
Pedagogías de la memoria: cultura y ciudadanía 
Pilar Calveiro rlv~11l'ii1íik~1 

Valeria Grinberg Pla 

Estudios subalternos 

· - Carolina Castañeda Vargas 

Reseñas de libros 
11~~ l~ti•ltrfllOOJJr::)'l María Soledad Lastra r,,,r: = 1

?:11 
1·"'··~~m 

Juan Pablo Gómez 



historia
revista de 

No. 32, segundo semestre 2014

Pedagogías de la memoria: cultura y ciudadanía  
Estudios Subalternos



Consejo editorial
Margarita Vannini, IHNCA-UCA, Nicaragua
Rodolfo Cardenal, sj., UCA, El Salvador
Frances Kinloch, IHNCA-UCA, Nicaragua
Antonio Esgueva, IHNCA-UCA, Nicaragua
Ileana Rodríguez, Ohio State University, Estados 
Unidos, Emérita
Andrés Pérez Baltodano, Universidad de Western 
Ontario, Canadá
Juan Pablo Gómez, IHNCA-UCA, Nicaragua
Ludmila da Silva Catela, IDACOR/CONICET/UNC, 
Argentina
Valeria Grinberg, Bowling Green State University, 
Estados Unidos
Leonel Delgado, Universidad de Chile
Amparo Marroquín Parducci, UCA, El Salvador

Editores
Irene Agudelo
Juan Pablo Gómez

Diseño gráfico 
ARCO Producciones, S. A.

Impresión
Imprime, S. A.

historia
revista de 

No. 32, segundo semestre 2014

Rotonda Rubén Darío, 150 mts. al oeste
Managua, Nicaragua 

Tel: (505) 2278-7317 / 2278-7342
Fax: (505) 2278-7324

Apartado Postal: C-186
ihnca.uca@ihnca.edu.ni

www.ihnca.edu.ni

ISSN: 1017-4680

Publicación semestral del
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica

Universidad Centroamericana

Dirección general
Margarita Vannini

Consejo consultivo 
Antonio Acosta, España

Víctor Hugo Acuña, Costa Rica
Elizabeth Dore, Inglaterra

Michel Gobat, Estados Unidos
Jeffrey Gould, Estados Unidos

Frances Kinloch, Nicaragua
Dirk Krujit, Holanda

Martín Küne, Alemania
Héctor Lindo Fuentes, El Salvador

Werner Mackenbach, Alemania
Salvador Martí, España

Alain Musset, Francia
Andrés Pérez Baltodano, Canadá

Héctor Pérez  Brignoli, Costa Rica
Ileana Rodríguez, Estados Unidos

Arturo Taracena, Guatemala
Josefina Vijil, Nicaragua
Knut Walter, El Salvador

Justin Wolfe, Estados Unidos
Volker Wünderich, Alemania

Foto de portada 
Película Princesas Rojas de Laura Astorga



Índice

Presentación 5

La memoria y el testimonio como asuntos del presente 
Pilar Calveiro 9

La palabra cómplice: 
las aventuras ideológicas de Mariana Callejas 
Michael J. Lazzara 17

Marcas en la memoria 
cartografía sensorial y emocional  
de una zona de alto impacto en Bogotá 
Marta Cabrera 27

Memorias del futuro 
relatos de heroicidad y la confrontación del pasado  
en la celebración del plan de paz Esquipulas II, 1987-2012 

David Díaz Arias 45

Princesas rojas  
La memoria de la lucha sandinista  
desde la mirada de sus hijas 
Valeria Grinberg Pla 57

Estudios Subalternos

Entidades heterogéneas y temporalidad poscolonial 
tensiones de la narrativa moderna  
en los Estudios Subalternos 

Carlos Aguirre Aguirre  71

Indios de los árboles 
Racialización y etnización desde una mirada subalternista 
Carolina CastañedaVargas 87

Incorporaciones 
De la metáfora antropofágica  
a las sociedades heterogéneas 
Inés Pérez-Wilke  103



Reseñas de libros 117

Ética Personal y Vida Intelectual 
Sandino: Patria y Libertad 
de AlejAndro BendAñA 
Ileana Rodríguez 119

El camino de la memoria 
De la represión a la justicia en Chile 1973- 2013 
de CArlA PeñAlozA PAlmA 
María Soledad Lastra 125

La increíble y triste historia de Ernesto Interiano 
Los mendigos me amaban 
de CArlos Henríquez ConsAlvi 
Amparo Marroquín Parducci 131

Interrogar el pasado: historia, memoria, archivo 
El codo del diablo (Antonio/Ernesto Jara Vargas, 79m.) 
Juan Pablo Gómez 135

Publicaciones Editorial IHNCA-UCA

Libros 140

Catálogos

Revistas 

Películas

Normas editoriales



Presentación

El número 32 de la Revista de Historia con-
tinúa con la publicación de los trabajos presentados 
en el IV Encuentro Interdisciplinario de Estudios de 
Memoria realizado en el IHNCA-UCA, entre el 11 
y el 13 de noviembre de 2014.1 En el IV Encuentro, 
Pedagogías de la memoria: cultura y ciudadanía, se 
dio cita un amplio grupo de académicos y acadé-
micas de once países.2 Su objetivo fue reflexionar 
diversos horizontes abiertos por los estudios de me-
moria en América Latina en sus articulaciones con 
la cultura y las ciudadanías. El encuentro de 2014 
contribuyó a fortalecer alianzas para el desarrollo 
de programas académicos y para la promoción del 
intercambio entre investigadoras e investigadores  
de las universidades participantes. 

Los cinco artículos que componen la prime-
ra sección de este número formaron parte de las 11 
mesas temáticas de trabajo del IV Encuentro. Los 
escritos presentados nos invitan a recordar las re-
flexiones fundacionales de Elizabeth Jelin en Los 
trabajos de la memoria, a propósito del carácter plu-
ral, inconcluso y abierto de las memorias. Los estu-
dios de memoria emergen con fuerza en realidades 
obstinadas por negar la pluralidad y las tensiones 
como instancias productivas en la construcción de 
la democracia y la justicia. 

1  Desde 2011, el IHNCA-UCA ha organizado una serie de seminarios interna-
cionales sobre estudios de memoria. Las ponencias de estos seminarios pueden 
encontrarse en dos números de la Revista de Historia (No 27 y No 28). Estos 
congresos académicos contribuyeron a la propuesta pedagógica de la Maestría 
en Estudios Culturales con énfasis en memoria, cultura y ciudadanía (primera 
edición, 2015-2016). 

2  Este encuentro dio continuidad a tres reuniones sobre estudios de memoria rea-
lizadas con anterioridad. La primera fue en el año 2010, en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile; un año después, se llevó a cabo en la Universidad 
de Leipzig. En 2013 el encuentro tuvo lugar en la Universidad de California en 
Davis. El último encuentro fue en la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 
en febrero de 2016. 

Si bien uno de los intereses de los estudios 
de memoria se encuentra en la discusión sobre las 
escrituras del pasado, la memoria también emerge 
como crítica del presente. Tal es la agenda que resca-
ta la ponencia de Pilar Calveiro con que abrimos este 
número de la Revista titulada La memoria y el testi-
monio como asuntos del presente. Calveiro, una de 
las académicas más reconocidas en el campo de los 
estudios de memoria en América Latina, reflexiona 
sobre las potencialidades de la memoria y el testi-
monio para las luchas del presente. En específico, se 
concentra en la memoria y el testimonio como en-
tradas analíticas para conocer, denunciar y atender 
las violaciones de derechos, para impedir su olvido y 
normalización. Aquí es relevante su reflexión sobre 
la permanencia del carácter concentracionario de la 
violencia estatal y supranacional.3 Calveiro subraya 
el potencial de la memoria y el testimonio para pro-
piciar otras formas de pensar y resolver problemas 
comunes y, con  todo ello, salir de la enunciación en 
primera persona. Aquí, apuesta por lo comunitario 
como un espacio privilegiado de la memoria.  

El siguiente artículo, La palabra cómplice: 
las aventuras ideológicas de Mariana Callejas, de 
Michael J. Lazzara, aborda una de las temáticas de 
mayor interés para los estudios de memoria: la com-
plicidad de los civiles en los fenómenos dictatoria-
les de América Latina y, particularmente, su partici-
pación en las violaciones a los derechos humanos. 
Lazzara estudia el caso de la dictadura pinochetis-
ta en Chile (1973-1990), y al respecto afirma que 
la complicidad de los civiles continúa siendo uno 

3  Pilar Calveiro explora los campos de concentración en la dictadura argentina 
en su libro Poder y desaparición (Buenos Aires, Colihue, 1998) y la violencia 
estatal y supranacional en un trabajo más reciente, Violencias de Estado (Siglo 
XXI, 2012). 
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de los aspectos menos estudiados de este régimen 
político. Su artículo se interesa por la performativi-
dad discursiva de los sujetos cómplices e indaga en 
la política y la ética de sus palabras, mostrando la 
relevancia del texto cultural para el análisis de las 
responsabilidades del pasado y para el estudio de 
la participación de civiles en la dictadura chilena. 
Lazzara analiza las memorias de Mariana Callejas, 
su caso de estudio, con la intención de ponerlas en 
diálogo con su producción ficcional de los años 80. 
Al respecto, postula que es en la ficción de Calle-
jas que encontramos rastros de la culpa secreta que 
oculta en su testimonio de 1995. Este gesto analítico 
es sintomático del potencial del texto cultural para 
el estudio de las articulaciones entre memoria y ciu-
dadanía. 

Marta Cabrera retoma el interés de la me-
moria como asunto del presente en su artículo Mar-
cas en la memoria: cartografía sensorial de una 
zona de alto impacto en Bogotá. Apoyándose en el 
estudio del performance y la cultura visual, muestra 
la riqueza analítica de las intersecciones entre es-
pacios urbanos, ordenamientos territoriales y cons-
trucción de memorias de ciudadanías “LGBT”. Su 
caso de estudio es el performance “Acción de gra-
cia” del Vividero Colectivo. La autora plantea que  
la puesta en escena por parte de este grupo artísti-
co es una exploración sensorial y emocional de las 
dinámicas sociales del barrio Santa Fe. La prosti-
tución, el rebusque, prácticas rituales y funerarias 
son algunas de estas prácticas que se centran y tie-
nen como participantes a sus propios protagonis-
tas –travestis y transgéneros, vendedores y músicos 
y cantantes del Cementerio Central– incluso, dice 
Cabrera, a presencias fantasmales como la de Ma-
ría Salomé, la patrona milagrosa de quienes ejercen 
la prostitución, o la de la líder trans Wanda Fox, 
asesinada en el año 2009. Esta zona de alto impac-
to, donde la prostitución es legal, resulta de particu-
lar interés para la autora al constituir un complejo 
entramado de políticas públicas de distinta índole, 
espacio de emergencias ciudadanas, memorias de 
grupos populares, resistencias, marginalidades, 
violencias, disidencias del género, tentativas de 

control, experimentos de inclusión y sueños de mo-
dernización urbana.

Memorias del futuro: relatos de heroicidad 
y la confrontación del pasado en la celebración del 
plan de paz Esquipulas II, 1987-2012 es el artículo 
con el que David Díaz Arias explora las conexiones 
entre pasado y futuro en los estudios de memoria. 
Díaz se centra en la construcción de temporalida-
des, discursos de heroicidad y memorias sobre el 
Plan de Paz Esquipulas II (1987). También se ocupa 
de la forma en que se han configurado algunos dis-
cursos y representaciones sobre el proceso de paz en 
Centroamérica entre 1987 y 2012. Entre los archi-
vos que utiliza se encuentran textos historiográficos, 
ritos conmemorativos y los discursos en que Óscar 
Arias (Costa Rica), Daniel Ortega (Nicaragua) y Vi-
nicio Cerezo (Guatemala) se han referido a aquel 
plan y lo han conmemorado. 

