que simbólicamente la 
ha construido.

Particularmente relevante para efectos de 
este trabajo es lo que señala Stern sobre la relación 
que establecen los individuos entre su memoria 
suelta y las memorias emblemáticas. Para Stern 
“se construyen los puentes interactivos entre las 
memorias sueltas y las emblemáticas a partir de 
coyunturas o hechos históricos especiales, a partir 
de los casos en que una o dos generaciones de gente 
sienten que han vivido, ellos o sus familias, una 
experiencia personal ligada a grandes procesos o 
hechos históricos, de virajes o rupturas tremendos, 
que cambian el destino.”5

Sin ningún lugar a dudas  en Chile el 
golpe militar, independiente de la posición en que 
se haya vivido, celebrado o sufrido, es para varias 
generaciones un pasado relevante que ha influido 
hasta hoy el devenir histórico nacional.  Y es que 
para cada estado, nación o grupo social “hay 
momentos históricos que por su especial pertinencia 

4  Halbwachs, Maurice. Los marcos sociales de la memoria. Editorial 
Antrhopos. Barcelona, 2004. 

5  Stern, Steve. “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el 
recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973-1998)” en Garcés, 
Mario (comp.) Memorias para un nuevo siglo. Chile miradas a la segunda 
mitad del siglo XX. LOM Ediciones. Santiago, 2000. Pág. 18 
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para el presente se vuelven más importantes y son 
más susceptibles de influir sobre la coyuntura de ese 
período concreto”. De esta manera no ‘cualquier’ 
pasado es relevante en ‘cualquier’ presente.6 

Así, la memoria es una construcción, lo que 
no significa que sea una ficción, ni tampoco el reflejo 
de los hechos tal cual ocurrieron. La pregunta es 
entonces qué y cómo recuerdan los seres humanos. 
Por qué y para qué recuerdan y, sobre todo, qué 
deciden olvidar. 

Para Pierre Nora historia y memoria se 
relacionan de forma opuesta. Mientras la historia 
es “la reconstrucción, siempre problemática e 
incompleta, de lo que ya no es”, constituyendo una 
representación del pasado, la memoria “es la vida, 
siempre encarnada por grupos vivientes, y en ese 
sentido, está en evolución permanente, abierta a la 
dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente 
de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas 
las utilizaciones y manipulaciones, capaz de largas 
latencias y repentinas revitalizaciones”.7 

Para Nora, producto del criticismo excesivo 
y el cuestionamiento de la historiografía, la 
memoria, antes directamente vinculada a la historia, 
pasa a ser un objeto de estudio de ésta, con lo cual 
se produce lo que denomina el “desgarramiento de 
la memoria”. Es en este momento donde historia 
y memoria se desencuentran, donde la  memoria 
-entendida por Nora en relación a lo colectivo, a 
la historia de la nación – se diluye para dar paso 
a la multiplicación de memorias particulares, que 
a su vez reclaman una historia propia tras el vacío 
que ha dejado la desarticulación de historia/nación/ 
memoria. 

Este planteamiento, es interesante, pues 
pensamos que el reconocimiento de memorias 
plurales, como objetos de estudio de la historia 

6  Aguilar, Paloma. Memoria y Olvido de la Guerra Civil Española. Editorial 
Alianza. Madrid, 1996. Pág. 35 

7  Nora, Pierre. Les Lieux de mémoire. LOM Ediciones. Santiago, 2009. Págs. 
20-21 

les da cabida en el espacio público precisamente a 
aquellas memorias que, en general, son marginadas 
de la historia pública de la nación. Las memorias 
no solo son plurales sino que muchas veces 
antagónicas, y cada grupo demanda su lugar en el 
espacio público, lo que no todos logran. En general 
los estados totalitarios han intentado manipularla, o 
más aún, han conminado a sus ciudadanos al olvido.8 
Así como también los marginados de ayer, pueden 
ocupar un espacio importante en la historia mañana. 

Por todo lo anterior, pensamos que la 
memoria es una fuente para el estudio de la 
historia, sometida como toda fuente a la crítica del 
investigador, que sirve para recoger el testimonio de 
quienes vivieron sucesos que nos importa conocer 
y a los que probablemente no tengamos acceso por 
otro tipo de fuentes. También es sujeto de estudio, en 
tanto, es posible estudiar el proceso de construcción y 
transmisión de la memoria en diferentes sociedades. 
¿Qué recuerdan y qué olvidan los hombres y 
mujeres enfrentados a una situación límite?, ¿Cómo 
varía ese recuerdo según pasa el tiempo? ¿Cómo se 
transmite a las nuevas generaciones? Son algunas 
de las interrogantes que nos plantea el estudio de la 
memoria histórica. 

La memoria herida

 Las memorias de un pasado traumático, son 
especialmente complejas, como podemos observar 
en el caso de Chile, pero también en cualquier lugar 
y momento donde exista un pasado marcado por 
la violencia y el enfrentamiento entre grupos, no 
solo al momento de ocurridos los hechos, sino que 
también al momento de recordarlos. La existencia 
de vencedores y vencidos que se establece a partir 
de estos hechos, marca también una diferencia en 
el recuerdo, pero también en las posibilidades de 
expresión de estas memorias en el espacio público. 
En consecuencia, entendemos que la memoria está 
atravesada permanentemente por las necesidades 

8  Ricoeur, Paul. La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido. Ediciones de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 1999. Págs. 17-18. 
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y angustias que sufre la sociedad. Esta idea, 
precisamente, es la que demuestra que la memoria 
se elabora y reelabora desde el presente y no es un 
objeto inamovible e intocable alojado en el pasado. 

Las violencias ejercidas desde el estado se 
siguen perpetrando en la medida que el recuerdo trae 
al presente la evidencia de la ausencia. La ausencia 
de los cuerpos, de la justicia, de la memoria y de la 
reparación social. 

Recordamos desde el presente, por eso la 
memoria no solo está vinculada al pasado sino a la 
convivencia cotidiana de ese presente y es relevante 
a la hora de construir el futuro. La confrontación 
de memorias en el espacio público, a partir de 
hechos fundados en la violencia, como es el golpe 
militar del 11 de septiembre de 1973 y la represión 
desatada a partir de esa fecha, no solo es asunto de 
un pasado que no quiere pasar sino que constituye 
la identidad del Chile actual. Memorias diversas 
y contradictorias, que pugnan por su espacio en 
el debate público, siempre más escaso para los 
vencidos. 

Ricoeur señala como una de las principales 
patologías de la memoria, a la relación de la memoria 
con la violencia, pues casi toda comunidad histórica 
tiene como hito fundacional un hecho violento, que 
luego es legitimado por el estado y se celebran de 
manera ritual en fechas señaladas. Sin embargo dice 
Ricouer, se olvida que la gloria de aquellos significa 
generalmente la humillación de otros. Que la guerra 
ganada por un grupo es la derrota de otros, de este 
modo, se acumula en los archivos de la memoria 
colectiva un conjunto de heridas que no siempre son 
simbólicas”.9 

En este sentido, lo anterior es posible 
vincularlo de dos maneras. Un contexto histórico 
de violencia incide y determina el surgimiento 
y la construcción de memorias colectivas que se 
posicionan frente a un determinado momento 

9 Ibíd. Pág. 32. 

histórico. En el caso de nuestra historia reciente, es 
posible observar cómo la violencia y el terrorismo 
de estado condiciona el surgimiento de memorias 
de diversos sectores que, rememoran los hechos 
ya sea en función de la denuncia de la violencia o 
el terrorismo (como por ejemplo las agrupaciones 
de familiares de detenidos desaparecidos y 
ejecutados);10 o bien, los rememoran en función 
de legitimarlos (como destacar la idea de “gesta 
histórica militar”, la “intervención valiente”, entre 
otras, del Golpe de Estado de 1973 por parte de la 
derecha y el pinochetismo chileno).11 

La historia sepultada, esta historia de los 
vencidos, señala Ferro, ha sido formulada con 
fuerza primeramente por los pueblos coloniales, 
pero aparece o reaparece por doquier, ahí donde 
el grupo social, antiguamente autónomo, se siente 
dominado, explotado, despojado de su identidad, 
privado de historia; entonces el resucita sus trabajos 
y sus días: así actúan los chicanos o los bretones, los 
naturales de Quebec, las agrupaciones feministas, 
los excluidos. O bien aparece entonces una historia 
paralela”.12

De esta manera la memoria adquiere 
un carácter de resistencia frente a la historia 
institucional y su transmisión y persistencia se 
convierte en un asunto de sobrevivencia como 
grupo: “La revuelta brota entre aquellos para 
quienes su Historia está prohibida”,13 por tanto “no 
es sorprendente que cada colectividad haya sentido 
la necesidad de construirse su propia historia, a 
reserva de camuflarla ante los vencedores”.14

 Por ello, Ricoeur señala que el problema 
epistemológico planteado por el anhelo de veracidad 
de la memoria expresa un problema moral y político, 

10  Ver: Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. 20 años de 
historia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de 
Chile. Un camino de imágenes. Corporación AFDD. Santiago, 1997. 

11 Ver documental: Said, Marcela. I love Pinochet. Chile, 2003.
12  Ferro, Marc. Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero. 

Fondo de Cultura Económica. México, 1997. Pág. 468 
13 Ibíd. Pág. 10
14  Ibíd. Pág. 466 
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asociado a la conminación a no olvidar y señala: No 
debemos olvidar, en primer lugar, para resistir el 
arruinamiento universal que amenaza a las huellas 
dejadas por los acontecimientos. Para conservar 
las raíces de la identidad y mantener la dialéctica 
de la tradición y de la innovación, hay que tratar de 
salvar las huellas. Ahora bien, entre estas huellas 
se encuentran también las heridas infringidas por 
el curso violento de la historia a sus víctimas. No 
debemos olvidar, por tanto para continuar honrando 
a las víctimas de la violencia histórica. 

Con frecuencia se dice que la historia la 
escriben los vencedores. También podría decirse que 
la olvidan los vencedores. “Ellos pueden permitirse 
olvidar, mientras que los derrotados no pueden 
olvidar lo que ocurrió y están condenados a cavilar 
sobre ello, a revivirlo y a pensar en lo diferente 
que habría podido ser”,15 lo que da cuenta de las 
heridas de la memoria, provocadas por el olvido, y 
un pasado que no puede pasar pues no tiene canales 
de expresión adecuados que permitan la superación 
del trauma, manteniendo a los vencidos en una 
categoría marginal, dentro de la historia pública. 

Lo que parece pertinente complementar con 
lo que señala Todorov: “Aquellos que, por una u otra 
razón, conocen el horror del pasado tienen el deber 
de alzar su voz contra otro horror…Lejos de seguir 
siendo prisioneros del pasado lo habremos puesto 
al servicio del presente, como la memoria –y el 
olvido- se han de poner al servicio de la justicia”.16

Es decir, volvemos a la idea de que la memoria 
construye el presente. Por lo mismo, pensamos, que 
toda comunidad tiene derecho al recuerdo y debe 
ser propio de los sistemas democráticos garantizar 
la libertad de expresión de las memorias diversas 
y plurales que necesariamente conviven dentro 
de una misma sociedad. Esto adquiere especial 
relevancia en aquellas sociedades que han vivido 

15  Burke, Peter. Formas de Historia Cultural. Alianza Editorial. Madrid, 2000. 
Pág. 79. 

16  Todorov, Tzvetan. Los abusos de la memoria. Editorial Paidós. Barcelona, 
2000. Pág. 59 

procesos traumáticos como resultado de una política 
sistemática de violaciones a los derechos humanos 
desde el estado. En estos casos es especialmente 
importante favorecer la recuperación de la memoria 
de las víctimas de la represión de un otrora estado 
terrorista, así como trabajar por repararlas material 
y moralmente. 

Nada, dice Todorov, debe impedir la 
recuperación de la memoria…(y) cuando los 
acontecimientos vividos por el individuo o por el 
grupo son de naturaleza excepcional o trágica, tal 
derecho se convierte en un deber”17 y agrega que 
por esta razón “se puede comprender por qué la 
memoria se ha visto revestida de tanto prestigio a 
ojos de todos los enemigos del totalitarismo, por qué 
todo acto de reminiscencia, por humilde que fuese, 
ha sido asociado con la resistencia antitotalitaria”18 
y es que “ninguna institución superior; dentro del 
estado, debería poder decir: usted no tiene derecho 
a buscar por sí mismo la verdad de los hechos, 
aquellos que no acepten la versión oficial del pasado 
serán castigados. Es algo sustancial a la propia 
definición de la vida en democracia: los individuos 
tienen el derecho de saber; y por tanto de conocer y 
dar a conocer su propia historia”.19 

La memoria es así, un deber con las víctimas, 
pero su expresión en el espacio público ha de ser 
un derecho, garantizado por el estado, que permita 
avanzar en los procesos de reparación a las víctimas, 
así como en educar a la ciudadanía en la idea de 
que hechos de violencia como los mencionados, no 
deben volver a ocurrir nunca más. Recordar a las 
víctimas, se convierte así en un acto de justicia, al 
reconocer su vida y las circunstancias de su muerte, 
así como una lección para las generaciones futuras. 

Es en este punto donde la labor del historiador 
se vuelve indispensable, pues como señala Ricoeur, 
“no solo los hombres del pasado, imaginados en 

17 Ibid. Pág. 18
18 Ibid. Pág. 14
19 Ibid Pág. 16.



16

su presente vivido, han proyectado cierto porvenir, 
sino que su acción ha tenido consecuencias no 
queridas que han hecho fracasar sus proyectos y han 
frustrado sus mayores esperanzas. El intervalo que 
separa al historiador de estos hombres del pasado 
se presenta, de este modo, como un cementerio de 
promesas incumplidas. (…) Al reanimar, mediante 
la historia, las promesas incumplidas e, incluso, 
impedidas y reprimidas por el curso posterior de 
los acontecimientos, un pueblo, una nación o una 
identidad cultural pueden acceder a una concepción 
abierta de sus tradiciones. 

A lo que hay que añadir que el 
incumplimiento del pasado puede alimentarse, a 
su vez, de los contenidos ricos en expectativas que 
relanzan la conciencia histórica hacia el futuro. Se 
corrige, de ese modo, otro déficit de la conciencia 
histórica, a saber la pobreza de la capacidad de 
proyección hacia el futuro que acompaña a menudo 
al hecho de fijarse en exceso en el pasado y al 
hecho de rumiar una y otra vez las glorias perdidas 
y las humillaciones sufridas”.20 Es que “el exceso 
y la insuficiencia de memoria comparten el mismo 
defecto, a saber, la adhesión del pasado al presente el 
pasado que no quiere pasar…Se trata de un pasado 
que habita todavía el presente o, mejor dicho, que 
lo asedia sin tomar distancia, como un fantasma”. 21

En ese sentido, Todorov hace una diferencia 
que alecciona y esperanza: “El acontecimiento 
recuperado puede ser leído de manera literal o 
de manera ejemplar. Por un lado, ese suceso –
supongamos que un segmento doloroso de mi 
pasado o del grupo al que pertenezco –es preservado 
en su literalidad (lo que no significa su verdad), 
permaneciendo intransitivo y no conduciendo más 
allá de sí mismo. En tal caso, las asociaciones que se 
implantan sobre él se sitúan en directa contigüidad: 
subrayo las causas y las consecuencias de ese 
acto, descubro a todas las personas que puedan 
estar vinculadas al autor inicial de mi sufrimiento 

20 Ricoeur, P. Op. Cit. Págs. 50-51 
21 Ibíd. Pág. 41 

y las acoso a la vez, estableciendo además una 
continuidad entre el ser que fui y el que soy ahora, o 
el pasado y el presente de mi pueblo, y extendiendo 
las consecuencias del trauma inicial a todos los 
instantes de la existencia. O bien, sin negar la propia 
singularidad del suceso, decido utilizarlo, una vez 
recuperado, como una manifestación entre otras de 
una categoría más general, y me sirvo de él como 
un modelo para comprender situaciones nuevas, 
con agentes diferentes. La operación es doble: por 
una parte, como en un trabajo de psicoanálisis o un 
duelo, neutralizo el dolor causado por el recuerdo, 
controlándolo y marginándolo; pero por otra parte 
- y es entonces cuando nuestra conducta deja 
de ser privada y entra en la esfera pública-, abro 
ese recuerdo a la analogía y a la generalización, 
construyo un exemplum y extraigo una lección. El 
pasado se convierte por tanto en principio de acción 
para el presente,”22 pues la memoria ejemplar es 
principalmente liberadora. 

Todo lo anterior nos habla de los enormes 
desafíos a los que se enfrenta la disciplina en el 
Chile de hoy. Es importante profundizar el debate 
teórico, y recurrir sin temor a la experiencia y a los 
conceptos de otras ciencias sociales, especialmente 
de la antropología social, la sicología y los estudios 
culturales. Por otra parte, es imprescindible 
revisar críticamente la historiografía existente, y 
especialmente aquella escrita en los últimos treinta 
años. Discutir lo escrito con nuevas interpretaciones 
puede ser algo más que un ejercicio intelectual, un 
aporte democrático. 

Desde este punto de vista, es interesante el 
planteamiento de Juan René Maureira23 en relación 
a la necesidad de reinterpretar y rediscutir el pasado 
para comprender éste, no en aras de justificar las 
violaciones a los derechos humanos, o la violencia 
ejercida contra la población civil, sino en el sentido 

22 Todorov, T. Los abusos... Pág. 31 
23  Maureira, Juan René. Enfrentar con la vida a la muerte. Historia y memorias 

de la violencia y el Terrorismo de Estado en Paine (1960-2008). Tesis para 
optar al grado de Licenciado en Historia. Universidad de Chile y Fondecyt. 
Santiago, 2008. Pág. 29 
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de comprender para desarrollar las herramientas 
necesarias que eviten que tales situaciones vuelvan 
a ser socialmente toleradas y aceptadas. 

Sin embargo, los procesos de transición de 
la dictadura a la democracia, han sido complejos y 
uno de los nudos más conflictivos está relacionado, 
precisamente con la expresión de memorias diversas 
y la exigencia de verdad y justicia de parte de los 
vencidos. 

Memorias y olvidos en los procesos de transición 
a la democracia 

Los procesos de transición a la democracia 
han abordado de manera dificultosa el problema 
de las violaciones a los derechos humanos y la 
reparación a sus víctimas, pues se han debatido entre 
la demanda ética de los afectados y la conciliación 
política con la derecha, que fue cómplice por acción 
u omisión de dichas violaciones. 

Si las nacientes democracias pensaron 
soslayar el tema de las responsabilidades penales y 
éticas, se encontraron con que una parte importante 
de la ciudadanía no estaba dispuesta a olvidar. Esto 
se veía reflejado, en el caso de Chile, en el interés 
que despertaban un sin fin de publicaciones de 
memorias y testimonios de víctimas, así como en 
una creación artística cultural que no ha cesado 
desde el fin de las dictaduras hasta hoy día, en torno 
al tema y fundamentalmente en el debate público de 
los ciudadanos. 

La primera década de la transición en Chile 
fue testigo de la formación de la Comisión de Verdad 
y Reconciliación, que reconocía oficialmente a 
las víctimas de la dictadura, y el impacto que ello 
causó en la sociedad. Esto había sido posible porque 
el movimiento de derechos humanos no había 
cesado en su lucha por obtener la verdad y exigir 
justicia, desde los primeros días de la dictadura, a 
la que combatieron y ayudaron a derrotar. Por ello 
estaban expectantes ante el curso que tomara el 
gobierno democrático al respecto. Ciertamente sus 

expectativas se vieron defraudadas, pues el Informe, 
como veremos más adelante, fue una medida aislada 
que no preveía continuidad en la justicia. Más aún, 
a su publicación siguió una política deliberada de 
silencio oficial, que pretendía dar por superado el 
problema de los derechos humanos. 

Como decíamos en un comienzo, el 
carácter consensuado de la transición hacía muy 
difícil avanzar más allá, pues los gobiernos de la 
transición pensaban que la impunidad garantizaba 
la gobernabilidad. En la medida que se privilegió 
el consenso, -definido por Moulian como la etapa 
superior del olvido- los gobiernos democráticos 
realizaron “un trueque de gobernabilidad por 
amnesia”, cómo respuesta al chantaje militar.24 Ello 
significó, una escasez de iniciativas de reparación 
desde el estado, y aún menores posibilidades de 
avanzar en el camino de la verdad y la justicia. 

En este sentido el consenso fue la anulación 
del otro, porque, entre otras cosas, anulaba la 
memoria de las víctimas. Incluirlas hubiese sido 
atentar contra una historia única, por consiguiente, 
se privilegió la visión de los vencedores, porque 
según señala la historiadora María Eugenia Horvitz: 
“es difícil adjuntar memorias al panteón nacional 
cuando se trata de los vencidos, los marginados o 
marginales en el espacio público”. 25

Es por ello que para Moulian, en 1997 “Un 
elemento decisivo del Chile actual es la compulsión 
al olvido. El bloqueo de la memoria es una situación 
repetida en sociedades que vivieron experiencias 
límites. En ellas esta negación respecto al pasado 
genera la pérdida del discurso, la dificultad del 
habla. Existe una carencia de palabras comunes 
para nombrar lo vivido. Trauma para unos, victoria 
para otros. Una imposibilidad de comunicarse sobre 
algo que se denomina de manera antagónica: golpe, 

24  Moulian, Tomás. Chile actual: Anatomía de un mito. LOM Ediciones. 
Santiago, 1997. Pág. 37

25  Horvitz, María Eugenia. “La memoria infinita: representaciones y poderes 
sociales”, en Revista Historia de las Mentalidades: Homenaje a Georges 
Duby. V. 1.Universidad de Chile, Santiago, 2000. Pág. 179.



18

pronunciamiento; gobierno militar, dictadura; bien 
de Chile, catástrofe de Chile”.26 

En el caso de España, Paloma Aguilar 
plantea que el recuerdo traumático de la guerra 
civil representó un papel repulsor que favoreció 
el consenso cómo única forma legítima de tomar 
decisiones. Era el miedo a la repetición. Los 
españoles estaban frente a la “presencia de un 
silencio deliberado sobre el pasado reciente, el 
cual, sin embargo, parecía subyacer a las tomas de 
decisión más importantes de este período”.27 

El sello de las transiciones a la democracia 
fue, en definitiva, la pretensión de que el olvido no 
solo es posible, sino conveniente, para mantener 
la estabilidad político-social. En ese contexto las 
víctimas y la exigencia de avanzar en el camino de la 
verdad y la justicia son vistas como un impedimento 
al anhelo de reconciliación, propósito planteado 
como indiscutible por los artífices de los procesos 
de transición. De esta manera, también en el caso 
de Argentina, “La llamada transición ha operado 
como un sistema de trueques: la estabilidad, se dijo, 
tiene que ser comprada por el silencio,”28 basada en 
el miedo de los ciudadanos mas no en el de la élite 
gobernante que optó por el blanqueo. Este blanqueo 
consiste básicamente en no hablar del pasado sino 
para justificar la eliminación de miles de ciudadanos. 

Así el conflicto social y político sobre 
cómo procesar el pasado represivo permanece y a 
menudo se agudiza, pues mientras algunos creen 
que la represión y los abusos son fenómenos del 
pasado dictatorial que es necesario olvidar; otros 
se esfuerzan por obtener justicia para las víctimas 
de las violaciones a los derechos humanos. Y desde 
la perspectiva de estos últimos, los logros han sido 
muy limitados o nulos. 

26 Moulian, T. Chile actual... Pág. 31.
27 Aguilar, P. Op. Cit. Pág. 20.
28  Funes, Patricia. “Nunca Más. Memorias de las dictaduras en América Latina. 

Acerca de las comisiones de Verdad en el Cono Sur”, en Groppo, Bruno y 
Flier, Patricia (comp.) La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria 
en Argentina, Chile y Uruguay. Ediciones al Margen. La Plata, 2001. Pág. 58. 

El carácter problemático de relación entre 
los nuevos gobiernos democráticos y los derechos 
humanos, encontraría explicación en su propia 
génesis, según Manuel Antonio Garretón, en tanto 
el proceso de democratización política, en el caso 
chileno, responde a un modelo de transición desde 
un régimen militar como es en general el caso de los 
países del cono sur. Este modelo representa ciertas 
restricciones que impiden un restablecimiento 
democrático pleno:

 “En los casos de transiciones, no hubo derrota 
militar interna, aunque si algún tipo de derrota 
política para el núcleo militar en el poder. Todas 
ellas se caracterizaron por complejos procesos 
de negociación y por la definición de una arena 
institucional de término de las dictaduras, ya 
fuera ésta una Asamblea Constituyente, un 
plebiscito o elecciones o una combinación de 
estos elementos. De la seriedad de la derrota 
política del núcleo militar en el poder y de la 
existencia o no de un marco institucional para 
el futuro régimen democrático gestado por el 
régimen autoritario, dependen la capacidad de 
maniobra y la influencia de la institución militar 
en el primer momento de la democracia. Se trata, 
para aquélla, de mantener sus prerrogativas con 
el fin tanto de operar como factor de poder, 
al menos de veto, como de defender lo que 
estiman su ‘obra’, y cubrirse con la impunidad 
de los crímenes cometidos durante el período 
dictatorial y de guerra sucia”.29 

En este contexto, el problema de las 
violaciones a los derechos humanos, heredados de 
las dictaduras nunca ha sido resuelto de manera 
satisfactoria para ningún sector. Para los defensores 
de los derechos humanos la exigencia de verdad, 
justicia y reparación en todos los casos y castigo a 
los culpables era imprescindible. Para los nuevos 
gobernantes era una demanda entendible y deseable, 
pero inviable en el contexto político que se estaba 
conformando y que privilegiaba el consenso a 
la hora de gobernar. Y el consenso debía lograse 

29  Garretón, Manuel Antonio. La sociedad en que vivi(re)mos. LOM Ediciones. 
Santiago, 2000. Págs. 120-121. 
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precisamente con aquellos que habían estado 
involucrados en las dictaduras recién acabadas, pero 
no del todo derrotadas, por lo que guardaban cuotas 
importantes de poder, con el que era necesario 
negociar para evitar el chantaje del retorno de los 
militares al poder. 

Sin lugar a dudas, estas particulares 
características del proceso de transición democrática 
influyeron directamente en las posibilidades de 
expresión de la memoria y en la articulación de los 
discursos de los distintos actores sociales en torno al 
tema. La negación de un pasado de horror implicó 
serias dificultades para la expresión de la memoria 
de las víctimas en los círculos oficiales y una 
imposibilidad de revisar críticamente un discurso 
que justifica las violaciones a los derechos humanos 
ocurridas durante los gobiernos dictatoriales. 

Hasta ese momento el problema había 
sido a juicio de Vinyes “considerar la memoria 
como un deber moral, o considerar el olvido como 
un imperativo político y civil –como a menudo 
se nos repite impúdicamente hasta el cansancio- 
genera un elemento de coerción, pero sobre todo 
crea un dilema al plantear la opción entre olvido y 
recuerdo: ¿Es preciso recordar, o es preciso olvidar? 
Lo preocupante de ese dilema es que reduce la 
cuestión a una opción estrictamente individual, 
y en consecuencia exime de responsabilidad a la 
Administración, porque la decisión –de olvidar, 
o de recordar, no importa- queda reducida a 
la más estricta intimidad por lo que no puede 
haber actuación pública, tan solo inhibición. En 
conclusión, la mejor política pública es la que no 
existe, una sentencia repetida con arrogancia en los 
últimos años, precisamente cuando ha aparecido el 
reclamo de esa política”.30

Pero la realidad no es estática, como no 
lo es la expresión de las memorias en el espacio 
público. De esta manera, este proceso fue revertido, 
en general en los países que vivieron procesos 

30 Vinyes, Ricard. Diario El País, enero 2010 

dictatoriales, y particularmente en Chile, según 
nuestra hipótesis, por la lucha de las organizaciones 
de derechos humanos, que surgieron prácticamente 
el mismo día que la dictadura y han continuado 
su labor hasta hoy, no solo de manera testimonial 
sino aportando a los procesos de democratización 
y recuperación de la memoria y su instalación en el 
espacio público. 

En Chile, la detención de Pinochet en 
Londres, en 1998, fue un hito tan contundente 
que permitió no solo abrir el debate público sobre 
las violaciones a los derechos humanos, sino 
también la posibilidad de establecer y sancionar las 
responsabilidades individuales. En 1991 cuando 
el entonces presidente Patricio Aylwin, hablaba 
de justicia en la medida de lo posible, ni él, y tal 
vez ningún chileno se imaginó hasta qué punto la 
medida de lo posible se iría ampliando. Pinochet fue 
arrestado, y si bien no alcanzó a ser condenado, tuvo 
que defenderse de un sin número de querellas, con 
el único argumento de que estaba viejo y enfermo, 
pero no era inocente. 

La ley de Amnistía no fue anulada, pero 
si reinterpretada de tal manera que algunos de 
los principales responsables de los crímenes de 
estado estén hoy en prisión y los treinta años del 
golpe militar se conmemoraron de manera oficial, 
rindiéndolo homenaje a las víctimas y al depuesto 
presidente Salvador Allende, algo absolutamente 
impensado en los inicios de la transición. 

En España, tras tantos años de silencio e 
impunidad se aprobó la Ley de Memoria Histórica, 
una deuda pendiente por largos años, para restituir 
la honra de las víctimas y condenar el franquismo. 

De la misma manera en Argentina fue 
derogada la ley de Punto Final y de Obediencia 
Debida y en Uruguay, muy recientemente, la ley 
de caducidad, que aseguraban la impunidad a los 
violadores de los derechos humanos. Nada de esto 
ha sido un regalo, sino una conquista ciudadana, 
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que por lo demás, no ha terminado. Más bien es 
un camino que recién comienza para las víctimas. 
Hoy por hoy en el cono sur y España, es posible 
encontrar diariamente noticias relacionadas con las 
violaciones a los derechos humanos. Juicios a los 
responsables, recuperación de identidad de niños 
usurpados, cuerpos de detenidos desaparecidos 
que son encontrados. Es decir el pasado no solo 
no puede pasar sino que es parte del presente 
cotidiano. El desafío está pendiente, pero avanza 
en la perspectiva de reconocer el derecho a la 
memoria. Las luchas democráticas de la ciudadanía 
por impedir el olvido son un patrimonio ético de la 
sociedad. 

Reconocer este patrimonio significa 
instituir la memoria como un derecho civil que hace 
responsable al estado de garantizar a los ciudadanos 
el ejercicio de ese derecho, promoviendo su 
ejercicio. El devenir de las transiciones y la 
conciencia ciudadana se ha movilizado en dirección 
de la recuperación de la memoria, y su expresión 
en el espacio público considerándola ya no como 
el deber de recordar sino como un derecho que 
debe garantizar el estado, mediante políticas 
públicas democráticas que apunten al ejercicio de 
la memoria para evitar que los horrores de ayer se 
repitan mañana.31 

En ese camino podemos señalar que el siglo 
XX ha dejado atrás no solo un siglo de horrores 
sino también de recuperación de la dignidad de las 
víctimas de la violencia política. Todo lo anterior 
nos permite afirmar que no es posible el olvido. 

Nuevas preguntas, nuevas fuentes, nuevos 
métodos 

Enfrentar nuevos temas significa, también, 
asumir nuevos desafíos en términos metodológicos. 
Revisar nuevos archivos, revisitar los que ya existen 
y por sobre todo utilizar toda nuestra creatividad 
para la apertura de nuevas fuentes, escasamente 

31  Ibíd. 

exploradas hasta ahora, como la literatura, el cine, 
los testimonios orales, entre otros. 

El desafío actual para los historiadores es 
el de construir y revisar archivos de la memoria 
que se sitúan también en el ámbito de lo privado, 
a diferencia de las fuentes más tradicionales. ¿Un 
aporte teórico metodológico de la historia reciente 
está en la proximidad temporal de la redacción de la 
obra con relación al tema tratado, y la proximidad 
material del autor a la crisis estudiada?. Esta no 
solo busca abreviar los plazos entre la vida de las 
sociedades y su primera tentativa de interpretación, 
sino también  conceder la palabra a quienes han 
sido actores de esta historia e incluso reconoce la 
relación afectiva entre el autor y el objeto de su 
investigación. 

En el caso de hechos represivos esto adquiere 
un mayor significado: “El testimonio posibilita 
integrar en una historia individual –que es parte 
de una historia social- las experiencias dolorosas 
e insoportables de las humillaciones y pérdidas 
vividas y nos ofrece una propuesta interpretativa y 
elaborativa acerca de la represión política”.32 

Por otra parte, el acto de testimoniar 
pasa a ser un objeto de estudio en sí mismo, pues 
es insoslayable que su potencialidad va mucho 
más allá de recoger una experiencia personal y 
utilizarla como fuente. El testimonio, no solo tiene 
la función original de transmitir una experiencia, 
sino que adquiere otros usos, como por ejemplo, 
el terapéutico, para aquellos que testimonian, y se 
sienten reivindicados al hacerlo. 

Es también importante señalar el impacto 
de Ronald Fraser y su obra Recuérdalo tú y 
recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil 
española que a muchos nos inspiró no solo a utilizar 
las fuentes orales sino estudiar la subjetividad 
de las violencias traumáticas del siglo XX. “La 

32  Agger, Inger. La pieza azul. Testimonio femenino del exilio. Editorial Cuarto 
Propio, 1ª edición. Santiago de Chile, 1993. Pág. 10. 
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Historia oral tal como aquí se concibe, constituye 
un intento de revelar el ambiente intangible de los 
acontecimientos, de descubrir el punto de vista y 
las motivaciones de los participantes, voluntarios o 
involuntarios, de describir cómo sintieron la guerra 
civil, la revolución y la contrarrevolución quienes 
la vivieron desde ambos campos”.33 Con la misma 
precaución que Fraser señala que la historia oral no 
sustituye a la historia tradicional, ni que la suma de 
microhistorias da por resultado una macro totalidad, 
la información recogida en las entrevistas se ha 
contrastado y complementado con la revisión de 
periódicos y revistas, con información o testimonios 
sobre el tema. Por tanto este trabajo no pretende ser 
una historia oral de la dictadura, sino que la oralidad 
ha sido utilizada como fuente historiográfica, como 
otras más, sometidas a la crítica de cualquier fuente 
histórica, pues pensamos que en general el uso de la 
oralidad, y en particular en estudios sobre memoria, 
lo importante no solo es el contenido explícito de 
los relatos, sino qué se recuerda, cómo se recuerda 
y qué se omite, como parte de las interrogantes de 
la investigación misma, recordando a Ferro cuando 
señala que “lo imaginario y lo no dicho son historia 
tanto como la Historia misma”.34 

Así mismo, es importante el material 
audiovisual en formato de documentales y de 
ficción, del o sobre el período para la recolección 
de testimonios, ritos e imágenes, así como para 
analizar el proceso de reconstrucción de la memoria, 
y la mirada desde el presente. La mayoría de este 
material tiene el formato documental por sobre el 
de ficción, pero esto no tiene que ver con haber 
priorizado un registro por sobre otro, sino porque 
hemos constatado que en Chile, por razones que 
sería interesante investigar, existe una producción 
mucho mayor en formato de documental que 
cinematográfico. Analizar este material no solo ha 
sido de gran ayuda a la hora de recoger material para 
analizar, si no que ha incitado nuevas interrogantes 

33  Fraser, Ronald. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra 
civil española. Editorial Crítica. Barcelona, 2001. Pág. 17. 

34  Ferro, Marc. “Las fuentes de la conciencia histórica”, en Diez lecciones sobre 
la historia del siglo XX, Editorial Siglo XXI. Buenos Aires, 2003. Pág. 93. 

sobre el tema pues, citando nuevamente a Ferro, 
el cine-video se ha vuelto una de las formas 
privilegiadas de la contrahistoria. 35

Frente a la historia oficial que se manifiesta 
ante todo por escrito aparecen otras formas de 
expresión –dice Ferro- por ejemplo, el muralismo 
mexicano era una forma de resistencia revolucionaria 
para que la población analfabeta pudiera conocer su 
pasado. Del mismo modo, hoy el cine o documental 
se ha vuelto una de las formas privilegiadas de la 
contra historia. El cine, su relación con la sociedad 
que lo produce y lo consume, el cine como proceso 
social y su relación con el estado se convierte así en 
fuente y objeto de estudio de la historia. 