En el último artículo de esta sección, Prin-
cesas rojas – la memoria de la lucha sandinista 
desde la mirada de sus hijas, Valeria Grinberg Pla 
analiza el largometraje Princesas rojas de Laura As-
torga, y postula que las hijas de la revolución sandi-
nista son también las hijas de la contrarrevolución. 
Grinberg encuentra en el film una aguda metáfora 
sobre el modo en que la guerra abarcó y dividió a la 
familia, la nación toda y cómo igualmente traspasó 
las fronteras nacionales, pues la trama va de Nicara-
gua a Costa Rica. La perspectiva es la de dos niñas 
cuyos padres son militantes clandestinos del FSLN. 
Desde el recuerdo y la mirada de Claudia, la mayor 
de las niñas, la vida de la militancia sandinista en 
Costa Rica es expuesta durante la guerra de la con-
tra. Grinberg propone que Princesas rojas articula 
el trauma de la guerra a partir de un extrañamiento 
argumental (la ficcionalización de la experiencia de 
la directora) y un extrañamiento estético (la media-
ción ruso-soviética y musical en la percepción de la 
realidad de la protagonista). Princesas rojas, dice 
Grinberg, se suma a las aproximaciones docuficcio-
nales a la guerra (o dictadura) desde una perspectiva 
infantil, entre las que se destacan Voces inocentes, 
Machuca e Infancia clandestina. 
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Los trabajos de Calveiro, Lazzarra, Cabre-
ra, Díaz y Grinberg muestran la riqueza con que 
los estudios de memoria exploran problemáticas y 
procesos continentales. Más aún, evidencian la pro-
ductividad de las sensibilidades y las miradas trans-
disciplinarias para incorporar una pluralidad de ar-
chivos –literarios, visuales, performáticos, rituales, 
documentales, entre otros. Los cinco trabajos dan 
cuenta de cómo sus autoras y autores, especialistas 
continentales, desarrollan los estudios de memoria 
a partir de casos distintos: de Nicaragua a Costa 
Rica, a Colombia, a Chile, a Argentina. También 
son novedosos en los recursos analíticos: el poten-
cial del testimonio para el estudio de las formas y 
estrategias de poder, así como para la denuncia de 
las mismas en Calveiro; el potencial del texto fic-
cional para explorar las responsabilidades civiles en 
la dictadura –Lazzara; el poder del performance y la 
cultura visual para documentar la construcción de 
memorias en espacios urbanos y su emergencia en 
nuevas faenas de ordenamiento territorial –Cabrera; 
los estudios de memoria como proyección del pasa-
do y también del futuro de las sociedades centroa-
mericanas de posguerra –Díaz, y el cine y la cultura 
visual como estrategia de estudio de los pasados de 
violencia política –Grinberg.

Estudios Subalternos 

La segunda sección de la Revista de Histo-
ria está dedicada a tres artículos sobre los Estudios 
Subalternos. Los trabajos aquí presentados son pro-
ducto del seminario de posgrado, dictado en la pla-
taforma del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), Estudios Subalternos Sura-
siáticos y Latinoamericanos: genealogías de cam-
po / geografías de tránsito. Brindado en el primer 
semestre del 2015 por Ileana Rodríguez, Directora 
Académica de la Maestría en Estudios Culturales 
del IHNCA-UCA, y Profesora Asociada del mismo 
Instituto, y por Juan Pablo Gómez, investigador del 
IHNCA-UCA, el curso forma parte del esfuerzo del 
IHNCA-UCA por promover docencia especializa-
da en conjunto con redes académicas internaciona-
les. El seminario contó con la participación de más 

de 20 estudiantes de distintos países de América 
Latina. 

Empezamos con el artículo de Carlos Agui-
rre Aguirre, Entidades heterogéneas y temporali-
dad poscolonial: tensiones de la narrativa moder-
na en los Estudios Subalternos. Su preocupación 
es cómo la práctica subalternista consigue perforar 
las investiduras del saber moderno y su trayecto 
evolutivo. Para desarrollar lo anterior, identifica los 
principales aportes de los Estudios Subalternos Su-
rasiáticos y analiza las convergencias y distancias 
entre sus principales teóricos. El autor destaca el 
énfasis que tienen estos trabajos en el esfuerzo por 
visibilizar aquellos espacios que han sido eclipsa-
dos por el tiempo homogéneo de la modernidad. 
También problematiza los aportes de los Estudios 
Subalternos Latinoamericanos y pone el énfasis en 
la vinculación que establecen con las secuelas de la 
colonialidad del poder y su movilización por cons-
truir locus diferenciales capaces de desbordar el de-
venir irracional de la modernidad latinoamericana. 
Aguirre encuentra que la temporalidad poscolonial 
es lo que permite el vínculo entre los subalternistas 
indios y los latinoamericanos. De esta forma, dice, 
se plantea la potencialidad epistemológica y meto-
dológica de la lectura a contrapelo que proponen 
ambos grupos. 

El siguiente artículo es Indios de los árbo-
les: racialización y etnización desde una mirada 
subalternista, de Carolina Castañeda Vargas. En 
él, Castañeda propone algunos puntos de conexión 
entre posibles formas para pensar lo poscolonial y 
lo subalterno a la luz de un proceso concreto y en 
marcha en el que un colectivo identificado como in-
dígena se enfrenta a una represa en el noroccidente 
colombiano: la disputa de los emberá katio del Alto 
Sinú frente a la represa hidroeléctrica Urrá I. Casta-
ñeda explora cómo se articulan los presupuestos de 
los estudios subalternos surasiáticos y los estudios 
poscoloniales, con otros estudios latinoamericanos, 
más que por el carácter específico de los mismos, 
por sus objetos/sujetos de estudio. La autora tam-
bién reflexiona sobre la productividad analítica que 
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ofrecen las herramientas conceptuales y epistémicas 
de la subalternidad a los estudios de la identidad, 
más allá del concepto mismo de subalterno. 

El tercer y último artículo de esta sección se 
titula Incorporaciones: de la metáfora antropofági-
ca a las sociedades heterogéneas. En él, Inés Pérez-
Wilke revisa las formas de integración de elementos 
culturales de unas tradiciones en otras; las formas 
de apropiación y reelaboración de acervos de cara a 
la producción de mundos y territorios desde los pue-
blos subalternos suramericanos. La práctica antro-
pofágica como metáfora, lo mestizo y cholo como 
discurso/pueblo, la heterogeneidad radical como 
estrategia, se entienden como formas y tiempos de 
intersección entre universos epistémicos diferen-
ciados. Esta reflexión se asienta sobre la referencia 
corporal de la comida y los procesos metabólicos, 
que atienden tanto a una alusión orgánica, como a 
la dimensión simbólica, metafórica y alegórica del 
alimento, que permite deslizar el debate a aspectos 
económicos y políticos de la circulación, uso y usu-
fructo de los enunciados culturales. Esto puede ser 
ejemplificado con referencias a prácticas culturales 

indígenas y afrodescendientes vinculadas a la ofren-
da, la posesión y la comida ritual por una parte y, 
por otra, a las reelaboraciones juveniles de grupos 
étnicamente diferenciados en su vivencia de la con-
temporaneidad, en tanto que operadores prácticos 
de los planteamientos propuestos. 

Confiamos que la publicación de este núme-
ro de la Revista de Historia estimulará el debate y la 
reflexión sobre los procesos y actores involucrados en 
las pedagogías de la memoria. Esperamos, desde la 
pluralidad de memorias y su carácter siempre abierto 
e inconcluso, contribuir con este número de la Revis-
ta a la construcción de la democracia y la ciudadanía.

Finalmente, reiteramos nuestro agradeci-
miento a Margarita Vannini, Directora General del 
Instituto. También a nuestras compañeras de Biblio-
teca —Lissette Ruiz, Auxiliadora Estrada y María 
Ligia Garay— y de Archivo Histórico —Aura Ma-
ría Olivares, Myriam Rivas y Claudia Gordillo—, 
por su sostenido apoyo en la realización de la Re-
vista. Y a Jan Kees de Rooy y Wladimir Ruíz por su 
apoyo en la producción y la diagramación. 

Irene Agudelo, editora. Investigadora y Profesora Adjunta, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 
Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA).  
irene.agudelo@ihnca.edu.ni

Juan Pablo Gómez, editor. Investigador y Profesor Titular, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 
Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA).  
juanpablo.gomez@ihnca.edu.ni 
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La memoria y el testimonio como asuntos del presente

Pilar Calveiro
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México

El presente artículo reflexiona sobre las potencialidades de la memoria y el testimonio para las luchas del presente. 
Al respecto se concentra en la entrada que representa la memoria y el testimonio para 1) conocer, denunciar y atender 
las violaciones de derechos, para impedir su olvido y normalización; 2) recuperar las voces acalladas y la experiencia 
de los grupos sociales subordinados y expulsados a los espacios de excepción; 3) abrirnos a otras formas de pensar y 
resolver problemas comunes y, con  todo ello, salir de la enunciación en primera persona. Este desplazamiento implica 
una salida del yo individual hacia uno más colectivo. También una salida de la enunciación académica hacia otra más 
amplia que incluya a los sujetos del sufrimiento, de la resistencia y de la acción, es decir, a los testigos.

Palabras clave: memoria * testimonio * gubernamentalidad * resistencia * testigos

This article examines the potentialities of memory and testimony in present day struggles. It focuses on the way that 

memory and testimony can serve as an entry point for: 1) knowing about, denouncing and responding to violations of 

rights, so they are not forgotten or “normalized”; 2) recovering the voices of those who have been silenced, and the 

experience of socially subordinated social groups that have been expelled to states of exception; and 3) opening us to 

other ways of thinking and resolving common problems, relinquishing first-person narratives. This displacement im-

plies setting aside the individual self, and embracing a more collective being. It also implies shifting from an academic 

narrative to a broader one that includes the subjects of suffering, resistance and action, in other words, the witnesses. 

Key words: memory * testimony * governmentality * resistance * witnesses

En la actualidad, buena parte de los debates 
sobre la memoria y el papel del testimonio se foca-
lizan en la validez o no de los relatos predominantes 
sobre el pasado reciente que, a decir verdad, ya no 
es tan reciente. Tienen, por eso, sentidos políticos 
precisos, orientados a la lucha por establecer cuáles 
serán las versiones que estructuren, de manera más 
amplia, la comprensión del pasado. Por lo mismo, 
creo que están más cerca del debate historiográfico, 
es decir de la construcción de relatos fijos y relati-
vamente estables, que de lo que yo llamaría propia-

mente memoria. Por lo tanto, quiero hacer un par 
de precisiones al respecto, de elementos que todos 
conocemos pero que parecen olvidados en algunos 
trabajos sobre la memoria. 

Se suele pensar la memoria como un ejer-
cicio voluntario, como una práctica consciente, que 
decide sostener ciertos recuerdos del pasado para 
traerlos a las necesidades del presente, o que desde 
las necesidades del presente “recupera” fragmentos 
del pasado. Sostener este tipo de memoria sobre las 
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ofensas del pasado, en aras de mostrar sus continui-
dades o “reciclamientos” en el presente, es el tra-
bajo de buena parte de los organismos de derechos 
humanos en el mundo actual. Se buscan esas con-
tinuidades principalmente para saldar las “deudas” 
con el pasado e inaugurar futuros diferentes.

Sin embargo, también hay una memoria in-
voluntaria que es principalmente discontinuidad y 
sorpresa. Puede y suele tomarnos por asalto, irrum-
pir cuando menos se la espera, apareciendo desde el 
pasado remoto o no, sin solución de continuidad con 
un presente del todo diferente, para conectar ambos 
momentos de manera sorprendente e inesperada. 
Esta es una memoria que irrumpe y se nos impo-
ne, descoyuntando los tiempos. Trae algo de la ex-
periencia vivida, sin recuperarla por completo, algo 
que siendo antiguo es nuevo, que ahora adquiere un 
nuevo sentido, perdido o incluso insospechado en el 
momento de la experiencia inicial (Imperatore 17). 
Se podría decir que es una conexión que ilumina 
con una nueva luz tanto el presente como el pasado 
mismo; reabre uno en relación al otro. Creo que es 
la memoria de la que hablaba principalmente Walter 
Benjamin y la que me interesa particularmente.

Es cierto que estas dos formas de la me-
moria no se repelen sino que se articulan en lo que 
podríamos llamar la actualización de la experiencia. 
Ambas parten de ella y van hacia ella. Ciertamente, 
la experiencia es primaria en todo proceso de cono-
cimiento, no porque refiera a una escasa elaboración 
de lo vivido sino porque está en la base del conoci-
miento, como se ha señalado de la fenomenología 
en adelante. 

No existe la experiencia como algo separa-
do de su elaboración y de la posibilidad de su comu-
nicación. Es en este sentido que el mismo Benjamin 
se refirió al “fin de la experiencia”, en el mundo de 
la primera posguerra, en el que todo había cambiado 
tanto que lo vivido no podía colocarse en coorde-
nadas de sentido que lo hicieran transmisible. Y sin 
embargo, la asignación de sentido y, por consiguien-
te, la transmisión de aquellas y otras experiencias 

posteriores, quizás incluso más terribles, no se han 
detenido desde entonces. 

La memoria, ya sea como restitución de 
ciertas continuidades (siempre limitadas), ya sea 
como irrupción de otro tiempo en el presente per-
mite nuevas asignaciones de sentido y, de tal suerte, 
la conservación y sobre todo la actualización de la 
experiencia; de experiencias comunes, que se viven 
y se significan socialmente. 

Dentro de las sociedades, como entre las 
personas, memoria y olvido se tejen uno sobre el 
otro, como bien sabemos. Y sin embargo no podría-
mos decir que guardan entre sí una relación propor-
cional, del orden de “a más memoria menos olvido”. 
Lo que a veces se considera “demasiada” memoria 
puede conllevar “demasiado” olvido también. Así, 
la potencialización de ciertas memorias, su focaliza-
ción en determinadas problemáticas sociales puede 
acompañar enormes olvidos de otras cuestiones no 
menos importantes. Es decir, hay una selectividad 
de la memoria que puede dar lugar al desplazamien-
to de unas memorias por otras. En este sentido, un 
fenómeno frecuente es el centramiento en memorias 
relativamente antiguas, que han perdido el poder de 
interpelación de las relaciones de poder vigentes 
y en las que es posible instalarse “cómodamente” 
desde la academia y desde distintos sectores de la 
sociedad civil, muchas veces protegidas incluso 
por las instituciones políticas más reaccionarias. El 
predominio de este tipo de ejercicios de “memoria” 
suele coincidir con el abandono de aquellos otros 
que irritan y tensionan las relaciones de poder del 
presente.

Por lo mismo, las formas de articulación 
entre olvido y memoria, qué memorias se sostienen 
y cuáles se intenta obstruir o sencillamente se des-
conocen tiene signos políticos precisos. Tanto desde 
los poderes instituidos como desde las resistencias 
se construyen relatos relativamente homogéneos, 
archivos organizados —no memorias en sentido es-
tricto— que corresponden a una racionalidad espe-
cífica, ya sea la hegemónica o la contrahegemónica. 
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Pero también existen memorias múltiples y flexibles 
del poder, como el miedo, o de la resistencia, como 
las formas de organización, potencia y lucha. Cada 
una se acompaña de sus respectivos olvidos y silen-
ciamientos. Estas memorias aparecen en los relatos 
testimoniales pero sobre todo en las prácticas socia-
les y políticas, desplegando una enorme diversidad 
de experiencias y de interpretación de las mismas. 
Una de sus mayores cualidades es que esta diversi-
dad es refractaria a la homogeneidad de los archivos, 
que cuestiona y rompe de manera incesante. En este 
sentido, podríamos decir que la memoria es virósica 
porque tiende a multiplicarse pero también porque 
tiende a descomponer la coherencia del archivo y a 
contradecirla.

Lo peculiar de la memoria no es la continui-
dad sino la recuperación del pasado a partir de sus 
“escombros”, fragmentos abandonados, recuperados, 
que se ensamblan de distintas maneras de acuerdo 
con las urgencias del presente. No construye un rela-
to completo, coherente, fijo y repetitivo ni se fija en el 
pasado para exaltarlo o traerlo supuestamente intacto 
sino que parte de lo roto, del “resto” recuperable, del 
que nos hablaron tanto Benjamin como Agamben. 
Tampoco se “clava” en las marcas que ha dejado el 
pasado sino que las incorpora para, a partir de ellas, 
“convocar” a las memorias del miedo o la resistencia 
y a las prácticas que se derivan de ella. Aunque la 
marca sobre el cuerpo individual o social es intrans-
ferible en sentido estricto, ello no la hace inconcebi-
ble. La marca y el dolor del Otro es comunicable y 
permite así el “pasaje” de lo vivido a los demás.

Al asignar sentidos a fragmentos de una ex-
periencia antigua que puede articular con los nuevos 
sentidos del presente y que puede comunicar, “pa-
sar”, para su uso aquí y ahora, es que la memoria 
adquiere su dimensión política y su capacidad de 
resistencia. De pronto, los antiguos genocidios re-
suenan con los del presente siendo sin embargo dis-
tintos —Auschwitz resuena en Gaza, pero también 
en el exterminio de nuestros pueblos originarios 
que no ha cesado de ocurrir— y, aunque totalmente 
distintas, conservan una resonancia perfectamente 

audible. Genocidios del pasado que iluminan y son 
iluminados por los del presente. 

Una memoria viva está anclada en las ofen-
sas de hoy; “revive lo pasado, siempre de maneras 
nuevas, para levantarlo contra las atrocidades del 
presente”. Esta es la memoria que quiero analizar 
como práctica resistente en el mundo actual. Pero 
también es la memoria que creo que debemos perse-
guir en nuestro mundo académico: aquella que nos 
permita ver más allá de lo que se nos muestra, más 
allá de lo que aparece “naturalizado” o aceptado 
como irreversible, para ser capaces de fijar la vista 
precisamente donde incluso nosotros mismos nos 
resistimos a mirar. La reflexión y las prácticas en 
torno a la memoria deben implicar necesariamente 
una toma de responsabilidad sobre nuestro presente, 
en el sentido de buscar y dar respuesta a lo que nos 
quema hoy entre las manos.

Entremos entonces en las urgencias del 
presente. La “gubernamentalidad” neoliberal, en el 
sentido de Michel Foucault, enlaza economía, pobla-
ción y seguridad con las “técnicas y procedimientos 
destinados a dirigir la conducta de los hombres”. Se 
basa en extender la racionalidad de mercado y, más 
propiamente, la empresarial-corporativa a ámbitos 
no prioritaria ni exclusivamente económicos como 
la familia, la natalidad, la delincuencia y la política 
penal1 (Foucault 365). Todos esos ámbitos, así como 
las esferas política y cultural, han quedado sujetos a 
dicha racionalidad, que retrae lo público al ámbito 
privado y restringe garantías, con grandes niveles de 
violencia. Se crea así un estado de indefensión que 
suscita miedo a las enfermedades, a las catástrofes, 
a los supuestos enemigos, pero sobre todo que ne-
cesita del miedo. Lo alienta como parte del disposi-
tivo, como instrumento de gobierno de las concien-
cias y control de los ciudadanos, para configurar un 
sujeto temeroso y asustado, retraído hacia la esfera 
privada de la seguridad personal y absorbido por el 
mercado. 

1 El resaltado es mío.
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Toda gubernamentalidad se enfrenta a re-
sistencias, de manera que también aquí se verifi-
can prácticas que desafían el miedo y recurren a 
la memoria social para tal cometido y usan el tes-
timonio como instrumento de desnormalización 
de los abusos del mundo actual. Así como existe 
una memoria del miedo, de antiguos miedos que 
los poderosos sostienen cuidadosamente, es posible 
afirmar que existe también una memoria del valor, 
como reserva capaz de emerger en los momentos 
de peligro. ¿Cuál es esta memoria? ¿Cuáles son sus 
instrumentos?

1) Los abusos actuantes. Si, como dice 
Agamben, "el campo de concentración es el es-
pacio que se abre cuando el estado de excepción 
comienza a convertirse en regla" (Agamben 215) 
no es casualidad que en el mundo global, donde la 
excepcionalidad se extiende, asistamos al recurso 
de lo concentracionario como forma de la violen-
cia estatal y supranacional. Tal es el caso de los 
campos de concentración de Guantánamo—ad-
ministrado por Estados Unidos—y la red de cen-
tros clandestinos de detención gestionados por la 
CIA y los servicios de inteligencia globales. Es 
concebible hablar de estos sitios como campos de 
concentración por ser espacios al margen de todo 
derecho, en los que se practica la desaparición for-
zada de miles de personas, donde los prisioneros 
son sometidos al uso irrestricto de la tortura y a 
condiciones de vida desquiciantes en términos fí-
sicos y psíquicos, sin que nadie responda por la 
integridad física ni por la vida de las personas cap-
turadas.

Hoy como ayer, lo concentracionario se re-
cubre de una suerte de "invisibilidad". Su existen-
cia se tiende a desconocer o se la minimiza porque 
pone en entredicho los supuestos de la "democracia 
global". Por eso, el testimonio es el recurso privi-
legiado para acceder a este lugar oculto y negado 
de las prácticas represivas del mundo actual. Por su 
parte, la memoria sobre las antiguas experiencias 
concentracionarias "salta" de aquellas a las actua-
les, para reconocer replicaciones y quiebres que 

nos permitan ir construyendo el nuevo mapa del 
poder global. Ha sido principalmente a partir de los 
relatos de sobrevivientes de estos lugares —como 
Khaled al-Masri, Mohammed al-Assad, Muham-
mad Bashmillah y otros— que hemos podido co-
nocer la existencia de una verdadera red de centros 
de detención secretos administrados por la CIA y 
las condiciones de internamiento que prevalecen 
dentro de ellos, así como su ubicación en distintos 
países y la participación de Europa occidental en 
estas prácticas. 

Los relatos ponen en evidencia la persis-
tencia de prácticas ilegales, como el secuestro y la 
tortura en todas sus formas, y el uso de prácticas 
"novedosas" de castigo, como el aislamiento radical 
mediante el impedimento de toda forma de comuni-
cación, así como otros métodos de desquiciamiento 
psíquico de las personas.

Estos relatos y memorias nos permiten re-
conocer cómo la actual política antiterrorista —uno 
de los ejes represivos del mundo actual— monta 
un universo concentracionario global con el uso de 
antiguas y nuevas tecnologías de castigo que con-
forman un dispositivo diferente. Y es allí donde el 
testimonio y su recuperación por los medios, por 
la academia y por todos los espacios de denuncia y 
procesamiento social, como memorias de esto que 
está ocurriendo, cobran importancia ética, política 
y académica. Requieren ser dichas y reclaman ser 
escuchadas porque son parte del mundo común a 
todos nosotros y son parte de los abusos que hoy, 
ahora mismo, están ocurriendo.