Por último, es posible utilizar fuentes menos 
exploradas, como la fotografía, como registro muy 
propio del siglo XX y su preocupación de guardar 
memoria de los acontecimientos significativos en 
una imagen. Sin duda,  la fotografía es uno de los 
más relevantes medios de la expresión visual, porque 
tiene el mérito de registrar los hechos importantes, 
domésticos o públicos, pero siempre dignos de ser 
recordados, convirtiéndolos en acontecimientos. 
La masividad y expansión del uso de las cámaras 
fotográficas han convertido a la fotografía en unos 
de los medios más democráticos e imprescindibles 
del registro histórico. En el documental, muy bien 
lo dice Ana González, esposa, madre y suegra de 
personas detenidas y desaparecidas durante la 
dictadura: “No tener la foto de la familia es como 
no formar parte de la historia de la humanidad”. 
36 La relación entre fotografía y memoria resulta 
relevante, pues son los individuos los que deciden 
que se registra y por otro lado aquello que ha sido 
fotografiado es imposible olvidar. Quién sabe si el 
impacto de la guerra civil española hubiese sido 
el mismo sin las fotografías de Robert Capa. La 
fotografía hace que un hecho, independientemente 
de su importancia, se convierta en memorable. 

35 Ibíd. 
36  Ver documental: Moreno, Sebastián. La Ciudad de los Fotógrafos. Chile, 

2006 
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Otro material, que nos habla sobre las 
preocupaciones por la memoria reciente en la cultura 
de masas, es la música de autores como Ismael 
Serrano y Pedro Guerra de España; Fito Páez o los 
Fabulosos Cadillacs, en Argentina;  Jorge Drexler, 
en Uruguay, o Manuel García en Chile, solo por 
mencionar algunos. Interesante es constatar que no 
necesariamente sus canciones hacen referencia a su 
propio país lo que nos habla de una globalización 
del recuerdo y cuyo público son los hijos de las 
dictaduras y las transiciones a la democracia, a 
veces tan desmemoriadas. 

A modo de conclusión 

Al comienzo dijimos que las preguntas 
por la memoria son primero individuales, pero no 
encuentran respuesta sino en el espacio público. 
En Chile, y tras largos años de lucha en el espacio 
público, es necesario referirse a la memoria como 
un derecho, conquistado por la ciudadanía que no 
olvida porque no quiere que los horrores del pasado 
se repitan. Con el tiempo se ha abierto paso para 
concebir la memoria como una conquista ética de 
la sociedad y es deber de los estados democráticos 
asegurar su ejercicio. 

En primer término es posible señalar, que 
la memoria es objeto de estudio de la historia en 
tanto su expresión va mutando y resignificándose 
de manera permanente. Un camino largo, complejo 
y sobre todo inconcluso.  De la misma manera ha 
sido posible señalar que existen los contextos que 
permiten o inhiben la expresión de esas memorias 
y depende del rol que juega la sociedad y la política 
en dichos procesos. 

Sin duda,  las políticas de reparación son 
un aporte en el proceso de desprivatizar el dolor, 
en la medida que lo sucedido ya no es patrimonio 
exclusivo de las víctimas y sus familiares, sino un 
horror que debe ser asumido por el conjunto de la 
sociedad. En Chile las víctimas tienen nombre, una 
exigua reparación material, y una mayor de carácter 
simbólico, que los posiciona como ciudadanos 

dignos y libres de cualquier sospecha. No solo 
no cometieron delito alguno, sino que merecen el 
reconocimiento de la sociedad como víctimas de un 
régimen de terror y como ciudadanos que lucharon 
contra la Dictadura, defendiendo los valores de la 
democracia y los derechos humanos. 

Las dictaduras militares pretendieron borrar 
las huellas de los horrores cometidos, llegando 
incluso a hacer desaparecer los cuerpos. Pero ha 
sido precisamente este hecho el mejor antídoto 
contra la amnesia. Ni la impunidad, ni las políticas 
del silencio, ni el paso del tiempo, han jugado a favor 
del olvido. La impunidad se desbarata, el silencio 
se ha roto, y las víctimas de ayer se convierten, a 
través de las nuevas generaciones, en agentes de la 
recuperación de la memoria de hoy. 

De la misma manera podemos decir que 
la labor de los tribunales de justicia, ha transitado 
de una complicidad abierta con la Dictadura a 
cumplir con su deber de juzgar a los responsables 
de violaciones a los derechos humanos. Sin lugar 
a dudas, esto responde a la detención de Pinochet 
en Londres y el revuelo mundial que esto causó. 
Nada de esto hubiese sido posible, si no hubiese 
estado atrás la potencia del movimiento de derechos 
humanos de Chile y el mundo. 

Pero las denuncias de los crímenes de 
la Dictadura tuvieron también un efecto no 
esperado, pero de la mayor trascendencia. Si el 
objetivo de las denuncias fue detener la represión 
o saber el paradero de los desaparecidos, se fueron 
constituyendo también en lo que hemos denominado 
los archivos del sufrimiento, la principal fuente con 
que contamos hoy los historiadores para reconstruir 
la historia de la represión. 

Hoy cuando tenemos un conocimiento 
parcial de la verdad y se ha avanzado en materia 
de justicia, las denuncias se han convertido en 
un importante material para la recuperación y 
transmisión de la memoria a las nuevas generaciones 
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pues esta lucha se extiende a los hijos y nietos de las 
víctimas y en la medida que el debate se ha abierto, 
a la sociedad en su conjunto. 

Es precisamente ésta, una de las principales 
conclusiones de este trabajo. La incansable labor de 
algunos grupos de la sociedad chilena y ciertos hitos 
han favorecido las posibilidades de nombrar a los 
ausentes y las causas de su ausencia. Evidentemente 
cuando hablamos de la instalación de las memorias 
en el espacio público, los actores que Elizabeth 
Jelin denomina “emprendedores de la memoria”, 
no son siempre conscientes de este proceso. En el 
caso de Chile, estos emprendedores fueron primero 
los familiares y las organizaciones de defensa de 
los derechos humanos cuyo primer objetivo fue 
encontrar a sus parientes detenidos. Luego vino la 
denuncia, la demanda por verdad y justicia, y hoy 
son sin duda uno de los pilares fundamentales sobre 
los cuáles se construyó la memoria de las víctimas 
de la represión y los hechos de violencia ocurridos 
en nuestro país. 

No podemos terminar estas reflexiones, sin 
referirnos a la importancia que tienen los testimonios 
en la recuperación y transmisión de la memoria. 
Las narraciones de los sobrevivientes, que a pesar 
del horror, deciden contar sus experiencias límites 
y hablan por aquellos a los que tuvieron el triste 
privilegio de ver por última vez, son las voces más 
cercanas que tenemos de quienes no sobrevivieron 
para testimoniar. 

Tal vez un desafío que queda pendiente 
en este trabajo que ha utilizado como fuente 
privilegiada el testimonio, es el de analizarlo como 
objeto de estudio de la historia. ¿Por qué la gente 
testimonia? 

Gracias a ello, se ha reparado simbólicamente 
a los represaliados, pero también de manera concreta 
a través de medidas de reconocimiento y reparación, 
como fue el Informe de Verdad y Reconciliación 
(1991) y el Informe sobre Prisión Política y Tortura 

(2004). Gracias a esto no solo se ha saldado una 
deuda con las víctimas sino que la sociedad chilena 
se ha visto estremecida e impulsada a posicionarse 
éticamente ante una realidad, sospechada o no, pero 
de dimensiones que hoy es imposible ignorar. 

En 1941 Simon Doubnov dijo a sus 
compañeros “buena gente, no olviden, cuenten, 
buena gente, escriban”37 antes de ser asesinado 
en Riga por las fuerzas nazis. Poco más de treinta 
años después y pocos minutos antes del bombardeo 
a La Moneda, Salvador Allende le dijo a uno de 
sus asesores, un joven abogado valenciano, que 
abandonara la casa de gobierno, pues alguien tenía 
que escribir sobre lo que estaba pasando. Ante las 
situaciones límites los seres humanos piensan en la 
trascendencia, no en un anhelo de gloria personal, 
sino una necesidad ante el horror, que siempre tiene 
por objetivo que otros no vuelvan a vivirlo, que no se 
repita lo vivido. Ante este imperativo de la memoria 
los sobrevivientes necesitan narrar y recordar. 

Estos testimonios han servido para 
los juicios contra los violadores a los derechos 
humanos. El joven a quién Allende le encomendó 
la tarea de escribir lo vivido era Joan Garcés, el 
abogado querellante en el juicio que inició el juez 
Baltasar Garzón en Madrid en contra del General 
Pinochet. En palabras de Todorov, la memoria se 
puso al servicio de la justicia. 

Como decíamos al comienzo este es un 
proceso que no ha terminado, y tal vez sea correcto 
señalar que nunca acaba, que la transmisión de 
la memoria es permanente, pues de lo contrario 
nos arriesgamos a la amnesia. La tarea más bien 
consiste en instalar la memoria de los marginados, 
en la historia pública de la nación, para asegurarnos 
que el estado nunca más agreda a sus ciudadanos. 

Por esto mismo es importante observar los 
caminos que tome la memoria hacia el futuro. El 

37  Wieviorka, Annette. L’Ere du temoin. Plon Editions. París, 1998. Pág. 9. 
Traducción propia. 
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anhelo de que las violencias pasadas no vuelvan 
a ocurrir jamás se ve amenazado cada vez que las 
sociedades caen en la tentación de olvidar. Por el 
contrario cada vez que la justicia castiga a los 
culpables, se consolida la democracia y el respeto a 
los derechos humanos. 

Esperamos que los chilenos sepamos 
defender las medidas de reparación y justicia 
conseguidas hasta hoy y que en este proceso no 
haya retrocesos. Que sea una política permanente de 
un Estado que asume el deber de elaborar políticas 
públicas permanentes en la materia, asegurando 
el derecho de expresión de las memorias diversas. 
La ciudadanía debiera jugar un rol activo en este 

proceso, ejerciendo este derecho. Así mismo 
pensamos que un rol importante lo debe jugar el 
poder judicial, como parte de Estado, y elegir entre 
volver a ser cómplices- como lo critica el Informe 
Valech- de quienes violaron los derechos más 
elementales de los seres humanos, o actuar con 
independencia del poder ejecutivo y dar una lección 
moral a las futuras generaciones. 

Tal vez la historia no siempre la escriban 
los vencedores, y la voz dolorida de las víctimas, 
se constituya en el mejor instrumento para construir 
una sociedad donde lo más importante sea el respeto 
por la diferencia y la dignidad humana.
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Dos propuestas de conmemoración pública:  
Londres 38 y el Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos (Santiago de Chile)1

Michael Lazzara
Universidad de California, Davis

Durante la transición a la democracia (1990-) que siguió a la dictadura de Pinochet, ha habido numerosos intentos 
oficiales, semi-oficiales y no-oficiales de recordar públicamente las violaciones a los derechos humanos cometidos 
entre 1973 y 1990 y los traumas sufridos por muchos chilenos. Entre estas propuestas, la creación o la preservación 
de espacios o “lugares de la memoria” ha sido una estrategia central para ayudar a la ciudadanía a revisitar y procesar 
lo sucedido durante los años tumultuosos de la violencia. Este trabajo pretende comparar dos propuestas divergentes 
de conmemoración pública que han surgido en los últimos años en Chile: el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, que abrió sus puertas en enero de 2010 a fines del gobierno de la presidenta  Michelle Bachelet, y el 
espacio para la memoria Londres 38, un proyecto que viene elaborándose desde 2008 a instancias de tres colectivos de 
Derechos Humanos.  La comparación de estos espacios permite abordar diferentes conceptos de museología y plantear 
interrogantes centrales respecto de las formas y los contenidos que están adoptando los “lugares” y sobre las funciones 
que éstos deben cumplir para una nación.

Introducción1

Después de las atrocidades del siglo 
XX, la inscripción pública de la memoria ha sido 
una tarea ética y política de suma importancia 
para individuos, grupos y naciones interesados 
en posicionar el pasado (algún pasado) como 
lección moral para futuras generaciones que no 
deben repetir los “errores” de sus antepasados. En 
Sudáfrica, Europa, EEUU, Asia y América Latina, 
entre otras geografías,  los “lugares” o “sitios” de 
la memoria han aparecido insistentemente y 
han adoptado diferentes formas y propósitos 

1  Este artículo fue publicado originalmente en  A contracorriente: una revista 
de historia social y literatura de América Latina Vol 8. N.3 (2011). http://
www.ncsu.edu/acontracorriente/spring_11/articles/Lazzara.pdf. Se reproduce 
íntegramente y se publica aquí con el permiso del autor.

según los deseos e intereses políticos de sus 
promovedores.2 Desde los monumentos públicos 
oficiales y los museos patrocinados por las 
naciones-estado a los espacios conmemorativos 
no-oficiales improvisados por activistas de 
derechos humanos, existe una amplia gama de 
espacios conmemorativos, todos ellos orientados 
hacia una política y una ética del “Nunca Más”. La 
instalación de estos sitios en el mapa urbano no 

2  Cuando se evoca el término “lugar de memoria”, automáticamente se piensa 
en el trabajo seminal de Pierre Nora. Según Nora, un lugar de memoria es 
“cualquier entidad significativa, ya sea material o no material, que gracias a 
la voluntad humana o al tiempo se ha convertido en un elemento simbólico 
de la herencia memorial de cualquier comunidad” (VII). Usaré el término 
“lugar” o “sitio” de la memoria para referirme concretamente a espacios 
físicos—monumentos, memoriales, museos—que intentan rememorar 
un pasado traumático nacional. Reconozco, sin embargo, la amplitud del 
concepto de Nora al momento de elegir darle una definición más circunscrita 
para propósitos de este trabajo.
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pocas veces implica controversias y debates que 
los vuelven puntos de contención social.3 Muchas 
veces estas controversias tienen que ver con cómo 
el espacio escenifica los dramas y traumas de una 
memoria dolorosa y no resuelta. 

La reflexión teórica abundante sobre los 
sitios de memoria—monumentos, memoriales, 
museos—ha centralizado una serie de preguntas 
básicas que vale la pena reiterar. ¿Qué pasado(s)  
recordar? ¿Para quiénes se destinan estos espacios? 
¿Cómo se arman y con qué motivos? ¿Qué políticas 
y relatos portan? Como han notado numerosos 
críticos, la forma que los sitios adoptan siempre 
implica decisiones políticas, éticas y estéticas que 
le dan figuración al recuerdo.4 Mientras que algunos 
sitios tienden a cerrar los sentidos del pasado, 
suturando fisuras en función de un relato histórico 
pulido, liso y comprensible, otros sitios intentan 
complejizar el pasado, dejando huecos en sus 
narraciones y puestas en escena para lo inconcluso, 
lo no-dicho, lo irresuelto y lo irresoluble.5 James 
Young, por ejemplo, habla de los contramonumentos 
como propuestas estéticas alternativas a aquellos 
monumentos tradicionales de piedra que suelen 
“fijar” los sentidos de la historia en una petrificación 
inmortal. Este impulso anti o contramonumental 
abre un espacio necesario para activar el dinamismo 
de la memoria, explorar las discontinuidades de la 
historia e instar la participación crítica del espectador. 
Los contramonumentos, con su deseo anti heroico, 
no quieren mitificar con el pasado sino enfatizar la 
responsabilidad social de repensar y darle forma a 
una memoria siempre en curso, siempre cambiante, 
una memoria que tiene la obligación de responder a 

3  Fundamental para el estudio de los monumentos y memoriales instalados en 
el paisaje postdictatorial latinoamericano es el volumen editado por Jelin y 
Langland (2003). 

4  Nelly Richard nos recuerda este punto cuando escribe: “No hay experiencia 
ni transmisión de la experiencia sin la mediación de un dispositivo de 
formulación del sentido que la vuelva referible y comunicable. Si bien la 
experiencia apela a la contingente singularidad de algo irreductible que 
le acontece a un sujeto en particular, ella sólo podrá ser representada (y, 
por ende, transmitida a los demás) mediante una determinada puesta en 
discurso—imágenes y palabras—que la volverán parte de un intercambio de 
significación” (234).

5  Para un análisis más detallado de las formas “abiertas” y “cerradas” de narrar 
el trauma, véase mi libro (Autor 2006).

los problemas políticos y sociales del presente.6 

Haciendo eco de este espíritu 
contramonumental, varios críticos contemporáneos 
(Richard, Sarlo, Sturken, Huyssen y otros) han 
reconocido un valor ético en las formas no 
terminadas. Sobre todo en casos de genocidios, 
dictaduras y graves violaciones a los derechos 
humanos, los límites de lo testimoniable y las 
“imposibilidades” de volver transparente a la 
catástrofe han sido preocupaciones constantes.7 
Contra las formas terminadas, las formas abiertas 
dejan espacio para reconocer las aporías de la 
historia; permiten hurgar en sus silencios y abrir 
debates. La representación del pasado, entonces, 
si bien implica casi siempre una simplificación de 
sus elementos—como una vez señaló Primo Levi— 
también puede beneficiarse de una preocupación 
por lo que el testimonio—la imagen o la palabra—
jamás logrará transparentar.8 Beatriz Sarlo capta la 
lógica de esta corriente de la crítica cuando escribe 
que “el mejor museo probablemente resulte de las 
decisiones de aquellos para quienes representar 
algo es muy difícil y estén obsesionados por las 
imposibilidades más que por las posibilidades de 
una representación” (517). 

La naturaleza polémica de los sitios 
conmemorativos es indiscutible. Respecto del 
pasado, hay muy poco consenso y, por tanto, 
hay muchos elementos que, debido a su carácter 
conflictivo, tienden a quedar fuera del relato oficial. 
Esto es especialmente cierto en el caso de los museos 
nacionales que intentan representar la historia de una 
“familia” nacional, como si éstos fueran capaces de 

6  Young estudia especialmente la obra de los Gerzes y el monumento 
“negativo” de Horst Hoheisel, entre otros, como ejemplos de este impulso 
contramonumental. Véase el primer capítulo de The Texture of Memory 
(1993).

7  Libros como Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive (2002), 
de Giorgio Agamben, y Testimony: Crises of Witnessing in Literature, 
Psychoanalysis and History (1991), editado por Shoshana Felman y Dori 
Laub, en un momento determinado pusieron en evidencia las diversas caras 
de la imposibilidad para el debate sobre narración, memoria y trauma. 

8  Levi observa: “[S]in una profunda simplificación, el mundo que nos rodea 
sería un embrollo infinito e indefinible que desafiaría nuestra capacidad de 
orientación y de decidir nuestras acciones. Estamos obligados a reducir a un 
esquema lo cognoscible…. [E]ste deseo de simplificación está justificado; la 
simplificación no siempre lo está… (36-37)
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interpretar a la ciudadanía entera y aglutinarla bajo 
una mística cohesionadora. En el caso chileno, en 
particular, tras la larga saga de la memoria que se 
ha vivido durante la transición a la democracia, 
ahora existe un consenso mínimo de que las 
violaciones a los derechos humanos cometidas por 
la dictadura de Pinochet fueron y son condenables. 
Afortunadamente ya nadie—o casi nadie—discute 
ni justifica el horror sufrido en los centros de 
detención y tortura de la dictadura de Pinochet. 
Pero sabemos que no siempre fue así. Y a pesar 
de los acuerdos mínimos, sigue habiendo muchas 
discrepancias en los relatos sobre el pasado chileno. 
Es cierto que para el 2011, Chile, como país, ha 
avalado varias convenciones internacionales sobre 
los derechos humanos; ha hecho esfuerzos como país 
por apropiarse de su historia dolorosa y lograr una 
“justicia” mínima, aunque por supuesto limitada, y 
ha hecho varios intentos (no sin controversias y a 
veces tardíamente) de inscribir la “historia reciente” 
pública y colectivamente (pensemos en el Parque por 
la Paz Villa Grimaldi, en Londres 38, en el Patio 29, 
en el monumento a los desaparecidos y ejecutados 
políticos del Cementerio General, o en el nuevo 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 
entre otros esfuerzos). Incluso la misma derecha 
política—ya sea como estrategia electoral o como 
verdadera convicción moral—se ha distanciado de 
la figura de Pinochet, cuando no de su remodelación 
neoliberal de la sociedad. Por un lado, a la tortura 
Chile ha dicho que no. A las violaciones de mujeres 
y las desapariciones de niños se ha dicho que no. Al 
dictador se le ha dicho que no. Pero por otro lado, 
hasta allí llegan los consensos.   

Más allá de una condena moral general de 
las violaciones a los derechos humanos, entonces, 
la memoria del pasado reciente chileno sigue 
siendo “patrimonio controversial”.9  El terreno de 
la memoria es conflictivo y muchos temas siguen 
siendo tabúes para el debate público. Refiriéndose a 
los debates en torno a la museificación de la ESMA 

9  Este término aparece acuñado en J.E. Turnbridge y G.H. Ashworth, Dissonant 
Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict (1996).

en el caso argentino, Beatriz Sarlo insiste en que “hay 
que hacer un relato y puesta en escena del miedo, 
la resistencia al saber, el refugio en lo privado, 
inexpugnable, el negacionismo y la justificación. 
El foco [en Argentina] está sobre la dictadura, pero 
es preciso iluminar sus inmovilizadores efectos 
simbólicos” (515). Hasta cierto punto, lo mismo se 
puede decir de Chile donde el foco también ha sido 
sobre una condena moral general de la dictadura y 
sus métodos de exterminio. Hay, sin embargo, mucho 
que queda fuera del relato y que tiene que estar 
si vamos a lograr dimensionar lo que la dictadura 
significó como suceso histórico tanto nacional 
como internacional. ¿Dónde está, por ejemplo, el 
relato sobre Allende? ¿Sobre la militancia política 
y los significados de la revolución? ¿Sobre las 
conexiones entre la revolución chilena y otros 
movimientos sociales en el mundo? ¿Sobre la larga 
historia de desigualdad económica, social y racial 
que se ha vivido en el país? ¿Sobre los efectos del 
neoliberalismo y de los diversos autoritarismos 
que se observan incluso en el presente? ¿Sobre las 
complicidades y miedos de políticos y ciudadanos? 
La lista de preguntas podría seguir y seguir.

Pero cuando de los lugares de la memoria se 
trata, frecuentemente no hay espacio para la crítica. 
Siempre y cuando los museos existen, los consensos 
tienden a primar. El museólogo Paul Williams lo 
dice elocuentemente cuando habla de “la incómoda 
coexistencia conceptual de la remembranza 
reverente y la interpretación crítica”. Cuando se 
crean los sitios patrimoniales de la memoria, hay 
una tendencia a no ofender y, por tanto, a evitar la 
crítica y la controversia. Esta dinámica se observa 
de manera particularmente aguda en el Cono Sur 
donde por mucho tiempo una discusión pública 
seria acerca del período revolucionario previo 
a las dictaduras fue casi inexistente. Solo más 
recientemente, ciertas voces se han atrevido a 
hablar del tema en intervenciones polémicas que 
han encontrado público principalmente a través 
de libros, películas y debates universitarios. Tal 
tipo de temática, sin embargo, sigue siendo tabú 
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para los “lugares” públicos de rememoración 
(espacios, muesos, memoriales) que suelen acusar 
una serie de rasgos compartidos, entre ellos un 
fuerte alineamiento con las comisiones de verdad 
y reconciliación oficiales de sus países y una 
clara misión pedagógica de condena moral de las 
atrocidades que arriesga eclipsar a los grises de la 
historia o, en algunos casos, impedir una mayor 
historización de los procesos.10

En Chile, la insistencia en marcar espacios 
donde ocurrió la represión dictatorial es un fenómeno 
más reciente. Al comienzo de la transición, por 
ejemplo, el gobierno de Patricio Aylwin colocó un 
monumento oficial a los desaparecidos y ejecutados 
políticos en el Cementerio General, pero desde 
entonces los gobiernos de la Concertación tardaron 
años en marcar otros tipos de espacios donde 
efectivamente la represión había sido efectuada. 
Con apoyo variable de los gobiernos de turno, el 
esfuerzo por conservar dichos espacios y hacer de 
ellos espacios para la memoria tenía que ver con la 
insistencia constante de grupos de la sociedad civil 
que abogaban por la importancia de conservarlos. 
En ese sentido, el concepto de lo que cuenta como 
un “lugar de memoria” ha evolucionado. Como 
observa el arqueólogo Ángel Cabeza: “Lejos está 
ya la comprensión del patrimonio como un objeto 
custodiado en el museo o como el monumento 
conmemorativo de los episodios de antaño. Hoy 
también son patrimonio los espacios cotidianos de 
las ciudades” (Cabeza en Bustamante y Ruderer, 13). 

Ocho son los espacios que hasta la fecha 

10  Paul Williams enumera algunas de las características que típicamente se 
ven en los museos contemporáneos diseñados para recordar atrocidades 
históricas: “Algunos de los aspectos claves incluyen: los sitios son muchas 
veces integrales a la identidad institucional [del grupo que lo promueve]; 
muchas veces mantienen una clientela con una relación especial con el 
museo (como ex miembros de la resistencia o las familias de víctimas); 
se organizan regularmente eventos especiales y políticamente relevantes 
(como días conmemorativos); funcionan como centros de investigación que 
quieren identificar a las víctimas y proveer materiales que ayuden con la 
persecución de perpetradores; frecuentemente se alinean con las comisiones 
de verdad y reconciliación y con los organismos de derechos humanos; 
tienen una misión pedagógica particularmente fuerte que a menudo incluye 
un componente psicosocial en su trabajo con sobrevivientes; su trabajo 
educativo es estimulado por consideraciones morales y se establecen vínculos 
con problemas sociales actuales de manera poco común en los museos 
tradicionales” (21).

en Chile han sido designados como “Monumentos 
Nacionales”: los hornos de Lonquén (1996), la 
antigua casa de tortura en José Domingo Cañas 1367 
(2002), el Estadio Nacional (2003), el Parque por la 
Paz Villa Grimaldi (2004), Nido 20 (2005), Londres 
38 (2005), Patio 29 del Cementerio General (2006) y 
el Campo de Concentración Pisagua (2008).11 Todos 
ellos están llevando a cabo proyectos de memoria 
y están intentando, a su manera, contrarrestar el 
olvido del pasado dictatorial. Son proyectos con 
diferentes grados de desarrollo y de presencia 
para la ciudadanía, y son proyectos cuyo éxito 
depende mucho de su ubicación, su financiamiento 
y el activismo en torno a ellos. Junto con estas 
iniciativas, cabe mencionar también la inauguración 
en el 2010 del nuevo Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, construido por el gobierno de 
Michelle Bachelet como un espacio “definitivo” y 
emblemático para recordar el pasado y establecer, de 
una vez por todas, el compromiso del estado chileno 
con los derechos humanos de sus ciudadanos. Es 
un espacio que ha atraído una gran concurrencia 
de visitantes en su primer año de existencia y, por 
eso, invita a una reflexión sobre sus estrategias de 
montaje y puesta en escena del pasado.

Vale la pena detenernos en estos diferentes 
proyectos de inscripción pública del pasado para 
comparar la manera en que éstos “hacen memoria” 
y para evaluar el tipo de interacción que permiten 
con la historia. Solo a partir de este ejercicio, 
apuesto, podemos juzgar la productividad de los 
espacios de memoria para la ciudadanía y pensar 
críticamente sobre la naturaleza de sus proyectos de 
memorialización en curso. 

Para dramatizar la distancia que puede 
haber entre los espacios oficialistas y los menos 
oficialistas (y más contestatarias), he decidido 
enfocar aquí dos lugares contrastantes que 
permitirán abordar formas muy distintas de 
trabajar con y desde espacios: el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos y el “espacio 

11  El detalle de estos sitios se encuentra en Bustamante y Ruderer (17).
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para la memoria” Londres 38. Estos lugares, en 
mi opinión, constituyen los casos más divergentes 
que existen hoy en Chile en materia de creación 
o conservación de espacios desde los cuales se 
intenta recordar y reflexionar sobre la dictadura. 
Mientras el primero se aproxima al patrimonio 
nacional como “objeto” por preservar, para que 
“Nunca Más” sucedan horrores, el segundo, desde 
una postura mucho más reflexiva y crítica ofrece 
una visión alternativa—y en mi opinión más 
productiva—del patrimonio nacional como proceso 
y reflexión. Un espacio atipico, Londres 38 permite 
una salida del tradicional modelo expositivo y 
puramente informacional de los museos. Opta, más 
bien, por un lenguaje alternativo al racionalismo y 
revela un deseo de comprometer a sus visitantes 
en una reflexión sobre cómo el pasado autoritario 
sigue importando y ocultándose en el presente.12 

El Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos: triunfalismo oficialista y 
deshistorización de lo histórico

El Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos abrió sus puertas en enero de 2010 y 
representó la culminación de un proceso largo de 
respuestas concertacionistas frente a los atropellos 
contra los derechos humanos cometidos durante 
la dictadura. Si bien Chile había pasado por dos 
comisiones de la verdad—la Comisión Rettig 
(1990) y la Comisión Valech (2003)—y si bien a 
principios de los noventa el gobierno había creado 
un monumento a los desaparecidos y los ejecutados 
políticos en el Cementerio General de Santiago, 
entre otros esfuerzos por asegurar la memoria y 
la reconciliación, en veinte años de transición a 
la democracia un gobierno de turno jamás había 
emprendido un proyecto de tal envergadura en 
materia de conmemoración pública. En muchos 

12  Montserrat Iniesta ofrece una visión interesante de las metas de la nueva 
museografía: “La museografía contemporánea reclama formatos híbridos  
que trasciendan la dimensión puramente informativa de la exposición y 
que pongan en juego recursos alternativos al lenguaje racionalista: desde 
el pensamiento poético al estímulo sensitivo; desde la intervención plástica 
al debate participativo; desde la contemplación a la experiencia. La mera 
transmisión de información debe dar paso al estímulo de experiencias que la 
reordenen.” (492)

sentidos, el Museo de la Memoria se veía no solo 
como el proyecto culminante de la administración 
de Michelle Bachelet, cuya presidencia había 
conllevado un valor simbólico indisputable dada su 
trayectoria biográfica y el hecho de ser la primera 
mujer presidenta de Chile, sino también como un 
proyecto culminante de la política reconciliatoria 
y oficialista de la Concertación misma. Para el 
2010 y en vísperas de la apertura del Museo, ya 
era evidente que la Concertación probablemente 
no ganaría las próximas elecciones y que Sebastián 
Piñera y la Alianza por Chile, ambos herederos 
del pinochetismo, pronto asumirían el poder. 
Con la caída de la Concertación, ya se hablaba 
del “fin” de la transición. El Museo marcaría este 
fin de época, quedando como un emblema del 
espíritu anti-dictatorial y pro-derechos humanos 
sobre el cual la Concertación se había fundado. 
De hecho, en su discurso inaugural del Museo, 
la presidenta Bachelet estableció que el Museo 
se aferraría a la doctrina del Nunca Más, junto 
con transmitir una ética que valorara los derechos 
humanos de los chilenos e, igualmente importante, 
a escala universal. La reconciliación y la unidad—
como utopía, deseo y fantasía de la comunidad 
políticamente imaginada—se privilegiarían por 
sobre las divisiones y los conflictos ideológicos: 
“La inauguración de este Museo es una poderosa 
señal del vigor de un país unido. Unión que se funda 
en el compromiso compartido de nunca más volver 
a sufrir una tragedia como la que en este lugar 
siempre recordaremos, tragedia que desde el primer 
día sumó la negación y el ocultamiento al dolor del 
cautiverio o la muerte”.13

La discusión acerca de la creación de un 
Museo ya había empezado durante el mando de 
Ricardo Lagos como parte de sus iniciativas en 
materia de derechos humanos. El gobierno organizó 
varias mesas de trabajo con ONG y organismos 
activistas que se enfrentaban a un futuro económico 
incierto y que buscaban la manera de asegurar su 
solvencia y presencia política en el tiempo. Según 

13 Ver http://www.anajnu.cl/museodelamemoria.htm. 
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la investigación de Katherine Hite y Cath Collins, 
los ONG deseaban fondos para una “Casa de la 
Memoria” que sería, entre otras cosas, un archivo 
para almacenar cantidades de documentación 
importante sobre la memoria que estos grupos 
poseían. Aún más importante, los mismos ONG 
y organismos de derechos humanos diseñarían 
el proyecto y facilitarían el personal para su 
implementación. Las voces de los activistas y sus 
demandas, por tanto, estarían extremadamente 
presentes en la configuración del espacio, generando 
así, en lo ideal, una confluencia productiva entre el 
estado y la sociedad civil (398-99). 

Cuando Bachelet llegó al poder, sin 
embargo, la política para la creación del Museo 
cambió repentinamente. Los mismos ONG que 
habían participado activamente en conversaciones 
hasta ese momento descubrieron a través de los 
medios de comunicación que el gobierno tenía 
planes para inaugurar un Museo de la Memoria 
con objetivos similares a los de ellos, pero sin una 
participación tan activa de los organismos. “Se les 
informó a los ONG que el papel que jugarían sería 
limitado a entregar sus archivos para la colección 
permanente del Museo, para así complementar los 
archivos oficiales de la Comisión Rettig (1991) y 
la Comisión Valech (2003)” que ya se tenían (Hite 
y Collins, 399). Enojados, varios organismos, 
inclusive en un principio la Vicaría de la Solidaridad, 
se negaron a donar sus archivos para el Museo.14 De 
repente el proyecto que empezó con una confluencia 
entre el estado y la sociedad civil se convirtió en una 
iniciativa oficialista controlada que esperaba el aval 
de los organismos civiles sin permitirles un espacio 
adecuado para la negociación o el disentimiento. 
En efecto, las tensiones históricas entre el estado 
chileno y el mundo de los derechos humanos se 

14  En el museo actual, la documentación recopilada viene predominantemente 
de los siguientes organismos: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas (FASIC), Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos 
del Pueblo (CODEPU), Fundación de Protección a la Infancia Dañada por 
los Estados de Emergencia (PIDEE), Teleanálisis (vídeos), Fundación de 
Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, Comisión Chilena de Derechos 
Humanos, Corporación Justicia y Democracia, Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (AFDD).

pusieron de relieve.

Va sin decirlo que el Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos no es el primer “lugar 
de memoria” en Chile que intenta recordar y 
memorializar el período de la dictadura militar y 
los vejámenes contra los derechos humanos. Antes 
de 2010 ya hubo varios espacios marcados por 
organismos activistas en el tema, muchas veces en 
negociación con el gobierno de turno. El Parque 
por la Paz Villa Grimaldi, inaugurado en 1997, y 
el memorial de Paine, en el sur del país, serían dos 
casos emblemáticos. Cuando se ensayó la idea de 
construir un museo, sin embargo, la perspectiva del 
gobierno de Bachelet era que estos otros lugares, a 
pesar de su importancia, no poseían un poder de 
convocatoria que los pusieran al alcance de toda la 
sociedad. Por eso mismo, la meta del Museo de la 
Memoria sería crear un lugar centralmente ubicado 
(en Matucana 501, en pleno Barrio Yungay) que 
fuera nacional en su alcance y que fuera capaz 
de interpretar a todos los chilenos. El museo, 
considerando su deseo de llegar a un público 
amplio que cubriera diversos sectores, pretendía 
cuidar una memoria todavía frágil, reconociendo 
que la memoria, en 2010, seguía siendo un tema 
incendiario que inspiraba pasiones encontradas en 
la sociedad. Al respecto, María Luisa Sepúlveda, 
una asistente social encargada de la Comisión 
Presidencial de Derechos Humanos y jurado del 
concurso que originó al museo, observó: “Este 
museo habría sido imposible diez años atrás, porque 
no había condiciones políticas, solo en el año 2003 
se reconocen las víctimas de la tortura. En este 
museo vamos a decir que en Chile se torturó. No 
es fácil dar cuenta de esto, a la sociedad le cuesta 
más hablar de los torturados, que están vivos” (62). 
Dada esta conflictividad, cómo hablar del pasado 
reciente, qué narrativa promover de lo sucedido en 
Chile, cómo poner en escena la memoria, serían 
entonces preguntas claves por resolver.

Para resolver estas preguntas, el 
Ministerio de Obras Públicas convocó un 
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concurso arquitectónico en junio de 2007 en 
el que participaron casi 60 firmas nacionales e 
internacionales.15 De las propuestas recibidas, la 
selección final designó a un equipo de arquitectos 
brasileños integrado por Mario Figueroa, Lucas 
Fehr y Carlos Dias como los ganadores del primer 
premio.16 Su propuesta enfatizaba la luminosidad 
y la transparencia, a través de un trabajo con 
el agua, el metal y el vidrio, como elementos 
centrales de la edificación. Lo luminoso remitiría 
al esclarecimiento de un pasado que por mucho 
tiempo había quedado en tinieblas, mientras que 
la transparencia se conectaría semánticamente con 
conceptos como la verdad y la justicia, al mismo 
tiempo que remitiría a la obligación del estado 
chileno de ser transparente para con la ciudadanía 
en cuanto a su representación del pasado reciente. 
El visitante al museo podría, teóricamente, 
verse reflejado en esta arquitectura vidriosa 
como miembro de una comunidad nacional 
o internacional cuyo apego a una emergente 
“cultura” de los derechos humanos allí se intentara 
representar. El vidrio, en efecto, concretaría los 
valores de lo universal, el nosotros, la humanidad y 
lo común a todos que el museo deseaba proyectar. 
¿Qué lugar quedaba para los baches y conflictos de 
la memoria en esa arquitectura tan lisa y luminosa? 
¿Qué reconocimiento había en esa luminosidad 
estructural por lo negado, eclipsado y ocultado 
durante tanto tiempo (y hasta ahora) por el estado 
chileno y los altos mandos militares?17 A estas 

15  Las propuestas están detalladas en el libro Cuatro concursos de arquitectura 
pública (Santiago: Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas del Gobierno de Chile, 2008).

16  En cuanto a la museología, se contrató con la empresa Árbol del Sur, S.A., 
quienes consultaron con el equipo del Museo y con la Comisión Asesora 
Presidencial en Políticas de Derechos Humanos para diseñar la muestra 
permanente. El actual Directorio del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos (2011) está compuesto por María Luisa Sepúlveda (Presidenta), 
Marcia Scantlebury, Carolina Tohá, María Eugenia Rojas, Margarita Romero, 
José Zalaquet, Arturo Fontaine, Agustín Squella, Carlos Peña, Enrique Palet, 
Fernando Montes, Milan Ivelic y Michelle Bachelet.

17  Aquí sigo la lectura acertada que ofrece Nelly Richard de la arquitectura 
interior y exterior del Museo: “Ya que todos los Museos de la Memoria arman 
el dispositivo formal de sus narrativas del recuerdo mediante construcciones 
arquitectónicas y montajes escenográficos, vale la pena detenerse en la 
arquitectura del Museo. El afuera del Museo de la Memoria ha sido revestido 
de placas de cobre como símbolo integrador que alude a la ‘identidad 
nacional’, cuyo trasfondo de chilenidad remarca lo que nos une a todos frente 
a los eventuales riesgos de división políticas y confrontación ideológica de 
la historia contingente. El Museo de la Memoria se destaca, adentro, por una 
arquitectura de vidrios que proyecta luminosidad e irradia nitidez a través de 

alturas, es más que evidente que la transición 
chilena no ha sido un proceso transparente y, en 
ese sentido, el deseo de transparencia al que la 
edificación del museo responde se revela como 
una utopía que solo se ha cumplido parcialmente.  

La transparencia que se intenta proyectar 
desde la arquitectura del edificio tiene un eco en 
la progresión narrativa—pulida, triunfalista e 
incuestionable—que conforma el relato del Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos. Un 
discurso universalizante en pro de los derechos 
humanos establece el tono para el Museo desde 
la explanada de afuera donde encontramos los 
treinta artículos de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos inscritos en el costado del 
edificio. De ahí el carácter universal de denuncia y 
deseo de “Nunca Más” se extiende al interior del 
Museo, cuya primera exhibición, ubicada justo 
detrás del mostrador de recepción, pone en escena 
a través de la imagen y la palabra las más de treinta 
comisiones de verdad que han sido convocadas 
en el mundo en contextos post-conflictivos. Las 
imágenes donadas por Amnistía Internacional y el 
Centro Internacional para la Justicia Transnacional 
nos llevan a países tan diversos como Sierra Leone, 
Yugoslavia, Guatemala, Granada y Argentina, 
los cuales han intentado con diversos grados 
de éxito de establecer la verdad después de una 
tragedia nacional. Yuxtapuestos con la mencionada 
instalación se encuentran los ejemplares oficiales del 
Informe Rettig (1991)  y el Informe Valech (2004), 
cuyos contenidos sirven de “guión” para el Museo y 
pautan lo que sí y lo que no se puede mostrar. Dado 
el carácter oficialista del Museo, no sorprende  que 
los documentos principales que configuran su relato 
sean los que el estado chileno ha avalado como 
récord histórico oficial.18

superficies abiertas que parecerían querer erradicar todas las sombras y los 
claroscuros del recuerdo tenebroso de los años de la represión militar y los 
secretos vergonzosamente protegidos en torno a sus crímenes” (265).

18  Debajo de los reportes Rettig y Valech en el hall de la entrada hay un letrero 
que confirma la centralidad de dichos documentos para la configuración 
museográfica del espacio: “El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
se sustenta en los informes de las Comisiones de Verdad. Éstos son referentes 
esenciales de su muestra permanente y su patrimonio. Estos informes fueron 
elaborados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, 
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A partir de esta base de un contexto 
universal que sitúa al “caso” chileno en una historia 
internacional más amplia de denuncia y búsqueda 
de la verdad, se pasa de ahí a una serie de salas que 
cuentan la historia “local” del país desde el quiebre 
de la democracia el 11 de septiembre de 1973 hasta 
el retorno a la democracia el 10 de marzo de 1990. 
Es chocante encontrar que no hay un antes ni un 
después de estas fechas, como si la memoria y la 
historia se pudieran circunscribir a lo sucedido 
durante el mando de Pinochet. La larga historia 
chilena que bien estudiada evidencia muchas 
instancias de violaciones a los derechos humanos, 
autoritarismos, lucha y supresión de los trabajadores, 
represión y violencia contra los pueblos originarios, 
etcétera, no aparece ni remotamente en este museo 
por considerarse fuera de contexto o demasiado 
controversial para el público nacional.19 Tanto la 
larga historia de conservadurismo político y cultural 
como la represión y la violencia sistemáticas 
de carácter racial y de clase no se discuten en 
el museo ni son presentadas como antecedentes 
fundamentales para entender la emergencia de la 
dictadura de Pinochet. 

Más tabú aún son los años apasionados 
e incendiarios de la Unidad Popular. Cuando le 
pregunté a uno de los guías del Museo sobre la 
notoria ausencia de Allende y la UP tanto en la 
colección permanente como en el “guión” de 
las visitas, el guía, quien prefería mantener su 
anonimato, me respondió de la siguiente manera: 
“Es complicado. No se habla del contexto. No se 
involucra con el contexto. Y cuando se pregunta 
por el contexto, sólo se repite la idea de la 
disconformidad de la sociedad de la época y que 
la incapacidad de resolver los problemas de una 
manera democrática y civilizada llevó a la sociedad 
en general a un quiebre de estas magnitudes. Eso 

por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, entregado en 
1996, y por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en 2004”. 

19  Varios historiadores y académicos han hecho el trabajo importante de 
contextualizar la dictadura de Pinochet en una trama histórica más larga y 
compleja. La obra de Gabriel Salazar y Julio Pinto (1999), Brian Loveman 
y Elizabeth Lira (2000) y Alfredo Jocelyn-Holt Letelier (2000) son 
fundamentales en ese sentido.

se debe a que aquí no hay una política real de 
cómo enfrentar ese período”.20 Preguntado si su 
respuesta a mi pregunta reflejaba “una línea oficial 
del Museo,” respondió que sí, que “el objetivo del 
Museo es denunciar la violación sistemática de los 
derechos humanos más que mencionar el contexto, 
cuestionar o llevar a una revisión del contexto en 
cualquiera de los sentidos.” No se habla de por 
qué se cometieron atrocidades o de quiénes las 
cometieron. Tampoco se habla del escalafón total 
de perpetradores y colaboradores. Los nombres 
nombrados se limitan a los perpetradores más 
notorios de los altos rangos de la DINA. Como 
también me reveló el guía, el deseo del Museo se 
limita a cumplir con el mandato del Informe Rettig 
al operativizar los conceptos de reparar y denunciar 
más que de debatir o explicar. Por tanto, se tomó 
una decisión consciente en el comité ejecutivo de 
crear un espacio que reflejara solo los aspectos de 
la historia respecto de los cuales había consenso. 
El contexto más amplio—junto con sus debates 
y controversias—se dejarían a la discreción de 
aquel gran arbitrio amorfo y desagenciado—
la Historia—por juzgarse poco apropiado para 
aparecer en un espacio cívico y simbólico. El 
guía reveló también que él y los demás guías son 
entrenados para “señalar” lo que los visitantes 
están viendo sin entrar en una discusión polémica 
de mayor profundidad o de construcción de sentido 
en torno a lo meramente “señalado”. Por ejemplo, 
en algunos lugares del Museo donde sí aparecen 
nombres de perpetradores, éstos no son vociferados 
en la narración oral del guía por, como se me dijo, 
“cuestiones de tiempo”. En este sentido, es evidente 
que el Museo ofrece una verdad parcial a través de 
un guión consensuado que no solo refleja la política 
de acuerdos que caracterizaba a la Concertación en 
el área de la memoria durante sus veinte años en el 
poder sino que también evita ofender al público al 
blanquear lo fuera de marco o lo que todavía inspira 

20  Los informantes citados para este artículo preferían mantener su anonimato, 
tanto los del Museo de la Memoria como los de Londres 38. Sentían 
que podían hablar más libremente, y con una mirada más crítica, si no 
se revelaran sus nombres. Respeto su pedido y estoy agradecido con las 
perspectivas que brindaron.
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pasiones y atrincheramiento ideológico.

Al salir del hall de la entrada y subir la 
escalera al primer piso se vuelve inmediatamente 
evidente la estrategia de montaje que el Museo 
emplea. Justamente al lado de una imagen 
importante de Víctor Jara y de obreros de la 
época de la UP encontramos una foto titulada “La 
Guerra de los Momios” que evoca el descontento 
en las clases altas con el acaparamiento y la crisis 
financiera que el país sufría en el último período del 
gobierno de Allende.21 Las mujeres ricas claman 
por la intervención de los militares y el fin de la 
UP. Esta yuxtaposición de imágenes –Jara y los 
trabajadores versus las mujeres ricas—dramatiza 
el pasado como un conflicto ideológico entre dos 
lados opuestos sin ofrecerle al visitante un relato 
sobre las imágenes que se están viendo y sin tomar 
una posición frente a esa compleja iconografía. La 
relativización de estas imágenes es preocupante ya 
que permite una simplificación de la historia que 
no toma en consideración el complejo escenario 
nacional e internacional del momento y deja la 
palabra respecto de la historia con el mismo visitante 
cuya memoria, experiencia personal y formación 
ideológica dictarán su lectura.

El silenciamiento de la UP sobresale en 
la primera sala de la muestra permanente: “11 de 
septiembre de 1973”. La sala evidencia una obsesión 
curiosa con la cronología temporal de lo que pasó 
entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del 
mismo día del golpe. La imagen de la Moneda en 
llamas yuxtapuesta con otra imagen de la Moneda 
según se ve hoy permite que el espectador compare 
el entonces remoto de la dictadura militar con el 
aquí y ahora de la democracia recuperada. Este 
pasado remoto oscuro que parece desconectarse 
enteramente del presente produce una sensación de 
alivio frente a la restauración de una normalidad 
falsa que deja fuera de discusión todos los problemas 
sufridos por una democracia en formación. Más que 

21  Estas escenas son recordadas por Patricio Guzmán en su gran obra La batalla 
de Chile (1975, 1976, 1979).

separar la imagen del pasado en blanco y negro del 
presente a todo color, esta yuxtaposición de las dos 
Monedas más bien debería invitar a una reflexión 
acerca de las continuidades y distancias entre una 
imagen y la otra. 

En la misma sala “11 de septiembre de 
1973”, nuevamente las imágenes del pasado se 
relativizan en una serie de pantallas televisivas 
que nos asedian con su secuencia de imágenes 
rápidas cuyos orígenes y significados no son para 
nada claros y que son poco comprensibles para un 
espectador no informado respecto de la “historia 
reciente”. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 
la Marcha de las Cacerolas, las protestas callejeras 
durante la UP: todo se mezcla y estalla en el relato de 
un Chile al borde del caos y de una debatible guerra 
civil. Estas imágenes fílmicas, organizadas según 
el montaje mediático de los museólogos, además 
son acompañadas por audífonos que se encuentran 
al lado de cada pantalla. Cuando uno se pone los 
audífonos, espera encontrar un relato que explique 
los que se está viendo o, alternativamente, espera 
escuchar las voces del pueblo, con sus cuerpos 
que ondulan en la calle en un verdadero frenesí de 
protesta y reclamo de sus demandas. Sin embargo 
y para sorpresa del visitante, lo que se escucha no 
es más que música clásica. No hay voces. No hay 
relato. Hay tan solo un espeluznante silenciamiento 
de las voces del pueblo. Significativamente, estas 
voces de la época de la UP no son recuperadas en 
ningún momento; más bien son eclipsadas por los 
bandos militares del 11 que resuenan más fuerte que 
cualquier otro sonido en la sala. Si bien esta sala 
también permite escuchar las últimas palabras de 
Allende desde la Moneda y escuchar testimonios de 
“víctimas” acerca del golpe, es importante reparar 
en lo que remarca uno de los testimoniantes: que 
fue tremendamente triste ver las divisiones entre los 
chilenos el día 11 de septiembre de 1973. Dando voz 
a la iconografía mixta (ideológicamente confusa) 
que el espectador observa, el mismo testigo (una 
persona de izquierda) añade que en 1973 Chile era 
una sociedad dividida y que ambos lados cometieron 
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“errores”. Similarmente, otro testigo dice que 
aunque no cabe duda que fueron los militares y no 
los militantes los que cometieron atrocidades, en 
algún sentido existe una responsabilidad compartida 
por el estado en que el país se encontraba en el 
momento de la crisis. Los testimonios así ofrecen 
una narrativa implícita de la reconciliación que 
disemina y (parcialmente) relativiza la culpabilidad 
por lo sucedido. Para gran sorpresa del visitante, en 
estos testimonios uno escucha ecos de una versión 
aguada (chilena) de la ahora desacreditada teoría 
argentina de los dos demonios. 

Está claro que uno de los objetivos del 
Museo de la Memoria es chocar al visitante 
emocionalmente al presentar unos casos 
conmovedores y dramáticos de violaciones a los 
derechos humanos. En ese sentido, una de las 
muestras que más llama la atención y que ocupa una 
parte importante del primer piso es un área dedicado 
a las violaciones de los derechos de niños (“El 
dolor de los niños”). Un letrero anuncia que 150 
menores fueron ejecutados políticos o matados en 
protestas durante la dictadura. Hay cartas de niños 
a sus padres desaparecidos y una serie de dibujos 
hechos por niños yuxtapuestos con extractos de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño (1989). En una parte de esta instalación, un 
artículo de La Tercera (12 de agosto de 2000) afirma 
el hallazgo de los restos del desaparecido más joven, 
Carlos Fariña Oyarce, quien tenía 13 años en 1973. 
Al lado de ese artículo, otro recorte periodístico 
del 2007 recuerda el fallo jurídico contra tres 
agentes de la DINA inculpados por la muerte de 
Fariña y dos jóvenes más. El mensaje: a pesar del 
horror, la justicia ha ganado. El giro positivo que la 
exhibición le da a un caso límite y extremo como 
es el de los abusos contra niños parece alinearse 
con la narrativa triunfalista general del Museo. 
Curiosamente no se habla de la impunidad ni de 
las tremendas dificultades que abogados, activistas, 
víctimas y familiares han enfrentado durante largos 
años de lucha por una resolución legal. En vez de 
eso, se prefiere enfatizar lo que sí se ha logrado en el 

esfuerzo por “reparar” los daños de los ofendidos y 
sanar el país. Además, el enfoque en los niños, si bien 
apela a las emociones del visitante, haciendo que 
éste se sume aún más a la condena de las prácticas 
detestables de los militares, al mismo tiempo genera 
una sensación extraña si consideramos que los casos 
de niños directamente afectados por la represión 
fueron relativamente pocos. ¿Por qué incluir a los 
niños tan prominentemente hacia el comienzo del 
recorrido? Surge la pregunta por el uso estratégico 
de la emoción como un elemento central del deseo 
museográfico. ¿Cómo reaccionar ante “el dolor de 
los niños”? ¿Hasta qué punto es eficaz o terapéutica 
una política de la lágrima? ¿Qué es lo que la lágrima 
esconde? 

Quizás el área más compleja del Museo es 
el que se llama “Represión y tortura”. Otra vez se 
nota la presencia de una narrativa que enfatiza el 
triunfo por sobre el horror. Al entrar en esta parte del 
Museo, el visitante encuentra la “cama metálica” y 
“la máquina con la que se aplicaba la electricidad”. 
Ambos artefactos fueron propiedad de la Fundación 
Salvador Allende y fueron donados a la colección 
permanente del Museo. Si uno levanta la vista y 
sale de la contemplación de estos artefactos del 
horror, se encuentra con una pantalla en la que se 
proyectan los testimonios de sobrevivientes de la 
tortura. Uno escucha detalles sobre los vejámenes 
sufridos, testimonios orales que dialogan con las 
descripciones escritas de los métodos de tortura que 
uno puede leer. La secuencia de testimonios termina 
con un testigo que dice una frase memorable— 
“Salí de eso, y salí bien”—enfatizando nuevamente 
la capacidad del ser humano de sobrevivir y rearmar 
su vida después de un trauma catastrófico. El 
impacto de la frase es fundamental para entender 
la progresión narrativa de la instalación. Si bien 
una víctima de la tortura pudo “salir” del horror y 
construirse un futuro, por extensión metonímica se 
implica que también la nación lo puede hacer.

En el segundo piso, titulado “La demanda 
por Verdad y justicia”, se intensifica y se acelera 
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el relato triunfalista al narrar un desfile secuencial 
de actores que se iban sumando a la lucha 
contra la dictadura para llevar al país al eventual 
derrocamiento de la dictadura en el plebiscito 
de 1988. El visitante va pasando su cuerpo por 
una serie de letreros que enumeran uno por uno 
(y con claro efecto acumulativo) los actores que 
iban tomando conciencia del horror y adoptando 
un espíritu combativo activo contra Pinochet. La 
Iglesia Católica y el cardenal Raúl Silva Enríquez 
son los principales protagonistas a la vanguardia de 
esta saga, ya que sientan una base para la valentía 
de otros actores sociales y, en cierto sentido, para 
la emergencia de una cultura más masiva de los 
derechos humanos en el país.22 La heroicidad de Silva 
Henríquez es indisputable para los organizadores 
del Museo, y por tanto no sorprende que ocupe 
un lugar tan destacado ya que es uno de los pocos 
actores relacionados con la historia de la dictadura 
que es alabado casi universalmente por los chilenos 
independientemente de sus colores ideológicos. 

A la Iglesia, la Vicaría y la figura de Silva 
Henríquez se van sumando otros actores cuya 
valentía se representa y se homenajea: los familiares 
(especialmente las mujeres que se movilizaron y se 
organizaron de diversas maneras); las cortes (en 
particular ciertos jueces y abogados que fueron voces 
aisladas en un ambiente general de impunidad); la 
ciudadanía (sobre todo los movimientos sociales 
de los 80 con la participación de trabajadores, 
profesionales, estudiantes y pobladores); los partidos 
políticos (que emergieron de la clandestinidad a 
partir de las protestas callejeras del 83) y los medios 
oposicionales (revistas como Análisis, Cauce, 
Fortín Mapocho y El Rodriguista, cuyas voces no se 
podían silenciar a pesar de la censura). La secuencia 
de los letreros produce una linealidad narrativa que 
permite “entender” por qué cayó la dictadura, a la 
vez que inspira a los chilenos a valorar sus derechos 
como miembros de una “familia nacional” valiente. 
Dicha secuencia narrativa se rompe solo en dos 

22  Steve J. Stern (2010) afirma esta emergencia de una “cultura de los derechos 
humanos” en Chile como una tesis central de su libro más reciente.

momentos significativos. La primera interrupción 
permite al visitante detenerse un rato a recordar a 
los muertos en un memorial rodeado con velas de 
acrílico y fotos de los desparecidos. Una pantalla 
permite ingresar los nombres de las “víctimas” para 
conseguir una información básica acerca de ellos 
(aunque la información no indaga en la militancia del 
individuo ni provee mayores detalles biográficos). 
Luego, una segunda interrupción “balancea” a la 
primera al recordar el atentado del FPMR contra la 
vida de Pinochet en 1986, con nombres y fotos de 
los miembros de su cortejo que cayeron ese día. Esta 
secuencia narrativa sobre la aparición en escena 
de una cultura masiva de los derechos humanos 
concluye con imágenes de la visita histórica del 
papa Juan Pablo II a Chile en 1987, presentadas 
al lado de un libro titulado El amor es más fuerte, 
el cual contiene los discursos que éste escribió en 
la ocasión de su visita. Un tono reconciliatorio 
oficialista así le da cierre al triunfalismo narrado, 
dejando claro que el amor y el reencuentro priman 
por sobre el odio y el disentimiento y que éstos son 
los pilares éticos que fundamentan el retorno a la 
democracia.

El Museo de la Memoria cierra su relato 
con el plebiscito de octubre de 1988 en el que la 
campaña del NO derrocó al SÍ de Pinochet. Se 
proyectan las franjas televisivas y resuena en la sala 
el memorable lema “Chile, la alegría ya viene”. 
Una pantalla rinde homenaje a la valentía de uno 
de los más importante líderes concertacionistas de 
la transición, el presidente Ricardo Lagos, quien, 
desde el video, entusiasma a los ciudadanos a votar 
que NO. La sala, en efecto, se puede leer como otro 
homenaje más no solo a la valentía de los chilenos 
sino también a la capacidad de la Concertación de 
aglutinarlos en torno a una meta—el derrocamiento 
de la dictadura—y de restablecer una democracia 
sana y vivaz. 

En este “Fin de la dictadura”, como se 
titula la sala, la “cultura” también ocupa su lugar. 
Un programa del “Congreso de Literatura Chilena 
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en el Exilio” celebrado en Cal State Los Ángeles en 
1980, artefactos de la importante compañía teatral 
ICTUS, portadas de revistas nacionales como La 
bicicleta o La revista literaria Huelén y recuerdos 
del Museo Internacional de la Resistencia Salvador 
Allende (en la Habana, Cuba, 1979) dan cuenta de 
las intervenciones culturales a favor de la vida y la 
libertad que tomaban lugar en Chile y en el mundo. No 
hay mención, sin embargo, de muchas intervenciones 
extremadamente significativas, como las de la escena 
cultural alternativa de los 80 en Chile. Sorprende 
encontrar que no se dice ni una palabra sobre los 
artistas de la “avanzada” o sobre el CADA, cuyos 
integrantes ingeniaron el lema NO+ y cuyo legado 
la sala implícitamente celebra. Junto a esta visión 
parcial de la cultura contestataria, el visitante también 
atestigua una reproducción enorme de un periódico 
que anuncia los nombres de los exiliados a los que 
se les permite el retorno. ¿Pero qué pasa con los que 
nunca regresaron y para quienes la dictadura significó 
una alteración permanente de sus existencias? Dado 
el carácter celebratorio y optimista de los elementos 
anteriormente mencionados, tampoco sorprende que 
la última imagen de la colección permanente sea un 
video de la inauguración de Patricio Aylwin, el primer 
presidente de la transición, filmado en el simbólico 
Estadio Nacional en marzo de 1990, y de las mujeres 
que ese día bailaron la cueca sola. Ante nuestros 
ojos, Aylwin recibe la franja presidencial, se acepta 
la “presencia en la ausencia” de los desaparecidos, 
termina el horror, triunfa la Concertación y se abre 
un relato futurista y alegre cuya trayectoria exitosa 
desemboca en el museo como paragón.

Eso dicho, para ser justo con el Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos, es necesario 
reconocer que su importancia y su contribución 
probablemente no residen en los objetos que 
porta ni en el relato reconciliatorio, condenatorio 
y aglutinador de su colección permanente. La 
importancia del Museo, que ojalá evolucione 
y se complejice con el tiempo, más bien está en 
su capacidad de convocar a muchos chilenos 
y visitantes internacionales de diversas edades 

para entablar una conversación sobre memoria e 
historia. 

Es indudable que el Museo está cumpliendo 
una función social importante porque el número 
de visitantes nacionales y extranjeros ha sido 
impresionantemente alto. Muchos visitantes son 
conmovidos por las exhibiciones y utilizan el espacio 
como plataforma para  “tomar conciencia” del horror. 
Otros con conexiones más directas y personales con 
la historia de la dictadura encuentran objetos y relatos 
que les permiten “trabajar” su dolor y sanar un poco 
más. Las nuevas generaciones son impactadas al ver 
una puesta en escena de historias dramáticas que 
ellos solo han escuchado privadamente y jamás en 
el colegio o en un foro público tan visible. Además, 
la centralidad simbólica y geográfica del Museo 
asegura que la memoria (alguna memoria) de la 
dictadura estará siempre presente en la sociedad, 
aun cuando los contenidos de esa memoria pueden 
variar según los deseos de los organizadores y los 
poderes del momento. Allí, digamos, está el peligro 
y el reto. El Museo frecuentemente tiene eventos, 
ciclos de cine, mesas de trabajo, exhibiciones 
temporales (en el tercer piso) y programas para 
docentes en los cuales se pueden tratar los temas 
que la muestra permanente deja fuera. Fundamental 
también en esa línea de complementariedad es el 
Centro de Investigación que pone al alcance del 
público general documentos, libros y videos que 
permiten abordar el pasado y debatir sobre él y 
sobre sus conexiones con el presente, quizás con 
mayores grados de complejidad. En efecto, se trata 
de un museo joven, con promesa y posibilidad, pero 
también con problemas como los que tienen todos 
los espacios oficiales de esta índole; se trata de un 
museo que no puede ni debe perder de vista a las 
preguntas más básicas que guían su representación: 
¿qué pasado(s), para quiénes, y por qué?     

En su admirable artículo sobre los lugares 
de la memoria en Chile, Nelly Richard escribe lo 
siguiente sobre el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos: 
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[Mientras] otros museos y sitios de la 
memoria tratan de hacer prevalecer lo reflexivo 
por sobre lo sensible, la distanciación por sobre la 
identificación, la contextualización social e histórica 
de los sucesos colectivos por sobre lo irreductible 
de lo vivido en carne propia, recurriendo a archivos 
y documentos que estimulan lecturas sociales y 
desciframientos críticos de la historicidad de los 
hechos para no dejar que la memoria se agote en 
la emocionalidad del recuerdo privado, el Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago 
de Chile, a pesar de mostrar algunos objetos reales 
que atestiguan lo que padecieron las víctimas del 
secuestro y la tortura, se inclina por organizar 
marcos de comprensión del pasado que se basan  
en fotos, materiales audiovisuales, testimonios de 
las víctimas, archivos orales, procesos judiciales, 
etc. (267)

Este impulso en el Museo de proveer 
marcos de comprensión que eliminan los grises y 
las controversias de la historia apunta a un miedo 
a ejercer la memoria crítica que nos debe dejar en 
alerta. El problema no está en ofrecer los marcos; el 
problema surge cuando esos marcos son demasiado 
simples y demasiado lineales para que el público se 
sienta capacitado para pensar en y con la historia. 
A la vez que el Museo nos inspira, nos conmueve y 
nos hace partícipes de una condena admirable a las 
violaciones de derechos humanos en el mundo, no 
aborda un sinfín de temas que tienen que incomodar 
el relato oficial si deseamos “hacer memoria” de 
verdad: por ejemplo, la colaboración de los civiles; la 
verdadera importancia política e histórica de la UP; 
las caras reales de la militancia; la relación histórica 
entre lo sucedido en Chile y los movimientos 
revolucionarios y sociales en otras partes del 
mundo; los legados del colonialismo, el clasismo y 
el racismo en el país; otros tipos de autoritarismos 
todavía presentes en la sociedad; el neoliberalismo y 
sus efectos; las dificultades de la memoria durante la 
transición y las violaciones a los derechos humanos 
que sufren otros grupos minoritarios o subalternos 
en la actualidad. Sin que la narrativa se desborde, 

tiene que existir la manera de introducir en el 
relato del Museo de la Memoria mayores grados 
de reflexividad y complejidad para que la Historia 
no se resuelva tan nítidamente y para que ésta no 
se limite a unos años (1973-1990) que, vistos 
aisladamente o aún insertos en otras constelaciones 
de sentido, no hablan por sí solos. Hacer memoria 
no puede limitarse a rendir  homenaje a los caídos, 
objetualizar el pasado o condenar la violencia de 
manera general sin generar marcos de comprensión 
históricos, sociales y humanos que permitan una 
meditación larga y profunda sobre los orígenes de 
la violencia y sobre su continuada presencia en el 
aquí y ahora. 

Londres 38: museología crítica, reflexividad y el 
dinamismo de la memoria

En contraste con el oficialista Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, el espacio para 
la memoria Londres 38 representa una propuesta 
enteramente alternativa que se concibe, se informa 
y se piensa en la tradición de la museología 
crítica, aunque en estricto sentido de la palabra 
no se considera un “museo”. De la corriente de la 
museología crítica—la cual ha estado en auge y que 
ha generado una buena cantidad de reflexión teórica 
en años recientes—se intenta rescatar aquel impulso 
reflexivo y dinámico que se suele perder en los 
espacios memorialistas tradicionales. A diferencia 
de la museología “tradicional”, la museología 
crítica nace en los años 70 como respuesta al museo 
como institución elitista que entrega una visión 
hecha de la cultura y que interpreta a un “pueblo” 
o una nación sin mayor complejización, debate o 
fisuras de sentido. Queriendo salir de un circuito 
comunicacional jerárquico que se da de arriba hacia 
abajo, la nueva museología busca democratizar 
los espacios, creando huecos para memorias e 
identidades alternativas, así como para polémicas y 
debates. En vez de construir a un espectador pasivo, 
los “espacios críticos” involucran activamente al 
visitante como un agente fundamental en la creación 
de sentido. En ese aspecto, la museología crítica se 
imbrica con la llamada “pedagogía crítica” en la 
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cual “el público asume desde una posición reflexiva 
y emancipadora de un pasado donde, hasta ahora, 
dicho público se limitaba a aceptar lo que se le decía” 
(Flórez Crespo 232). Así la ciudadanía se empodera 
para interactuar con el pasado, reflexionando sobre 
su relevancia para el presente y el futuro, abriéndose 
a sus grises y complejidades, sin caer en la trampa 
del consumismo pasivo que el modelo neoliberal 
peligrosamente promueve.

En términos históricos, la casa en 
Londres 38 es un lugar de gran importancia 
simbólica por varias razones. Una primera razón 
es que la casa fue el primer recinto secreto de 
detención y tortura de la DINA en la región 
metropolitana, antes de que fuera remplazada por 
recintos más grandes y estratégicos como Villa 
Grimaldi. Según informaciones que aparecen en 
la página web del sitio, “Londres 38 fue escenario 
de una de las etapas más intensas y masivas 
desatadas por la dictadura”.23 En un solo año 
de funcionamiento, entre septiembre de 1973 y 
septiembre de 1974, “hasta donde se ha podido 
establecer, 96 prisioneros fueron ejecutados, 
hechos desaparecer o murieron posteriormente a 
consecuencia de las torturas… 63 eran miembros 
del MIR, 17 militaban en el Partido Comunista, 
10 pertenecían al Partido Socialista y 6 de ellos 
carecían de militancia reconocida”. El detalle 
de la pertenencia al MIR de la mayoría de los 
desparecidos de Londres 38 da cuenta del carácter 
sistemático de la represión. Si entre septiembre de 
1973 y mayo de 1974 la represión dictatorial fue 
más indiscriminada, afectando a dirigentes sociales 
y pobladores principalmente de la zona sur de 
Santiago, sin importar su partido u organización, 
en una segunda fase, a partir de mayo del 74, la 
represión se vuelve más “selectiva”. Durante esta 
fase más organizada, la DINA desata una campaña 
de exterminio contra el MIR en primer lugar y, 
luego, una vez “contenido” el MIR, contra el Partido 
Socialista y el Partido Comunista respectivamente. 
El objetivo de la DINA en esta etapa es reprimir 

23 Ver http://www.londres38.cl.  

a los detenidos, recabar informaciones de ellos y 
elaborar un cuadro más amplio del MIR.

En segundo lugar, Londres 38 se considera 
un sitio simbólico debido a su ubicación en pleno 
centro de Santiago, a pasos del Palacio de la Moneda 
y otros edificios cívicos importantes. La centralidad 
geográfica del lugar da cuenta de la centralidad 
simbólica de la violencia al funcionamiento de la 
dictadura y de la naturaleza, entre clandestina y 
abierta, de su implementación. De hecho, Londres 
38 fue una de las primeras cárceles secretas de la 
zona urbana. La DINA se había creado en Tejas 
Verdes y muchos de los primeros detenidos fueron 
trasladados de allí a Londres 38. Se puede decir, 
entonces, que Londres 38 es una experiencia 
piloto de cárceles-casas con ciertas características 
determinadas: lugar clandestino, ubicado en un 
barrio común y corriente, estratégico para traslados 
y desaparición de personas. 

En tercer lugar, Londres 38 porta un 
simbolismo porque funcionó como la sede del 
Partido Socialista antes de 1973. El PS adquirió la 
casa a principios de los 70 y desde ella funcionaba 
la dirección de la Octava Comuna. Al apropiarse 
de la casa y convertirla en centro clandestino, los 
militares no dejaban duda respecto de sus deseos 
de aniquilar enteramente a los partidos políticos de 
izquierda y a sus militantes. Serían borrados no sólo 
físicamente sino también simbólicamente. 

A lo anterior es preciso añadir que Londres 
38 fue un lugar varias veces desaparecido. La 
primera desaparición, como se acaba de mencionar, 
ocurrió cuando los militares desalojaron al Partido 
Socialista de su sede histórica con el golpe de 
estado de 1973. La segunda sucedió varios años 
después, a fines de 1978, cuando un decreto ley 
oficial hizo que el centro clandestino abandonado 
pasara a manos del Instituto O’Higginiano, un ente 
creado por los militares para rendir homenaje a uno 
de los más famosos libertadores chilenos. Según 
cuenta el historiador Steve Stern: “El director del 
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Instituto fue el general (r) Washington Carrasco, 
quien como comandante de la Tercera División del 
ejército encabezó la represión feroz implementada 
en Concepción y Lota en 1973. Su presencia como 
director [del Instituto hasta 2006] contribuía a la 
sensación de que los poderes fácticos todavía eran 
importantes y seguían promoviendo la borradura 
del pasado” (319). De hecho, cuando el Instituto 
O’Higginiano se instaló en el edificio, se efectuó un 
cambio simbólico de la numeración en el frontis. El 
que caminaba por la calle de enfrente ya no podía 
encontrar la notoria dirección Londres 38; solo 
existía “Londres 40”. De ahí el edificio permanecía 
en manos del Instituto—y sorprendentemente poco 
cambiado en su interior de cuando funcionaba como 
centro clandestino—hasta que sobrevivientes y 
familiares descubrieron, en 2005, que el Instituto 
tenía planes para demolerlo, una práctica que 
curiosamente recordaba la política destructora que 
también se había intentado en Villa Grimaldi en los 
años 90.24 Como tantas veces había sucedido en el 
pasado, activistas de la sociedad civil se pusieron 
en campaña, formando alianzas importantes con 
figuras del mundo de la política, en este caso el 
senador socialista Carlos Ominami y el entonces 
Ministro de Educación Sergio Bitar, para bloquear 
los planes del Instituto y lograr la declaración del 
sitio como monumento nacional (Stern 319).  El 
plan fue un éxito. Los colectivos de familiares, 
amigos y sobrevivientes desalojaron a los militares y 
tomaron posesión simbólica de la casa en diciembre 
de 2007.25

Al apropiarse de Londres 38 y evitar su 
destrucción, los colectivos de derechos humanos 
habían ganado una batalla. Pero con esa primera 
victoria ganada recién empezaba una nueva 
batalla—hasta más importante—por definir el futuro 
del espacio. ¿Qué hacer con la casa? ¿Cuáles serían 
sus contenidos? ¿Haría sentido convertirlo en un 
museo? ¿Cómo usarlo? En principio, las respuestas 

24  Para un análisis detenido de Villa Grimaldi y sus políticas memoriales, ver el 
cuarto capítulo de mi libro Autor 2006.

25  Para el 2008, el Instituto O’Higginiano había encontrado una sede nueva en la 
misma calle Londres, a pasos de su ubicación anterior. 

a estas preguntas fundamentales—y perpetuas en 
los debates sobre espacios de la memoria—tendrían 
que decidirse en base a un intercambio cuidadoso 
entre activistas y el mismo gobierno de Michelle 
Bachelet que les había concedido el espacio para 
su uso ocasional. Por un tiempo, a los colectivos 
de derechos humanos se les permitía ocupar la casa 
solo los martes y los jueves en la tarde para realizar 
sus actividades de memoria. El resto del tiempo el 
inmueble permanecía vacío, con la presencia de un 
guardia que lo protegía contra el vandalismo.