2) La recuperación del material testimonial 
en el trabajo de las ciencias sociales también permi-
te dar visibilidad y dignidad a la memoria de los 
grupos subordinados, cuya dominación se nor-
maliza y cuyas resistencias —muchas veces subte-
rráneas, no explícitas y sin embargo actuantes— se 
tienden a desconocer. Nos permite ver las redes de 
poder pero también las prácticas contrahegemónicas 
que operan consistentemente en la sociedad. En ese 
sentido empodera y nos empodera.  
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Recuperar aquellas voces que no tienen su-
ficiente escucha social (las de la mujer, el pobre, el 
migrante, el preso) tiene un primer sentido que es, 
precisamente, hacerlas audibles en nuestra propia 
reflexión para comprender mejor la complejidad so-
cial. Pero también es importante amplificarlas desde 
el "micrófono" académico como un elemental prin-
cipio de justicia. 

El caso de la población encarcelada es muy 
claro al respecto ¿Cómo reconocer la violación de 
derechos a que se la somete gracias a la articula-
ción y el entrecruce de ilegalidades que conectan la 
estructura institucional de las prisiones con la sub-
terránea, sin recurrir al testimonio? Los relatos de 
los presos, su memoria del cautiverio muestra que 
la coacción ilegal que sufren por parte de las ma-
fias internas, más que tolerada está articulada con 
la coacción institucional, creando un doble discipli-
namiento de los reclusos. Muestra también cómo se 
crea un vasto mercado legal e ilegal formando una 
densa red de compra y tributo, que va desde los pre-
sos hasta las autoridades que, de otra manera, sería 
imposible visibilizar. Es también a través de estos 
relatos que podemos asomarnos a la mercantiliza-
ción y el vaciamiento de los seres humanos dentro 
del dispositivo carcelario, para hacerlos funcionales 
al mercado interno y externo o, simplemente, con-
vertirlos en objetos abandonados a su suerte (Elena 
en Calveiro 294).

En el otro extremo de la vida social, den-
tro de la cotidianeidad "normalizada" de las rela-
ciones familiares, los testimonios y la construcción 
de memorias múltiples nos permiten reconocer las 
relaciones de género enlazadas con estructuras de 
control y dominación mucho más complejas, en las 
que se cruzan el sexo, las generaciones, los linajes, 
el manejo de los recursos, formando densas redes 
de poder y resistencia, irreductibles a los enfrenta-
mientos binarios. 

La cualidad de diálogo de la entrevista, el 
acto de testimoniar sobre lo normalizado y rele-
gado (como en las prisiones) o sobre el quehacer 

cotidiano de las familias, estimulan el recuerdo de 
los testigos, traen al presente experiencias olvidadas 
y revelan como significativas y valiosas prácticas, 
ideas, acontecimientos "ordinarios" que socialmen-
te se consideran irrelevantes. Ayuda así a los actores 
a hacer nuevas síntesis de lo vivido, a dignificar su 
práctica y, sobre todo, a transmitirla. 

La vivencia se convierte en memoria, en 
experiencia transmisible a los contemporáneos, a 
los hijos, a los nietos; facilita el pasaje intersocial 
e intergeneracional. A su vez, al investigador le 
permite acceder a algo mucho más importante que 
la información: encuentra sentidos insospechados 
en las prácticas y va tejiendo relaciones que no 
son evidentes o que resultan francamente incómo-
das y obligan a la reformulación y al cuestiona-
miento de construcciones teóricas en apariencia 
muy sólidas.

3) De lo homogéneo a la multiplicidad. 
Dice Alejandra Oberti que "la incorporación de vo-
ces, de una multiplicidad de voces, ilumina el pasado 
y el presente […] Tal vez el mayor desafío teórico 
metodológico (en el mundo actual) esté en lograr 
(una) nueva narración (que) sea polifónica" (Oberti 
62). La recuperación de una multiplicidad de voces 
tiene sentido en muy distintos ámbitos del conoci-
miento y la política. Como lo propone Boaventura 
de Sousa (2010), en el mundo actual es necesario 
resignificar antiguos conceptos desvirtuados (como 
democracia) pero, sobre todo, introducir nuevos con-
ceptos, de procedencia no eurocéntrica, cuya matriz 
se ancla en las prácticas, resistencias y memorias de 
los grupos sociales subalternos. Las mismas remiten 
a antiguas experiencias de socialidad y de organi-
zación que, sin embargo, “saltan en el tiempo” a la 
manera del relámpago de Benjamin, para encontrar 
expresiones novedosas y conformar prácticas políti-
cas emancipatorias de gran actualidad. 

En el caso específico de América Latina, 
presentan elementos que vienen de lo prehispánico 
y de sus hibridaciones con lo colonial, y que con-
trastan con las visiones eurocéntricas, predominan-
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tes en el medio académico. Lo comunitario, en es-
pecial, se presenta como un espacio privilegiado 
de la memoria porque se sostiene en un enorme 
bagaje de experiencias compartidas a lo largo del 
tiempo, transmitidas intergeneracionalmente y que 
subsisten o que irrumpen de manera inesperada 
como memoria colectiva. Los pueblos indígenas 
en América Latina son un ejemplo de lo que he lla-
mado memoria viva, que enfrenta las políticas de 
violencia y miedo del mundo global recuperando 
antiquísimas prácticas de resistencia, acoplándolas 
con otras más recientes, hibridándose y transfor-
mándose de maneras nuevas, discontinuas y sor-
prendentes. 

Un ejemplo de lo viejo-nuevo que salta en 
el tiempo y se resignifica lo constituye la idea de 
territorio de los pueblos originarios. Para ellos, el 
territorio abarca tanto los elementos naturales como 
los sociales, de manera que se piensa y se vive a la 
persona en la comunidad y a esta en la naturaleza, 
como continuos que se distinguen sin contraponer-
se; siempre "se es en", "dentro de", como parte de 
la naturaleza, que no se concibe como patrimonio 
colectivo ni como propiedad, sino como parte indi-
soluble de la unidad social. Pero también cada uno 
es inseparable de la comunidad. Por lo mismo, la 
enunciación siempre se formula en un plural, que 
remite al colectivo ("nosotros", "el grupo de los co-
muneros", "la gente", "las personas", "las señoras", 
"los jóvenes", "los mayores"). Los relatos eluden el 
protagonismo personal, aun en situaciones difíciles 
y arriesgadas; la toma de decisión y la acción son 
siempre de carácter colectivo a través de sistemas 
asamblearios. En sus testimonios, que dan cuenta 
de sus prácticas, la persona no desaparece sino que 
se ubica como parte de algo mayor. Asimismo, la 
acción se funda y se explica por la pertenencia al 
colectivo, que es lo que infunde el valor y el sentido. 

La democracia en cambio, es un concepto 
que se toma y se resignifica, sobre todo con formas 
de participación directa no partidaria, a la vez que 
se ensancha incorporando la preocupación ecológi-
ca como parte inseparable de ella. Para los pueblos 

originarios una sociedad que cuida de la naturaleza 
es una sociedad más democrática.

Las formas de organización, de acción y de 
representación de los pueblos indígenas se plantean 
otros modos de experimentar lo político, lo social y 
lo ecológico, que se recupera a partir de experien-
cias distantes en el tiempo, tanto entre sí como res-
pecto del presente y a las que accedemos a partir del 
testimonio y la recuperación de la memoria social 
de estos grupos.

Sus prácticas no están congeladas en el pa-
sado, no corresponden a una visión "retro", sino que 
retoman y reformulan algunas formas de organiza-
ción, de participación y de seguridad comunitaria, 
"códigos milenarios" en algunos casos, más recien-
tes en otros, siempre locales y que, sin embargo 
pueden ofrecer alternativas para problemas actuales 
de carácter más general. De hecho, los conceptos de 
comunidad y territorio, por tomar apenas dos, nos 
invitan a repensar los de individuo, cultura y natura-
leza que han predominado en Occidente.

Dar lugar a las memorias y el conocimiento 
de este Otro desde su propia narración abre la posi-
bilidad de intercambios, comunicaciones y "traduc-
ciones" entre distintas cosmovisiones, que resultan 
significativas para la práctica social y política de 
todos. 

Todas las culturas "son incompletas" ya que 
todas tienen la capacidad de producir iluminacio-
nes y padecen inevitablemente de puntos ciegos. En 
este sentido, los desafíos, advertencias, préstamos 
que se derivan de los diálogos y eventuales traduc-
ciones de unas culturas en otras, de unas memorias 
en otras pueden enriquecer las respectivas prácticas 
del presente. Y esto es posible, una vez más, gracias 
a la escucha cuidadosa del testimonio y a la recu-
peración de las memorias que narran experiencias, 
significándolas.

En síntesis, entre las potencialidades de la 
memoria y el testimonio he querido resaltar sus usos 
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en el presente, en su sentido más estricto —es de-
cir para las luchas en curso—. Entre ellas vale la 
pena resaltar que nos permite 1) conocer, denun-
ciar y atender las violaciones de derechos que están 
ocurriendo ahora mismo, para impedir su olvido y 
normalización; 2) recuperar las voces acalladas y la 
experiencia de los grupos sociales subordinados y 
expulsados a los espacios de excepción; 3) abrirnos 
a otras formas de pensar y resolver problemas co-

munes y, con todo ello, salir de la enunciación en 
primera persona y de la observación de nuestro pro-
pio ombligo. Este desplazamiento implica una sali-
da del yo individual hacia uno más colectivo pero 
también una salida de la enunciación académica 
hacia otra más amplia que incluya a los sujetos del 
sufrimiento, de la resistencia y de la acción, es decir, 
a los testigos.
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La palabra cómplice: 
las aventuras ideológicas de Mariana Callejas

Michael J. Lazzara
Universidad de California, Davis, Estados Unidos

La complicidad de los civiles sigue siendo uno de los aspectos menos estudiados de la dictadura de Pinochet (1973-
1990). Este artículo se interesa por la performatividad discursiva de los sujetos cómplices e indaga en la política y 
la ética de sus palabras. Concretamente se estudia el caso de Mariana Callejas, aventurera ideológica, ex esposa de 
Michael Townley y cómplice del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires en 
1974. Como material de fondo, se analizan las memorias de Callejas recopiladas en su libro autobiográfico-testimonial 
Siembra vientos (1995), con la intención de poner este libro en diálogo con su producción ficcional de los años 80. Se 
arguye que es en la ficción de Callejas que encontramos rastros de la culpa secreta que oculta en su testimonio de 1995. 
Los textos se leen a la luz de conceptos como responsabilidad, justicia y vergüenza.

Palabras clave: complicidad * dictadura * autobiografía * memoria * ética

Civilian complicity remains one of the least studied aspects of Augusto Pinochet’s dictatorship and, to this point, has 

not been a matter of widespread public debate in Chile. This article examines the case of Mariana Callejas, a literary 

writer who married the American-born DINA henchman Michael Townley, infamous for his complicity in the deaths 

of ex-president Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende Gossens’s former minister Orlando Letelier, and General 

Carlos Prats, a general loyal to Allende. After many years living in impunity, Callejas, who continued to write literary 

fiction up until just a few years ago, was sent briefly to prison for her complicity in the Letelier assassination. She is 

now free. In many ways, her case emblematizes the complicities of the Chilean intelligentsia with the dictatorship, 

while also revealing how common citizens committed themselves ideologically to state-sponsored violence. This article 

reads Callejas’s present-bound, first-person 1995 account Siembra vientos in counterpoint to her fiction written in the 

1980s during the Pinochet regime. It examines the performativity of Callejas’s narrative “I” in relation to questions of 

responsibility, ethics, shame, and justice. 