Ya habían empezado las discusiones 
preliminares entre los grupos de sobrevivientes, 
amigos y familiares respecto del destino de la 
casa cuando en 2007 éstos recibieron una sorpresa 
alarmante del gobierno de Bachelet. La ministra de 
Bienes Nacionales, Romy Schmidt, anunció que el 
gobierno había tomado la decisión de instalar en 
el sitio un futuro Instituto de Derechos Humanos, 
el cual funcionaría como un organismo oficial del 
Estado cuya misión sería albergar documentación 
y archivos relevantes a la historia de la dictadura. 
Efectivamente el Instituto reemplazaría al actual 
Programa de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior que ya llevaba varios años instalado en un 
edificio de la Plaza de la Constitución. En seguida 
e insistentemente, los colectivos vociferaron su 
oposición a esta nueva movida del gobierno, 
argumentando que constituía una tercera borradura 
del espacio y una afrenta contra la memoria 
que ellos deseaban preservar desde el lugar. Sus 
esfuerzos nuevamente resultaron en el bloqueo de 
una iniciativa gubernamental, así demostrando la 
importancia que las demandas de los colectivos y 
la insistencia de la sociedad civil han tenido en la 
lucha por la memoria, a pesar de la vacilación e 
inconsistencia de los gobiernos de turno.

Tres son los colectivos que en años recientes 
han sido activos en torno al sitio: el Colectivo 
Londres 38, el Colectivo Familiares y Compañeros 
de los 119 y el Colectivo Memoria 119.26 Estos 

26  Los “119” son los desaparecidos de la llamada Operación Colombo, una 
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grupos evidencian cercanías y diferencias entre 
sí en cuanto a su articulación política en relación 
con la casa vacía. El primero de los grupos, el 
Colectivo Londres 38, consiste más que nada en 
sobrevivientes del ex centro de detención y ex 
militantes de distintas organizaciones de derechos 
humanos. Según me reveló gente cercana al 
grupo, este colectivo se distingue de los otros por 
mantener una “postura un poco más formal con el 
tema de la memoria”. Varios de sus miembros han 
militado en organismos históricos de derechos 
humanos y algunos han apoyado ciertas iniciativas 
de los diferentes gobiernos de la Concertación. La 
“formalidad” a la que se refiere el entrevistado, 
entonces, probablemente sea una forma de 
caracterizar a este colectivo comparativamente, 
pensando en las características de los otros, sin 
descartar su combatividad admirable contra 
cualquier iniciativa gubernamental que no les 
parezca adecuada o correcta en materia de 
memoria y derechos humanos. 

En contraste, el segundo colectivo, el 
de los Familiares y Compañeros de los 119, se 
considera a sí mismo menos oficialista e intenta 
mantener una postura menos formal con las 
instituciones del estado. Si bien comparte con 
los otros dos colectivos un deseo de recuperar la 
biografía, la lucha y lo particular de la experiencia 
de sus desaparecidos, se distingue por su convicción 
permanente de abrir su trabajo de “memoria” a 
temas de actualidad, particularmente a cuestiones de 
género y medioambientales que son preocupaciones 
personales de algunos de sus miembros. Su posición 
política y ética así intenta marcar una separación 
entre organismos de derechos humanos que “solo 
buscan encontrar a sus parientes y sancionar a 
los culpables” y otros que, además de eso, desean 
ampliar el debate sobre memoria a temas más de 
actualidad. Al realizar un recorrido del espacio con 

campaña de exterminio efectuada por la DINA en 1975 y que resultó en el 
encubrimiento de 119 muertes de militantes de izquierda, en su mayoría del 
MIR.  La DINA intentó hacer creer a la opinión pública que los militantes se 
habían matado “como ratones” entre sí en países extranjeros. Para un relato 
detallado del caso, véase Lucía Sepúlveda Ruiz (2005). 

miembros de este segundo colectivo, por ejemplo, 
no extrañaría oír un discurso que conectara la 
historia de la casa con problemas de momento 
como la instalación de una hidroeléctrica en tierras 
ancestrales. Cuando yo realicé el recorrido con un 
miembro del colectivo en septiembre de 2010, fue 
notable cómo en su discurso, a ratos combativo 
y resistente, se enfatizaban varias veces las 
continuidades entre la dictadura y la transición:

Aquí todavía existe una concertación 
entre los medios de comunicación, la prensa, el 
parlamento, los empresarios, el ejecutivo y las 
fuerzas armadas. Han impedido durante todos 
estos años la elaboración, la gestión de un proyecto 
alternativo o que dé cuenta de las necesidades o de 
las aspiraciones del pueblo chileno… En 2010, los 
trabajadores todavía tienen dificultad en organizarse. 
En 2010, el capital transnacional atenta contra cuidar 
el medioambiente. En 2010, hay todavía un sistema 
binominal que excluye a sectores de la población. 
En 2010, hay poco debate porque dos grandes 
conglomerados controlan la información. En 2010, 
hay militares en la impunidad y los intelectuales 
todavía les tienen los espacios prohibidos para la 
protesta. En 2010, todavía hay Ley de Amnistía.

Agudizando aún más el debate entre 
oficialismo y margen, el tercer colectivo, Memoria 
119, compuesto básicamente por ex miristas, 
es el que quizás esté más ligado a las luchas 
sociales actuales y que más desde el “margen” ha 
intentado realizar su labor. Aún cuando la casa 
en Londres 38 no se podía ocupar, este colectivo, 
por ejemplo, organizaba actividades en la calle 
casi todos los jueves—invariablemente—incluso 
cuando hacerlo significaba sufrir condena o 
represión por parte de las autoridades. Similar 
al colectivo de los familiares y compañeros, 
Memoria 119 suele incorporar a sus actividades 
un espacio importante para la denuncia de las 
violaciones a los derechos humanos que ocurren 
en la actualidad. Hablan, por ejemplo, de la 
persecución y la criminalización de la nación 
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mapuche, o de temas más de momento como el 
montaje comunicacional contra las “casas okupas” 
o la necesidad de derogar la Ley Antiterrorista, 
herencia de la dictadura militar.27 Cuando yo 
realicé el recorrido con una representante de este 
colectivo, su discurso, hasta más combativo que el 
del colectivo anterior, incluía una crítica feroz de 
la Concertación que, según la guía, “dejó a toda la 
gente botada”. La guía también criticó a aquellos 
compañeros “que se fueron con la Concertación”. 
Con afán de politizar a nuevas generaciones 
para efectuar cambios reales y concretos en la 
sociedad—“porque los niños tienen que saber 
cuáles son sus derechos”—Memoria 119 enfatiza 
la continuidad que existe entre el ayer y el hoy, 
argumentando que el estado chileno actual es un 
“estado contrainsurgente”, producto directo de la 
herencia de la dictadura militar. Como me explicó 
una fuente que prefiere conservar su anonimato: 
“Los tres colectivos se interesan por lo que pasa 
en la actualidad y hacen declaraciones públicas y 
denuncias. La diferencia está en que el Colectivo 
Memoria 119 es más militante, se organiza más y 
tiene más presencia en poblaciones en los trabajos 
de base”. 

Sin embargo, y más allá de las diferencias 
políticas, estratégicas, ideológicas o partidarias 
que puedan existir—que son, como sabemos, algo 
frecuentes en el mundo de los derechos humanos—
cuando de recuperar la casa se trataba, los tres 
colectivos optaron por solidarizarse, enfrentados 
con la necesidad de articularse como una instancia 
legal. Gracias a su esfuerzo, hoy tienen una 
personalidad jurídica como OCF, u Organización 
Comunitaria Funcional, designación que les permite 
postular a financiamiento y tratar directamente con 
los organismos oficiales del estado. No obstante, 

27  El término “casas okupas” se refiere a un movimiento social, existente en 
Chile y otros países del mundo, que defiende el derecho a la vivienda al 
ocupar terrenos desocupados y entregarlos a personas y comunidades que 
experimentan dificultades económicas. La “Ley Antiterrorista”, que data 
de la época de Pinochet, sigue vigente en Chile y ha sido empleada por los 
gobiernos de la transición para reprimir severamente a personas que el estado 
interpreta como “terroristas”. La ley ha sido especialmente criticada por 
la manera en que es invocada para castigar injustamente a miembros de la 
nación mapuche. 

en el momento de realizar la investigación para 
este trabajo, el Colectivo 119 se encontraba en 
pleno proceso de tramitar su salida de la OCF por 
considerar que sobre todo en esta nueva época de un 
gobierno de la Alianza, la relación de los colectivos 
con el Estado se estaba burocratizando demasiado. 
Por convicción ética, prefieren distanciarse de los 
circuitos oficiales e incluso (si es necesario) de la 
casa misma para realizar trabajos más directos en 
poblaciones y provincias.

Visto desde afuera, Londres 38 es un lugar 
que fácilmente podría haber caído en la trampa del 
oficialismo, convirtiéndose otro lugar de memoria 
más. Pero no fue así, sobre todo porque la labor 
colectiva de los tres organismos activos en torno 
al sitio—a pesar de cualquier diferencia política 
o estratégica entre ellos—ha sido sumamente 
admirable. Evitando cualquier narrativización 
limpia o fácil del pasado, los colectivos, en sus 
mesas de trabajo semanales, han preferido mantener 
una postura flexible que no descarta la importancia 
de que los procesos de la memoria sean dinámicos 
y pertinentes para la sociedad actual y que sean 
pedagógicamente eficaces para visitantes de nuevas 
generaciones. Por tanto, el que visita el espacio 
Londres 38 no encuentra un “museo” lleno de 
objetos que nos llevan a un pasado desconectado 
del aquí y ahora, sino un espacio sugerentemente 
abierto a usos y relatos múltiples que invitan a un 
diálogo activo e incluso polémico con el pasado. En 
esa línea, tampoco existe un relato muy oficializado 
para las visitas guiadas a la casa de Londres 38. El 
énfasis que se le da al tour refleja las preocupaciones 
del grupo o del individuo que ofrece la visita y, 
significativamente, el recorrido se da más como una 
conversación (abierta a desvíos e inquietudes) que 
como un discurso preparado. 

Otra convicción compartida por los 
colectivos también llama la atención. A diferencia 
de casi todos los sitios de memoria en Chile 
que suelen evitar el tema de la militancia de los 
desaparecidos (quizás con la excepción del Parque 
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por la Paz Villa Grimaldi que recién con su nuevo 
esfuerzo de construir un museo está empezando a 
incorporar más la militancia al relato), los colectivos 
en Londres 38 destacan de manera privilegiada la 
recuperación del proyecto político de quienes fueron 
violados en sus derechos: “Para nosotros es más 
importante rescatar cómo vivieron las personas de 
por sobre los métodos con los que los torturaron, ya 
que estos métodos son parte de muchas historias”. 
Para los colectivos, recuperar la militancia significa 
recuperar el contexto, tanto latinoamericano 
como chileno, en que la represión se dio, a la vez 
que significa enfatizar la opción política que los 
militantes tomaron frente a ese contexto. Hay un 
esfuerzo por superar la imagen de los desaparecidos 
que ha primado en ciertos círculos memorialistas: 
la del desaparecido como una mera víctima de 
la represión terrorista y cuyo destino parece 
repentino e inexplicable. Más que como víctimas, 
los desaparecidos aparecen en Londres 38 como 
hombres y mujeres a quienes hay que restaurarles 
sus biografías y entenderlos en su complejidad 
política, social y humana. Son personas, además, 
marcadas por una lucha política y social que, como 
los tres colectivos enfatizan, data de mucho antes de 
los años 70. En ese sentido, se invita al visitante a 
tomar una visión histórica más larga que antedata y 
posdata al período circunscrito 1973-1990. 

La convicción política de rescatar la 
militancia de los caídos se refleja estéticamente 
en una de las pocas instalaciones artísticas que 
se ha realizado en Londres 38 hasta la fecha: un 
trabajo con baldosas negras que en forma-mosaico 
inscriben en la calle de enfrente los nombres de 
los desparecidos y su militancia política. El detalle 
de las baldosas blancas y negras que a veces se 
podían vislumbrar por debajo de las vendas de 
los prisioneros es un elemento frecuentemente 
recordado por sobrevivientes del recinto. Para los 
colectivos, armar un trabajo estético con baldosas 
en la calle apunta a que “hacer memoria”, por un 
lado, significa respetar la herencia testimonial que 
ha sido fundamental para la reconstrucción de la 

historia del lugar y, por otro, buscar maneras de 
llevar simbólicamente el adentro (del centro oculto y 
ocultado) hacia el afuera (de una ciudad indiferente 
a la memoria). Esta confluencia del interior del 
recinto clandestino con el exterior urbano genera, 
entonces, una superficie de inscripción para una 
memoria alternativa y generalmente negada por la 
ciudadanía: la de la militancia que ahora es digna 
de respeto y se integra no solo al relato de un “lugar 
de memoria” determinado sino al paisaje urbano 
mismo.

Aparte de las baldosas, no hay estetización 
del espacio. El vacío del centro clandestino 
desocupado y macabramente intacto sorprende, 
impacta y se dinamiza con la presencia de voces y 
proyectos diferentes (y a veces discordantes) que le 
dan vida. Parecería que al evitar la objetualización 
del espacio y su excesiva narrativización, los 
colectivos de Londres 38 quisieran reconocer la 
importancia de los silencios y las imposibilidades 
de narrar el horror así como la necesidad de no 
someter el horror a un criterio explicativo fácil o 
reduccionista. En efecto, en Londres 38, el objeto 
material es la casa porque, debido al azar de sus 
circunstancias históricas, quedó estructuralmente 
intacta; la casa así funciona como soporte para 
diversos contenidos: instalaciones, conversaciones, 
recorridos, etcétera, cuya naturaleza cambia y 
evoluciona en el tiempo. Los colectivos activos 
en Londres 38, además, quieren evitar cualquier 
reconstrucción de escena, optando por conservar la 
ruinosidad de la casa desocupada como convicción 
ética de que lo indecible también tiene que formar 
parte del relato postraumático. 

Nelly Richard resume bien la pregunta clave 
que ha movilizado la reflexión de los activistas: más 
que preguntarse “qué hacer con este lugar”, optan 
por preguntarse “qué hacer desde este espacio” 
(249). Los colectivos de Londres 38, afirma Richard:

le dice[n] al Estado que, quizás, el destino 
de la casa recuperada sea simplemente el de servir 
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de punto de encuentro y discusión para mantener 
colectivamente abierta y en suspenso una reflexión 
sobre las complejas relaciones entre recordar 
la historia, darle figuración al recuerdo y crear 
mecanismos de transmisión de sus significados; una 
reflexión que sin borrar la experiencia traumática de 
las víctimas sea capaz de comprometer las trazas de 
la memoria en nuevas construcciones intersubjetivas 
que amplíen los horizontes de diálogo en torno al 
valor y la intensidad de recordar. Ni respuestas ni 
necesariamente propuestas: quizás solo dudas e 
interrogantes (248).

Este espíritu de interrogación y debate se 
refleja, en particular, en dos iniciativas recientes de 
los colectivos, para los cuales el inmueble, todavía 
en manos del Ministerio de Bienes a la fecha de 
esta investigación, sigue siendo un escenario de 
actividades esporádicas y espontáneas. Merece 
mención especial la puesta en escena en Londres 38 
de la obra Villa  + Discurso (2011), del dramaturgo 
Guillermo Calderón, como parte del festival 
teatral santiaguino anual “Santiago a Mil”, que 
pone el teatro al alcance de la ciudadanía por un 
precio módico. En la obra, tres mujeres se sientan 
a una mesa para debatir sobre qué hacer con el ex 
centro de detención Villa Grimaldi. La obra en sí 
es un gran ejemplo de la necesidad de mantener 
una conversación compleja y abierta en torno a 
los lugares y capta perfectamente el espíritu de 
la iniciativa que en Londres 38 se está intentando 
llevar a cabo. La segunda obra, que también tuvo 
una recepción importante, fue la instalación de 
danza contemporánea Cuerpo H, del grupo Anilina 
Colectivo, montada en Londres 38 en septiembre 
de 2010.28 En la obra, dirigida por dos integrantes 
del Colectivo, Alicia Ceballos y Andrea Olivares, el 
público es invitado a pasar sus cuerpos activamente 
por la casa, junto con los de las bailarinas que hacen 
el papel de detenidas políticas. Esta obra impactante 
y emotiva, que merece un análisis aparte, se destaca 
(igual que el trabajo con las baldosas) por su 
capacidad de llevar el afuera (de la ciudad) hacia 

28 Ver http://anilinacolectivo.blogspot.com/. 

el adentro (de la casa de la memoria): empieza en 
la calle de enfrente y confronta al público invitado 
(y transeúnte) con los estertores de un cuerpo 
torturado. Cuando asistí a la función en septiembre 
de 2010, me impresionó sobre todo cómo la puesta 
en escena del cuerpo convulsionado logró detener 
los pasos de un equipo de fútbol que se alojaba en 
un hotel ubicado en la vereda frente a Londres 38 
y que atestiguaba la performance desde el balcón 
de sus habitaciones. Los futbolistas quedaban en 
silencio, sobrecogidos por la imagen inesperada del 
cuerpo dolido. Al final de la obra, el drama de los 
cuerpos sufrientes estalló nuevamente en el afuera 
de la ciudad. Las bailarinas abrieron las ventanas 
de Londres 38 y empezaron a salir nuevamente 
a la calle en un gesto simbólico inolvidable de 
diseminación de una memoria oculta. En esta 
instalación performática fugaz, desde Londres 38 se 
intentó interrumpir la trayectoria pasiva de la ciudad 
neoliberal, introduciendo en ella la complejidad 
convulsiva de una memoria traumatizada que no se 
deja amortiguar.

La investigación histórica sigue en Londres 
38 y, por el momento, el trabajo en torno a la casa 
permanece en Chile como una iniciativa importante 
y única, quizás la más sugerente en el área de la 
memorialización pública: un sitio no-sitio, un lugar-
no-lugar, un espacio de memoria “Monumento 
Histórico” oficial que heroicamente se resiste a su 
museificación y a su monumentalización. Como 
un proyecto no-realizado y en perpetuas vías de 
renovación, en Londres 38 es palpable la necesidad 
de renovar constantemente las formas para que la 
memoria no se estanque ni se atrinchere. Como 
me revelaron activistas en torno al espacio, en 
años venideros es probable que haya más trabajos 
con colegios y menos con organismos de derechos 
humanos: indicio de un deseo de crear un lugar 
para llevar a cabo una pedagogía creativa y forjar 
un camino para una memoria relevante y dinámica, 
una memoria que ofrezca una alternativa atractiva a 
la rutina oficial.   
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La memoria, la comunicación, la cultura 
Apuntes para (re)visitar una relación

Amparo Marroquín Parducci
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. San Salvador.

En la discusión de la noción de cultura e identidad varias reflexiones han contribuido a una noción de cultura en la 
que caben las bellas artes y la memoria, pero poco se recupera de la cultura popular vinculada a la cultura de masas y 
las industrias culturales que son vistas con desconfianza. Mi exposición intentará recuperar aquellas reflexiones que 
desde América Latina han intentado recuperar ese mestizaje que más allá del hecho racial, refleja la trama hoy de 
modernidad y discontinuidades culturales, como señala Jesús Martín Barbero. Recuperando el aporte de este pensador 
latinoamericano y de otros que han reflexionado sobre la comunicación y la cultura, intentaré señalar los retos de 
pensar la comunicación como una cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, por tanto, no 
sólo de conocimientos sino de re-conocimiento.

Para logar ver y hablar del mundo tal cual es,
hay que aceptar estar siempre en lo complicado,

lo confuso, lo impuro, lo vago.
Pierre Bourdieu (2004)

Las reflexiones que presento a continuación 
no tienen un carácter definitivo, sino que  son parte 
de una discusión más amplia que en el campo 
de la comunicación se continúa abordando. Mi 
reflexión parte de una pregunta. ¿Qué lugar tiene la 
comunicación dentro de la cultura? O más delimitado 
aún, ¿cómo pensamos esta relación tan estrecha 
entre lo comunicacional-tecnológico en nuestras 
sociedades y los procesos culturales que muchas 
veces son procesos de larga duración y alcance? 
También esta reflexión parte de otra interrogante: 
¿qué lugar ocupa la memoria en esta discusión? En 
un primer momento se puede llegar a pensar que el 
reino de la comunicación, sobre todo de los medios 

masivos, es el de la actualidad y la obsolescencia 
inmediata, y por tanto, es opuesto a la memoria.

En las próximas páginas intentaré señalar 
que la constitución de la comunicación, como 
campo y como oficio, ha estado estrechamente 
vinculada a los procesos culturales y de memoria. 
Para conseguir mi objetivo, tomo como punto de 
partida la ubicación de la cultura en el campo de 
lo simbólico. Mulhern (2002) ubicó a inicios del 
siglo XX un cierto “malestar de la cultura” entre 
los pensadores de ese momento, una generación 
constituida por voces muy distintas que en el 
entre medio de dos guerras mundiales alertaban 
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sobre la amenaza que se cernía sobre la vida 
cultural: Ortega y Gasset, Thomas Mann, Sigmund 
Freud, George Orwell, por mencionar algunos, 
señalaban de maneras diversas su incomodidad. 
Un malestar que se manifestaba en la desconfianza 
hacia esas tecnologías de comunicación, que 
iban desde la fotografía, el cine y la radio, y que 
convertían en industria y en producción seriada 
todo lo que antes era patrimonio del arte, de un 
grupo selecto de pensadores e intelectuales. 
Esta “reproductibilidad”, para usar el término 
benjaminiano, producía la masificación de lo 
popular, la pérdida de las identidades originarias, 
la degradación del aura, hasta llegar a La sociedad 
del espectáculo de Guy Debord (1967) o la más 
reciente versión de desencanto, La civilización 
del espectáculo del peruano Mario Vargas Llosa 
(2012).

1. El campo de la comunicación

Si bien no todos los académicos de América 
Latina, Estados Unidos y Europa miraban a la 
cultura amenazada por los nuevos medios masivos, 
en América Latina los estudios de comunicación 
latinoamericanos iniciaron con un estatuto 
epistemológico muy vinculado a las reflexiones 
anteriores. Si intelectuales e investigadores se 
encontraban llamados a algo esto era develar los 
discursos ideológicos, el poder, y la hegemonía 
con la que las élites dominaban a unas masas 
pasivas a través de la diversión y el consumo. Este 
discurso se mantiene vivo hasta hoy día. Ante 
esta situación la academia latinoamericana tomó 
dos caminos básicos.1 Por un lado, la disciplina 
le apostó a la lingüística y la semiótica en un 
intento de llevar a cabo una revisión crítica de los 
discursos masivos para “desmontar” los procesos 
de ideologización, reificación, olvido; por el otro, 
se dio a la búsqueda de un ejercicio periodístico 
honesto y crítico frente a los discursos políticos 
latinoamericanos.

1  No fueron los únicos, sin embargo por el tema que me ocupa y por ser éstos 
los que más repercusiones tuvieron son los que destacaré en este texto.

A finales de los años de 1970 y en la década 
de 1980 una serie de autores empezaron a reflexionar 
sobre elementos que “cambiaban el lugar de las 
preguntas”, uno de ellos, que –me parece— resume 
en su experiencia muchas de las preguntas, fue el 
español-colombiano Jesús Martín Barbero.

Martín trabajó en la Universidad del 
Valle, en Cali, Colombia, desde 1975 hasta 1995. 
Pero desde un año antes, cuando empezó en la 
Universidad “Jorge Tadeo Lozano” en Bogotá, 
arrancó su primer proyecto de investigación, que 
tituló Prácticas de comunicación en la cultura 
popular: mercados, plazas, cementerios y espacios 
de ocio. Al tiempo que los alumnos leían textos de 
Umberto Eco y Roland Barthes, investigaban las 
diferencias que se presentaban entre las actividades 
de espacios y territorios. 

 En el curso de semiótica de la Tadeo Lozano 
inserté mi primera investigación: “Prácticas de 
comunicación en las culturas populares”. Una 
investigación en la que puse a mis alumnos a 
comparar cómo era la comunicación en una 
plaza popular del mercado, la de Paloquemao, 
con la de los supermercados Carulla. Los envié 
con un etnografía rupestre, de tres en tres: uno 
para describir lo que veía, otro lo que oía y otro 
lo que olía. Y el resultado fue formidable: desde 
tres cuadras la plaza de mercado ya olía, dos 
cuadras antes ya sonaba y su interior era de una 
riqueza y heterogeneidad visual maravillosa; 
mientras que el supermercado ni olía, ni sonaba, 
solo se veía cuando estabas dentro y la estética 
era completamente funcional a la información 
sobre el ordenamiento de los tipos de productos. 
Y de la publicidad. También comparamos el 
Cementerio Central, donde la gente va los 
lunes, o sea un día de trabajo, y donde la gente 
paga al contado los rezos del cura y practica un 
montón de rituales diversos, con el “moderno” 
cementerio de Jardines del Recuerdo, donde la 
gente-bien va los domingos en la tarde a pasear 
(Restrepo, 2010).

Esta investigación  continuó en el nuevo 
proyecto de la Universidad de Cali. Era un trabajo 
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interdisciplinario con sociólogos, antropólogos, 
historiadores y economistas. Desde ahí, se iniciaron 
las reflexiones sobre la manera en que el espacio 
cotidiano construía procesos de comunicación, 
de simbolización, e incluso de distinción. Con 
estas discusiones se fue construyendo el nuevo 
plan de estudios. La reflexión permitió entender la 
comunicación más allá de su versión tecnológica y 
mediática:

 Nos ponían a la escucha del peculiar proceso 
de modernización de un país, largamente 
aislado y ensimismado, y en el que los medios 
audiovisuales estaban jugando un papel ya 
decisivo (Martín Barbero, 2008).

Es por ello que estas primeras investigaciones 
se encontraron ya con interrogantes vinculadas 
a las estéticas de las clases populares frente a las 
estéticas de las clases altas. La ciudad se vuelve un 
territorio y una categoría que interroga. Cali, pero 
también las nuevas ciudades latinoamericanas de 
esos años se enfrentaban a procesos de urbanización 
que constituían nuevas estéticas y nuevas formas 
de comunicar. Los modos de construcción del 
conocimiento, de significación y simbolización 
empezaron a ser discutidos:

 Si en América Latina las mayorías viven de la 
cultura oral, nosotros tenemos que asumir esa 
oralidad como algo más que analfabetismo, 
tenemos que asumirlo como la base de su 
cultura cotidiana, esto es de sus modos de 
concebir el mundo, de sentir y pensar y querer. 
Y por tanto, teníamos que estudiar cómo se 
inserta esa cultura oral en los procesos de 
modernización. De ahí que la otra constante de 
nuestras indagaciones fuera el estudio de los 
procesos de transformación urbana de nuestras 
sociedades, para pensar de ahí el papel que 
estaban cumpliendo los medios de comunicación 
(Martín Barbero, 2008). 

Hubo voces críticas que desde ese primer 
momento se levantaron para prevenir lo que 
encontraban como un proceso de “disolución” de 

la especificidad del oficio periodístico, e incluso 
algunos que señalaron la influencia marxista de la 
propuesta:

 La polémica llegó hasta el ICFES2, pues un 
consultor externo a quien la universidad solicitó 
un concepto lo calificó como marxista leninista. 
Después de un debate, el plan fue finalmente 
aprobado. Las posiciones en contra no acabaron: 
algunos artículos de prensa descalificaron el 
plan, lo macartizaron, hicieron desinformación 
sistemática, e incluso propusieron sacarme del 
plan y del país argumentando que, conforme a 
la Constitución del 86, un extranjero no podía 
dirigir ningún medio de comunicación y menos 
una escuela de formación de comunicadores. No 
obstante, logramos consolidarlo (Landaverde y 
Aranguren, 1997). 

La propuesta de la Universidad del Valle 
fue poco a poco calando en los planes de estudio 
de otras universidades. El pensamiento de Jesús 
Martín y el grupo de profesores e investigadores que 
reflexionaban en colectivo, empezaron a difundirse 
a través de artículos3 y congresos. Ya para noviembre 
de 1978 se fundó la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación (ALAIC) y un año 
después, en diciembre de 1979, se creó la Federación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación 
Social (FELAFACS). Ambos espacios consolidaron 
la discusión sobre la comunicación más allá 
de las propuestas funcionalistas de la escuela 
estadounidense, o de las discusiones que llegaban 
desde Europa:

 Lo que más fuertemente creó la convergencia 
con experiencias académicas nacientes en otros 
países fue el proyecto de dejar de identificar 
el proceso y las prácticas de comunicación 
únicamente con el fenómeno de los medios 
y empezar a estudiar y valorar culturalmente 
la multiplicidad de los modos y formas de 
comunicación de la gente: desde el mundo de 

2  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. http://www.icfes.
gov.co/

3  El primero de ellos fue “La comunicación como acción social”, publicado en 
la revista Mutis N° 2, Bogotá, en 1974.



53

lo religioso hasta el de la plaza de mercado, 
pasando por el estadio y la cantina de barrio. Pues 
era desde esos modos cotidianos de comunicar 
desde donde la gente miraba la televisión y oía 
la radio (Martín Barbero, 2008).

El proyecto se consolidó. Desde la 
comunicación se inició una discusión que buscó 
ubicar la disciplina en el ámbito explícito de las 
ciencias sociales y el análisis cultural con autores 
como Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, 
Carlos Monsiváis, Rossana Reguillo, Guillermo 
Orozco Gómez, Marcelino Bisbal, Mario Kaplún, 
Nelly Richard, Alicia Entel, Beatriz Sarlo, German 
Rey y otros.

El proyecto creo la convergencia con 
experiencias académicas nacientes en distintos 
lugares del continente y dejó de identificar las 
prácticas de comunicación con los medios para 
empezar a estudiar y valorar culturalmente la 
multiplicidad de modos y formas de comunicación 
de la gente: desde el mundo de lo religioso hasta el 
de la plaza de mercado, pasando por el estadio y la 
cantina, el fútbol o la esquina del barrio.

2.  La cultura, lo estudios culturales  
y la comunicación

Muchos han sido los tránsitos que se han 
hecho desde la academia en la medida en que la 
cultura se ha pensado desde la comunicación. Se 
señalan acá tres ámbitos donde el cruce de estos dos 
campos ha permitido conocimientos fundamentales.

El primero tiene que ver con la reflexión 
sobre la construcción de lo popular masivo (Martín 
Barbero, 1998; García Canclini, 2002) y, sobre todo, 
de su producto cultural más exitoso: el melodrama. 
No se trata de discutir la popularidad de lo masivo, 
sino más bien que las relaciones históricas de 
la estética masiva, se encuentran enraizadas 
en ciertas matrices narrativas y expresivas de 
las culturas populares. En la construcción de 
lo popular, sobre todo para la configuración de 

culturas nacionales, intervinieron procesos de 
masificación que se hacían visibles — primero en 
la prensa escrita, pero luego en el cine, la radio y la 
radio y telenovela— ese género en  que “se hacía 
evidente lo mejor y lo peor de la complicidad entre 
lo popular y lo masivo.” Un género en el que se 
manifiesta de manera clara lo residual de la cultura 
latinoamericana, es decir, lo que del pasado se halla 
aún dentro del proceso cultural como un elemento 
vigente, todo lo que no cabe en el esquema lineal 
en que un dominador-enunciador, lleva el mensaje 
a un sujeto pasivo que lo interpreta sin pérdidas o 
negociaciones de sentido.

Las investigaciones sobre el melodrama, 
de Nora Mazziotti, Jesús Martín Barbero, Florencia 
Saointoit, Nilda Jacks y muchos otros, han mostrado 
la negociación entre las lógicas del sistema 
comercial—de estandarización y rentabilidad— 
y las dinámicas de heterogeneidad cultural de los 
países y las regiones. Desde estos trabajos se pudo 
entender hace ya treinta años que la televisión ocupa 
un lugar estratégico en las dinámicas de la cultura 
cotidiana de las mayorías. 

Un segundo ámbito que me interesa 
situar es cómo se ha establecido una construcción 
(intencional) del otro, y cómo en ciertos espacios de 
la región, esto nos ha llevado a habitar ‘ciudadanías 
del miedo’.

La venezolana Susana Rotker, explicó en el 
año 2000, cómo devenimos ciudadanos del miedo: 
“Es el reino de la fatalidad: -señala- no se acusa a nadie 
y al mismo tiempo se acusa a la sociedad entera”. La 
forma de participación que propone el Estado es que 
el ciudadano se convierta en informante. De esta 
manera se aumenta la desconfianza hacia el Otro. 
Se deterioran aún más las ya frágiles redes sociales 
pues las personas se perciben como víctimas en 
potencia de una inseguridad descontrolada. 

Esto me lleva a preguntar cómo se ha 
construido este discurso en los países del triángulo 
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norte de Centroamérica. Si bien las pandillas tienen 
ya un largo recorrido en nuestros países, también 
es posible encontrar un punto de quiebre que señala 
el inicio de su visibilización en el espacio público 
y la construcción de éstas como “el otro social -el 
chivo expiatorio- la causa de todos los males”. Es 
después en la década de los noventa, mientras se 
llevan a cabo Acuerdos de Paz en El Salvador y 
Guatemala que encontramos un notable incremento 
de las noticias sobre pandillas. Desde estas primeras 
noticias, hasta hoy, la prensa escrita y muchos de los 
medios de comunicación han venido construyendo 
la imagen de un ‘monstruo’ que, al menos al inicio, 
resultaba totalmente identificable.

En muchos ámbitos de la sociedad se sigue 
afirmando que los jóvenes de las pandillas son 
deportados, cuando las estadísticas, los estudios 
más serios desde la sociología, la antropología, 
la psicología social o el periodismo nos muestran 
lo contrario. Se insiste en que los pandilleros son 
hombres, cuando trabajos investigativos como el 
dirigido por Jeannette Aguilar en el libro Segundos 
en el aire (Iudop, 2010) nos muestra la dolorosa 
realidad de las mujeres pandilleras; jóvenes que en 
muchos casos han optado por buscar en la pandilla 
una protección ante los constantes abusos y violencia 
intrafamiliar a la que se ven sometidas.

Se cree que las pandillas es un fenómeno 
juvenil, cuando cada vez los rangos de edad 
se amplían hacia arriba y hacia abajo, en una 
organización que tiene veteranos retirados y niños 
que se inician.

Se sigue considerando que los pandilleros 
son todos parecidos y que operan de la misma 
manera cuando ya la academia y el periodismo más 
comprometido han señalado que las ‘clicas’ son muy 
distintas entre sí. En esta contingencia cotidiana que 
vivimos las y los salvadoreños olvidamos a veces 
las complejidades de la historia, y los procesos 
históricos de larga data que nos han llevado hoy 
a ser esta sociedad que somos. Se sigue creyendo 

que se puede entender a los pandilleros desde un 
territorio definido por los límites –cada vez más 
frágiles— de un estado nación particular cuando 
muchas clicas de las pandillas se encuentran  cada 
vez más vinculadas al crimen organizado, son ellos 
quienes mejor parecen haber entendido las lógicas 
de la globalización y sus implicaciones en la vida 
cotidiana.

Un tercer cruce tiene que ver con un ámbito 
fundamental para lo que me ocupa, es una experiencia 
que ilustro con un ejemplo de El Salvador, pero que 
es posible adscribir a otras experiencias. Se trata de 
las otras violencias, esas que nos habitan desde la 
memoria, y desde la capacidad comunicativa de los 
nuevos medios, para la documentación y gestión de 
los discursos de las víctimas, o los testimonios de 
los victimarios.

Hace dos años, una investigación periodística 
llevó al medio digital salvadoreño El Faro a 
conseguir las declaraciones de uno de los implicados 
en el asesinato del arzobispo Oscar Romero. La 
manera cómo el periódico se ha aproximado al 
hecho, a la violencia que ahí, en el recuerdo de 
este asesinato y su impunidad se produce, permite 
a la sociedad salvadoreña recuperar un período 
de la historia, nombrar la memoria y construir 
reconciliación, aunque esto parezca contradictorio. 
Otras ciudadanías se constituyen también a través 
de estas tecnologías que desde reportajes como 
este, hasta Wikileaks implican un nuevo acceso a 
información que el ciudadano común tenía antes 
vedada. Implica la constitución de ciudadanías que 
pueden tener un mayor acceso a la información, 
pero al mismo tiempo que pueden estar saturadas 
de información que no es útil, que no permite tomar 
decisiones. Son, por decirlo de alguna manera 
ciudadanías tecnológicas o incluso, ciudadanías 
2.0 que a través de las nuevas posibilidades pueden 
generar sus propios discursos, sus propias noticias. 

Este ejemplo, muestra cómo la información 
circula en algunos casos por nuestras sociedades sin 
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necesidad de pasar por los grandes medios. El Faro, 
ese medio pequeño, en un país en donde el 70% de 
su población territorial no tiene acceso a Internet 
recibió  200,000 visitas en un día. Y la información 
circuló luego por muchos otros espacios y de 
muchas maneras.

No me interesa alargar la anterior 
consideración, pero evidencia cómo treinta años 
después de un asesinato como el del obispo 
Romero, este acontecimiento muestra otras 
maneras de trabajar periodísticamente el delito, 
relatos que sean capaces de hacer sentido para 
la sociedad salvadoreña. Y también muestra las 
nuevas circulaciones de la información que están 
transformando los lugares desde los que hacemos 
‘sentido’.

3. Los estudios de memoria

A partir de esto, me interesa volver a las 
preguntas iniciales, por qué considerar el campo de 
la comunicación y a la reflexión de éste al trabajar 
la memoria, la cultura, las ciudadanías. ¿Qué es lo 
que los estudios de comunicación pueden aportar 
en estos ámbitos? Quiero anotar tres temas para la 
discusión.

a. Las industrias culturales 

A  la Escuela de Frankfurt debemos la 
categoría de industria cultural. A través de este 
concepto se establece una discusión clave: la 
racionalidad económica se debe pensar también 
en el ámbito de las artes y la cultura. Estas dos 
esferas de la vida social se rigen por la lógica de 
la producción en serie y no escapa a los procesos 
de reificación de las sociedades capitalistas. 
Frankfurt nos alertará, con Walter Benjamin, 
que “no existe documento de cultura que no 
sea a la vez documento de barbarie” (1973), y 
este proceso de construcción de hegemonías y 
complicidades que es la cultura, es un ámbito que 
los estudios de comunicación permiten abordar. 
¿De qué manera, en la esfera pública se legitiman 

unos discursos y unos documentos de cultura? 
En muchos momentos se ha desconfiado de las 
industrias culturales. Se ha dicho que son un 
gesto que impide el progreso y la civilización, 
que potencia y propicia la barbarie.

Muchas páginas se han gastado señalando 
cómo la televisión y los videojuegos han llevado 
a las masas a la violencia. Desde la Escuela de 
Frankfurt a nuestros días, con la reciente prohibición 
de los videojuegos favoritos de Anders  Breivik, 
el autor confeso de las masacres en Noruega, o la 
reciente masacre en Colorado durante el estreno de 
la última película de la saga de Batman dirigida por 
Christopher Nolan, la especulación sobre lo nocivo, 
homogenizante y alienante de los productos masivos 
de las industrias culturales ha sido una constante. 

Con todo, es posible problematizar esta 
reflexión. En la tercera versión de La obra de 
arte en la época de la reproductibilidad técnica 
(2008), Benjamin resumirá el debate señalando 
que no debemos preguntarnos si la fotografía 
es arte, sino más bien qué es el arte a partir de la 
fotografía.  Pensar las industrias culturales en un 
plan de estudios en memoria, cultura y ciudadanías 
en Centroamérica me parece que implicará entonces 
asumir una discusión latinoamericana: la que señala 
Jesús Martín Barbero al obligarnos a pensar juntos 
lo popular (esa memoria que nos habita y que es 
en el fondo una propuesta política) y lo masivo (el 
mercado, que conlleva una estética en que se inscribe 
el reconocimiento de un gusto distinto). Cito a 
Martín Barbero: “la problemática de comunicación 
en términos de la relación entre lo popular y lo 
masivo nos libera de seguir lamentándonos por 
lo que la cultura masiva le ha hecho a la cultura y 
nos posibilita empezar a preguntarnos por lo que 
la cultura de masas le ha hecho y ha hecho con las 
culturas populares” (2002, 127). 

Es por ello que en otro trabajo este autor 
dirá que “las masas aún contienen, en su doble 
sentido de contener, pero también de tener dentro al 
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pueblo” (1998). La realidad es mucho más compleja 
de lo que pensamos y me parece que un reto en 
estos estudios de Memoria, cultura y ciudadanía 
será el problematizar este sentido que “las masas 
aún contienen en su doble sentido de contener, 
pero también de tener dentro al pueblo”. Se vuelve 
evidente que el pueblo no debe ser entendido como 
tonto o inútil, sino como capaz para constituir sus 
propios procesos de reflexividad y resistencia. 

Ya Antonio Machado lo señaló en su Juan 
de Mairena, al preguntarse qué es escribir para el 
pueblo apuntó “escribir para el pueblo es llamarse 
Cervantes, en España; Shakespeare, en Inglaterra; 
Tolstoi en Rusia. Es el milagro de los genios de la 
palabra”. Es decir, al pueblo se le puede entretener 
con programas sin argumento, con dibujos 
populares pero no porque es incapaz de entender los 
planteamientos más complejos y abstractos, al pueblo 
se le puede comunicar también con los argumentos 
más agudos, si estos se ponen a su disposición y a su 
alcance. Pero el ‘pueblo’ tampoco es en sí mismo un 
espacio crítico, es contradictorio, cómplice, implica 
también, se afirmará desde Freire: “lo mucho que 
en el dominado hay del dominador”, esos muchos 
deseos desde los cuáles se enraízan los procesos 
de hegemonía y que es posible reconstruir a través 
del análisis del consumo de productos masivos. 
El estudio de las industrias culturales nos lleva a 
una pregunta necesaria: qué es lo que la cultura de 
masas le ha hecho a lo popular. Pensar las industrias 
culturales y lo popular masivo implicará retomar 
mucho de los acontecimientos de América Latina, 
desde la revisión de los gobiernos populistas, ese 
ejercicio de poder que impone narrativas y silencios, 
protagonismos y olvidos, pasando por los ensayos 
sobre el cine mexicano de Monsiváis, o rescatando 
las matrices culturales hondas que se visibilizan en 
el espectáculo del melodrama de las telenovelas. Es 
por ello que se insistirá en que la lección es que “es 
el melodrama el que permite al pueblo reconocerse 
como actor de su historia” y el que, dirán algunos, 
proporciona “lenguaje a las formas populares de la 
esperanza”.

 b. La recepción y las audiencias. De qué 
formas se negocian los sentidos de los 
discursos propuestos por los medios de 
comunicación

Acá la reflexión ha sido breve, pero intenta 
abarcar un largo período de debates. Desde los 
estudios británicos o las reflexiones de Michel 
de Certeau, hasta los estudios de mercado que la 
publicidad elabora y los estudios de recepción desde 
los migrantes, las clases populares, los jóvenes. Lo 
que nos encontramos es lo que el filósofo Jacques 
Rancière ha intentado plantear en sus textos más 
recientes (2011), esto es “que el arte en general y 
la literatura en particular tiene un valor social y un 
sentido político”. La cultura, y la comunicación 
son ámbitos donde se juega la visibilidad y el 
reconocimiento. Es desde ahí, desde la recepción 
que a su vez construye sus propios sentidos, como 
lo dijeron Ricoeur, de Certeau, Raymond Williams, 
y otros, que a la cultura popular se le permite de 
nuevo contar. Como dice Martín Barbero en este 
doble sentido que tiene el verbo castellano contar 
–relatar- pero también de ser contado, de ser tenido 
en cuenta.

Para conseguir esta ampliación del concepto 
de cultura será clave reflexionar la categoría de usos. 
Frente a los enfoques que desde la comunicación 
insisten en dotar a los dispositivos tecnológicos 
de la posibilidad a priori de liberar o ideologizar, 
la introducción de la noción de usos reconfiguró 
el mapa que nos permite pensar a los medios 
de comunicación: deja de importar qué hace la 
televisión con las personas, cuanto qué es lo que 
las personas hacemos con la televisión, los muchos 
usos, resistencias, anacronismos desde los cuales 
configuramos nuestra vida cotidiana. Si bien son 
claves los modos de producción de los mensajes de las 
industrias culturales, es fundamental hacer un énfasis 
en las referencias, en los sentidos, esto es en lo que 
el argentino Ernesto Laclau llamará el significante 
vacío como condición de la hegemonía, aquellos 
símbolos vaciados de sentido local, desanclados tanto 
de la realidad histórica que pueden ser asumidos 



57

y transformados desde el discurso hegemónico. 
Ciertamente este significante vacío puede ser asumido 
por el discurso hegemónico a través de los medios 
de comunicación, pero también, y esta puede ser una 
clave de discusión revisar cómo las tecnologías de los 
medios masivos de comunicación, también implican 
la construcción de nuevos relatos estéticos en donde 
caben muchas voces distintas. El filósofo francés 
Jacques Rancière (2010) señala esto en su libro El 
espectador emancipado, al contar la historia de un 
barrio en el que se llevó a cabo el ejercicio de que los 
habitantes se mostraran con camisetas llevando frases 
elegidas por cada uno, como una divisa estética. 
Una mujer con velo escribió: “quiero una palabra 
vacía que yo pueda llenar”. Creo que un programa 
centroamericano de memoria, cultura y ciudadanías 
deberá apuntar hacia esas palabras vacías y las nuevas 
formas de habitarlas.

 c. Las nuevas tecnologías de 
comunicación al servicio de procesos de 
construcción del acontecimiento

Es por ello que, además de las industrias 
culturales y la reflexión sobre los usos, recepción 
y negociación de sentidos, quiero anotar para esta 
maestría un tercer ámbito de reflexión y estudios 
desde la comunicación. Esto es, las muchas 
posibilidades que tiene la tecnología para que 
aquellos que por lo general no han sido portadores 
de su palabra y sus relatos en las sociedades 
modernas, sean en estos tiempos, los agentes de sus 
propias ciudadanías mediáticas. No quiero hacer 
una apología de estas tecnologías, sin embargo, en 
consonancia con lo anterior, sí me interesa señalar 
que son estas tecnologías las que han permitido a 
muchos contar y ser tenidos en cuenta. 

Pienso en las experiencias con las cámaras 
fotográficas a un lado y otro de la frontera sur de 
Estados Unidos en el Border Film Project que 
reúne fotos de los migrantes y minutemen entre la 
frontera de México y Estados Unidos, quienes con 
sus propias cámaras intentan dejar constancia de 
sus vivencias. Pienso también en los trabajos que 

muestran las nuevas formas de comunicación de las 
familias que ahora están territorialmente separadas 
pero que a través del celular y las redes sociales 
comparten la vida cotidiana y negocian sentidos y 
memorias, en las protestas sociales que cada vez son 
más diversas, de Chile a México, de los estudiantes 
a los movimientos indígenas, a los indignados 
en muchas partes, que se convocan a través de 
las redes sociales, transgrediendo unos usos e 
institucionalizando otras formas de comunicación y 
otras maneras de decir lo que se hace, lo que se vive. 

La experiencia de las radios comunitarias 
de tantas zonas, en los canales de televisión de 
los jóvenes que insisten en decir que no es que no 
tengan memoria o que no sean políticos, sino que sus 
preocupaciones están vinculadas a otros proyectos y a 
otros consumos. Los estudios de Leonel Alvarado, de 
Massey University, en Nueva Zelanda, que ha venido 
trabajando la manera como los migrantes construyen 
comunidades de sentido de la nación a través del 
consumo de sus himnos nacionales en youtube y 
los comentarios que ahí dejan; y cómo a través de 
éstos “se difunde una imagen selectiva y homogénea 
del país, lo que crea un patriotismo a distancia y un 
nacionalismo banal que coloca el himno nacional al 
nivel de la comida, la música folclórica y los sitios 
turísticos; éstos no sólo se vuelven una expresión 
genuina y exclusiva de ‘lo nuestro’, sino que permiten 
globalizar productos y mitos locales”. 

He intentado colocar la importancia de 
reflexionar sobre la comunicación como campo de 
construcción de procesos simbólicos, de visibilidad, 
de construcción de ciudadanías. Esta reflexión 
implica desplazar la mirada central en el medio-
mensaje y en los dispositivos tecnológicos de manera 
aislada. Quiero cerrar este ejercicio reflexivo con 
una alerta de fondo; la que hace el español Jesús 
Ibáñez al decir que estamos llamados a “pensar el 
pensamiento con el que pensamos”. Creo que de eso 
se trata esta apuesta, y que la comunicación puede 
posibilitarnos pensar algunas preocupaciones que 
hemos señalado.
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Políticas de miedo y ciudadanías abyectas: 
La memoria de los años ochenta en Nicaragua

Adriana Palacios
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

Grupo de Estudio IHNCA-UCA

Este trabajo aborda la memoria de la década 
de los ochenta nacida a partir de la llamada transición 
democrática en el discurso público nicaragüense, 
tanto estatal como de los partidos políticos, y que se 
encuentra registrada en la publicidad partidaria. Mi 
propuesta es pensar que la memoria de la “guerra” 
se articuló en políticas de miedo que han bregado 
por la imposición de una narrativa hegemónica, que 
privilegia la experiencia traumática, y es constitutiva 
de ciudadanías abyectas. Mi reflexión se apunta 
hacia el campo de las políticas y pedagogía de la 
memoria y cómo éstas intervienen en los procesos 
de construcción-acción de las ciudadanías.

Las líneas de reflexión que presento se 
desprenden de un trabajo investigativo que tiene 
como campo de análisis la memoria social y las 
políticas de memoria, así como sus intersecciones 
con la ciudadanía en su dimensión formal y cultural.

Este trabajo se acerca a la memoria de la 
década de los ochenta nacida a partir de la transición 
democrática de los años noventa. Particularmente 
centro mi atención en la producción de memoria 
sobre los años ochenta que se ha activado en las 
campañas electorales desde 1996 a 2006.  En este 
caso el archivo con el que trabajo es la publicidad 
partidaria. Reconozco que los campos de producción 

memoriales sobre esta década son más amplios, 
no se restringen a las campañas electorales, sin 
embargo, enfoco mi interés en ellas dado que éstas 
a partir de 1996 se constituyeron como contestación 
ante el silencio oficial del gobierno de transición 
sobre la década de los ochenta.

Quiero situar los puntos que guían mi 
indagación sobre la memoria de los años ochenta. 
Primero, las políticas de memoria en los contextos 
de transición democrática y, Segundo, cómo las 
políticas y pedagogías de la memoria intervienen la 
ciudadanía, específicamente con la producción de 
ciudadanías abyectas.

Cuando hablo de ciudadanías abyectas apelo 
a la propuesta de Ileana Rodríguez1 quien desarrolla 
esta noción a partir del deseo de ciudadanía plena 
registrado en el texto cultural donde éstas aparecen 
como no-derechos. En este ensayo la abyección 
se traduce como la jerarquía y legitimación de 
unas narrativas sobre otras, cuyo efecto posterga 
y subordina otras formas de ciudadanía. Por tanto, 
la ciudadanía se vuelve en un deseo permanente de 
empatar el goce con el ejercicio de derechos.

1  Rodríguez,  I (2011) “Ciudadanías Abyectas: Intervención de la memoria 
cultural y testimonial en la res publica”. En Memoria y Ciudadanía. 
Rodríguez, I. & Szurmuk, M. (Eds) pp. 15-38 Santiago de Chile: Ed. Cuarto 
Propio.
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El período de transición política

La democracia instaurada en Nicaragua a 
partir de la aceptación de la derrota electoral del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN-  en 
1990, como expresó Sergio Ramírez2, fue el legado 
más visible de la Revolución a pesar de no haber 
sido su propuesta más entusiasta.

En este momento se sentaron las bases de un 
nuevo régimen neoliberal que recibía un país estragado 
por la guerra, el bloqueo económico y la polarización 
política. Las elecciones de 1990 signaron además el 
carácter electoral de la democracia nicaragüense. Los 
nicaragüenses decidieron sobre asuntos inéditos en 
su ejercicio de ciudadanía: la paz y la guerra.

La transición  política de los años noventa creó 
nuevas ciudadanías, y delimitó las nuevas fronteras 
entre el ciudadano sandinista y el anti-sandinista. 
La nueva democracia depositaba implícitamente un 
modelo en el gran contenedor nacional, un deber-ser 
ciudadano que era incompatible con los modelos del 
pasado.

Violeta Barrios de Chamorro en el epílogo 
de Sueños del Corazón3, da cuenta de ello con una 
imagen estupenda de uno de los momentos de su 
toma de posesión que suma en mi opinión el sentido 
de lo comentado anteriormente:

 “El 25 de Abril de 1990 cuando me convertí en 
Presidenta de Nicaragua, miré hacia las gradas 
del estadio nacional, divididas entre las banderas  
azul y blanco de la UNO y las banderas rojinegras 
del FSLN. De un lado, me tiraban bolsas plásticas 
con restos de gaseosa, mientras que del otro 
recibía aplausos. El rencor, el revanchismo y 
el antagonismo me convencieron de que para 
bien de toda la nación, mi gobierno tenía que 
renunciar a los intereses partidarios y romper los 
ciclos de violencia e intolerancia que nos habían 
dominado”.

2 Adiós Muchachos, Aguilar: 1999
3  Sueños del Corazón. Autobiografía de una mujer excepcional. (1997) Madrid: 

Acento Editorial.

¿Cómo lidiar con un país partido con 
un pasado autoritario y traumático? La labor del 
Gobierno de transición era asumir un proceso 
de reconciliación. Apelando a la unidad de la 
gran familia nacional para acabar con la “guerra 
fratricida”, Nicaragua se situó políticamente en un 
punto cero fundacional de la democracia, asumió un 
deber de desarme y un deber perdón político a través  
de amnistías inclusive para ex-guardias somocistas 
que se encontraban en prisión.

En este sentido como nos dice Paloma 
Aguilar4, a veces la evitación de políticas y justicia 
retrospectivas se da con el fin de no perturbar 
las negociaciones para la democratización 
especialmente si no existe una fuerte presión 
social a favor de esas políticas. En Nicaragua había 
factores determinantes que prevenían ese momento 
de reparación radical: cerca de 200,000 ciudadanos 
armados, el poder militar no estaba subordinado al 
poder civil y el gobierno no contaba con un núcleo 
partidario fuerte.

La política de memoria del Gobierno 
de Transición se puede interpretar como una  
política de silencio y olvido ambigua. Por un lado, 
conmemoraba la GUERRA, reificándola en una 
memoria ejemplar, y por otro, desdibujaba poco a 
poco a sus víctimas y a los responsables. Empero 
mudaron los nombres de los lugares, los colores, los 
textos escolares y los héroes.

El lazo primordial de sabernos “hermanos” – 
la memoria de la comunidad nacional- fue el meollo 
de la reconciliación y el desarme, que infelizmente 
atendía a una razón económica orientada por la 
compulsión de “restaurar” la macroeconomía y el 
paradigma de propiedad privada, más que por sanar el 
trauma ocasionado por la división y la confrontación 
armada. Esto produjo impunidad e incapacidad en la 
ciudadanía para elaborar y discutir su pasado.

4  Aguilar Fernández, P.; González Enríquez C. (eds) (2002). Las políticas hacia 
el pasado. Juicios depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. 
Madrid: Istmo,
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La política de miedo como estrategia electoral

De ahí en adelante en medio de la dicotomía 
sandinismo- anti-sandinismo se abrió la disputa por 
una producción memorial sobre los años ochenta. 
Los discursos electorales articularon esta lucha y la 
publicidad se convirtió en el vehículo pedagógico 
de esta memoria.

En este sentido reviso la memoria de 
los años ochenta registrada en la publicidad de 
los partidos políticos, medios y organizaciones 
tradicionalmente asociados a lo que se conoce 
como derecha5, ya que mientras éstos desplegaban 
unidos narrativas de miedo sobre los años 80 y la 
figura de Daniel Ortega como estrategias efectivas 
para ganar elecciones; el FSLN se contradecía, 
y experimentaba una profunda metamorfosis, 
que paralelamente la experimentaba su hombre 
fuerte Daniel Ortega, cuya evolución discursiva 
desembocó dieciséis años más tarde en los topos 
de la reconciliación, el perdón y el amor.

Mi postulado es que la memoria dominante 
sobre los años 80 es la narrativa de la “guerra”, 
que ha sido funcionalizada durante las campañas 
electorales como política de miedo que privilegia 
la experiencia traumática, y es constitutiva de 
ciudadanías abyectas.

En este sentido también planteo que el 
imaginario  “guerra” es significante de un campo 
semántico más amplio que reúne otras categorías 
como: comunismo, servicio militar patriótico y 
devaluación de la moneda.

Analizo una muestra de esta pedagogía de 
la memoria de los años ochenta que se inscribe en lo 
que he denominado política de miedo y que han sido 

5  Quisiera permitirme hacer un uso extensivo del término derecha en el sentido 
de que para mí no solamente comprende los partidos políticos tradicionales 
(Partido Liberal Constitucionalista PLC, Partido Conservador PC, Partido 
Liberal Independiente PLI, Partido de la Resistencia Nicaragüense PRN,), sino 
también a personalidades políticas, Iglesia Católica, periodistas,  instituciones 
y organizaciones civiles (por ejemplo: Movimiento por Nicaragua MpN), así 
como medios de comunicación ( La Prensa )

imágenes y discurso recurrentes desde 1995 hasta la 
campaña de 2006.

Estos partidos y organizaciones arropados 
con un lenguaje de “verdad histórica”, “de no 
olvidar el pasado”, y asumiendo “cruzadas 
cívicas”, conmemoran cada cinco años la década 
de los ochenta, esperando como resultado que la 
ciudadanía vote en contra del FSLN y supere su 
propia desmemoria. En este sentido sigo a Jelin que 
nos dice: “las consignas pueden en este punto ser 
algo tramposas. La “memoria contra el olvido” o 
“contra el silencio” esconde lo que en realidad es 
una oposición entre distintas memorias rivales, cada 
una de ellas incorporando sus propios olvidos. Es en 
verdad, “memoria contra memoria”6.

Los recursos estéticos de estos vehículos 
son diferentes pero con denominadores comunes 
y mucha potencia para provocar miedo. Interpelan 
a los ciudadanos desde un estatuto religioso 
y apocalíptico, epitomizado en la muerte y la 
destrucción. Apuntan al dolor colectivo de la guerra, 
señalan crímenes de lesa humanidad cometidos en 
la década de los ochenta, y  presentan al FSLN 
como una opción amenazante al neoliberalismo 
como estructura que encierra todas las libertades 
deseables.

Estos discursos, así como los videos de 
las madres de hijos caídos en el servicio militar 
que invocan la justicia divina, son casos de una 
pedagogía que abusa de las conmemoraciones, que 
hace del pasado una parodia, y logra la imposición 
de la narrativa de un grupo sobre otros. Finalmente, 
el acto de rememorar no busca la restauración sino 
instalar una memoria como dispositivo de miedo 
en una coyuntura específica, que es la electoral. 
La iteración de estas imágenes y mensajes en cada 
campaña, representa lo que Castoriadis llamó 
incremento de insignificancia, dado que se restringe 

6  Jelin, Elizabeth (2005) Exclusión, memorias y luchas políticas. En: Cultura, 
política y sociedad Perspectivas latinoamericanas, pp. 219-239, CLACSO: 
Argentina.
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la reflexividad sobre el presente-pasado, y los 
eventos pierden su valor político. 

La memoria y las ciudadanías abyectas

Cuando planteo en mi postulado que las 
políticas de miedo son constitutivas de ciudadanías 
abyectas tengo que hacerme la pregunta obligada 
sobre el sujeto que recuerda, y sobre si es posible 
hablar de las memorias de los años ochenta. En el caso 
que presento estamos ante una memoria dominante 
que trasluce un imaginario letrado y burgués que 
no admite representaciones que lo adversen. Los 
ciudadanos que portan otras memorias son abyectos, 
son caricaturas del fanatismo y la complacencia.

Por eso para mí fue tan elocuente la frase de 
Violeta Barrios que cite al inicio:[ …] “De un lado, 
me tiraban bolsas plásticas con restos de gaseosa, 
mientras que del otro recibía aplausos”. Ahí reside 
un gesto nuclear de las ciudadanías abyectas de 
las que hablo, de la separación sandinismo-anti 
sandinismo que dominó los primeros años de la 
transición.

Ni la reconciliación y la democracia son 
posibles si una sociedad está detenida por el miedo, 
y sus efectos no sólo son psíquicos sino también 
institucionales. El caso que he presentado nos 
cuestiona profundamente sobre la responsabilidad 
que implica no sólo enseñar pero también elaborar 
el pasado. Además, convoca a una reflexión sobre 
la centralidad de la verdad y la justicia en la 
construcción de ciudadanía. Pero más que nada 

devuelve a los ciudadanos la pregunta de cuáles son 
los vehículos más apropiados para dar esta lucha 
política en la recuperación de los recuerdos, la 
identidad y las palabras.  ¿Es acaso un deber ético 
no del Estado sino de las ciudadanías? ¿Cómo desde 
lo abyecto se puede hacer una contra-memoria de 
los años ochenta?

Nicaragua vive ahora otra transición con 
el ascenso de Ortega al poder en 2006. Hay un 
vuelco memorial sobre los ochenta en medio de otra 
polarización que parece interminable: la disputas por 
los símbolos, los muertos, los lugares, la revolución. 
La memoria de los años ochenta, pero no la política 
del miedo, dejó de ser eje del discurso político 
de la oposición al FSLN. Sin embargo, persiste 
la necesidad de recuperar las memorias y buscar 
la verdad como una estrategia de reconciliación 
prolongada que visiona una restauración moral 
y simbólica real de todos los nicaragüenses. La 
memoria, nos recuerda Calveiro, no se “arma como 
un rompecabezas, en donde cada pieza entra en 
un único lugar, para construir siempre la misma 
imagen; sino que opera a la manera de un lego, 
dando la posibilidad de colocar las mismas piezas 
en distintas posiciones, para armar con ellas no una 
misma figura sino representaciones diferentes cada 
vez. Es por ello que, en esta clase de construcción, 
no puede haber un relato único ni mucho menos 
dueños de la memoria”7.

7  Calveiro, Pilar (2006), Los usos políticos de la memoria. En: G. Caetano 
(Comp) Sujetos sociales y nuevas formas de protesta. CLACSO, Argentina.



64



65



66

Memoria e Imagen 
Políticas públicas de la memoria en Nicaragua

Margarita Vannini
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica  

Universidad Centroamericana 
Managua, Nicaragua

La ponencia presenta las luchas políticas por la memoria que se llevaron a cabo en Nicaragua en tres períodos de 
la historia reciente del país: En la década de 1980 se ilustran las políticas de memoria promovidas por el gobierno 
sandinista para construir una nueva identidad nacional basada en los valores del sandinismo. Después de la derrota 
electoral del  sandinismo en 1990, el gobierno de la Sra. Chamorro promovió una política de paz y reconciliación. 
Sin embargo, los diferentes sectores políticos representados en la Unión Nacional Opositora, llevaron a cabo acciones 
sistemáticas para eliminar la memoria del sandinismo en los espacios públicos y el sistema educativo. Las luchas por 
la memoria se han incrementado en los últimos años con el regreso al gobierno del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional en el año 2006, que encabeza ahora el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que ha reconquistado 
los lugares de memoria e inundado el país con nuevos y viejos símbolos totalmente resignificados.

En el transcurso de los últimos 35 años, 
Nicaragua experimentó un complejo proceso histórico 
marcado por tres eventos de gran importancia que 
produjeron rupturas estructurales y simbólicas: el 
triunfo la revolución popular sandinista que puso 
fin a 42 años de dictadura somocista; el triunfo de la 
democracia neoliberal en las elecciones de 1990; y el 
retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
a la presidencia en los comicios del año 2006.

Cada cambio de gobierno significó 
transformaciones profundas en la economía, la 
organización de la sociedad y sus instituciones, 
la política y la cultura. En cada ocasión, se 
transformaron también los discursos políticos y los 
esfuerzos oficiales de buscar la legitimidad de cada 
proyecto político por medio de la construcción de 
nuevas identidades basadas en la memoria, en la 

figura de caudillos, en el ejemplo de los mártires de 
la revolución y los luchadores antiimperialistas; en  
sujetos colectivos o en los “héroes sin fusil”.

Apoyándome en la información del 
extraordinario archivo fotográfico del Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la 
Universidad Centroamericana, y en las imágenes 
que están en los espacios públicos, este trabajo es 
una primera aproximación a las políticas de memoria 
promovidas por los gobiernos que se han alternado en 
el país desde 1979, e intenta ilustrar las luchas por la 
memoria como un verdadero campo de batalla que se 
manifiesta en diferentes espacios: como propaganda 
electoral, en los medios de comunicación, en los 
espacios públicos  y en las políticas oficiales  que se 
convierten en textos escolares, conmemoraciones, 
museos, efemérides y monumentos1.
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A partir de esas imágenes, no sólo podemos 
ilustrar los usos políticos de la memoria en los 
espacios públicos, sino también sus abusos.

Voy a partir de un momento de ruptura 
importante en la historia reciente de Nicaragua: 

El derrocamiento de la dictadura somocista 
y el triunfo de la revolución. Las políticas de  
memoria del gobierno sandinista, 1980-1990

Después del triunfo de la revolución, en julio 
de 1979, el nuevo gobierno sandinista desplegó un 
intenso trabajo de educación política y propaganda 
orientado a la construcción de una nueva identidad 
nacional articulada alrededor de los valores del 
sandinismo. Para ello, se crearon las instituciones 
encargadas de escribir y difundir  la nueva historia 
de Nicaragua. De acuerdo a la visión del gobierno 
revolucionario, ésta debía fundamentarse en tres ejes 
principales: El carácter anti imperialista de la lucha 
del pueblo nicaragüense; La figura del General 
Augusto C. Sandino y su Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional, como máxima expresión de los 
valores patrios y la identidad nacional; y la lucha del 
pueblo contra la dictadura somocista conducido por 
su vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional.

De acuerdo a estos ejes, toda la propaganda 
gráfica, libros de textos, exposiciones y nuevos 
museos articulaban su guión alrededor de cuatro 
figuras centrales: Andrés Castro, héroe de la Guerra 
Nacional que en el siglo XIX derribó  de una  pedrada  
al filibustero William Walker; Augusto Sandino 
héroe antiimperialista que al frente de su pequeño 
ejército derrotó a la intervención norteamericana 
en Nicaragua; Carlos Fonseca, fundador del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional y a quien se debe 
el rescate de la figura silenciada de Sandino; y la 
dirección colectiva del FSLN como la vanguardia 
de la revolución2. 

El 20 de julio de 1979 las columnas guerrilleras  
entran triunfantes a la Plaza de la República. 

Mural de David Fichter. La luz de la Revolución. 
Managua, Colegio Rigoberto López Pérez.  
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Junto a la Cruzada Nacional de 
Alfabetización de 19803, también se organizaron 
proyectos masivos de historia oral para registrar el 
testimonio y darle voz  a  miles de participantes en 
la insurrección y en las luchas contra la dictadura4, 
se realizaron entrevistas a combatientes populares 
y dirigentes5, sobrevivientes del Ejército Defensor 
de la Soberanía Nacional6, así como a las madres 
de  los caídos en la insurrección7. El sacrificio de los 
caídos, llamados en Nicaragua,  héroes y mártires 
de la revolución, se convirtió en culto y el Instituto 
de Estudio del Sandinismo desarrolló un amplio 
proyecto para recopilar las biografías de miles de 
combatientes caídos en la lucha antisomocista. 

Al calor de la euforia revolucionaria, las 
calles, barrios, parques y plazas de toda Nicaragua 
fueron rebautizadas con los nombre de los caídos. 
En todas las paredes blancas de las ciudades,  
comunidades e iglesias se pintaron murales 
que ilustraban la liberación del pueblo bajo la 
conducción de Sandino, Fonseca y el FSLN. Los 
grandes ideales de la revolución y sus proyectos 
para la construcción de una sociedad más justa y 
solidaria se propagandizaron ampliamente a través 
de miles de afiches y rótulos  publicitarios8. 

En Managua, la capital, la antigua Plaza de 
la República fue rebautizada con el nombre de Plaza 
de la Revolución y cada año era el espacio público 
donde se realizaban enormes manifestaciones 
conmemorativas al triunfo de la Revolución. 
Asimismo, se abrieron pequeños museos y galerías 
por todo el país, en las zonas rurales circulaban 
exposiciones itinerantes9, grupos de teatro y cine 
móvil llegaban incluso a las zonas de guerra. Las 
canciones de los hermanos Carlos y Luis Enrique 
Mejía Godoy se escuchaban en cada rincón de 
Nicaragua y contribuyeron significativamente  a la 
apropiación popular de esta nueva identidad10. 

Las publicaciones también constituyeron un 
esfuerzo importante para difundir la nueva visión de 
la historia de Nicaragua y propagar de forma masiva 

Sobrevivientes del Ejército Defensor  
de la Soberanía Nacional fueron reunidos en Managua 

para conmemorar el 50 aniversario del asesinato  
de Sandino en 1984. Durante su estadía fueron 

entrevistados y su testimonio fue publicado en el libro 
Ahora se que Sandino manda.

Sandino y  Carlos Fonseca. Mural del pintor 
Sergio Michilini y la Escuela de Muralismo (ENAPUM-

DAS). Managua, Iglesia de Santa María de los Angeles. 
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el pensamiento de los “padres de la Revolución”, 
Sandino y Carlos Fonseca,  así  como los discursos  
de los principales dirigentes del FSLN11. Miles de 
libros publicados bajo el sello de la editorial Nueva 
Nicaragua representaron un eslabón importante 
en la gestión cultural y en la masificación del 
pensamiento sandinista12.

El triunfo de la democracia neoliberal y las 
luchas por la memoria

En 1990, el gobierno sandinista perdió las 
elecciones frente a una coalición de partidos políticos 
encabezada por Violeta Barrios de Chamorro. El 
resultado electoral produjo un enorme desconcierto e 
incertidumbre así como profundas transformaciones 
institucionales. El Estado sandinista fue desmantelado 
igual que lo había sido, 10 años antes, el Estado 
somocista. El nuevo gobierno promovió una política 
de paz y reconciliación basada en el olvido y el 
perdón. Se decretaron leyes de amnistía, se negoció la 
desmovilización de miles de hombres de los ejércitos 
sandinista y de la contrarrevolución, al mismo 
tiempo que se desarrollaban programas para lograr 
su reinserción  en la sociedad nicaragüense.

No obstante el discurso conciliador de la 
presidenta Violeta Chamorro, desde el Ministerio 
de Educación y desde las alcaldías se desarrolló 
con virulencia una verdadera marejada para borrar 
la memoria de la revolución sandinista. Fueron 
muchas las acciones realizadas: Se cambiaron 
nuevamente los  programas de historia y se 
publicaron nuevos textos escolares. Por orden del 
Ministerio de  Educación se destruyó el  museo 
de la Alfabetización y se quemaron miles de textos 
impresos con apoyo de la cooperación sueca. 
Se cerraron los museos locales y se empezó un 
proceso de sustitución de nombres de todas las 
calles, plazas,  parques y mercados. Sin mayor 
consulta con la comunidad, se rebautizaron todos 
los colegios públicos con nombres de nuevos 
héroes civiles. Había que enterrar las armas y con 
ellas a los caudillos y militares. El nuevo gobierno 
debía promover a  los héroes sin fusil13.

Con el 54% de los votos, Violeta Chamorro resultó electa 
Presidenta de Nicaragua para el periodo 1990– 1996. En 
la contienda derrotó al entonces presidente Daniel Ortega. 

Las Brigadas Especiales de Desarme de la CIAV-OEA 
incineran 4.200 fusiles de guerra en Matagalpa,  
al norte de Nicaragua. 
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La labor del Ministerio de Educación 
fue reforzada por la Alcaldía de Managua, que 
se dio a la tarea de destruir todos los murales de 
la revolución y transformar los espacios públicos 
dándoles nuevos significados. En las rotondas 
se instalaron enormes estatuas de Cristo Rey y 
la Virgen María; la Plaza parque Carlos Fonseca 
fue rebautizada con el nombre de Juan Pablo II; 
la Plaza de la Revolución volvió a llamarse Plaza 
de la República y en su centro, frente a la antigua 
Catedral de Managua, fue construida una  fuente 
luminosa y bailarina en la que el agua se movía al 
ritmo de tangos, merengues o corridos mexicanos, 
y en la que era imposible volver a organizar ninguna  
manifestación ciudadana.

Lo único que no pudo destruir el Alcalde  
de Mangua fue el Mausoleo de Carlos Fonseca en 
la Plaza de la Revolución, el día que lo intentó, 
militantes sandinistas quemaron la Alcaldía de 
Managua.

Si bien los ataques contra el sandinismo y 
sus políticas de memoria fueron constantes durante 
la década de gobierno revolucionario, éstos se 
incrementaban durante las campañas electorales. 
Sin excepción, los otros partidos políticos y sus 
candidatos, centraban sus discursos de campaña 
en los errores del  gobierno sandinista, el servicio 
militar obligatorio así como en los problemas de 
escasez derivados del bloqueo económico y la 
guerra.

Por su lado, el Frente Sandinista, afectado 
por la crisis interna, la fragmentación y la 
descomposición ética post electoral, no tuvo la 
capacidad de reaccionar ni responder a esta campaña 
y poco a poco, a lo largo de los 16 años de gobiernos 
neo liberales, la memoria del sandinismo fue 
silenciada. Gracias a los nuevos textos escolares, las 
campañas electorales y la línea editorial del diario 
La Prensa, el periodo de gobierno revolucionario 
fue asociado por las nuevas generaciones con la 
larga “noche oscura”, palabras con las que el Papa 

Trabajadores de la Alcaldía de Managua borran el mural 
Homenaje a las Mujeres, del pintor Alejandro Canales  

en el Parque Luis Alfonso Velázquez. 