Keywords: dictatorship * memory * civilians * complicity * ethics

1. Dar cuenta de sí mismo

Represión en dictadura: el papel de los ci-
viles (2005), un pequeño volumen editado por LOM 

(2005), expuso un tema que, hasta aquel momento 
(e incluso después), ha obtenido escasa atención del 
mundo académico: la complicidad de los civiles con 
el régimen de Pinochet (1973-1990). Este artículo 
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parte de la convicción de que la complicidad civil fue 
un tema subestimado en la memoria chilena postdic-
tatorial y que, tanto su alcance como sus modos de 
operación (en términos políticos, sociales y narrati-
vos) deben investigarse con mayor profundidad.1 De 
hecho, el relato estatal de la transición casi ignoró por 
completo la complicidad de ciertos actores cómplices 
de la dictadura que seguían presentes y visibles en la 
vida nacional después del retorno a la democracia. 
Por otra parte, la complicidad es claramente recono-
cible en el Chile actual y se manifiesta en una infini-
dad de figuras que van desde familias de mucho po-
der, como los Matte o los Kast, hasta políticos como 
Pablo Longueira, Andrés Chadwick o Joaquín Lavín, 
quienes juraron su eterna lealtad al General Pinochet 
en el Cerro Chacarillas en 1977.2 Esta complicidad 
se extiende también a personajes como Hermógenes 
Pérez de Arce, el conocido periodista quien, has-
ta hoy, en el marco de las protestas del movimiento 
estudiantil, mantiene su postura contra los infames 
“marxistas”.3 Claramente, la lista podría seguir. 

Por su parte, Felipe Agüero sostiene que la 
complicidad civil fue fundamental en la consolida-
ción e institucionalización del régimen del horror y 
el proyecto neoliberal de la dictadura (Agüero 31). 
No obstante, durante la transición, estas complici-
dades y responsabilidades fueron negadas o eludi-
das, a tal punto que en muchos casos los derechos 
humanos fueron tratados como un tema aparente-
mente desconectado de la milagrosa transformación 

1  Sobre la complicidad de los civiles en el caso chileno, podemos mencionar 
el importante libro de Víctor Osorio e Iván Cabezas, Los hijos de Pinochet 
(Santiago: Planeta, 1995). Para el caso argentino, últimamente han salido estu-
dios como Consent of the Damned: Ordinary Argentines in the Dirty War, de 
David M.K. Sheinin (Gainesville: University Press of Florida, 2012) y Cuentas 
pendientes: los cómplices económicos de la dictadura, de Horacio Verbitsky y 
Juan Pablo Bohoslavsky eds. (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2013). Tam-
bién cabe mencionar el estudio de Mark Sanders sobre el caso de Sudáfrica: 
Complicities: The Intellectual and Apartheid (Durham: Duke University Press, 
2002).

2  Un nuevo libro del periodista Javier Rebolledo, A la sombra de los cuervos: los 
cómplices civiles de la dictadura (Santiago: Ceibo Ediciones, 2015), precisa 
los vínculos entre el “clan Matte” y el “clan Kast” y las masacres de Laja y 
Paine respectivamente, ambas llevadas a cabo en 1973. El libro de Rebolledo 
juega un papel clave en instalar la complicidad de los civiles como tema de 
debate público. En términos generales, la complicidad de los civiles empieza 
a discutirse más en Chile a partir del cuadragésimo aniversario del golpe en 
septiembre de 2013.

3  Las posturas de Hermógenes Pérez de Arce aparecen resumidas en Terapia 
para cerebros lavados (Santiago: El Mercurio/Aguilar, 2008).

económica del país. Los relatos de los cómplices, 
usualmente articulados con un tono reconciliador, 
son performances confesionales repletas de ver-
güenza, excusas, verdades a medias y hasta menti-
ras descaradas. Son performances que muchas ve-
ces buscan hacer las paces consigo mismo y aliviar 
la disonancia cognitiva irresuelta en el sujeto que 
habla.4 Cuando habla un sujeto cuya ética o cuyo 
actuar está en cuestión, nace el impulso a defender-
se o a inventarse una identidad textual que suavice 
la incomodidad que resulta de mirarse plenamente.

Comenzando, entonces, por el tema de la 
complicidad, me gustaría concentrarme en las nego-
ciaciones textuales que surgen alrededor de ella, es 
decir, en el modo en que los sujetos confesionales 
dan cuenta de sí mismos en el después de la dicta-
dura. En su libro Unsettling Accounts: Neither Truth 
nor Reconciliation in Confessions of State Violence 
(2008), Leigh Payne teoriza la performatividad del 
discurso confesional de represores como Osvaldo 
Romo Mena o el general Manuel Contreras. Ella 
estudia las dinámicas de los discursos de los repre-
sores, argumentando que, al narrarse a sí mismos, 
éstos se reinventan, lo cual genera debates y contro-
versias en sociedades en transición. Estos debates, 
dice Payne, son, a la larga, positivos para las socie-
dades en la medida en que generan conversación en 
torno a lo que muchas veces se silencia en la me-
moria colectiva. Sin embargo, hasta ahora, ningún 
estudio se ha concentrado específicamente en las di-
námicas de la complicidad civil, aquellos que insti-
garon y asistieron al estado dictatorial, y en la natu-

4  Sobre las poéticas de la reconciliación en los textos autobiográfico-testimo-
niales de la postdictadura, ver Michael J. Lazzara, Prismas de la memoria: 
narración y trauma en la transición chilena (Santiago: Cuarto Propio, 2007), 
en particular el capítulo 2 sobre el caso de Luz Arce Sandoval, una militante 
socialista que fue brutalmente torturada en dictadura y posteriormente cola-
boró con la DINA y la CNI. En ese libro, se analiza la retórica de El infierno 
(1993) como ejemplo de un deseo reconciliatorio por parte de la narradora. 
Por supuesto que la reconciliación fue un concepto que marcó el tenor de la 
temprana transición a la democracia en Chile y que posteriormente ha sido 
evocado por diversos actores con diferentes objetivos. Un ejemplo reciente de 
la reconciliación como deseo político (y textual) es el libro de Hernán Larraín 
F. y Ricardo Núñez M. eds., Las voces de la reconciliación (Santiago: Instituto 
de Estudios de la Sociedad, 2013), publicado para la ocasión del cuadragésimo 
aniversario del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. La reconci-
liación como impulso narrativo, por tanto, atraviesa posiciones de sujeto que 
van desde el delator hasta los políticos de la derecha que ahora hacen sus mea 
culpa. Es, en este sentido, una retórica maleable.
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raleza de sus memorias; por el contrario, la mayoría 
de los trabajos sobre textualidades testimoniales o 
autobiográficas colocan el foco en las “víctimas”, 
es decir, en quienes padecieron las violaciones a 
los derechos humanos. En consecuencia, me pare-
ce fundamental el surgimiento de una nueva área de 
investigación que indague en la configuración de la 
complicidad, con sus narrativas artificiosas y llenas 
de deficiencias éticas. El estudio de estas subjetivi-
dades es importante no solo porque sus voces son 
históricas —es decir, son voces del pasado— sino 
por su relevancia para entender el presente y com-
prender por qué ha sido tan difícil eliminar de raíz 
las desigualdades en el Chile post-Pinochet. Asimis-
mo, estas voces encarnan actitudes que impiden una 
profundización de la democracia.

En todo esto, la cuestión de dar cuenta de 
sí mismo y asumir la responsabilidad por las cola-
boraciones y errores del pasado es de fundamental 
importancia. En Chile, con el correr de los años, 
han surgido una serie de mea culpas de militares y 
políticos para quienes asumir la responsabilidad pa-
rece más una maniobra especulativa que una acción 
sincera. Los discursos auto reflexivos y de profundo 
arrepentimiento son casi inexistentes. Siguiendo las 
reflexiones de Judith Butler, un defecto ético de este 
tipo de relatos es que intentan “controlar” el modo 
en que se cuenta una vida, al mismo tiempo que pro-
curan racionalizar ciertas acciones con el objetivo 
de atenuar la disonancia cognitiva del sujeto que 
habla. Aunque quienes escriben sus autobiografías 
tienden a ejercer el control textual como forma de 
lidiar con su propia vida, Butler propone, por el con-
trario, que “nuestra disposición a deshacernos en re-
lación con otros constituye la oportunidad de llegar 
a ser humano” (Butler 183).5 Ese “dar cuenta” no 
tiene como meta el establecimiento de un relato de-
finitivo; constituye, en cambio, “la oportunidad lin-
güística y social de una auto transformación” (176) 
y, yo agregaría también, de una transformación so-
cial en el sentido que la performance de la memoria 
siempre implica una relación con el otro. Si un texto 

5 Todas las traducciones del inglés son de Fernanda Righi.

confesional no está abierto a esta dimensión trans-
formativa, si el sujeto no está dispuesto a volverse 
vulnerable ante el otro y rendir cuentas honestamen-
te, entonces su narrativa pierde su potencial ético. 

Si bien mi estudio más amplio6 se enfoca en 
diferentes tipos de complicidad originados en dis-
tintas esferas sociales, en esta oportunidad quisiera 
hablar de un personaje oscuro e intrigante cuyo sim-
bolismo ha sido explorado ya por Bolaño, Lemebel, 
Brodsky, Iturra y, más recientemente, en la serie te-
levisiva Los archivos del Cardenal (2011) y en la 
obra teatral de Nona Fernández El Taller (2012).7 
Me estoy refiriendo a Mariana Callejas, la ex espo-
sa de Michael Townley, infame, entre otros críme-
nes, por su complicidad en el asesinato del General 
Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos 
Aires en 1976.

Si bien su accionar fue secreto, la historia 
de Callejas es más o menos conocida. Durante su 
juventud estuvo ligada a varias causas de izquierda: 
marchó contra los Estados Unidos durante la Guerra 
de Vietnam y se unió a la Juventud Comunista. En 
1961, al año siguiente de su segunda separación, se 
casó con Michael Townley, hijo de un empleado de 
la Compañía Ford ligado a la CIA. El anticomunis-
mo visceral de Townley llevó a este (y a Callejas) 
a unirse a Patria y Libertad (un grupo paramilitar 
de ultraderecha) para, luego, colaborar con la DINA 
(Dirección de Inteligencia Nacional, la primera po-
licía secreta de Pinochet). En su mansión de Lo Cu-
rro, que la DINA utilizaba para torturar prisioneros, 
fabricar gases letales y producir falsa documenta-
ción, Callejas llevaba una deplorable doble vida: por 
un lado, dirigía talleres para aspirantes a escritores 
y, por otro, era una espía internacional comprometi-
da con los peores crímenes de la dictadura. Callejas 

6  Este trabajo se deriva de un manuscrito en curso titulado “Obediencia civil: 
complicidad y metamorfosis en el Chile post-Pinochet”.

7  Mariana Callejas aparece retratada y ficcionalizada en textos como Nocturno 
de Chile (2000), de Roberto Bolaño; “Las orquídeas negras de Mariana Ca-
llejas (o ‘el Centro Cultural de la DINA’)”, de Pedro Lemebel (De perlas y 
cicatrices, 1998); “Amores que matan (Autobiografía de Michael Townley y 
Mariana Callejas)”, de Roberto Brodsky (Con pasión, 2000); “Caída en des-
gracia”, de Carlos Iturra (Crimen y perdón, 2008) y El Taller, de Nona Fernán-
dez (Bestiario, 2013).
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recibió la llamada, que luego trasmitió a la DINA, 
sobre la muerte de Orlando Letelier y Ronni Karpen 
Moffitt en Washington D.C. en 1976; estuvo junto 
con Townley cuando éste hizo explotar el auto de 
los Prats; y también fue anfitriona y simpatizante 
en Roma de cubanos anticastristas y neofascistas 
italianos en vísperas del atentado contra Bernardo 
Leighton en 1975. Mientras escribía, tomaba y fu-
maba marihuana con sus amigos, Callejas sabía que 
la DINA torturaba y asesinaba con gas sarín al di-
plomático español Carmelo Soria y fabricaba 119 
pasaportes falsos para encubrir los asesinatos de la 
denominada “Operación Colombo”. Treinta y cua-
tro años después de la muerte de los Prats, Callejas 
fue condenada y sentenciada a 20 años de prisión 
como cómplice del asesinato. Ocho meses más tar-
de, en 2009, la Corte Suprema chilena le redujo esa 
sentencia a cinco años sin prisión efectiva. 