Fuente musical construida en el centro de la Plaza Nacional. 
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Juan Pablo II lo nombró en su segunda visita a 
Nicaragua, poco después del triunfo electoral de 
Violeta Chamorro.

El post sandinismo

En el año 2006, Daniel Ortega ganó las 
elecciones en representación de la  alianza “Unida 
Nicaragua triunfa”14. La Campaña electoral fue 
dirigida por su esposa, Rosario Murillo, quien 
empezó a sustituir los símbolos identitarios del 
FSLN por banderas y anuncios multicolores en los 
que desapareció el rojo y el negro, el discurso se 
centró en Dios, el amor, el perdón, la reconciliación 
y la unidad; y se transmitía con música de John 
Lenon y los Beatles.

En este proceso de transformación, la pareja 
presidencial se convirtió al catolicismo ferviente 
y practicante, y, con la penalización del aborto 
terapéutico, selló su pacto con la Iglesia Católica. 
El lema del nuevo gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional proclama que Nicaragua es 
“Cristiana, Socialista y Solidaria”, y que manda “el 
pueblo presidente”…

A partir del año 2006, una vez más, las 
políticas oficiales de memoria se transformaron 
radicalmente. El gobierno ordenó cambiar los 
programas escolares y escribir nuevos libros de texto. 
El rosado se convirtió  en el color oficial que cambió 
incluso los colores del escudo nacional. Las plazas 
públicas fueron reconquistadas, transformadas y 
rebautizadas; los parques y mercados recuperaron sus 
nombres revolucionarios y surgieron nuevos museos 
comunitarios que cuentan la misma historia de otra 
manera: ahora se trata de la historia de las victorias 
sandinistas. En todas las victorias que cuentan los 
nuevos museos hay un solo líder: Daniel Ortega15.

A partir de estas imágenes podemos deducir 
que la política de memoria del nuevo gobierno 
pretende rearticular los ejes del discurso oficial 
sobre un nuevo hilo conductor. Los eslabones  
que iluminan la historia son ahora: Rubén Darío: 

La presidenta Violeta Chamorro recibe al Papa Juan Pablo II  
en la segunda visita realizada a Nicaragua pocos meses  
después de las elecciones de 1990. 

Megarótulo de Daniel Ortega en el antiguo centro  
de Managua destruido por el terremoto de 1972. 
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Padre de la independencia cultural, Sandino: padre 
de la revolución, y Daniel, el máximo y único 
líder, heredero y continuador del genio de Darío y 
del espíritu de Sandino. Se concentra la imagen y 
también se concentra el poder. 

En la propaganda que satura los espacios 
públicos en todo el país, Carlos Fonseca y la 
dirección colectiva del FSLN han desaparecido. En 
los numerosos mega rótulos que sobresalen en las 
calles, carreteras, plazas y rotondas, prevalece la 
imagen sobredimensionada e iluminada de Daniel 
Ortega que parece ser la síntesis de otras figuras 
que se van reduciendo en la profundidad: Sandino, 
Rubén Darío y el pequeño Andrés Castro, el mismo 
que hace 155 años, derribó a los filibusteros de una 
certera pedrada. 

En este esfuerzo por resignificar los 
espacios públicos, el pobre general Sandino en su 
burro segoviano fue colocado en el gran pedestal 
que en 1979 el pueblo dejó vacío al derribar la 
estatua ecuestre de Anastasio Somoza García, el 
fundador de la dictadura. 

Como corolario, algún historiador al 
servicio de la Alcaldía de Managua hizo un afiche 
en el que combina las imágenes de ese 19 de 
julio de 1979, cuando el pueblo eufórico derribó 
la estatua del dictador, con la nueva  estatua de 
Sandino instalado ahora sobre el mismo pedestal 
vacío. El afiche, igual que una película que se 
detiene y retrocede, parece sugerir un velado deseo 
de restituir a la dictadura. O tal vez nos sugiere 
que fue derribada la estatua ecuestre del dictador 
pero no las estructuras que sostenían al  régimen 
dinástico del somocismo.

Sobre la necesidad de organizar programas de 
investigación y formación en temas de memoria, 
cultura y ciudadanía

El contacto con los jóvenes y con los 
profesores, tanto universitarios como de educación 

Megarótulos de Daniel Ortega con los lemas y colores del 
gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional saturan 

las carreteras y espacios públicos en todo el país. 

Megarótulo  de Daniel Ortega en  
la Avenida Bolívar en Managua. 
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media, así como la invaluable experiencia acumulada 
durante el recorrido del Tren Cultural16 por todo el 
territorio, nos permiten constatar que tenemos un 
problema con los procesos de  construcción de las 
memorias y la función social que debe cumplir la 
enseñanza de la historia. Con frecuencia hacemos 
encuestas a los estudiantes en la universidad para 
conocer sus memorias sobre el pasado reciente de 
Nicaragua. Los resultados nos indican que existe un 
gran desconocimiento sobre la historia en general, 
memorias fragmentadas, excluyentes y en conflicto 
sobre el pasado reciente, y muchos vacíos sobre los 
procesos políticos y culturales que conforman el 
presente.  

Comprender estos complejos procesos de 
construcción de memorias, poco estudiados hasta 
el momento, es uno de los principales objetivos del 
programa de maestría titulado “Memoria, cultura, 
ciudadanía”, que el IHNCA propone. La formación  
de una nueva generación de científicos sociales 
permitirá promover desde la academia una reflexión 
ética y responsable sobre nuestros procesos de 
construcción de memorias. Es imperativo estudiar 
el impacto que los proyectos políticos antagónicos 
y excluyentes de los últimos 30 años con sus 
correspondientes discursos y políticas públicas  
de la memoria, han tenido en la formación de las 
nuevas generaciones y la constitución de ciudadanías 
plenas.

El 19 de julio de 1979 triunfó la revolución popular 
sandinista en Nicaragua. El pueblo eufórico derribó  
la estatua ecuestre de Anastasio Somoza García. 

La estatura de Sandino en su burro segoviano colocada 
en el mismo pedestal que ocupaba la derribada estatua 
ecuestre de Anastasio Somoza en julio de 1979. 
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Notas

1  Ver: Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid 
y Buenos Aires: SXXI, 2002. Todorov, Tzvetan. La memoria 
amenazada. www.cholonautas.edu.pe/memoria/
Todorov.pdf  Catela, Ludmila da Silva. El mundo de los 
Archivos. En: Catela y Jelin (comps). Los archivos de la 
represión: Documentos, memoria y verdad. Madrid y 
Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.

2 Ver: Ortega, Humberto: 50 Años de Lucha Sandinista. 
México: Editorial Diógenes, 1979. Ramírez, Sergio: El 
pensamiento vivo de Sandino. Tomos 1 y 2. Managua: 
Editorial Nueva Nicaragua, 1984. Wheelock, Jaime: 
Imperialismo y Dictadura: Crisis de una Formación 
Social. México: Siglo XXI, 1975. Fonseca, Carlos: Obras. 
Bajo la bandera del sandinismo. Tomos 1 y 2. Managua: 
Editorial Nueva Nicaragua, 1982. 

3  La Cruzada Nacional de Alfabetización fue un masivo 
proyecto político, educativo y cultural promovido por 
el nuevo gobierno revolucionario para erradicar el 
analfabetismo heredado de la dictadura somocista que 
afectaba al 52% de la población nicaragüense.   

4 En 1980, simultáneamente a la Cruzada Nacional de 
Alfabetización, se desarrolló el proyecto titulado: 
Historia Oral de la insurrección popular sandinista. Este 
fue organizado por una comisión interinstitucional 
integrada por la Cruzada Nacional de Alfabetización, 
la UNAN-Managua y el Ministerio de Cultura. En un 
período de 5 meses, una brigada de 215  jóvenes 
universitarios realizaron aproximadamente 5000 
entrevistas a dirigentes populares en todo el país. 
La información recopilada se preserva en el Archivo 
Histórico del IHNCA y ha sido la base de numerosas 
investigaciones y publicaciones.

5 Durante toda la década de gobierno sandinista se 
publicaron muchos libros sobre la historia reciente 
de Nicaragua y de la lucha antisomocista a partir de 
testimonios y entrevistas. Entre otros  podemos citar 
los siguientes: Nicaragua: Revolución de Pilar Arias, 
Somos millones de Margaret Randall, Sandinistas 
de Invernizzi, et.al; Y se rompió el silencio del DEPEP. 
Asimismo, dirigentes del FSLN empezaron a escribir sus 
memorias. Entre los primeros se cuenta La montaña es 
más que una inmensa estepa verde de Omar Cabezas y 
La paciente impaciencia de Tomás Borge.

6 IES. Ahora sé que Sandino Manda. Managua: Editorial 
Nueva Nicaragua, 1984. El libro fue el resultado de 
las entrevistas realizadas a los sobrevivientes del 
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional reunidos 
en Managua el año de 1984 para conmemorar el 50 
aniversario del asesinato de Sandino.

7 IES. Porque siempre viven entre nosotros. Managua: 
Editorial Nueva Nicaragua, 1982. Del IES ver también 
Y se armó la runga. Testimonios de combatientes de 
la insurrección en Masaya. Managua: Editorial Nueva 
Nicaragua, 1982

8 El surgimiento y auge del muralismo en Nicaragua puede 
verse en: Kunzle, David. The Murals of Revolutionary 
Nicaragua, 1979-1992. Berkeley: University of California 
Press, 1995. Además de la solidaridad de  muralistas y 
pintores que visitaron el país, el Ministerio de Cultura 
fundó la Escuela de Muralismo bajo la dirección de 
Sergio Michilini.  La fantástica producción de afiches 
publicitarios puede verse en: Bujard y Wirper. La 
Revolución es un libro y un hombre libre. Los afiches 
políticos de Nicaragua Libre y del movimiento de 
solidaridad Internacional. 1979-1992. Managua: IHNCA, 
2009.  

9 La exposición viajera: Sandino enfrenta al Imperialismo 
circuló por todo territorio nacional.

10 Ministerio de Cultura. Hacia una política cultural de la 
Revolución Popular Sandinista. Managua: Ministerio de  
Cultura, 1982.  

11 Los discursos de los comandantes de la revolución 
se publicaban en la serie Habla la dirección de la 
Vanguardia y eran material de estudio obligatorio para 
los militantes del FSLN organizados en los Comités de 
Base Sandinista.  

12 Ramírez, Sergio. El pensamiento vivo de Sandino. 
Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1984. Ver también: 
Fonseca, Carlos. Obras. Managua: Editorial Nueva 
Nicaragua, 1982. IES: Sandino Enfrenta al imperialismo. 
Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1984. Un pueblo 
alumbra su historia. Managua: JGRN, 1981. El  tiraje  de 
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cada obra era de 10.000 ejemplares.
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13 Arellano, Jorge Eduardo. Héroes sin fusil. 140 
nicaragüenses ilustres. Managua: Hispamer, 1998.

14 La alianza “Unida Nicaragua Triunfa” estaba integrada 
por los siguientes partidos políticos, organizaciones 
y movimientos: FSLN, Yatama, Unión Demócrata 
Cristiana (UDC), Movimiento de Unidad Cristiana 
(MUC), Movimiento Liberales en la Convergencia, 
Alianza Popular Conservadora (APC), Movimiento 
Conservadores Tradicionalistas, Movimiento Arriba 
La República, Movimiento Democrático Resistencia 
Nicaragüense, Partido de la Resistencia Nicaragüense. 

15 El Museo de las Victorias Sandinistas se encuentra frente 
al Estadio Denis Martínez. Vale la pena mencionar que 
desde 1979 hasta el presente, el Estadio ha cambiado 
de nombre tres veces: Estadio General Somoza, Estadio 
Rigoberto López Pérez,  Estadio Denis Martínez. 

16 El Tren Cultural fue un museo itinerante e interactivo 
dedicado a la Cruzada Nacional de Alfabetización de 
1980. El Tren Cultural fue construido por el IHNCA en el 
año 2006 y en su recorrido por  el país recibió la visita de 
setenta mil jóvenes.
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Base de datos Siglo XX:  
La vida de Nicaragua vista en un siglo 

de publicaciones de periódicos

Antonio Monte Casablanca
Investigador IHNCA-UCA

Pensé en el fuego, 
pero temí que la combustión de un libro infinito 

fuera parejamente infinita 
y sofocara de humo al planeta.77

Jorge Luis Borges

Nadie es invitado a ser parte de una empresa 
titánica bajo la advertencia de la magnitud de la 
misma. Todas –usualmente— nos son presentadas 
o introducidas sin necesidad de cláusula, adornadas 
por el artificio de la cotidianidad. La preservación 
de la memoria, específicamente de los archivos que 
la mantendrán y que llenarán los huecos y fracturas 
está cruzada de peligros. Cuando se hurga con 
ansiedad en el enigma de la historia, vale la pena 
recordar, que si bien es posible encontrar tesoros, se 
pueden destapar las guaridas de monstruos.1

La llamada Base de Datos Siglo XX del 
IHNCA-UCA es característica de tales empresas. 
Fue construida siguiendo la intención de sistematizar 
el conocimiento de la historia de Nicaragua a través 
del registro hemerográfico de las noticias y crónicas 
más relevantes y destacadas publicadas en los 
diferentes periódicos y revistas del siglo XX. Los 
objetivos principales planteados por el IHNCA-UCA 

1 Borges, Jorge Luis. El Libro de Arena.Obras Completas 1975 – 1985. 
Argentina. Emecé Editores, 1991.

en la formación de la BDS XX fueron: a) Contribuir 
a construir una visión de la historia de Nicaragua 
a partir de las noticias más relevantes y destacadas 
en los principales periódicos publicados en el país 
durante el siglo XX; b) Promover la difusión de 
información que democratizara el relato histórico y 
produjera discusión y nuevos consensos en relación 
a los grandes hitos y personajes; c) Destacar la 
formación multi-étnico y multi-cultural de la sociedad 
nicaragüense; d) Abonar a una cultura de paz, 
tolerancia y respeto a la diversidad de pensamiento 
y acción política; y finalmente, e) Contribuir al 
desarrollo de una conciencia ambientalista, que 
estimule la participación de los ciudadanos en las 
políticas de protección de los recursos naturales.

Si bien dicha sistematización se centró en 
tematizar la vida de la nación mediante la selección 
de noticias por categorías concernientes a la política, 
la economía, la salud, las relaciones de género, 
movimientos sociales y lo militar, también ofrece 
un vasto espectro de artículos sobre cultura, medio 
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ambiente, desastres naturales, deportes y religión, 
entre otros, que dan cuenta de los procesos sociales 
de desarrollo histórico del país a lo largo del siglo, 
procesos que entrelazaron memorias individuales y 
colectivas, creencias, ideologías y especificidades 
de la identidades locales. Por tanto, la Base de 
Datos Siglo XX facilita a los investigadores la 
comprensión de diversos elementos y razones 
político-culturales que formaron lo que conocemos 
hoy como ‘nacionalidad nicaragüense’.

La sistematización de datos aludida en 
párrafos anteriores se inició con la intención de 
publicar la visión que los medios de comunicación 
escritos tuvieron de los acontecimientos y de lo que 
era considerado vida nacional desde 1900 hasta 
1999. Vale destacar que en Nicaragua se conservaba 
cantidades considerables de material de archivo 
dispersos en varias instituciones. Es por ello que, 
durante dos años, un equipo de 6 historiadores 

profesionales recopiló las colecciones distanciadas 
entre miles de páginas – y kilómetros a su vez— 
dispersas en los diferentes centros de documentación 
y en las bibliotecas y archivos del país. Este proyecto, 
desarrollado en colaboración con la Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro,  permitió realizar una 
evaluación de las  condiciones físicas, de preservación 
y de consulta en que se encontraban los documentos 
en el IHNCA-UCA, el Banco Central, La Prensa, 
la Hemeroteca Nacional y la Biblioteca Central de 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
tanto en su sede Managua como en León. Algunas 
instituciones carecían de inventarios, mientras que 
otras presentaban material deteriorado o despedazado 
debido a malas condiciones de preservación. Sin 
embargo, el equipo logró recopilar, elaborar y 
automatizar un total de 15, 728 fichas de contenido. 

Las fichas contienen información de las 
siguientes fuentes hemerográficas:

Periódicos
Periódico Período Observaciones

Barricada
1979-1997

Se ficharon los ejemplares disponibles para 
cada año

El Comercio 1902-1927 Idem.
El Nicaragüense 1910-1914, 1917, 1918, 1920 Idem.
El Centinela 1910-1911 Idem.
La Noticia 1916-1917 Idem.
Diario Oficial 1900-1950 Idem. 
El Eco de Managua 1934-1940 Idem.
La Prensa 1926-1999 Idem.

La Nueva Prensa 1932, 1936, 1937, 1938, 
19391943-1946 y 1949

Idem.

La Tribuna 1917-1929 Idem. 
Novedades 1950-1967 Idem.
La Noticia 1936 Enero, febrero, marzo, mayo y agosto
El Nicaragüense 1910 Septiembre-diciembre

1911 Enero-febrero

1915 Enero-junio
El Demócrata 1920 Junio-diciembre

1921 Mayo-diciembre

1922 Enero-agosto



84

La información contenida en las fichas 
se determinó bajo los parámetros de una guía de 
investigación diseñada para el proyecto. La Hoja 
de Análisis de Noticias, empieza con los datos de 
la publicación: título del periódico, volumen, año, 
número, lugar de publicación, editor, nombre de la 
imprenta, frecuencia y el estado de conservación. 
Sigue con los datos del artículo: el autor personal, 
autor institucional, el título del artículo, un resumen,  
el número de página y el idioma de la noticia. 
Dentro de los datos del artículo, se encuentra una 
lista de categorías temáticas que impera en la 
selección de las noticias. A su vez, cada categoría 
se desglosa en varios temas relacionados a la misma 
y se complementa con descriptores generales, 
personales y geográficos. Por último, aquí se añaden 
los datos de ilustraciones contenidas en dichas 
noticias (fotos, pinturas, carteles, propaganda). De 
esa manera, las noticias o artículos que tratan sobre 
los partidos políticos, alianzas políticas y asambleas 

constituyentes se subsumen bajo la categoría 
temática ‘Política’, mientras que epidemias y 
enfermedades son consideradas noticias bajo la 
categoría ‘Salud’. 

Esta Base de datos constituye un 
monumento a la memoria de la vida pública en 
Nicaragua durante el siglo XX. Según la estudiosa 
argentina de la memoria Elizabeth Jelin, la memoria 
está poblada de olvidos, silencios, y éstos, pueden 
ser profundos, y a veces casi definitivos. Ella nos 
invita a pensar si un olvido fue totalmente exitoso 
y si hay manera de comprobarlo. Éstos pueden 
ser ocasionados a propósito por un convenio 
político o la voluntad de una sociedad para superar 
algún trauma.2 No obstante, permanecen a veces 
huellas, y los archivos son  esas huellas, que 
entre otras pueden ser el resultado de la obsesión 

2  Jelin, Elizabeth. “De que hablamos cuando hablamos de memoria” En: Los 
trabajos de la memoria. España: Siglo Veintiuno editores, 2001

Revistas
Revista Período
Los Domingos 1918, 1919, 1925

Nicaragua Informativa 1917-1927

Faces y Facetas 1923-1925

Gaceta Médica 1917,1937

El Católico 1920

La Patria 1916,1920

Periódicos del Litoral Atlántico
Periódico Años
El Renacimiento 1917

El Correo del Caribe 1925, 1928

La Voz del Atlántico 1911, 1913, 1916

EL Heraldo 1910

Diario de Bluefields 1911

Litoral Atlántico 1907

The American 1912,1916

El Mensajero 1914
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de la memoria, un mecanismo de defensa, una 
reacción que obliga a los interesados (académicos, 
archivadores, bibliotecólogos) a la acumulación 
de archivos históricos. A la hora de hacer historia, 
o al menos al documentarla, el historiador batalla 
entre los malabares del olvido y la omisión. Lo que 
queda atrás, es entre tantas otras cosas, lo que no 
se volverá a ver. Y entre los fragmentos y objetos 
de distintas memorias o recuerdos colectivos, 
interpretaciones, sentimientos y sensaciones, las 
noticias o las referencias, la BDS XX logra un 
objetivo fundamental, presentar  las exhaustivas 
dimensiones de lo vivido, de las representaciones, de 
las imágenes, de las opiniones, lo sagrado, y sobre 
todo, el flujo de los valores e imaginarios colectivos 
a lo largo del tiempo. Creándolos y recreándolos.

Siguiendo la línea de argumentación 
anterior, me gustaría mencionar un ejemplo del 
potencial  de la base de datos en lo que se refiere 
a la riqueza de información contenida bajo una 
misma categoría y los cruces posibles entre dichas 
categorías. Veamos: En 1965, el periódico La 
Prensa publicó el 7 marzo, bajo el título de “Misa 
dialogada a partir de hoy”, el acuerdo en el Concilio 
Ecuménico Vaticano II que “las misas deberán 
ser en mutuo intercambio entre el sacerdote y los 
fieles. El Sacerdote conversará de frente y no de 
espaldas”.3 Monseñor Borge y Castrillo avaló la 
resolución, alegando que ayudaría en las misas de 
la Costa Atlántica. Meses más tarde, La Prensa 
publicaba un artículo sobre el escándalo de las 
mujeres acudiendo a la Iglesia portando minifaldas, 
aunque se sabe que estas estaban de moda en 
Nicaragua desde 1961. Treinta y cinco años antes, 
el 23 de abril de 1926, el mismo diario publicaba 
que “el conflicto entre la moda y la religión” era la 
discusión sobre el tema de las faldas que mostraban 
las pantorrillas, casi las rodillas vestidas por las 
jóvenes en la misa dominical.4 Toda esta información 
se generó del cruce aleatorio de la categoría de 

3  La Prensa (1965, 7 de marzo). “Misa dialogada a partir de hoy”. No 10435. 
p.1 y 5. 

4  La Prensa (1926, 23 de abril). “Conflicto entre la moda y la religión”. No 40. 
p. 1.

Religión con las áreas temáticas de ‘Género’ y la 
palabra clave ‘Misa’. Como podemos apreciar, el 
reto está en cómo interpretar esos contenidos que 
revelan la conflictividad de los procesos sociales y 
de la historia en ámbitos particulares de lo social. 
Ambas noticias permanecen separadas por años 
de diferencia y 10, 395 números publicados del 
periódico La Prensa. Sin embargo, y gracias a los 
formatos especiales para recoger el contenido de los 
eventos, ahora permiten dar un vistazo y hurgar no 
sólo en los hechos, sino en las voces que narraron 
los hechos.

Así como Poe no pudo evitar hacer sonar a 
su Tamerlane como un “caballero de Boston del siglo 
XIX”,5 algunos recopiladores no pudieron esquivar 
las descripciones coloquiales de una persona que 
vive en el XXI al resumir noticias sobre la firma de 
Zelaya en la Nota Knox en el año 1909, el juicio 
a Pedro Joaquín Chamorro en 1956 o la Cruzada 
Nacional de Alfabetización durante la Revolución 
Sandinista. Pero esto nos distrae de lo importante, la 
BDS XX es una fuente de fantásticas posibilidades, 
cuyo  límite reside en la curiosidad y preguntas de 
quien la navega.

Ligia Peña, investigadora y profesora de 
historia del IHNCA-UCA, como parte del Equipo 
que construyó la Base de datos, realizó a partir de 
los hallazgos en los periódicos una investigación 
sobre la salud pública en Nicaragua. Su tesis “Del 
protomedicato a la dirección general de sanidad: 
Una introducción a la historia de la salud pública 
en Nicaragua 1859 – 1937” partió de los  2,756 
registros sobre salud en la base de datos, luego se 
apoyó de leyes y fuentes del Ministerio de Salud 
para corroborar y sustentar las datos en las noticias. 
Uno de los principales logros del trabajo de Peña fue 
establecer la relación entre los desastres naturales 
y las epidemias de salud. Las 378 fichas sobre 
desastres naturales, iban acompañadas por un retoño 
de noticias sobre epidemias y/o enfermedades. 

5  Parini, Jay. The Complete Poetry of Edgard Allan Poe. Signet Classics, 1996
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Los sentidos dados a los eventos de la 
vida nacional representan un reto metodológico y 
hermenéutico, si bien en algunos casos se pueden 
complementar, en otros se posicionan como relatos 
antagónicos. Tal es el caso entre el diario Novedades 
y La Prensa de 1963, el enfrentamiento entre Pedro 
Joaquín Chamorro y Oscar Morales tiene una sola 
verdad, ocurrió, el resto es un misterio. Según La 
Prensa, ‘Moralitos’ atacó por la espalda al periodista, 
huyendo de la escena con dos puñetazos en la cara y 
un ojo inflamado.6 En  Novedades, el Capitán Oscar 
Morales lo atacó de frente, como civil y desarmado, 
por las injurias que Chamorro publicaba en su diario.7

La sistematización de los artículos 
noticiosos que componen la BDS XX reveló 
un problema inesperado. Por ejemplo: mientras 
algunos recopiladores transcribieron la redacción de 
las noticias de los periódicos, otros las resumieron. 
Muchas fuentes fueron escaneadas y digitalizadas en 
el IHNCA-UCA y se puede acceder al texto original 
mientras que algunas, como las copias de los diarios 
El Comercio y El Nicaragüense guardadas en la 
Hemeroteca Nacional, ya no pueden ser consultadas 
directamente debido al deterioro que han sufrido. 
Por ello, la redacción de las fichas es lo que queda 
como fuente primaria para el investigador. Además,  
algunas noticias se encontraban categorizadas 
bajo el término de búsqueda de ‘Salud,’ otras bajo 
‘Salubridad’  o ‘Salud Pública’. El tema de los 
descriptores es fundamental; “el mejor lugar para 
esconder una hoja es un bosque”,8 y en el bosque 
de más de quince mil artículos, es muy fácil dejar 
pasar o ignorar la profundidad de las referencias 
que ostenta. El IHNCA-UCA, contiene un volumen 
general de categorías temáticas que sistematiza todo 
su archivo, categorías que a su vez fueron aplicadas 
a las noticias en el control de calidad, para asegurar 
que la búsqueda de los artículos y archivos sea lo 
más efectiva posible. 

6  La Prensa (1963, 20 de enero). “Reprendían ataque a la voz del Jefe de la 
Radio Guardia Nacional”. No 9682. PP. 01 – 14. 

7  Novedades (1963, 20 de enero). “Capitán Morales declara que atacó de frente 
al director de la Prensa”. No. 8476. PP. 01 - 07

8  Borges, Jorge Luis. El Libro de Arena. Obras Completas 1975 – 1985. 
Argentina. Emecé Editores. 1991

Debido a lo anterior, el control de calidad 
por el que ahora pasa la BDS XX se enfoca en 
dos áreas elementales: 1) corregir los errores de 
mecanografía en los resúmenes de las noticias, y 
2) alinear los descriptores y categorías a la Lista 
de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas 
y el Vocabulario Controlado de la biblioteca y 
archivo del IHNCA-UCA. Los miles de registros 
serán puestos en concordancia con el resto de la 
bibliografía y archivo histórico para que sirvan 
como material y fuente de investigación en el portal 
Memoria Centroamericana.

Actualmente, la base ha servido de apoyo 
a la investigación sobre “El Estado y la Iglesia” 
en que trabaja Antonio Esgueva, Investigador 
del IHNCA-UCA.  Pronto, estará abierta para ser 
utilizada y consultada por la ciudadanía en general. 
Los objetivos específicos se mantienen vivos a 
pesar de las dificultades. La memoria del país se 
nutre de sus visiones, que como el Libro de Arena 
de Borges hace brotar páginas entre sus portadas 
y ataca con miedo ante su inmensidad imposible, 
o con su reflejo de lo que fuimos. La BDS XX es 
una defensa, porque la memoria es lo que queda 
del pasado y de las voces llevadas a la infinidad del 
silencio, debido a los juicios selectivos de destinos 
todavía no absueltos. Es la mejor opción, preferible 
al fuego eterno del conocimiento almacenado que 
no se logró aprovechar.
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Una visión histórico-temática de  los documentos  
del presidente Adolfo Díaz en el Archivo Histórico  

del IHNCA-UCA

 Ligia María Peña Torres
Investigadora IHNCA-UCA

Introducción

Los documentos del presidente Adolfo Díaz 
resguardados en el Archivo Histórico del Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-
UCA), forma parte de un acervo documental más 
amplio denominado Fondo Presidencial que contiene 
documentos de diversa índole generados durante el 
ejercicio de la presidencia  de  importantes figuras 
políticas  nicaragüenses entre los que se encuentran 
Roberto Sacasa, Adán Cárdenas, José Santos Zelaya,  
Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro, José María 
Moncada y los tres miembros de la familia Somoza.  

 El  archivo de Adolfo Díaz está compuesto 
por 545 expedientes que contienen información 
heterogénea y en algunos casos muy dispersa. Los 
documentos fueron  generados entre 1896 y 1932  y 
se refieren a temas  comerciales y políticos.  

En esta reseña, se presenta una descripción 
general a esta importante colección  documental con 
el objetivo dar a conocer su contenido e incentivar 
a los académicos nacionales y extranjeros a la 
investigación de temas y períodos particulares de 
la historia de Nicaragua a luz de nuevas fuentes 
primarias que hasta ahora salen a luz.  

La información contenida en la colección  
Adolfo Díaz se describió a partir de cinco períodos:

1.  1896-1909: Adolfo Díaz y sus vínculos 
originarios con la empresa minera La Luz  
y Los Angeles Minig & Co.

2.  1909-1912: De la caída del régimen de  
José S. Zelaya a la Guerra de Mena

3.  1913-1916. Primera administración 
presidencial de Adolfo Díaz

4.  1920-1924. Negocios personales de  
Adolfo Díaz

5.  1925-1929: Del Lomazo  hasta la presidencia 
de José María Moncada

1)  Adolfo Díaz y sus vínculos iniciales  
con la minería (1896-1909).

La explotación minera a pequeña escala en 
el poblado de Siuna en la región del Atlántico norte, 
se inició en 1896 por parte de un ciudadano de origen 
vasco, José Aramburu, quien probablemente obtuvo 
del gobierno de José Santos Zelaya, una concesión 
para explotar los recursos auríferos de la zona.1

1  La Minería en Nicaragua y su cruel herencia.  htp:// www elnuevodiario.com.
ni 24/07/2010 
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Posteriormente, con el objetivo de potenciar 
la explotación de los yacimientos auríferos, 
Aramburu, conformó una sociedad con otros 
empresarios norteamericanos interesados en invertir 
en la explotación minera; producto de ello, se 
formó la compañía La Luz y Los Ángeles Mining 
Company.2 Entre 1901-1904, el capital social de la 
empresa era de unos 1000.000 pesos oro.

Los vínculos personales de Díaz, con la 
empresa minera La Luz y Los Ángeles Mining  
Company se remontan al año 19003, cuando el 
presidente José Santos Zelaya declaró una amnistía 
política, que le permitió retornar de su exilio en 
Costa Rica. Una vez en el país, durante un año se 
dedicó a los negocios particulares en Managua. En 
1901, se trasladó a la ciudad de Bluefields donde 
aceptó la posición de secretario de la Compañía 
Minera “La Luz y Los Ángeles”, controlada en ese 
momento por José Aramburu. Se mantuvo en ese 
cargo hasta agosto de 1910.

Durante su estadía en Bluefields retomó 
sus actividades políticas y se involucró en el 
levantamiento armado que, en octubre de 1909, 
organizó Juan José Estrada contra el régimen 
de Zelaya. Entre los adversarios del presidente 
Zelaya  figuraban funcionarios norteamericanos, y 
representantes de compañías americanas radicadas 
en la región de Bluefields4. 

Después de la caída del gobierno liberal 
Díaz renunció a su cargo en la empresa minera 
la Luz y Los Ángeles Mining  y se integró al 
gobierno provisional que se había conformado 
en cumplimiento a los llamados Pactos Dawson5, 

2   El directorio de la compañía en junio de 1904, estaba integrado por:  José 
Aramburu,  presidente, Telémaco López, vicepresidente, J.A. Bellanger, 
tesorero, Samuel Weill, , 1er vocal, John Tyler, 2do vocal y Adolfo Díaz, 
Secretario. IHNCA AD 0062

3  Los datos biográficos de Adolfo Díaz, fueron reconstruidos gracias a un 
archivo  perteneciente al Fondo Diaz, Adolfo (1875-1964) Papers, que fue 
gentilmente facilitado por The Latin American Library of Tulane University.

4  Sobre las compañías extranjeras radicadas en la Costa Atlántica y su 
participación en el derrocamiento del Gobierno de Zelaya, ver: Selser, 
Gregorio. Sandino, General de hombres libres./Gregorio Selser.-1ª ed.-
Managua: Aldilá ed.,2004. p.39

5  Los Pactos Dawson, instauraron en Nicaragua un virtual protectorado de los 

firmados en octubre de 1910. El gobierno 
provisional estaba integrado por Juan José Estrada 
como  presidente y  Adolfo Díaz en calidad de vice 
presidente.

De esta primera etapa comprendida entre 
1896-1909, la información contenida en los 
expedientes permite reconstruir los vínculos de 
nuestro personaje con la empresa minera La Luz 
y los Ángeles Mining Co. La mayor parte de la 
correspondencia está relacionada con la dinámica 
económica, comercial y financiera que se generó 
alrededor de la explotación aurífera en la región 
Atlántica y donde Díaz fue la figura relevante.6

Otro grupo de expedientes ofrecen  
importantes detalles acerca de las diversas 
operaciones relacionadas a la administración interna 
de la empresa: compra de acciones de la mina, 
estados contables, presupuestos de gastos, planillas, 
contratos de trabajo, recibos de compra de materiales 
relacionados a la explotación de los yacimientos 
(dinamitas, repuestos de maquinarias, pólvora, 
maquinaria etc.); comprobantes de remisión de 
lingotes de oro, solicitud y comprobantes de compra 
de provisiones para los trabajadores, consignación 
de mercaderías, compra de materiales para obras de 
infraestructura, rendición de cuentas, pagarés y otra 
serie de documentos, que nos acercan al intrincado 
mundo de la explotación minera en Nicaragua.7

A partir de estos expedientes, se podría 
estudiar la complicada red de relaciones comerciales 
y financieras que se desarrollaron a finales del siglo 
XIX e inicios del S XX entre las ciudades de Bluefields 
y Prinzapolka con New York y New Orleáns. Estos 
legajos revelan la dinámica económica derivada del 
establecimiento de numerosas casas comerciales 
importadoras y exportadoras en la región. Tal es el 
caso de la Casa Comercial “Espinoza Hermanos, 
comerciantes, importadores y exportadores”, 

Estados Unidos sobre la política y las finanzas.
6  Ver entre otros: IHNCA AD: 0089, 001, 0092, 0093,0095; 0404, 0100
7  Ver: IHNCA –AD: 0232, 0236, 0056, 0058, 0229, 0238, 0239, 0240, 0241, 

0101, 0102 entre otros.
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radicados en Prinzapolka; la casa Samuel Weill8 
& Co. (New Orlens)9 establecida en Bluefields,  la 
Casa J. Pasos & Co.; Joaquín Chow& Co. General 
Merchandise (Prinzapolka); H.A Mayporter & 
Co.(Tunky), entre otras.

  Asimismo, develan la red de relaciones 
financieras manejadas por Adolfo Díaz con 
diferentes entidades bancarias dedicadas a respaldar 
las operaciones y transacciones comerciales 
relacionadas a la extracción de oro  de los yacimientos 
de la Luz y Los Ángeles Minig Company,  así como 
la explotación y comercialización de otros productos 
como el  caucho, tabaco y bananos. 

 Díaz, además de su cargo como secretario 
de la empresa minera, logró desarrollar un lucrativo 
negocio personal de exportación de cueros, pieles y 
caucho cuyo destino final era la casa comercializadora  
G. Amsinck  con sede en San Francisco, California.10 

Finalmente, un grupo menos numeroso de 
expedientes permiten dar seguimiento a la crisis 
financiera de la empresa minera La Luz y Los 
Ángeles, y que condujo a la venta del negocio por 
parte de su propietario José Aramburu. La falta de 
liquidez de la Compañía se empieza a manifestar 
hacia 1904. En este sentido, se destaca entre la 
correspondencia, un correo que con carácter de 
confidencial, remite James Dietrich, importante 
hombre de negocios estadounidense, a Adolfo Díaz, 
donde le insta a presionar a Aramburu  a pronunciarse 
sobre su propuesta de compra de la empresa.11

2)  De la caída del régimen de José S. Zelaya  
a la Guerra de Mena (1909-1912)  

En esta etapa la información privilegia  
aspectos políticos y militares. Algunos expedientes 
se refieren  a la resistencia militar que enfrentó el 
gobierno de José Madriz  una vez que José Santos 

8  Samuel Weill además de su poder económico, llegó a convertirse en alcalde 
de Bluefields, en 1895. 

9  IHNCA AD 0065,
10  IHNCA AD 0057, 0058,0063.
11  IHNCA AD 0059, 0068.

Zelaya fue obligado a renunciar por los EEUU. 
La mayor parte de esta información se refiere a 
movimiento de tropas, listas de acuartelamiento, 
planillas de pagos de las fuerzas militares, diversos 
reportes sobre el estado de las tropas sobre todo de 
la región de Chontales12; se destacan los aspectos 
relacionados a la conducción de la resistencia 
militar del ejército liberal dirigida por el general 
Paulino Godoy13. 