En lo que sigue, centraré mi atención en dos 
trabajos de Callejas: el primero de ellos es su relato 
testimonial, Siembra vientos, publicado en 1995, un 
libro difícil de conseguir que constituye un intento, 
por parte de la autora, de dar cuenta de sus acciones 
pasadas.8 En este texto, cuyo ímpetu es la transparen-
cia y un deseo de contar la verdad, el lector se enfren-
ta a un acto confesional que no alcanza —sostengo— 
un estándar ético. Luego de comentarlo, haré una 
breve referencia a la colección de cuentos La Larga 
noche (1981) para leerlo como una ventana hacia la 
secreta culpa y el tormento psicológico que Siembra 
vientos intenta olvidar diez años más tarde. 

8  Patricio Pron, en “Mariana Callejas, la literatura nazi en América” (2014), se 
refiere a lo insólito de la aparición del libro de Callejas en una editorial funda-
da por Bernardo Leighton, víctima de un atentado en Italia en 1975 en el que 
Callejas supuestamente jugó un papel: “[Siembra] vientos fue publicado por 
unas ‘Ediciones ChileAmérica Cesoc’ que podrían creerse la fantasía de un 
autor que se publica a sí mismo de no ser porque una simple búsqueda permite 
acceder a una página web (www.cesoc.cl/nuestra-historia) en la que se informa 
que la editorial existe y que fue fundada por ‘un grupo de chilenos en el exi-
lio’ con la finalidad de ofrecer una resistencia cultural al régimen de Augusto 
Pinochet. Que las memorias de una colaboradora de la dictadura aparezcan 
en una editorial concebida para su denuncia y su superación parece una de 
las tantas contradicciones de la historia chilena reciente; que lo hagan en un 
sello creado, entre otros, por Bernardo Leighton, al que Callejas contribuyó de 
manera directa o indirecta a eliminar, parece un chiste cruel, pero no lo es.” 
Ver http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/mariana-callejas-la-literatura-
nazi-en-america. Al momento de realizar la investigación para este artículo, 
tuve dificultad en encontrar el libro de Callejas. El libro está agotado en libre-
rías pero apareció un ejemplar en las librerías de la calle San Diego. También 
está archivado en la Biblioteca Nacional de Chile.

2.  Siembra vientos (1995): La desideologización 
del “Yo”

Siembra vientos, un texto episódico y frag-
mentario, comienza in media res en 1978. Para 
ese entonces, Letelier ha muerto y Townley está 
pendiente de su extradición a los Estados Unidos, 
confiando que Manuel Contreras lo salvará. Duran-
te este período, Callejas teme que tanto ella misma 
como Townley sean asesinados; por ello, siguiendo 
el consejo de su abogado, mantiene una alta visibili-
dad pública y aparece con frecuencia en los medios. 
“Me encargué de mentir, de inventar, de decir estu-
pideces que me avergonzaban,” afirma, todo con el 
objetivo de proteger a Michael y mantener la lealtad 
a Pinochet y a Contreras (Siembra 21). En otra parte 
del texto, admite que mintió tantas veces en público 
que ya no importaba lo que dijera, nadie le creía. 
Para ese momento, todos, salvo unos pocos amigos, 
la habían transformado en un personaje marginal. 
En consecuencia, en 1995, el presente de la enuncia-
ción, el lector se encuentra con un sujeto patético, 
paranoico y envejecido que lentamente se deteriora 
en su mansión de Lo Curro: “Envejezco sola, en mi 
propio mausoleo en ruinas” (141).  

Siembra vientos comienza, entonces, con un 
testigo desacreditado quien, veinte años más tarde, 
pretende querer decir la verdad. Como en la mayo-
ría de los relatos de su tipo, hay un deseo de volver 
pública su historia: “[N]o he escrito este relato para 
defenderme ni para expresar opiniones. Lo he escri-
to para contar la verdad, mi verdad, a la gente que 
quiere conocerla” (144). Sin embargo, el libro pare-
ce un ejercicio de auto defensa y un pedido de abso-
lución histórica. Como sostiene Shoshana Felman, 
hay un “pedido de absolución que toda confesión 
implica” (Felman y Laub 149).

Callejas sienta las bases de su confesión 
por medio de una desideologización manifiesta de 
su subjetividad. Su acto confesional depende del 
(absurdo) argumento que ella nunca adoptó o actuó 
conforme a una ideología. Si creemos esta afirma-
ción, entonces debemos aceptar que ella simple-
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mente actuó de acuerdo con las “circunstancias”. 
La falta de ideología o de cualquier noción polí-
tica sólida se convierte en la lógica textual y en la 
máscara del “yo” textual que Callejas lleva puesta 
a lo largo de su acto confesional. Ella quiere que 
sus lectores la vean como una persona común y 
corriente que, por casualidad, se involucró con el 
hombre equivocado y fue arrastrada por la vorági-
ne de la historia:

 ¿Y cómo habíamos llegado a esta situación ab-
surda nosotros, gente común, con preocupacio-
nes corrientes y ambiciones modestas? Tiendo 
a culparme a mí misma por mi obsesión por las 
Causas, las grandes Causas, algo que comenzó 
cuando era muy niña, o tal vez es un defecto 
congénito. Causas, que a veces han parecido lo-
curas y que no han tenido una dirección política 
constante, porque he cambiado de acuerdo a las 
circunstancias, no a conceptos ideológicos. Par-
ticipar en actividades contra la Guerra de Viet-
nam me hacía aparecer de izquierda, luchar por 
terminar contra el gobierno marxista me haría 
de derecha, pero la verdad es que mis acciones 
estuvieron dirigidas contra o a favor de hechos y 
nada tuvieron que ver con ideologías”. (29)

Conocemos poco de la vida de Callejas an-
tes de su relación con Townley; sobre estos antece-
dentes volveré en un momento. No obstante, lo que 
sí sabemos de sus “orígenes” nos da la imagen de 
una aventurera ideológica cuyas lealtades, aunque 
radicalmente opuestas en diferentes momentos de 
su trayectoria personal, nunca están en discusión. 
Callejas aparece en su texto como una figura sedu-
cida por el poder, “a la manera de los camaleones 
[que van] mutando [y reformulan] sus discursos de 
acuerdo a la contingencia de los poderes centrales” 
(Eltit 56). Sin embargo, una vez que ella opta por 
una ideología, se aferra visceralmente a ella y la 
vive con fervor y dedicación. Contrariamente a lo 
que ella dice, entonces, lo ideológico parece con-
ducir su accionar en cada etapa de su vida. Sin em-
bargo, ella no desiste en esconderse tras un relato 
desideologizado y ambiguo. Cerca del final de libro, 

por ejemplo, en un intento de consolidar su auto 
defensa, Callejas remonta a que su padre era “radi-
cal, enemigo declarado de la Iglesia, anti-comunista 
y anti nazi” pero aun así, “tremendamente autori-
tario” (127). Curiosamente el padre acusa rasgos 
contradictorios que Callejas puede seleccionar para 
defender sus elecciones políticas en diversos mo-
mentos de su trayectoria biográfica. Es como si el 
padre “anti nazi” pero a la vez “autoritario” sirviera 
de crisol que albergara las características que la ca-
racterizarán a ella primero como “socialista” (en su 
adolescencia) y luego como pinochetista (en su ma-
durez). Además, su padre, “autoritario” pero ideo-
lógicamente amorfo, le transmite ciertos “valores” 
que permanecen indefinidos en el texto: de hecho, 
el término “valores” funciona como un significante 
vacío que ella puede manipular de la manera que 
más le convenga para su auto defensa. Se produce, 
por lo tanto, una disonancia en el texto entre los he-
chos de su vida (lo que realmente hace) y el ser des-
ideologizado al que aspira utópicamente en un vano 
intento por limpiar su imagen en el presente de la 
enunciación.

Más allá de estas dinámicas textuales, lo 
que sí sabemos de Callejas es que se unió a la Ju-
ventud Comunista a los 15 años, fue expulsada del 
colegio al año siguiente por poseer literatura comu-
nista, y a los 17 se casó con su segundo esposo, un 
neoyorquino con quien fue a vivir a un kibutz en 
Israel. Desde el presente de su texto, Callejas se 
arrepiente de haber abandonado la vida colectiva 
y “socialista” del kibutz: “Creo que aún lamento 
no haberme quedado en el kibutz, pero la juventud 
idealista exige perfección y después de dos años me 
retiré, desilusionada del socialismo por causas to-
talmente infantiles” (127). Así y todo, no cabe duda 
que canalizar el arrepentimiento convirtiéndose en 
una fiel partidaria de Pinochet y luego en una crimi-
nal, luego de vivir en un kibutz, es bastante curioso. 
Al respecto, Dinges y Landau añaden que “su an-
ticomunismo iba a adquirir el desprecio especial y 
el fanatismo característico de quienes anteriormente 
fueron devotos” (Dinges y Landau 95). Como sabe-
mos, Callejas militaba en el grupo de extrema dere-
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cha Patria y Libertad y era una opositora ferviente 
de la Unidad Popular. En síntesis, su “yo” del texto 
es inestable, sin fundamento, interesado, camaleó-
nico, típico de una aventurera ideológica, aunque, 
en 1995, firmemente pinochetista. Al comienzo del 
Capítulo 6, posiblemente aludiendo a ella misma, 
Callejas cuenta la anécdota de una familia que, a 
fines de los años 60, era demócratacristiana, a co-
mienzos de los 70 allendista y, luego del golpe, 
cuando se volvieron ricos, izó una bandera en ho-
nor a los golpistas en el frente de su casa. Con el 
objetivo de ser absuelta por su actitud camaleónica 
y condenable, ella afirma: “Yo no puedo reprochar-
le a nadie que cambie de opinión, yo he cambiado 
más de una vez” (33).

   Nelly Richard, al referirse a ciertos testi-
monios escritos por mujeres de alto perfil público, 
sobre todo mujeres con vínculos directos al estado 
dictatorial, repara en que a veces estos relatos de 
vida se nos cuentan en clave femenina estereotipa-
da: quien relata, para justificar su actuar, se esconde 
detrás de la máscara de lo emocional y lo irracio-
nal (311).9 De este modo, en lugar de admitir una 
convicción o un compromiso político (lo cual sería 
entendido como estereotipadamente masculino) 
Callejas se refugia en la lealtad a su esposo, en sus 
deberes como mujer y en sus ideas políticas todavía 
en formación. En este sentido, su testimonio des-
concentra al lector que tiende a observar su figura 
—la cual tiene mucho de hiperbólica e increíble— 
como una anomalía patética. La vemos, voyeurísti-
camente, como un caso aislado cuando, en verdad, 
sería más útil considerarla como la dramatización 
de grandes secretos de estado y de la retórica esqui-
zofrénica pinochetista, es decir, como la dramatiza-
ción de la falta de franqueza y responsabilidad que 
caracteriza a este sector de la sociedad chilena. 

Uno de los grandes peligros de Siembra 
vientos, entonces, es que el texto nos urge a pen-

9  Richard escribe elocuentemente que en ciertos casos “[l]o femenino testimo-
nial sirve de pretexto para distraer la atención del público hacia las confesiones 
íntimas, mientras los verdaderos secretos de Estado siguen oficialmente incon-
fesados” (311).

sar la postdictadura como un período en el cual es 
factible que quienes cometieron crímenes, ya sea 
directamente o siendo cómplices, pueden (legíti-
mamente y sin contradicciones) apoyar la lucha por 
los derechos humanos. En el caso de Callejas, ocu-
rre una escisión de su subjetividad como una de las 
operaciones más básicas del texto. Por un lado, ella 
se agarra del botón detonador con la intención de 
matar a los Prats mientras que, por otro, afirma que 
votó por el “NO” en 1988 y que se solidarizó con los 
pobladores de La Pintana durante la transición. De 
este modo, Callejas intenta atenuar su subjetividad 
pinochetista, sin sacrificarla, estableciendo una rela-
ción (amorfa, por cierto) con algún concepto llama-
do “derechos humanos”. Dentro de esta misma lógi-
ca, el ex presidente Sebastián Piñera visita el Museo 
de la Memoria e incluso, otras figuras asociadas a 
Pinochet ofrecen sus mea culpas en un intento por 
racionalizar las complicidades del pasado. Lo que 
queda claro es que estas racionalizaciones solo pue-
den surgir separando y desconectando los derechos 
humanos de la imposición del gran proyecto neoli-
beral que fue, sin duda, el legado más importante de 
la dictadura. 

Varios críticos han mostrado que la escri-
tura autobiográfica contiene algunos elementos 
destacados: en el mejor de los casos, se trata de un 
acto de responsabilidad hacia el otro, un espacio 
ideal en el cual se forja un pacto ético con un lector 
o un interlocutor imaginado. Asimismo, la escri-
tura autobiográfica es una forma de situarse uno 
mismo en (y en relación con) la historia como una 
manera de sobrevivir. No obstante, como explica 
Judith Butler: “Mi relato de mí misma es parcial 
y está acosado por aquello para lo cual no puedo 
idear una historia definitiva. No puedo explicar con 
exactitud por qué he surgido de esta manera, y mis 
esfuerzos de reconstrucción narrativa siempre es-
tán sometidos a una revisión” (60). Probablemente 
esto sea de utilidad para comprender por qué la es-
critura autobiográfica, aunque no sea simplemente 
una justificación, usualmente contenga una inercia 
hacia la auto defensa y una cualidad decididamen-
te ficcional. El sujeto quiere controlar el recuento 
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de una vida sobre la cual está perdiendo todo tipo 
de control. 

Los atributos revisionistas del libro de Ca-
llejas reflejan su deseo de controlar su vida destrui-
da, al tiempo que revelan cierta opacidad de la suje-
to hablante consigo misma. Ella no puede reconocer 
o no quiere mencionar su posición ideológica como 
tal. En cambio, prefiere refugiarse en una fantasía 
separando los distintos aspectos de su subjetividad. 
Su propio decir así lo prueba: “Lograba separar en 
mi mente mi vida privada de lo oscuro de los pisos 
bajos” —aquellos pisos en los que se torturó y se 
fabricaron las herramientas para matar (73).

El impulso de Callejas hacia la racionali-
zación se ve claramente en varios momentos, par-
ticularmente en la pobre defensa que ella monta 
para proteger a Townley cuando lo acusan de haber 
asesinado a un obrero en Concepción en marzo de 
1973. En ese año, por pedido del cura pinochetista 
Raúl Hasbún, Townley intentó desbaratar el blo-
queo del gobierno de Allende de una estación de 
televisión pirata montada por la derecha; durante la 
operación muere una persona. (Comparada con lo 
revelado en la investigación de John Dinges y Saul 
Landau, la explicación de Callejas resulta irrisoria 
ya que afirma que el hombre no murió debido a una 
asfixia con cloroformo, como realmente fue, sino 
por un “resfrío muy fuerte”) (Siembra 50). De ma-
nera igualmente alucinante, Callejas afirma que el 
crimen de Carmelo Soria en la mansión de Lo Cu-
rro (1976) fue un “caso aislado” del cual se enteró 
varios días después.10 Increíblemente, ¡el asesinato 
de los Prats (lo que más vergüenza le causa) no 
figura en ninguna parte del relato! Además, aun-
que en el libro reitere repetidamente que ella nunca 
perteneció a la DINA ni ideológica ni emocional-
mente, su texto (sin querer) contradice a su decla-
ración. Ella recuerda en el texto una conversación 
sobre el asesinato de Letelier en que los cubanos le 
preguntan a Townley si él y Callejas pertenecían a 

10  Carmelo Soria (1921-1976) fue un diplomático español asesinado por la DINA 
como parte de Operación Cóndor.

la CIA. A esto Michael responde: “No, trabajamos 
para la DINA en Chile” (89).  Ese nosotros inclu-
sivo, como un lapsus de escritura, socava todos los 
esfuerzos de controlar el relato y revela que ella 
efectivamente formaba parte del aparato estatal a 
pesar de sus intentos de negarlo. Su texto se le es-
capa de sus manos.

En un ensayo titulado “Responsabilidad 
personal bajo dictadura”, Hannah Arendt insiste en 
que los individuos son los últimos responsables de 
sus acciones. Aunque se tiende a invocar la doctrina 
de la “obediencia debida”, y aunque “el sistema no 
pueda ser dejado completamente de lado”, Arendt 
sostiene que no existe “una cosa tal como la obe-
diencia en asuntos políticos y morales” (Arendt 32, 
48). Ella afirma que la pregunta “¿por qué obedecis-
te?” no está bien formulada y, en su lugar, debería 
preguntarse “¿por qué apoyaste?” (48).

A esta altura, está claro que Callejas no solo 
obedeció sino que apoyó el régimen de Pinochet. Ella 
habla de “valores” y “responsabilidad” sin definir ni 
dar contenido a estos términos. En consecuencia, su 
decir pierde todo tipo de significado y todo tipo de 
credibilidad. De esta manera, Siembra vientos no es 
más que una confesión fallida cuyo argumento se 
quiebra en su deber moral y ético hacia el otro. 

3.  La larga noche (1981): tormento psicológico y 
culpa secreta

Aunque no es mi intención en este artícu-
lo analizar largamente la ficción de Callejas, quiero 
por lo menos mencionarla de una manera estratégica 
porque creo que permite descubrir la angustia y la 
disonancia cognitiva de la autora que ya están pre-
sentes en ella en los años 80. Mientras que en Siem-
bra vientos Callejas lidia con la memoria de su vida, 
elaborándola en términos lineales y enmascarándo-
la tras una falsa transparencia desideologizada, su 
ficción, especialmente la colección La larga noche 
(1981), escrita “en el ojo de la tormenta”, permite 
entrever un alma atormentada que sabe plenamente 
que está perdiendo su rumbo ético. 
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Por supuesto que conozco los problemas 
que conlleva una lectura autobiográfica de un texto 
ficcional, pero en el caso de esta colección de cuen-
tos, los elementos autobiográficos me parecen in-
negables y creo que justifican una lectura que haga 
referencia a la vida de la autora. Por otra parte, me 
parece interesante que sea la ficción y no la autobio-
grafía (es decir, el género “no ficcional”) en la que 
encontramos un recuento autobiográfico más fiel a 
lo que realmente sucedió históricamente. 

Los cuentos de la colección tratan una va-
riedad de temas. En “La larga noche” un narrador 
imagina, como un voyeur, una tortura. Su postura es 
ambigua; es difícil saber si está condenando la tortu-
ra o si está celebrándola con la mera descripción de 
sus efectos. En otro, “Un parque pequeño y alegre”, 
Callejas cuenta la historia de una pareja que coloca 
una bomba en un auto, lo cual perfectamente podría 
ser una referencia al asesinato de Prats o de Letelier. 
El cuento tiene una estructura curiosa, ya que separa 
la banalidad de la vida cotidiana de la descripción y 
la contemplación del crimen. Los dos planos narra-
tivos son yuxtapuestos y entretejidos en un intento 
(fallido) de mantenerlos separados. Pareciera que el 
sujeto que habla quisiera separar su subjetividad co-
tidiana de la angustia que le produce llevar a cabo el 
crimen. Significativamente, como ilustración gráfica 
de esta estrategia, las referencias al crimen mismo 
aparecen siempre entre paréntesis, como si no fueran 
parte de la historia principal que se narra en el pri-
mer plano. Esta estructura escindida, a su vez, podría 
dar cuenta de la subjetividad escindida (referida con 
anterioridad) de la misma Callejas. 

En varios cuentos, Callejas escribe sobre 
los ideales de la revolución (¿la Unidad Popular?) 
pero, finalmente, sus escritos se vuelcan hacia el 
fracaso de ésta. No obstante, “Ariana” pareciera 
ser el retrato más directo de ella. En este relato, un 
hombre narra la separación de su mujer cuyo nuevo 
esposo es “un funcionario (…) con bigotes” (La lar-
ga noche 137). La mujer niega conocer al narrador 
(su antigua pareja), quien claramente representa su 
libertad y sus sueños de juventud. De este modo, 

rechazándolo, ella se resigna a una vida de aparien-
cias. Con esta estructura narrativa, Callejas parecie-
ra estar observándose desde afuera. El hombre que 
ella niega conocer, ¿podría ser uno de sus esposos 
anteriores, tal vez aquel con quien tuvo la experien-
cia “socialista” en el kibutz? El cuento parece ser un 
lamento de todo lo que rechazó en etapas anteriores 
de su vida (la libertad y los sueños) y también una 
resignación melancólica a la conformidad.

Finalmente quiero referirme a un cuento 
titulado “Heil, Peter”. Éste presenta un narrador 
masculino que cuenta su relación con un hombre 
llamado Peter, alemán y nazi que viene a Sudamé-
rica y vive en una casa donde cuelga un cuadro de 
su padre con Hitler. La ideología fascista de Peter, 
un personaje que se piensa fuerte e invencible, mo-
lesta al narrador al punto que los dos se convierten 
en enemigos mortales (¿podría leerse esto como un 
arrepentimiento oculto de Callejas?). Una noche fa-
tídica, el narrador decide poner a prueba la bravuco-
nería y la altivez de Peter. Los dos caminan por las 
orillas sucias de un río de la ciudad que podría ser el 
Mapocho, cuando escuchan, a lo lejos, que un cuer-
po cae al agua. El narrador dice que no sabe nadar y 
desafía a Peter a tirarse para salvar al extraño. Peter, 
fiel a su carácter egoísta, salta y muere. El narrador 
debe vivir con este oscuro secreto por el resto de 
su vida. Recordando el pasado, el narrador se dirige 
al fantasma de Peter: “Lo menos que puedo hacer 
por ti, [Peter, es] cargar con la culpa para siempre, 
la secreta culpa que comparto con los que fueron 
mis amigos.... Creo que nos estamos ocultando los 
unos a los otros para evadir las memorias de aquella 
noche” (124). Ante esto, cabe preguntarse: ¿Peter es 
Townley? ¿Peter representa el régimen de Pinochet 
y su ideología? ¿El amigo conflictuado podría ser 
Callejas? Sean las que sean las respuestas, el cuento 
pone en evidencia magistralmente la forma en que 
Callejas, ya en los 80, lidiaba con los fantasmas que 
iba generando su vida. Si bien anhelaba que sus tó-
xicos compromisos ideológico-políticos desvane-
cieran como Peter, veinticinco años después sigue 
intentando exorcizar a esos mismos fantasmas al 
escribir Siembra vientos. 
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Jacques Derrida afirma que “lo secreto” 
usualmente se inscribe en el testimonio y es una 
marca del perjurio. Cuando el ‘yo’ es intolerable 
para sí mismo, los secretos perduran pero, como 
agrega Derrida, incluso al esconderlos, “éstos ha-
blan” (Derrida 96). “Éstos (los secretos) le hablan al 
otro al ocultarle algo”, lo cual produce resonancias 
incuestionables (96). La ficción de Mariana Callejas 
tematiza su “secreta culpa”, lo que, a su vez, se re-
vela como una clave de lectura de su autobiografía. 
El sujeto cómplice se queda con la culpa que ella 
no termina de admitir, pues hacerlo anularía su sub-
jetividad. Como resultado, su “yo” ficcionalizado 
se convierte en un mito, tan mítico como el ima-