El 1º de enero de 1911, los Estados Unidos 
reconocieron el gobierno de Juan José Estrada y 
Adolfo Díaz. El gobierno provisional pronto entró 
en crisis, Juan José Estrada  renunció a la presidencia 
y fue sustituido por el vicepresidente Adolfo Díaz. 
De inmediato, iniciaron las negociaciones para 
conseguir un empréstito con la banca norteamericana 
con el fin de  oxigenar las finanzas del país que 
estaban prácticamente en bancarrota.

Desde estos expedientes, se puede dar 
seguimiento a las negociaciones del llamado 
Tratado Castrillo-Knox. El Dr. Salvador Castrillo, 
encargado de negocios de la Legación de Nicaragua 
en Washington, había recibido órdenes precisas 
de parte del presidente Adolfo Díaz de negociar 
un empréstito de 15 millones de dólares con los 
banqueros norteamericanos. La correspondencia 
revela los intereses en juego en dicha negociación  
así como las críticas suscitadas por los arreglos 
onerosos de Díaz con los banqueros.14

Se destaca un artículo donde se recrimina 
a la administración de Adolfo Díaz por los arreglos 
con los banqueros norteamericanos. En una de las 
partes del escrito se expresa que “el gobierno actual 
de Nicaragua está constituido por un reducido 
círculo de hombres que disponen a su antojo de los 
recursos del país….”. Asimismo, se acusa al partido 
conservador de ser el responsable de que “hoy se 
haya hecho de la Patria una vil mercancía, para 

12  IHNCAAD 0041,0405,
13  IHNCA AD0500,0532
14 IHNCA AD 0275
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darla a cambio de un puñado de oro con que han de 
llenar sus bolsillos los desalmados miembros de ese 
partido llamado de los treinta años” 15.

En menor proporción se encuentra  
información relacionada a la Compañía La Luz y 
Los Ángeles Minig Co. Se trata de correspondencia 
entre Adolfo Díaz y José Aramburu, quien al parecer 
aún controlaba parte de las acciones de la empresa. 
No obstante, se percibe la presencia de otros actores 
económicos interesados en el negocio tal es la familia 
de J. Gilmore Fletcher, cuyo asesor financiero es el 
ya conocido, Philander Chase Knox, Secretario de 
Estado del Presidente William J. Taft.16. 

3)  Primera administración presidencial  
de Adolfo Díaz (1913-1916) 

En las elecciones de 1912,  Adolfo Díaz 
gana la presidencia con el apoyo de los Estados 
Unidos. Los expedientes recogen información clave 
para entender la lógica del protectorado político y 
financiero que el gobierno de los Estados Unidos 
impuso en Nicaragua y que tuvo en Díaz uno de sus 
principales  sustentos.  

En ese sentido, se localiza entre la 
documentación un memorandum17 suscrito por 
el gobierno de Nicaragua donde se exponen y 
justifican las diferentes acciones que la política 
intervencionista de los EEUU ha implementado 
hasta ese momento en el país  (circa 1916). Se 
respalda la  necesidad de la permanencia de los 
marines en suelo nicaragüense ya que se considera 
han contribuido a la paz de Centroamérica y de 
Nicaragua en particular. Además de que prestan, 
“un gran servicio moral”18. 

Otro tema de importancia abordado en el 
memorandum es la propuesta que el gobierno de 
Nicaragua dirige al Departamento de Estado  para 

15 IHNCA AD D5G3 0430.
16 IHNCA AD,0409
17 IHNCA AD 0292
18 Ibid

la distribución del dinero que se recibiría una vez 
aprobada la Convención canalera por el Senado de 
EEUU.  Se manifiesta la disposición del Gobierno 
de Nicaragua de entregar los 3 millones de dólares 
“preferentemente a los banqueros norteamericanos, 
con quienes estamos obligados a ello por razón de 
los contratos que hemos celebrado últimamente, y 
en razón de justicia, atendiendo a la oportunidad 
con que nos han servido con su crédito en los 
momentos de crisis”19. 

Asimismo, este grupo documental devela 
el contexto político de las elecciones de 1916 y la 
intervención del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos en la política nicaragüense. La 
correspondencia permite percibir la posición de 
los actores políticos: el Departamento de Estado, 
Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro así como los 
liberales, encabezados por Julián Irías, quien 
busca afanosamente cambiar la percepción que los 
Estados Unidos tienen sobre  su posible candidatura 
presidencial.

4)  Negocios personales de Adolfo Díaz  
(1920-1924)

Bajo esta temática, se agrupan un legajo de 
expedientes con información de carácter personal y 
comercial de Adolfo Díaz, que fue generada entre 
1920-24, cuando estuvo momentáneamente fuera de 
la política y dedicado a sus negocios personales.

Es preciso señalar  que los vínculos de Díaz 
con la explotación aurífera, cruzan la mayor parte de 
la documentación de este fondo, y no finalizan con 
su salida del directorio de la empresa la Luz y Los 
Ángeles Minig Company. En 1914, Adolfo Díaz, 
adquirió la Mina Potosí, yacimiento situado al oeste 
de Siuna. Además, era propietario de varias casas en 
la ciudad de Managua, así como varias haciendas de 
café y un rancho dedicado a la crianza de ganado.20 

19 Ibid AD 0292
20 Tulane, University.  Diaz, Adolfo (1875-1964) Papers. Fólder 5. p.5
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La documentación generada en este entorno 
es sumamente heterogénea, e incluye telegramas, 
acuse de recibo de mercadería, solicitudes de ayuda 
económica de familiares de Díaz, estados bancarios, 
comprobantes de pago, solicitudes de compra de 
insumos para la mina Potosí, planillas de pago de 
sus haciendas cafetaleras, así como correspondencia 
privada  entre Díaz y sus familiares.

5)  Del Lomazo  hasta la presidencia de  
José María Moncada (1925-19129) 

En octubre de 192521, se desencadenó 
un episodio militar que abrió el camino a una 
nueva guerra civil en Nicaragua. El caudillo 
conservador Emiliano Chamorro se apoderó del 
principal cuartel militar de la capital ubicado 
en la Loma de Tiscapa y pidió la renuncia del 
presidente  Carlos Solórzano y el vicepresidente 
Juan Bautista Sacasa,  integrantes del Gobierno 
de la Transacción. Después del golpe militar, la 
Asamblea Nacional compuesta mayoritariamente 
por miembros del partido conservador, otorgó la 
presidencia al caudillo.

A pesar de los esfuerzos de Chamorro  
por obtener el reconocimiento diplomático de los 
Estados Unidos, éste le fue negado con base en los 
acuerdos suscritos en 1923  en las  Conferencias 
de Washington auspiciadas  por el gobierno 
norteamericano, en la que los delegados de los 
cinco estados centroamericanos acordaron impedir 
la consolidación de regímenes surgidos de un golpe 
de estado o revoluciones. 

Por consiguiente, la Asamblea Nacional 
nombró en noviembre de 1926 a Adolfo Díaz 
presidente de Nicaragua por segunda ocasión. Unos 
días más tarde, el Departamento de Estado aprobó el 
nombramiento de su viejo y fiel aliado y se apresuró 
a reconocer su gobierno. 

21  Este párrafo y los siguientes se basan en la información proporcionada en: 
Kinloch Tijerino, Frances. Historia de Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA, 
2008. pp.234-235.

Para el estudio de esta etapa histórica  
existen expedientes que condensan valiosa y 
variada información para reconstruir y profundizar 
detalladamente la dinámica militar generada por la 
segunda intervención norteamericana en Nicaragua. 
Asimismo, estos legajos develan los entretelones de 
la política e intereses de los Estados Unidos alrededor 
de la guerra constitucionalista, el apoyo al gobierno 
de Díaz  así como del involucramiento del gobierno 
mexicano en la contienda civil nicaragüense. 
Testimonios, cartas, telegramas, listados de los 
integrantes de las tropas que combatieron en la 
guerra,  así como noticias del apoyo de México a los 
liberales, son algunos de los temas de esta sección.22

Entre los documentos sobresale la copia en 
inglés del discurso que ofreció Adolfo Díaz en el 
acto de recibimiento a los marines norteamericanos 
que ocuparon el país en enero de 1927. En este 
mensaje, Díaz expresa su orgullo de tener como 
aliado a los EEUU y deposita su confianza en que 
esta nación velará  por los intereses nacionales.23

Asimismo, la información contenida en 
los legajos revela detalles de las negociaciones de 
Adolfo Díaz con la firma de banqueros J. &.W. 
Seligman & Co. para obtener un préstamo de un 
millón de dólares cuyas garantías serían:” all shares 
of the National Bank of Nicaragua, Inc. all shares 
of the Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, total 
production of the new customs revenues (12 1/2 % 
surcharge and export coffe tax), and one half of the 
production of the surplus revenue”24.

Los expedientes de 1927, permiten 
reconstruir la situación política interna del partido 
conservador de cara a las elecciones de 1928. La 
división en sus filas  se considera negativa ya que 
favorece a los liberales.25 No menos importante 
resulta  la correspondencia entre Díaz  y Alejandro 
Cesar, su ministro y asesor en Washington. En ella 

22 Ver: IHNCA AD 0436, 0437,0299, 0349.
23 IHNCA AD 0195
24 IHNCA AD 0197 y AD 0198
25 IHNCA AD 0294.
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se perciben con claridad los temores de ambos 
funcionarios frente a las muestras de simpatía  hacia 
José Ma. Moncada  en algunos círculos políticos 
del Departamento de Estado. Todo ello producto del 
trabajo de cabildeo de Henry Stimson. Además, la 
información brinda detalles de suma importancia 
sobre la posición del Gobierno de los EEUU en 
relación a las elecciones de 1928.

En la misma línea, se encuentra una misiva26 
que Alejandro César remite a Adolfo Díaz en la que 
detalla las repercusiones que tuvo la participación 
de Salomón de la Selva en la reunión de la 
Confederación Americana del Trabajo realizada en 
Washington. Selva en representación del Partido 
Laborista de Nicaragua, pronunció un “discurso 
violento” contra la intervención de Estados Unidos  
en Nicaragua. 

Otro documento importante es la carta 
personal y confidencial que Lawrence Dennis dirige 
a Adolfo Díaz informándole sobre las pretensiones 
presidenciales del general Emiliano Chamorro de 

26 IHNCA, AD 0380

cara a los comicios de 1928. Es interesante subrayar  
la opinión de Dennis sobre Chamorro. A juicio del 
diplomático norteamericano Chamorro aún no está 
curado de su crónica enfermedad de “presidentitis”. 
Le advierte a Díaz, mantenerse alerta sobre las 
actividades de Chamorro en Washington ya que,  
según el funcionario norteamericano “ningún 
hombre tiene derecho a sacrificar los intereses de 
toda una Nación o los de sus partidarios, en la fútil 
persecución de una ambición personal”27. 

A manera de conclusión, queremos llamar la 
atención de los investigadores sobre la importancia 
de este acervo documental. La información 
contenida en sus legajos es de vital importancia 
para iluminar con nuevas miradas e interpretaciones 
muchos de los acontecimientos históricos suscitados 
en el contexto de la intervención de los Estados 
Unidos en Nicaragua, así como en otros aspectos de 
la historia económica, social y política del país, aún 
no abordados por la historiografía nicaragüense.

27 IHNCA. AD 0391
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La Nicaragua de los Somoza (1936–1979) 
de María Dolores Ferrero Blanco

Ádám Anderle
Universidad de Szeged, Hungría

Hasta tiempos recientes, la historiografía 
española consideraba, fundamentalmente, a la 
historia de América Latina como parte integrante de 
su historia nacional. Y, por eso, se mostraba menor 
interés por la evolución histórica de la América 
Latina independiente, después del período colonial. 
No obstante, en las últimas dos décadas hemos 
podido observar una paulatina apertura en las 
ciencias históricas españolas hacia la historia de la 
América Latina independiente, como a la de otras 
regiones del mundo.

Carlos Malamud, autor del prólogo español 
del libro de María Dolores Ferrero, subraya que 
la obra de la autora representa ese mismo interés 
creciente de los investigadores españoles por la 
historia universal. La profesora de la Universidad de 
Huelva inició sus investigaciones sobre la historia de 
la minería andaluza, pero a partir de los años noventa, 
el foco de sus investigaciones se dirigió a la Europa 
Centro-Oriental, escudriñando las características 
de la región, en el período de la Guerra Fría, en los 
documentos diplomáticos españoles de la época. Su 
libro La Revolución Húngara de 1956. El despertar 
democrático de Europa del Este, publicado en 
20021  es, de hecho, no solo una investigación sobre 

1  María Dolores Ferrero: La Revolución húngara de 1956, el despertar de 
Europa del Este. Huelva, 2002. Reseña sobre el libro en húngaro: Ádám 
Anderle: Spanyol látószög:az 1956-os magyar forradalom. Klió, 2004,  
3. 166 – 169.

esa revolución, sino una síntesis de toda esa etapa. 
Asimismo, en las publicaciones subsiguientes de  
la autora, después de 2000, se percibe un creciente 
interés por la historia de América Central durante la 
Guerra Fría. En este sentido, la propia autora recuerda 
en su introducción cómo una visita familiar prolongada 
en Nicaragua fue decisiva en la consolidación de su 
idea de una investigación comparativa de ‘los dos 
bloques’ anteriormente mencionados.

El autor del prólogo nicaragüense, Ernesto 
Castillo Martínez (ministro del primer gobierno 
sandinista, y más tarde, embajador en Moscú) llama 
la atención sobre este doble enfoque de Ferrero: 
durante la Guerra Fría, la evolución de las relaciones 
de los Estados Unidos con los países de América 
Central —pertenecientes a la zona de influencia 
inmediata de su vecino del Norte— se asimilaba a 
las dinámicas de poder entre Moscú y sus satélites 
de Europa Centro-Oriental. Según María Dolores 
Ferrero, los dos bloques, del Este y del Oeste, 
funcionaban con rasgos similares en su lógica 
interna, motivo por el cual la dictadura nicaragüense 
podía ser un buen ejemplo de un sistema autoritario 
en el hemisferio occidental. 

En el libro de Ferrero, la analogía entre el 
modus operandi de los bloques de poder en Oriente 
y Occidente queda reforzada por hechos históricos 
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de peso significativo. Hasta lectores de amplios 
conocimientos sobre la historia de América Latina 
podrían sorprenderse al constatar la brutalidad de 
ciertas dictaduras de la región, apoyadas por los 
Estados Unidos bajo el lema del anticomunismo. De 
éstas, el período de los Somoza, convertido en una 
dictadura hereditaria, se destaca, sobre todo, por su 
prolongación y por el hecho de ser ‘el bastión del 
anticomunismo’ en la región centroamericana. Junto 
a ello, su herramienta más fiable y efectiva, la Guardia 
Nacional —ejército y policía—, transformada en el 
ejército privado de los Somoza y entrenada en las 
bases militares de Estados Unidos en la Zona del 
Canal de Panamá.

El libro de la autora es, en esencia, una 
historia política y económica de la etapa presidida 
por los Somoza. En él se desarrolla, con una extensa 
documentación, tanto la evolución de la dictadura, 
como la de los movimientos de oposición, todo ello 
inserto en una realidad socio-económica compleja 
y caracterizada por una extrema desigualdad e 
ilegalidad jurídica.

En el capítulo introductorio, Ferrero 
—planteando la temática de los capítulos 
posteriores—no sólo resume los acontecimientos 
principales de la historia del país centroamericano 
a comienzos del siglo XX, sino también formula 
las hipótesis generales del trabajo y, en realidad, de 
la historia del país. Según la autora, fueron dos los 
factores principales que influyeron en la historia de 
Nicaragua: por un lado, la herencia colonial española 
y por otro la cercanía, la presencia e influencia 
permanente de los Estados Unidos. Nicaragua 
tenía un peso estratégico considerablemente mayor 
para los Estados Unidos que los demás países de 
América Central. Las características favorables 
del Gran Lago de Nicaragua ofrecían condiciones 
óptimas para la posible construcción de un canal 
interoceánico. En defensa de este interés estratégico, 
el gobierno de Estados Unidos justificó y perpetuó 
las intervenciones armadas en el país durante la 
mayor parte del siglo XX. De ese modo, en el primer 

tercio del siglo, la guerra de guerrillas de Augusto 
César Sandino contra los marines estadounidenses 
fue el primer capítulo de esta historia, precedente de 
la llegada de Anastasio Somoza García.

Tras el capítulo introductorio, Ferrero divide 
su obra en cinco unidades principales. La historia 
de la dictadura abarca tres capítulos de la segunda 
unidad, siguiendo cronológicamente los regímenes 
sucesivos de los tres Somoza: Anastasio Somoza 
García, Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza 
Debayle). Una sección independiente está dedicada 
al tema de las décadas de la resistencia contra la 
dictadura, con un enfoque especial en la historia del 
movimiento sandinista. La cuarta unidad presenta 
los años sangrientos y brutales de la época final de 
la dictadura (1974–1979), mientras la última, quinta 
parte del libro investiga el eco nacional, y sobre todo, 
las repercusiones internacionales de las atrocidades 
de la dictadura y los movimientos de protesta.

El capítulo probablemente de mayor 
novedad historiográfica en el marco internacional 
es la presentación detallada, de cientos de 
páginas, de los asuntos económicos y las finanzas 
de la familia Somoza. Según el prologuista 
nicaragüense, Ernesto Castillo, esa es una parte 
muy instructiva para la comprensión de la historia 
actual de Nicaragua. Además, tengo que añadir 
que este capítulo es aleccionador en el sentido de 
que describe el funcionamiento cotidiano de la 
dictadura, presentando sus rasgos más negativos, 
describiendo en detalle cómo los Somoza y su 
clientela amasaron sus bienes con desenfado por 
medio de la violencia, el fraude y la malversación 
de los bienes estatales. Por ello, en palabras de 
Carlos Malamud, es absolutamente oportuno el uso 
del término “cleptocracia” para describir el tipo de 
poder de la dictadura.2

Debido a esa escasez de obras 
contemporáneas sobre la dictadura, la cantidad de 

2  El término surgió para la descripción de las actividades fraudulentas de la 
élite político  latinoamericano, por analogía de la cleptomanía.
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fuentes documentales y hemerográficas utilizadas en 
el libro es muy grande y tiene un valor de novedad 
importante. Aparte de las fuentes archivísticas 
nicaragüenses más conocidas, como el Archivo de 
la Nación, Archivo del Centro de Historia Militar, 
merece mención especial la aportación de cientos de 
documentos del archivo del Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), entre 
cuyos fondos se encuentra el archivo privado de los 
Somoza, extensamente consultado por la autora. 
Igualmente, Ferrero también consultó los fondos 
del Archivo General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, así como una selección 
extensa y variada de fuentes de prensa, periódicos 
y revistas de Nicaragua, América Central, la 
República Dominicana, México, Argentina y los 
Estados Unidos. 

En una sección aparte se mencionan las 
fuentes de instituciones, con documentos del 
Banco Central de Nicaragua, del Banco de España, 
del CEPAL y del Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía y, en otra, el conjunto de 
entrevistas realizadas por la autora con 14 líderes 
del movimiento sandinista entre 2004 y 2009. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la cantidad 
de fuentes de este último tipo es mucho mayor, 
ya que Ferrero incluye las biografías y memorias 
existentes de líderes o participantes en los hechos, 
en la bibliografía general.

Habida cuenta de que presentar las 
novedades del libro parece una tarea imposible, ya 
que, como he mencionado anteriormente, el tomo 
—tanto en su integridad como en sus detalles— 
representa una novedad historiográfica, he optado 
por realizar una reseña sintética: Después de la 
introducción, la autora ofrece una descripción 
detallada de las dictaduras consecutivas de los 
Somoza. Ferrero subraya que la primera dictadura 
de Anastasio Somoza García (1936-1956), forjada 
con sangre pero también con el uso exitoso de la 
demagogia populista, ya obtuvo el apoyo de los 
empresarios ricos y de los partidos. Sin embargo, 

como la autora también indica, la verdadera base 
de la dictadura fue la Guardia Nacional, organizada 
por Somoza para sustituir al ejército; una fuerza 
extraconstitucional que cumplió a la vez las 
funciones del ejército, policía y servicios secretos. 
Incluso, durante los breves períodos en que, 
debido a la presión de los Estados Unidos, alguien 
fuera del clan Somoza ejercía nominalmente, 
‘por decoro’, el poder presidencial, el cargo del 
director de la Guardia Nacional (Director General) 
permanecía en manos de los Somoza y garantizaba 
la continuidad de poder. Asimismo, durante este 
primer período, la coyuntura económica favorable 
facilitó el incremento del poder de la familia 
Somoza, consolidado mediante los diversos pactos 
realizados con la élite económica del país. Fue 
también Anastasio Somoza García  quién inició 
la acumulación de bienes del clan, sin escrúpulo 
alguno. Entre 1956 y 1963, Luis Somoza Debayle 
ejerció el poder en un país ya sumergido en la 
crisis política y económica. El dictador siguió con 
el apoyo de los Estados Unidos, pese al fracaso 
de una débil iniciativa de reformas. Lo efectivo 
fue que demostró la continuidad de la vocación 
anticomunista en la región de Centroamérica y 
del Caribe en los años turbulentos del triunfo 
de la Revolución cubana, y del nacimiento 
contemporáneo del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN).

Posteriormente, y durante el primer 
gobierno de su sucesor y hermano, Anastasio 
Somoza Debayle (1967-1974), fueron creciendo 
los movimientos políticos y sociales de resistencia. 
Después del terremoto de 1972, que destrozó la 
capital, Managua. Somoza malversó en su propio 
beneficio el millonario apoyo internacional para  
las víctimas del sismo mientras la indignación 
general apuró la consolidación de los movimientos 
populares de resistencia. Según observa Ferrero, 
a partir de entonces la dictadura consideraba al 
pueblo entero como enemigo, y finalmente, el 
malestar general e interclasista desembocaría en una 
insurrección que derrotó a la dictadura.
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La autora expone paralelamente la historia, 
acciones y disputas internas de los diferentes 
sectores en que se dividió el FSLN a mediados de 
la década de 1970.3 En el libro queda patente que 
el FSLN era una organización heterogénea, tanto en 
su política como en su ideología. En estos capítulos, 
Ferrero pone énfasis especial en la dura represión 
de la dictadura, la lucha de la resistencia y el eco 
internacional de los conflictos. 

Por lo que respecta a la estimación sobre el 
número de víctimas de la dictadura, Ferrero realiza 
la conexión de numerosas fuentes con este tema, ya 
que después de la caída de las dictaduras en los países 
latinoamericanos, cada país inició la investigación 
de sus víctimas y de las dimensiones verdaderas 
de la destrucción, generalmente en el marco de 
organizaciones estatales, las ‘comisiones de la 
verdad’. La autora compara los datos nicaragüenses 
con el número de las víctimas de las dictaduras en 
América Central y algunos países de América del 
Sur. En ese aspecto, y según las investigaciones hasta 
ahora realizadas, Ferrero considera muy probable 
que se alcanzaran las cien mil víctimas. Cifra que es 
la más alta en comparación con los demás países de 
la región centroamericana, ya que en aquella época, 
la población de Nicaragua rondaba los dos millones 
de habitantes. 

En el último capítulo, Ferrero presenta 
la evolución de las propiedades y de las finanzas 
de la familia Somoza, indicando que a pesar de la 
vasta selección de información relacionada, con 
detalles muchas veces chocantes, las estimaciones 
probablemente siguen estando calculadas muy ‘bajas’ 
al compararlas con la realidad. Las listas particulares, 
declaraciones de bienes, o aportes testamentarios 
de los Somoza indican la misma tendencia. Las 
listas, sin embargo, aunque sean muy largas y 
detalladas, debido a la falta de transparencia y a la 

3  Un tomo húngaro de memorias, entrevistas y escritos de   Augusto César  
Sandino, Carlos Fonseca Amador  y otros líderes fue publicado en Hungría 
con el título Sandinisták (Sandinistas) (Budapest, Kossuth, 1985). La 
recopilación de las fuentes, las notas  y el ensayo introductorio son de Ádám 
Anderle.

autocensura, sirven solo para trazar los contornos de 
las verdaderas dimensiones del poder económico del 
clan Somoza. Como complemento, el análisis de la 
declaración de bienes de 1967 y el testamento del 
último de los Somoza, Anastasio Somoza Debayle, 
de 1977, vuelven a asombrar por la cantidad de bienes 
inmuebles y títulos de valores de varios cientos de 
millones de dólares que hacen imposible contabilizar 
todo el valor de sus posesiones: inversiones en 
minería, en comercio interior e internacional, en los 
sectores azucarero y algodonero, pesca, industria 
alimenticia y en el sector de servicios. 

El libro también cita ejemplos del proceso 
de enriquecimiento de la élite allegada a la dictadura: 
acaparamientos por presiones de la Guardia 
Nacional; millones de dólares depositados en las 
cuentas corrientes del clan Somoza por empresas 
extranjeras a cambio de permisos y favores estatales; 
malversación de fondos estatales o expropiaciones 
forzosas que fueron pasos previos en su proceso de 
acumulación originaria. De esta manera, utilizando 
la infraestructura y el potencial económico nacional 
para su propio bien, los Somoza llegaron a ser una 
de las familias más ricas de Nicaragua. Para la 
época final de la dictadura, Nicaragua era un país  
extremadamente empobrecido, con altos índices de 
analfabetismo, con una deuda externa creciente, y 
una reducción continúa de la producción nacional y 
de la inversión extranjera.

La autora aporta fuentes diversas para 
indicar que la derrota de los Somoza fue el resultado 
de esta plena cooperación nacional. Los grupos de 
la oposición, divididos entre sí por diferencias en las 
cuestiones políticas y sociales, se reconciliaron en 
un punto cardinal: había que desterrar a los Somoza. 
Esta unidad nacional logró la victoria mediante 
una revolución popular, en la cual fue evidente el 
liderazgo del FSLN. 

El hecho de que la autora se haya acercado 
literalmente al tema de su investigación —como 
indica también Carlos Malamud en el prólogo, 
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cuando dice: “a lo largo de todas estas páginas se 
siente permanentemente la proximidad de la autora 
con su objeto de estudio”— da como resultado una 
atmósfera especial al libro, además de que trasluce 
una gran simpatía hacia la ideología y los hechos 
de los que desafiaron el cruel sistema dictatorial. Al 
mismo tiempo, en la yuxtaposición de la historia de 
la oposición con los acontecimientos posteriores a 
la victoria, y sobre todo, con la segunda presidencia 
de Daniel Ortega, también se puede percibir cierta 
actitud de desencanto por parte de la autora. Los 
capítulos del libro contienen ciertas alusiones a los 
años posteriores 1979, presentando como la unidad 
nacional encarnada en la Junta de Gobierno se 
disolvería rápidamente por la actitud tempranamente 
radicalizada de los sandinistas. En el epílogo del 
libro, tras un recuento de las ilusiones perdidas, la 
autora llega a la conclusión de que “las revoluciones 
no triunfan”.

La decepción resalta la continuidad de varios 
elementos de la odiada dictadura somocista en el 
nuevo poder sandinista: el caudillismo populista, la 
corrupción, la plutocracia, la insensibilidad social. 
La misma decepción que se refleja también en el 
prólogo nicaragüense del tomo, el del ex-ministro 

sandinista Ernesto Castillo Martínez, quien termina 
diciendo con cierto pesimismo: 

 En lo personal, como lector, espero que este 
libro genere en otros lectores  dos preguntas:

1.  ¿Este Frente Sandinista de hoy responde 
a los valores por los que  luchó Sandino y 
los que murieron para legar a las nuevas 
generaciones  una Nicaragua distinta a la 
vivida en el Somocismo?

2.  ¿Quiénes son actualmente los dueños, 
usufructuarios actuales, de la inmensa 
fortuna acumulada por los Somoza y sus 
allegados durante tantos años?

Efectivamente, estas preguntas también 
podrían figurar en un acta de acusación contra 
muchos los líderes actuales del Frente Sandinista.

(Texto traducido por Anna Virágh)

Ferrero Blanco, María Dolores. La Nicaragua de los Somoza 
1936-1979. Nicaragua: IHNCA-UCA: Universidad de Huelva, 
España, 2012, 2a. edición. 809 págs. Fotos b/n, mapas 17 x 23.5 
cms. ISBN: 978-99924-29-05-1
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Después de la Revolución: Género y Cultura Política  
en la Nicaragua Neoliberal  

de Florence e. BaBB

Ana Victoria Portocarrero Lacayo
Profesora e Investigadora 

Programa Interdisciplinario de Estudios de Género 
Universidad Centroamericana (PIEG-UCA)

Recuerdo vívidamente el día después de la 
derrota electoral del Frente Sandinista en 1990. Tenía 
9 años de edad y estaba conversando con vecinos de 
la cuadra. Todos preocupadísimos por lo que venía 
que, a juzgar por la estupefacción de nuestros padres, 
parecía tratarse de una catástrofe nuclear. 

Pasaron los días y no hubo olas de fuego. 
Volvimos, los y las niñas, a los juegos en la calle. 

Sin embargo, a medida que pasaban los 
meses, empecé a percibir que la preocupación entre 
mis padres se acentuaba. Hubo reajustes, búsqueda 
de trabajo, alquiler de casa, e incluso emigración. 
Al volver a Nicaragua desde Costa Rica unos años 
más tarde, noté las nuevas salas de cine, los rótulos 
y las gasolineras con tiendas. Managua no era la 
misma que dejé apenas tres años atrás. Poco a poco, 
esa ‘modernidad’ que yo no cuestionaba en aquel 
entonces, me fue mostrando su verdadera cara: la 
pobreza y desesperación de una mayoría.

Guardando las evidentes distancias entre mi 
experiencia y la de otras personas en condiciones 
socioeconómicas más vulnerables, en esta breve 
suma de recuerdos de esa época, identifico elementos 

clave de la historia que Babb reconstruye y analiza de 
manera muy rica: flexibilización laboral, migración, 
desconcierto y resistencia. 

Después de la Revolución... 

 Los ojos del mundo se fijaron en Nicaragua 
durante la segunda mitad de la década de 1970 y la 
década de los 80. Diez años después del triunfo de 
la Revolución Popular Sandinista, y de gobierno del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
la Unión Nacional Opositora (UNO), una coalición 
de derecha encabezada por Violeta Barrios de 
Chamorro, ganó las elecciones presidenciales, 
poniendo fin al proyecto revolucionario. Aquí inició 
–o continuó— un proceso de reestructuración del 
panorama económico de Nicaragua. Los cuerpos 
de las mujeres desempeñaron un papel fundamental 
en los diversos cambios experimentados en el país, 
antes, durante y después del gobierno sandinista, 
como plantean varias académicas estudiosas de la 
Revolución y de la post-revolución nicaragüense 
(Portocarrero, en prensa).

El establecimiento de la democracia electoral 
en Nicaragua fue acompañado de un acelerado 
desarrollo del proyecto neoliberal. Dicho proyecto 
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incluyó un conjunto de reformas estructurales 
como la privatización de los servicios básicos, 
la liberalización del mercado, la eliminación de 
barreras al comercio internacional, y la disminución 
del Estado a su mínima expresión La disminución 
del gasto público en los sectores salud y educación 
con la finalidad de reducir el déficit fiscal, también 
fue parte del paquete de medidas promovidas por 
las instituciones financieras internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM).

Además del proyecto neoliberal, la 
campaña electoral de Chamorro para las elecciones 
de 1990 y su gobierno desde 1990 hasta 1996, se 
destacaron por un profundo conservadurismo y 
anti-feminismo, exaltando su figura como ‘madre 
de los nicaragüenses,’ y expresando abiertamente 
su desaprobación al feminismo, lo que promocionó 
comprometidamente roles de género tradicionales, 
e hizo hincapié en que las mujeres debían dedicarse 
a sus hogares, sus hijos y sus esposos (Kampwirth, 
1996, 1998). Este conservadurismo se tradujo en 
políticas muy concretas que eran compatibles con 
el proyecto de reestructuración neoliberal de la 
administración de Chamorro, como expresa Babb, 
“se invocaron valores familiares tradicionales para 
justificar la necesidad de servicios privados ofrecidos 
por mujeres, quienes se encuentran cada vez más 
alejadas de la cultura pública dominante” (92). 

Babb nos habla de los vínculos entre los 
aspectos más simbólicos de los roles de género 
conservadores y el modelo económico neoliberal. La 
autora sostiene que una de las razones de la reducción 
del empleo en el sector público durante los años 90 
en Nicaragua, era enviar a las mujeres a sus hogares 
y a sus roles tradicionales, en comparación con el 
rol más activo que tuvieron durante los años 80. Sin 
embargo, el aumento en el desempleo femenino, 
junto con los salarios más bajos de los hombres, 
provocó una mayor inserción de las mujeres al sector 
informal, donde éstas podían combinar sus labores 
domésticas con la generación de ingresos. Lo anterior 

implicaba no sólo un aumento en su carga de trabajo 
remunerado, sino que además lidiar con mayores 
responsabilidades familiares relacionadas con la 
salud y la educación de los hijos, como respuesta a 
la reducción de los servicios estatales. Además, la 
liberalización de los mercados, y la entrada al país 
de empresas extranjeras a competir con empresas 
nacionales, dio lugar a la quiebra de muchas pequeñas 
empresas y a la disolución de cooperativas, un sector 
en el que las mujeres se habían insertado a través del 
empleo informal.

Hay dos maneras en las que los roles 
tradicionales de las mujeres le fueron de utilidad 
al proyecto neoliberal. Por un lado, la idea de que 
el deber de las mujeres y el sentido de sus vidas 
es cuidar de los demás, sacrificarse por ellos, y 
ejecutar con amor todas las tareas relacionadas con 
su bienestar fomentó que servicios no prestados por 
el Estado fueran facilitados por las mujeres. Y por 
otro lado, el modelo de desarrollo requería de mano 
de obra barata para ser más ‘competitivo’ a nivel de 
país y atraer a los inversionistas extranjeros, algo 
que las mujeres empobrecidas estaban dispuestas 
a ofrecer debido a la quiebra de sus negocios y a 
la disminución del empleo estatal (Isbester 1998, 
Portocarrero s.f.). Tal como dice Babb: “nunca 
fue más evidente la incapacidad de la mayoría de 
mujeres nicaragüenses de ajustarse al ideal de 
quedarse en casa con la familia” (94). 

Babb explica que las mujeres han sido 
quienes absorben los shocks de la economía cuando 
los recursos son escasos. Por tanto, “cualquier 
éxito que puedan tener los ajustes estructurales en 
contribuir a la ‘productividad’ y ‘eficiencia’ depende 
de que las mujeres trabajen días laborales más 
largos, ya que son ellas las principales responsables 
de mantener a sus familias” (164).

El trabajo de Babb explora las experiencias 
de hombres y mujeres del Barrio Monseñor 
Lezcano, y da seguimiento al desarrollo de 4 
cooperativas de mujeres, durante los años 90. Uno 
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de los grandes méritos de este libro es que se basa 
en trabajo etnográfico: en vivir con la gente y hacer 
investigación con ellos y ellas. Muchos de los análisis 
que se presentan sobre el país son de las personas 
entrevistadas por Florence. Eso nos muestra una 
forma menos vertical de hacer trabajo académico 
en tanto la investigadora construye sus teorías con la 
gente misma que es parte de su estudio, así como la 
agudeza con la que los sectores populares, que viven 
los aspectos más crudos de las crisis económicas, y 
analizan la situación del país. Florence describe las 
experiencias e historias de personas de carne y hueso, 
sobre todo gente de bajos recursos de Managua, a 
través de los cambios sociales, políticos y económicos 
de la Nicaragua de los 90. 

Es así como conocemos a don Nicolás, 
autodenominado historiador. O a Patricia, una 
joven que vive hacinada con 50 familiares, quienes 
subsistían con el salario de 100 dólares de una sola 
persona, con la venta de helados, y el planchado 
ajeno. Estas últimas actividades tuvieron que 
suspenderlas cuando no les alcanzó para pagar la 
factura de electricidad. A través de Babb conocemos 
también las experiencias de cuatro cooperativas 
urbanas de soldadoras, costureras, panaderas y 
artesanas, a las que el modelo económico de los 
años 90 empujó a cerrar, a reducirse, a convertirse 
en microempresas sin apoyo estatal, y a competir 
con bienes importados y grandes industrias a las que 
los gobiernos sí favorecían.

En sus capítulos finales Babb aborda dos 
temas que me interesa mencionar. (1) El de los 
discursos de desarrollo, y (2) lo que ella percibe 
como el resurgimiento de nuevos movimientos 
sociales capaces de promover una cultura política 
diferente en el país.

Florence identifica que a pesar de las 
divergencias políticas los discursos sobre desarrollo 
de los gobiernos de derecha no eran abismalmente 
diferentes a los del FSLN en su rol de oposición. 
El discurso oficialista abogaba por un modelo 

de desarrollo apegado a las medidas de ajuste 
estructural descritas antes, en donde la atracción de 
inversión extranjera directa, la apertura comercial 
y la reducción del tamaño y servicios del Estado 
jugaban un rol central. Ante las medidas de ajuste, la 
oposición e incluso círculos académicos progresistas, 
abogaban por la gradualidad de las mismas, y no por 
un modelo alternativo de desarrollo. En su versión 
más cruda, los problemas que el neoliberalismo 
estaba develando, se justificaban incluso en 
términos de autoestima o biología. Un funcionario 
entrevistado por Babb opinaba que “el cambio 
es bueno, en la medida en que la gente empiece 
a hacerse cargo de sus vidas, trabaje y recupere 
su autoestima en las pequeñas industrias. Tienen 
que ‘ser competitivos o morir;’ no caben actitudes 
pasivas” (234), señaló, añadiendo, además, que 
se trataba de un “inevitable proceso de ‘selección 
natural’” donde solo “sobreviviría un nuevo tipo 
de empresario que maneje las herramientas del 
mercado”, mientras que otros “morirían” como 
resultado de la ‘globalización’ (235-236). No pudo 
tener más razón. 

El atinado análisis de Babb sobre la 
convergencia, a pesar de las diferencias, de las 
visiones de desarrollo de diversos sectores de 
la sociedad, nos ayuda a comprender porqué, a 
pesar de los cambios entre izquierdas y derechas, 
el modelo económico del país es en esencia, el 
mismo, y porqué nuestra política económica sigue 
siendo manejada por la Organización Mundial del 
Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial.

No obstante, la autora sugiere que es en 
los nuevos movimientos sociales y en las personas 
comunes que luchan por su subsistencia, en 
donde podemos encontrar discursos alternativos 
a esta narrativa dominante. Entre estos discursos 
se encuentran los del movimiento indígena de 
Managua, el movimiento de mujeres y feministas, 
el movimiento de gays y lesbianas, el movimiento 
ambientalista, entre otros. 
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En estos movimientos es donde Babb 
identifica la esperanza, señalando que “la sociedad 
civil encarna las mejores posibilidades de promover 
una alternativa democrática en el país” (276), pues 
han retomado, de acuerdo a la autora, “las tareas que 
quedaron inconclusas al final del período sandinista” 
(339).

Es importante hacer notar, como lo 
han hecho otras autoras como Sonia Álvarez y 
Silke Heumann, que el resurgimiento de dichos 
movimientos sociales no estuvo desligado—aunque 
tampoco fue necesariamente dependiente— de la 
cooperación internacional. A pesar de que existieron 
movimientos más independientes, también es cierto 
que los años 90 fueron testigos de lo que Álvarez 
(1999) llama el ‘boom’ de las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG).

El cambio de régimen, señala Heumann 
(2010), hizo posible no solo el distanciamiento de 
las mujeres del dominio del partido, sino que dio 
paso a cambios en el escenario económico y político, 
que facilitaron la proliferación de organizaciones 
no gubernamentales feministas. Esta proliferación, 
debe verse a la luz de la priorización de la agenda de 
género en la agenda de la cooperación internacional, 
que generó espacios laborales para personas que 
habían estado empleadas por el gobierno sandinista. 
Por tanto, no se trató únicamente de una lucha 
ideológica y política, sino también de un espacio 
de reinserción económica, en un contexto de 
flexibilización laboral y de contracción estatal.

Álvarez (2009) señala que esta 
‘oenegización’ de los movimientos sociales no 
implicó necesariamente un menor cuestionamiento 
político, sino que al contrario, muchas ONGs 
feministas, lograron articular las agendas del 
movimiento con las agendas de las agencias de 
desarrollo a las que rendían cuentas. 

En relación a los elementos de democracia y 
cultura política mencionados por Babb, es relevante 

mencionar que el surgimiento de un movimiento 
autónomo de mujeres y feministas en los 90, 
aportó efectivamente a la búsqueda de modelos de 
desarrollo y de relaciones sociales más democráticas. 
Sin embargo, es cierto que años más tarde el mismo 
movimiento dio muestras de estructuras verticales 
y divergencias relevantes en cuanto a la relación 
de éste con los partidos políticos, lo que acabó 
por separarlo y debilitarlo ante las voces también 
emergentes de movimientos conservadores, como 
los llamados ‘pro-vida’ (Heumann, 2010). 

Al leer las dolorosas historias que Babb 
nos comparte, no podemos sino reflexionar sobre 
la íntima relación entre el discurso de democracia 
y el de desarrollo bajo una lógica neoliberal. Esta 
reflexión ayuda a entender debates actuales sobre 
la democracia y la pobreza, y a comprender porqué 
el discurso de la democracia no resuena en muchas 
personas, pues como ha mencionado en varias 
ocasiones Andrés Pérez Baltodano, en la experiencia 
de mucha gente pobre de este país, la democracia de 
los 90 vino de la mano del empeoramiento de sus 
condiciones de vida.

Cierro esta intervención contrastando dos 
visiones que Babb plantea en su capítulo final. 
Una negativa capturada en las palabras de David 
Whisnant en 1995, citado por la autora, quien dice 
sobre Nicaragua: 

 Parecía como si la revolución nunca se hubiera 
dado, como si el terremoto de 1972 nunca 
hubiera ocurrido y como si la Avenida Roosevelt 
hubiera resurgido entre los escombros; […] 
como si el fantasma del viejo Somoza García 
volviera a caminar... (343-344)

Y una imagen de esperanza de Florence, 
quien relata: 

 Al dejar Nicaragua me siento triste por un lado 
y aliviada por otro. Trato de ordenar y contrastar 
las imágenes e ideas que he encontrado. La 
noche anterior, me despertaron unos ruidos que 
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venían de afuera y temí que se tratara de una 
pelea callejera. […] Reuní valor para acercarme 
a la Casa Ave María y ver con mis propios ojos. 
Lo que pensaba que eran disparos resultaron 
ser tambores y escuché a lo lejos a los músicos 
que iban pasando por el barrio, una forma 
oportuna de recordarme como la violencia y la 
alegría coexisten a diario en Nicaragua, tanto 
en las calles como en la imaginación (353).

Pienso que la mirada optimista de Babb 
tuvo sentido, lo vemos en las calles durante los 
plantones mensuales de grupos LGBT,1 en el 
quehacer de muchos hombres y mujeres que se 

1 Lesbico Gay Bisexual Trans

han incorporado decididamente a la lucha por 
una sociedad menos excluyente, en la batalla 
diaria de organizaciones feministas a pesar de sus 
desencuentros, y de personas que resisten con su 
vida a la pobreza que les imponen. Pero también 
vemos las posibilidades de fisuras. Fisuras que 
debemos comprender y trabajar, para empezar 
a democratizar los espacios más pequeños, 
apuntando poco a poco a la democratización de 
los más amplios.

Babb, Florence E. Después de la Revolución: Género y Cultura 
Política en la Nicaragua Neoliberal. Traducido del inglés por 
Adriana Soldi, David Traumann, Margarita Cruz.

Managua: IHNCA-UCA, 2012, 280p. ISBN: 978-99924-29-07-5
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Testigos  
Película de Jan Kees De rooy y Óscar ortiz

Eimeel Castillo
Investigadora IHNCA-UCA

“Pienso que regresar de la guerra es tan 
difícil como ir al frente de combate, todo es tan 
inesperado […]”. Éstas son las primeras palabras que 
comparte el protagonista de la película Testigos en 
el viaje a su natal León, después de haber cumplido 
dos años de servicio militar patriótico en el Batallón 
de Lucha Irregular (BLI) “Farabundo Martí”. Ellas 
nos advierten de los desafíos de la vida después 
de haber experimentado la excepcionalidad de la 
guerra. Es justamente esta experiencia la que marca 
un antes y después a lo largo de la pieza fílmica. 

Testigos es un trabajo cinematográfico que 
se ubica en la Nicaragua de mediados de los años 
ochenta y que ofrece una mirada a la vida cotidiana de 
una escuadra formada por jóvenes movilizados en los 
BLI. A través del testimonio del protagonista principal 
también se ilustra el proceso de reinserción a la vida 
civil de los excombatientes, y las contradicciones 
generadas en la población respecto las reformas 
impulsadas por el proyecto revolucionario. 

El filme discurre en un contexto donde las 
vidas de miles de jóvenes estuvieron directamente 
involucradas con la política internacional y las 
aspiraciones de cambio social que engendró el 
triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El 
despliegue de la política hemisférica de Seguridad 
Nacional, encarnada en el discurso anticomunista 

del presidente Ronald Reagan (1981- 1989), se 
sustentó en el temor a la influencia soviética en 
Centroamérica. La guerra de agresión marcó el 
proceso revolucionario de forma profunda. Dicho 
acontecimiento es el que se constituye como eje 
explicativo de la película.

En septiembre de 1983, el gobierno de 
Nicaragua emitió una ley de obligatoriedad en la 
que se ordenaba a todo ciudadano, entre los 17 y 
25 años, prestar dos años de servicio militar activo 
en el Ejército Popular Sandinista (EPS). A partir 
de la Ley del Servicio Militar Patriótico se crearon 
los Batallones de Lucha Irregular, cuyo objetivo 
fue fortalecer las fuerzas de defensa mediante una 
estrategia de enfrentamiento guerrillero. Estos 
cuerpos armados integraban a los miembros más 
jóvenes de todo el EPS. 

Una serie de tomas grabada in situ nos 
acerca a los enfrentamientos de estos jóvenes con las 
fuerzas contrarrevolucionarias en las zonas rurales 
del país. Sin embargo, el film también da cámara a 
otras dimensiones de la realidad de la época tales 
como las prácticas culturales en las ciudades —León 
de donde es originario el protagonista— y algunos 
debates surgidos en el seno de las reformas sociales. 
Así, la guerra y la revolución forman los dos nudos 
que deseo desatar en este escrito.
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Las largas caminatas por angostos senderos, 
en cuyo fondo se aprecian los paisajes de las 
montañas de Nicaragua, son escenas que brindan 
la sensación de que la movilización en el BLI es 
un recorrer interminable. En cada una de ellas, los 
compañeros de escuadra del protagonista, parecen 
buscar incesantemente al ‘hombre nuevo’ que la 
revolución pariría. Fue el discurso de defensa de la 
soberanía nacional y de la lucha por la paz ante la 
amenaza imperialista, el que conformó el núcleo 
ideológico de convencimiento para ingresar a la filas 
del BLI. La apuesta ética de Testigos es un regresar a 
los valores de solidaridad y justicia social que guiaron 
los esfuerzos de construcción de una nueva sociedad. 
Fueron los jóvenes los llamados a comprometerse 
y asumir responsabilidades frente a los héroes y 
mártires de la insurrección. Así, el ‘hombre nuevo’ 
también se revelaba en tareas concretas como el 
trabajo voluntario de alfabetización y atención 
médica que se nos muestran en el filme.

Alejándose de la retórica del héroe, las 
imágenes de los combates no exaltan las hazañas 
o valentía de los combatientes. Más bien, reflejan 
su inexperiencia y un permanente agotamiento. En 
tanto, la vida cotidiana que se retrata gira en torno 
a la caza de animales silvestres para asegurar la 
alimentación, los momentos de cansancio del grupo 
así como los de ocio. Además, la melancolía por el 
regreso a la familia y a la vida civil da cuenta de los 
afectos y desafectos que genera el aislamiento en esta 
experiencia de movilización. Las tomas secuenciales 
que muestran un vaivén entre los campamentos 
temporales de la escuadra y la algarabía de León 
durante Semana Santa enfatizan este sentimiento de 
separación —extrañamiento—, la revolución vivida 
y defendida en las montañas versus la revolución 
vivida en el espacio urbano.

Luego, la película se dirige a abordar cómo 
fue experimentada la desmovilización, es decir 
cómo el protagonista regresa a la vida de estudiante, 
al barrio y a los amigos. Para este líder de escuadra 
de 19 años, el retorno se tradujo en  reencauzar la 

formación política adquirida en su movilización a 
la vida escolar. Como muchos otros jóvenes, éste 
regresó con el propósito de completar su educación 
secundaria.

Junto con dicho retorno existe un deseo 
de olvido. Una voluntad de olvidar los dos años 
de Servicio Militar Patriótico en tanto experiencia 
concentracionaria. Tal como lo han planteado los 
estudios de memoria en América Latina, el deseo de 
olvido de las experiencias traumáticas ha sido una 
estrategia para sobrellevar ese pasado doloroso. En 
general, esta intención se manifiesta en los silencios 
autoimpuestos; silencios cuyas razones trascienden 
al individuo y se tornan colectivos cuando una 
sociedad negocia y acuerda elaborar de esa forma su 
futuro. En palabras de Elizabeth Jelin son ‘olvidos 
necesarios’. En una escena se nos manifiesta que 
la experiencia en el BLI es: “[…] como un sueño 
que todavía me es difícil olvidar”. El trauma y la 
imposibilidad del proyecto del ‘hombre nuevo’ 
devienen pesadilla.

En este sentido, me pregunto ¿Es ésta la 
única manera de superar el trauma de la guerra? 
¿Qué sucedió con otros jóvenes que no lograron 
una reinserción exitosa? En este punto, pienso en 
los excombatientes que regresaron con alguna 
incapacidad física y sobre todo, en las consecuencias 
psíquicas de su exposición al dolor y  a la muerte.

 La imagen que se nos brinda de la dinámica 
social de la década de los ochenta es de una sociedad en 
constante cuestionamiento de las políticas oficiales. 
Por ejemplo, el trabajo colectivo organizado en las 
cooperativas de producción se muestra como una 
tarea poco rentable pues la forma que predominaba 
era la parcela familiar y no toda la población se 
acostumbró a esta nueva práctica de producción. 
Las escenas de una reunión entre miembros de 
una cooperativa evidencian cierta reticencia ante 
las disposiciones de la reforma agraria. En voz del 
protagonista se expresa una crítica a la sociedad por 
su actitud ante los planteamientos revolucionarios, 
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él nos comparte: “Aún no todos comprenden que la 
revolución se hizo para ellos”.

Otros asuntos que el filme deja entrever y 
que están estrechamente vinculados con el presente 
son las intervenciones de mujeres organizadas en 
el marco de la redacción de la nueva Constitución 
Política de la República–promulgada en 1987. Sus 
voces demandan a los miembros de la Asamblea 
Nacional la inclusión de la educación sexual, la 
planificación familiar y la despenalización del aborto 
como derechos humanos. El ahínco y determinación 
de sus pronunciamientos nos recuerdan que estas 
demandas persisten. Sobre todo, cómo intervienen los 
cambios en el juego político a través del tiempo, que 
sea el ‘mismo gobierno’ que las escuchó ayer, el que 
hoy se niegue a despenalizar el aborto terapéutico.  

Asimismo, la agresión transcendió la esfera 
militar y se tradujo en el agravamiento de la situación 
económica de la población. En una escena de la 
antigua estación de ferrocarril de León, un grupo de 
personas discute sobre la devaluación de la moneda 
y la reducida oferta de alimentos. El descontento 
y el cuestionamiento al modelo económico se ven 
nítidamente como posiciones adversas a la defensa 
de la revolución. Por tanto, a los espectadores se nos 
complejiza emitir un juicio sobre los efectos en el 
ámbito socio-económico que imponía dicha agresión.

El cine como producto cultural es un espacio 
relevante para la puesta en escena de discursos 
sobre la memoria de acontecimientos recientes. Al 
respecto, Testigos se constituye como un artefacto 
de memoria por la temporalidad del material con 
que fue realizada y por el uso del testimonio como 
voz privilegiada. Se trata de una serie de grabaciones 
que fueron restauradas y remasterizadas con el 
propósito de recoger los valores que encarnó la 
sociedad de los años ochenta, y de manera especial, 
la juventud movilizada en la guerra. 

Estos jóvenes se reconocen como parte de 
ese drama. Por ello, desean transmitir un mensaje 

en fomento de la paz. Al parecer de ellos, esta 
participación fue un paso necesario para defender 
los ideales de justicia del proyecto revolucionario. El 
gesto de intercambiar camisetas con los voluntarios 
estadounidenses de ‘Veteranos por la Paz’ que vemos 
en el film, y el diálogo surgido sobre las vidas perdidas 
y los daños colaterales resultantes de las guerras 
en las que participaron, ponen en un mismo plano 
la nueva realidad de los excombatientes en Norte y 
Centroamérica: ellos son y serán parte de la violencia 
hemisférica producida durante la Guerra Fría.

Al apreciar esta película me pregunté ¿Son 
estos combatientes realmente testigos o son acaso, 
sujetos activos? Si bien, la experiencia de haber 
presenciado las muertes o mutilaciones de miles de 
campesinos, mujeres y niños nos podrían sugerir 
una actitud pasiva, de espectador. Sin embargo, estos 
jóvenes fueron protagonistas del conflicto bélico y 
tienen algo que decirnos a las nuevas generaciones. 

La recuperación y puesta en escena de estos 
relatos del pasado es siempre un acto que interroga 
al presente y es ahí donde este documental se coloca. 
Justamente este rescate de fuentes audiovisuales 
a 27 años de la filmación original nos interpela 
sobre la pertinencia del pasado en la reflexión de 
fenómenos contemporáneos como la violencia. 
Lo destacable es que estos materiales nos sigan 
generando preguntas y cuestionamientos sobre los 
fundamentos de nuestra experiencia histórica y sus 
implicaciones en términos de la cultura política. 
Sobre todo que podamos interrogar los sentidos 
de la guerra en un presente que nos confirma la 
sorprendente capacidad que tenemos para imaginar, 
producir y tolerar violencias.

Testigos

Dirección: Jan Kees de Rooy y Óscar Ortiz 
Producción: Tercer Cine 
País: Nicaragua 
Año: 1987 
Género: Documental 
Duración: 95 min. 
Edición remasterizada: IHNCA-UCA, 2011
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Del Protomedicato a la Dirección General de Sanidad:  
una introducción a la Historia de la Salud Pública  

en Nicaragua, 1859-1937 
ligia María Peña

Dora María Téllez 
Ex Ministra de Salud

Este texto ofrece una explicación del 
desarrollo de la salud pública nicaragüense, 
desde mediados del siglo XIX hasta el régimen 
de Anastasio Somoza García. Es un estudio 
exploratorio sobre el tema, en el contexto del 
desarrollo histórico nicaragüense, que pretende 
articular una narrativa que muestre los mecanismos 
utilizados por el Estado nicaragüense entre 1859  
y 1956 para desarrollar su intervención en el campo 
de la salud pública.

A lo largo del libro, se realiza la reconstrucción 
histórica de la organización y desarrollo institucional 
de la salud pública en ese período; tomando en 
consideración el grado de influencia que las 
condiciones políticas internas y externas del país 
pudieron haber ejercido en ese proceso. 

El libro se organiza en cuatro grandes 
capítulos. El primero “Hacia la institucionalización 
de la salud pública: Del Protomedicato al Consejo 
Permanente de Salubridad Pública”, presenta los 
esfuerzos realizados entre 1858 y 1909 por los 
gobiernos conservadores y liberal para sentar las 
bases institucionales de una entidad sanitaria nacional 
que permitiera al aparato estatal, aún en proceso de 

expansión, intervenir de forma más directa en la 
solución de los problemas sanitarios del país. 

Se destaca la influencia que el higienismo 
como paradigma de pensamiento médico de la época, 
ejerció en las medidas, acciones y leyes sanitarias que 
se impulsarán en ese período, para contrarrestar las 
principales causas de mortalidad entre la población 
nicaragüense: las epidemias de viruela, cólera y 
disentería, entre otras, que constantemente atacaban 
a la población debido a las deficientes condiciones 
sanitarias del país. En este capítulo, además, se 
presentan los esfuerzos realizados por el gobierno 
de Zelaya para mejorar el entorno sanitario de los 
puertos nicaragüenses, considerados pieza clave para 
el comercio de agro-exportación. 

En el segundo capítulo, “Intervención 
Norteamericana y Salubridad Pública, 1909-
1933”, se muestra el impacto de la intervención 
norteamericana en Nicaragua entre 1909 y 1933 en 
el campo de la salud pública, un tema, hasta ahora, 
no estudiado por otros historiadores.  

Se describe el deterioro higiénico-
ambiental que sufrió el país en los años posteriores 
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al derrocamiento del gobierno de Zelaya; así como, 
la desarticulación de los logros que en materia de 
salubridad pública, se habían alcanzado durante 
su gobierno. Se enfatiza en las consecuencias 
generadas por las políticas financieras restrictivas, 
que fueron impuestas a Nicaragua por los banqueros 
norteamericanos a partir de 1910, las cuales 
limitaron drásticamente la intervención estatal en el 
campo sanitario. 

Un aspecto de relevancia estudiado en este 
libro es el análisis del impacto de la llegada al país de 
la institución filantrópica norteamericana, conocida 
como la Fundación Rockefeller que ejercerá una 
influencia determinante en los años posteriores en 
materia de colaboración técnica y económica en 
el campo de la salubridad pública. En el capítulo 
se hace un balance de los cambios operados en el 
desarrollo institucional de la salud pública entre 
1929 y 1935. 

El tercer capítulo, La Fundación 
Rockefeller y la Salud Pública nicaragüense, 
1915-1928, explora un tema poco conocido por 
la historiografía nicaragüense. Se trata de la salud 
pública nicaragüense y sus nexos con la filantropía 
norteamericana materializada en la campaña 
contra la uncinariasis auspiciada por la Fundación 
Rockefeller en Nicaragua, entre 1915 y 1928. 
Se abordan aspectos generales de la campaña 
y los alcances de la misma. Además, se realiza 
un acercamiento a las limitantes que enfrentó 
la Fundación para desarrollar sus objetivos en 
Nicaragua, poniendo énfasis en las reacciones 
experimentadas por los diferentes actores sociales 

involucrados en el trabajo de erradicación de la 
uncinariasis. 

El cuarto capítulo Populismo, 
Panamericanismo y Salud Pública, 1937-1956, se 
enfoca en el análisis de la evolución institucional 
de la salud pública durante el período inicial 
de la dictadura somocista, bajo el mando de 
Anastasio Somoza García, su militarización 
inicial, la ampliación de las funciones sanitarias y 
la implementación de un modelo de asistencia y 
prevención en salud, con crecimiento de cobertura 
e infraestructura, a tono con el discurso populista 
del dictador. Se pasa revista sobre el papel de la 
Dirección General de Sanidad, institución clave 
para ese proyecto y se explican los cambios 
experimentados en el desarrollo institucional de la 
salud pública entre 1947-1948, condicionados por 
la coyuntura política de esos años. El texto revisa 
la creación del Ministerio de Salubridad Pública, 
el impacto en la salud pública nicaragüense de 
las necesidades de los Estados Unidos durante la 
Segunda Guerra Mundial y en la post-guerra, en el 
desarrollo inicial de las acciones interamericanas 
y el papel e influencia de la Oficina Sanitaria 
Panamericana en el país. 

Este libro cuenta, entre sus anexos, con 
una cronología detallada de acontecimientos 
relacionados con la salud pública en Nicaragua 
entre 1893 y 1937. Además, se incluyen catorce 
documentos históricos relevantes al estudio 
presentado, que constituyen una colección valiosa 
para la utilización por otros investigadores y para 
una mejor compresión de la lectura de este libro.
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Die Grenzen des «American Dream».  
Hans Sitarz als «Gelddoktor» in Nicaragua 1930-19341 

de thoMas Fischer y anneliese sitarz

Abelardo Baldizón
Universidad de Bremen 

En este libro están recogidas las memorias 
del banquero austriaco Hans Sitarz, quien durante 
los últimos años de la intervención de los Estados 
Unidos en Nicaragua ocupó el cargo de director del 
Banco Nacional. En aquella época dicha institución 
era el equivalente al actual Banco Central de 
Nicaragua. Como gerente de esa institución, el señor 
Sitarz se encontraba en una posición privilegiada, 
desde la cual fue capaz de narrar algunos aspectos 
interesantes de los entre telones de la política 
nicaragüense de los años en cuestión. Ello le da al 
libro un gran valor histórico. Aquí, el autor nos ofrece 
un interesante retrato de la sociedad nicaragüense en 
la primera mitad de los años treinta del siglo pasado. 
En este sentido, estas memorias deben ser vistas 
como una excelente fuente primaria para analizar y 
entender la Nicaragua, y especialmente la política 
nicaragüense de aquellos años convulsos.1

La narración autobiográfica de Sitarz 
presenta interesantes anécdotas sobre el 
comportamiento de nuestros políticos en el poder y 
el de sus familiares. Así por ejemplo, el autor nos 
cuenta que en la mañana siguiente al retiro de las 
tropas estadounidenses del país, la entonces primera 
dama de la república y esposa de Juan Bautista 

1  Los límites del sueño americano. Hans Sitarz como Doctor Monetario en 
Nicaragua 1930-1934. 

Sacasa, Doña María, fue en un camión a recoger 
todo lo que los marines habían dejado, lo cual no 
era más que unas cajas de jabón y leña (Fischer & 
Sitarz, 2008, p 125). 

Así como este episodio, Sitarz señala otras 
actividades por medio de las cuales familiares y 
amigos de Sacasa, usaban su cercanía al presidente 
para enriquecerse. Según el austríaco, por esta 
influencia de la familia sobre el presidente Sacasa, 
tanto sus correligionarios como todos los de su 
entorno “no esperaban nada bueno” (Fischer & 
Sitarz, 2008, p 108) de su administración. Igualmente 
interesante es la descripción de la magnitud del 
daño que provocó el terremoto de 1931 en Managua 
y las reflexiones de Sitarz sobre la situación 
económica de Nicaragua. De acuerdo al autor, la 
situación económica del país era muy grave, ya que 
sus principales fuentes de divisa (la ganadería, el 
café y la “industria minera”) se encontraban en un 
estado serio de recesión. A la vez, la situación de 
inseguridad que predominaba en Nicaragua obstruía 
al Estado las posibilidades de obtener créditos en el 
extranjero, lo cual ponía al país prácticamente en la 
banca rota (Fischer & Sitarz, 2008, p 92). 

Respecto al manejo de la economía, un 
punto crucial que se repite constantemente en 
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el libro, es la lucha de Hans Sitarz contra las 
pretensiones de los políticos nicaragüenses de 
instrumentalizar el capital del Banco Nacional 
para financiar sus actividades políticas, para 
enriquecerse o para salvarse de la ruina financiera. 
Un caso emblemático, que cuenta Sitarz es el del 
ex-presidente Adolfo Díaz, quien según el autor, 
se encontraba fuertemente endeudado y que por 
medio de un crédito del Banco Nacional pretendía 
solucionar sus problemas económicos aunque nunca 
fuera capaz de pagarlo. Muy interesante es también 
el capítulo, en el que habla de las motivaciones 
de Sandino para alzarse en armas. Aquí describe 
brevemente al ejército sandinista y cómo era visto 
por los políticos de Managua. También habla sobre 
el tema de los tributos o garantías que pedía Sandino 
a los cafetaleros de las Segovias y de la incapacidad 
de la Guardia de acabar definitivamente con Sandino. 
Otro dato importante que nos presenta este libro es 
la descripción sobre las actividades de recreación 
y esparcimiento de la “alta sociedad” radicada en 

Managua y las limitadas posibilidades, que para este 
fin existían. 

En resumen, se puede decir que este libro 
nos presenta una rica fuente de datos históricos 
sobre un momento central en la historia del siglo 
XX de Nicaragua. Sin embargo, se debe tener en 
mente que las memorias de Hans Sitarz retratan a 
Nicaragua desde la perspectiva de un representante 
de la intervención de los Estados Unidos. Pues  
Hans Sitarz era un empleado de los banqueros 
neoyorquinos y por tanto, respondía a los intereses de 
éstos. De allí que sus apreciaciones no estén exentas 
de ciertos aires de superioridad y menosprecio hacia 
Nicaragua y sus habitantes.

Fischer, Thomas; Sitarz, Anneliese (Hrsg.) Die Grenzen 
des "American Dream". Hans Sitarz als "Gelddoktor" in 
Nicaragua, 1930-1934.

Frankfurt, 2008, Vervuert Verlag, 192 p.,  
ISBN: 9783865274205
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Libros

El café de Nicaragua / The coffee of Nicaragua

IHNCA-UCA, 2013. Fotos Claudia Gordillo, Rodrigo Castillo, 
Jorge Mejía Peralta, Paul Starkey; redacción Dora María Téllez 
Argüello, Frances Kinloch, Ninoska Maya Vega; traducción 
David Traumann. Publicación bilingüe. Managua. 432 p.: il., 
fotos a color. ISBN: 978-99924-29-09-9.

US$ 70.00

Escrito de forma sencilla y ricamente ilustrado con 350 
fotografías e imágenes, este libro presenta una historia del café 
y las complejas relaciones económicas, políticas y sociales 
inherentes a su desarrollo. Además de difundir las bondades y 
cualidades de nuestro grano de oro, invita a disfrutar la belleza 
de los paisajes cafetaleros de Nicaragua y aprender del ingenio 
y laboriosidad de su gente. Es un importante material de estudio 
y referencia para productores, exportadores, consumidores y 
demás lectores, interesados en descubrir la larga historia que se 
esconde detrás de una humeante taza de buen café de Nicaragua.

Postsandinismo
Pérez-Baltodano, Andrés. Crónica de un diálogo 
intergeneracional e interpretación del pensamiento político de la 
Generación XXI. Managua: IHNCA-UCA, 2013. 510 p. ISBN: 
978-99924-29-10-5 

US$ 12.00

Este libro es el resultado de un diálogo intergeneracional 
entre el autor y un grupo de jóvenes que durante más de 
un año se dedicaron a reflexionar sobre la cultura política 
nicaragüense y sus implicaciones. Partiendo de las opiniones 
y comentarios emitidos por los y las jóvenes que participaron 
en este diálogo, el libro categoriza las visiones políticas de 
la juventud nicaragüense. Así, el autor identifica posiciones 
“sandinistas”, “antisandinistas”, y una que conceptualiza como 
“postsandinista” o “antisistémica”. Esta última hace referencia 
a una manera de pensar la realidad nicaragüense que, de acuerdo 
al autor, trasciende el maniqueísmo y el “espíritu de secta” que 
han dominado nuestra práctica política a través de su historia y, 
particularmente, desde que el sandinismo del FSLN se erigió  
–a partir de 1979–, en el principal eje de referencia del ejercicio 
de la política en Nicaragua.
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La Nicaragua de los Somozas (1936-1979).
Ferrero Blanco, Ma. Dolores. Managua: IHNCA-UCA: 
Universidad de Huelva, España, 2012. 809 p.
ISBN: 978-99924-29-05-1

US$ 25.00

"La Nicaragua de los Somoza" trata del sistema autoritario de la 
familia Somoza que fue la dictadura más prolongada de América 
Latina en el siglo XX. Después de una larga investigación 
que incluyó fuentes primarias y entrevistas orales, la autora, 
destaca las características del régimen dinástico, su relación 
con EEUU, la represión ejercida contra la oposición política 
y el movimiento revolucionario. La autora hace énfasis en la 
corrupción del régimen y los medios ilícitos de enriquecimiento 
personal utilizados por los Somoza.

Historia de Nicaragua 

Kinloch, Frances. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2013, 4ta. 
edición. 147 págs. 15.5 x 23 cms. ISBN: 978-99924-29-00-6.

US$10.00

Este libro de texto ofrece una síntesis actualizada del 
conocimiento académico sobre los diversos períodos históricos 
de la sociedad nicaragüense. La obra integra diversos enfoques 
teóricos de la disciplina histórica y las ciencias sociales con 
miras a una interpretación amplia del pasado. Los contenidos 
expuestos se explican partiendo de la complejidad de los 
contextos locales, nacionales e internacionales. Con el propósito 
de servir de instrumento didáctico para la enseñanza de la 
historia de Nicaragua, esta obra está ilustrada con numerosos 
grabados, fotografías y mapas históricos.
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Después de la revolución: Género y Cultura Política  
en la Nicaragua Neoliberal
Babb, Florence E. Traducido por Adriana Soldi, David 
Traumann y Margarita Cruz.Nicaragua: IHNCA-UCA, 2012, 
1a. edición en español. 380 págs. 16 x 23 cms. Fotos B/N + 1 
mapa. ISBN: 978-99924-29-07-5.

US$12.00

Este trabajo analiza el período de transición política que 
experimentó Nicaragua con la derrota electoral del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional que se caracterizó por las 
reformas de corte neoliberal en la década de 1990. Su autora 
describe el paisaje político-económico de la época y centra su 
análisis en los cambios drásticos que estas reformas generaron 
en los grupos menos privilegiados: pequeñas cooperativas, 
comunidades urbanas y de manera especial en la condición 
laboral de las mujeres. Asimismo, profundiza en el surgimiento 
de nuevos movimientos sociales que ahora emergen en un 
contexto marcado por la desigualdad de género y la reducción 
del rol del Estado.

LiensLazos
Vega Linhares, Iara. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2012, 1ª. 
edición. 124 págs. 16 x 20.9 cms. Fotos a color. ISBN: 978-2-
9700703-3-7. 

US $ 15.00

Este libro de fotografías es una narración visual del 
hermanamiento de las ciudades Biel/Bienne (Suiza) y San 
Marcos (Nicaragua). Este vínculo nació en 1986 cuando 
jóvenes suizos se integraron a las brigadas de solidaridad en 
apoyo a la revolución sandinista y se mantiene hasta el día de 
hoy. Para acompañar la selección fotográfica se presenta un 
texto que narra cronológicamente la historia de estos lazos de 
colaboración que se apoya en materiales de archivo tales como 
correspondencias, afiches y recortes de periódicos.
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Nicaragua Surviving the Legacy of U.S Policy
Dix, Paul / Fitzpatrick, Pamela. Sobreviviendo el legado de la 
política de los EE. UU.JustSharingPress en colaboración con el 
IHNCA-UCA, 2011. 1era. Edición. Bilingüe. 219 págs. Fotos 
b&n. ISBN: 978-0-6153740-9-3.

US$ 35.00

Es un libro que recoge fotografías y testimonios de 
sobrevivientes de la guerra contrarrevolucionaria de los años 
ochenta en Nicaragua. Trata sobre la memoria traumática  y el 
dolor personal derivado de la violencia de la guerra alentada por 
la política exterior de los EE UU en el país. “El mundo necesita 
libros como éste para verse en el espejo que sitúan las guerras, 
no como campañas heroicas, sino como lo que son: el fracaso 
del entendimiento, la renuncia a utilizar las más altas facultades 
humanas para solucionar los conflictos pacíficamente”. 
Gioconda Belli  (Extracto del Prólogo a esta obra).

Elecciones, reelecciones y conflictos en Nicaragua 
(1821-1963).
Esgueva Gómez,   Antonio. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2011, 
1a.edición. ISBN: 978-99924-29-02-0 (Obra Completa). Tomo 
1– 602 págs. Fotos b&n. 15.4 x 23 cms ISBN: 978-99924-29-
03-7. Tomo 2 – 572 págs. Fotos b&n. 15.4 x 23 cms. ISBN: 
978-99924-29-04-4.

US$52.00 

Esta obra abarca más de un siglo de historia política de Nicaragua 
y señala las continuidades en el sistema electoral nicaragüense. 
Una de las características de la historia de Nicaragua ha sido la 
lucha entre el poder y la ley que ha terminado subordinándose 
a la voluntad del ‘hombre fuerte’ en turno. En este trabajo 
monumental se analizan tanto las tensiones, conflictos y fraudes 
verificados en ocasión de las elecciones, así como la relación 
e independencia de los poderes en el Estado de Derecho 
nicaragüense.
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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.  
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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. 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.

Catálogos
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Revista de Historia No. 27
IHNCA-UCA. Memoria, Cultura y Ciudadanía, Primer 
semestre 2012. 163 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.

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.
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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.

Testigos
Jan Kees de Rooy y Óscar Ortiz. Español, 95 min., Nicaragua, 
2011.

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 y remasterizado en 2011.

Películas
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