ginario popular que la considera un icono cultural 
de la complicidad. Ser más que un sujeto perjurado 
que brinda un testimonio tergiversado implicaría 
una voluntad de examinar esta “secreta culpa”, de 
reconocer la verdad y dar cuenta de su complicidad. 
Implicaría arraigarse en un sentido genuino de res-
ponsabilidad hacia el otro. No obstante, Callejas, un 
sujeto escindido, con una vida dividida en partes, 
es reticente a exponerse, a vulnerarse, a deshacerse 
(al decir de Butler) en su relato: en consecuencia, 
impide toda posibilidad de transformación personal 
o social. En definitiva, podríamos decir, frustra toda 
chance de devenirse humana.
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Marcas en la memoria 
cartografía sensorial y emocional  

de una zona de alto impacto en Bogotá

Marta Cabrera
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Este trabajo revisa el performance “Acción de gracia” (Vividero Colectivo 2013) y su exploración sensorial y emo-
cional de dinámicas sociales del barrio Santa Fe, tales como la prostitución y el rebusque, así igualmente prácticas 
rituales y funerarias que se centran y tienen como participantes a sus propios protagonistas – travestis y transgéneros, 
vendedores y músicos y cantantes del Cementerio Central – e incluso a presencias fantasmales como la de María 
Salomé, la patrona milagrosa de quienes ejercen la prostitución, o la de la líder trans Wanda Fox, asesinada en 2009. 
Este barrio, definido como una zona de alto impacto (es decir, donde la prostitución es legal), resulta de particular 
interés al constituir un complejo entramado de políticas públicas de distinta índole (de ordenamiento territorial, de 
patrimonio cultural, de memoria, “LGBT”), espacio de emergencias ciudadanas, memorias de grupos populares, resis-
tencias, marginalidades, violencias, disidencias del género, tentativas de control, experimentos de inclusión y sueños 
de modernización urbana.

Palabras clave: performance * barrio Santa Fe * memoria * sentidos * emociones

This article reviews the performance “Acción de gracia” (Vividero Colectivo, 2013) and its sensory and emotional ex-

ploration of the social dynamics of the Santa Fe neighborhood, such as prostitution and odd jobs as well as ritual and 

funerary practices centered around its protagonists – transvestites, transgendered persons, salespeople, musicians and 

singers from Cementerio Central – and even ghostly presences such as María Salomé, patron saint of prostitutes, or 

trans leader Wanda Fox, murdered in 2009. This neighborhood (where prostitution is legal) is particularly interesting 

as a complex entanglement of different kinds of public policies (land use code, cultural patrimony, memory, LGBT), of 

citizen movements, memories of popular classes, resistances, marginalities, violences, gender dissidences, attempts of 

control, inclusion experiments and dreams of urban modernization.

Keywords: performance * Santa Fe neighborhoods * memory * senses * emotions  

En Colombia, la Constitución de 1991 gene- 
ró principios como la democracia participativa, la 
defensa de una identidad multicultural y la descen-
tralización de la administración pública (Van der 

Hammen, Lulle y Palacio 2009). En Bogotá, desde 
fines de los 90 hasta la actualidad, estos principios 
se tradujeron en políticas de ordenamiento territo-
rial y planes de desarrollo, entre otras disposiciones, 
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por parte de las alcaldías (Cifuentes y Fiori 2012; 
Van der Hammen, Lulle y Palacio 2009).1 

Los cambios locales tuvieron también inci-
dencia sobre las reivindicaciones ciudadanas, algu-
nas ancladas en luchas por la memoria que buscan 
generar inscripciones en lugares particulares. Desde 
esta perspectiva, el presente trabajo revisa el per-
formance “Acción de gracia” (Vividero Colectivo 
2013)2 y su exploración sensorial y emocional de 
dinámicas sociales del barrio Santa Fe, tales como 
la prostitución y el rebusque, así como prácticas 
rituales y funerarias que se centran y tienen como 
participantes a sus propios protagonistas —travestis 
y transgéneros, vendedores y músicos y cantantes 
del Cementerio Central— e incluso a presencias 
fantasmales como la de María Salomé, la patrona 
milagrosa de quienes ejercen la prostitución, o la de 
la líder trans Wanda Fox, asesinada en 2009. 

El barrio Santa Fe es un espacio urbano 
particular donde las relaciones entre habitantes, 
comerciantes, trabajadores y trabajadoras sexua-
les, así como usuarios de estos servicios, están me-
diadas por el estigma y el miedo al tratarse de una 
zona donde la prostitución ha sido legalizada. Por 
esta razón ha sido clasificada como una “zona de 
tolerancia”, “zona roja”, “zona crítica” o “zona de 
servicios de alto impacto”. Todos estos términos, a 
pesar de ser sinónimos, se entreveran con momentos 
históricos particulares: en las zonas rojas había pre-
ponderancia del partido liberal durante la violencia 
bipartidista de las décadas de los 50 y 60. El término 
“zona roja” se empleó posteriormente para referir-
se a focos guerrilleros, zonas de conflicto armado 
o violencia política. En el ámbito urbano refiere a 

1  Aquí me refiero a las alcaldías de Enrique Peñalosa (1998-2000), Anta-
nas Mockus (1995-1998 y 2001-2003), Luis Eduardo Garzón (2004-2007), 
Samuel Moreno (2008-2011) y Gustavo Petro (2012 - ). 

2  Este performance se desarrolló en el marco del programa Márgenes, Comi-
sión de Teatros de la Memoria, iniciada por la Red Interdisciplinar de Artes 
Vivas y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con el objeto de “estimular 
la apropiación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad a través de 
acciones temporales y vivas” (vividerocolectivo.com). “Acción de gracia” se 
presentó el sábado 20 y domingo 21 de julio del año 2013 en la bodega con-
junta al Cementerio Central de Bogotá. Vividero colectivo está integrado por 
artistas provenientes de diferentes campos, si bien sus miembros son en su 
mayoría graduados de la Maestría Interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas de la 
Universidad Nacional.

lugares que presentan altos índices de inseguridad. 
Cuando hay presencia de actividades de prostitu-
ción, estos lugares son conocidos también como 
“zonas de tolerancia”, entendiendo la tolerancia, 
al menos en una de sus acepciones, como respeto 
por otras personas. La otra acepción evidencia una 
perspectiva moralista, permisiva o cómplice de estas 
prácticas. 

Otras denominaciones para estos lugares, 
tales como “zona de uso de alto impacto” o “zona 
crítica”, fueron creadas por las políticas públicas de 
seguridad por medio de la adopción de un sistema 
de mapeo, clasificación y reglamentación de los 
usos del suelo urbano que hacen parte del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), creado en 1997 y 
que pretende controlar el crecimiento urbano de la 
ciudad. 

Las “zonas críticas”, o “zonas de atención 
integral en seguridad y convivencia ciudadana”, 
fueron definidas como aquellos lugares que concen-
tran las tasas más altas de homicidios y delitos. En 
consecuencia, esos lugares son objeto prioritario de 
vigilancia y control policial y de intervención por 
parte de la administración pública. Las “zonas de 
uso de alto impacto”, finalmente, son áreas en las 
cuales los establecimientos donde se practica la 
prostitución deben mantener condiciones adecuadas 
de funcionamiento en términos de salud, higiene, 
protección de los derechos de las y los trabajadores 
sexuales, y están sujetas a control policial (Salcedo, 
Suárez y Vallejo 2010).

El barrio Santa Fe está enclavado entre dos 
lugares emblemáticos: la Estación de Trenes de la 
Sabana y el Cementerio Central. La primera se ubica 
sobre la calle 13, considerada durante la primera mi-
tad del siglo XX, cuando el tren encarnaba los idea-
les de modernidad y civilización, como la “puerta 
de la ciudad”. Con el abandono paulatino del tren, 
se inició un proceso de deterioro coronado por la 
desaparición de la compañía del Ferrocarril de la 
Sabana en 1991. En la actualidad, hay planes para 
incluir la Estación y la zona aledaña en un ambicioso 
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Cartografía del Eje de la Memoria, Bogotá ciudad memoria  
www.centrodememoria.gov.co.
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plan de renovación urbana del sector, por ser este un 
punto estratégico en la trama urbana. El Cementerio 
Central, por su parte, es el límite norte del barrio. 
Localizado por fuera de los confines de la ciudad a 
principios del siglo XIX, fue gradualmente rodeado 
hasta quedar en una posición central, sobre la Aveni-
da El Dorado, vía arteria que conecta actualmente el 
oriente de la capital con el aeropuerto. Esta avenida 
ha adquirido protagonismo como eje de desarrollo 
urbanístico de la ciudad, pero además se empezó a 
perfilar en la década de 2000 como una “Avenida 
de la Memoria” (Vignolo 2013), implicando (entre 
otras cosas) intervenciones en lugares como el Ce-
menterio Central.

En términos de su distribución espacial, el 
cementerio es un espacio fuertemente clasado: en el 
globo A (el sector antiguo), y particularmente en el 
área conocida como La Elipse, yacen los restos de 
expresidentes, héroes y mártires de la patria, con-
virtiéndose en un lugar de memoria nacional cons-
truido, 

 mediante imágenes arquetípicas, heroicas y edi-
ficantes que corresponden al ideal decimonónico 
de las letras, la guerra y las leyes. Es la estampa 
del tradicionalismo republicano que busca, a tra-
vés de los monumentos, moldear la ciudadanía 
en un marco memorial selectivo, prestigioso y 
distintivo (Tovar 126). Este proceso encontró 
su punto culminante en 1980, cuando se inició 
la transformación de la elipse en un espacio 
patrimonial, como un eco a las políticas de la 
UNESCO establecidas diez años antes (Castro 
y García 2015).

El globo B, por su parte, conocido como el 
cementerio de los pobres, cerró en el año 2000. Los 
nichos de los columbarios fueron vaciados en 2005 
y los muertos trasladados al cementerio del Sur, 
generando un fuerte debate en torno al destino de 
este lugar (Castro y García 2015). Cuando empe-
zó la discusión sobre la posibilidad de construir un 
parque, el área se convirtió en objeto de una serie 
de intervenciones que tenía como fin evitar la de-

molición de los columbarios, es decir, se requería 
patrimonializarlo para impedir su destrucción. La 
primera de estas intervenciones fue la del alcalde 
Antanas Mockus (2001-2003), en la cual se escri-
bió la frase “La vida es sagrada”, símbolo contra la 
violencia, sobre el frontón de los columbarios. Estos 
serían intervenidos nuevamente en 2009 por la ar-
tista Beatriz González con su obra Auras anónimas, 
que ilustra los 8.957 nichos abandonados con imá-
genes de cargueros que transportan muertos. 

Esta obra, sin embargo, dialoga solo par-
cialmente con las dinámicas locales. De una parte, 
en esta misma sección del Cementerio quedaban los 
puestos de trabajo de los fabricantes artesanales de 
lápidas de mármol, que terminaron siendo reubica-
dos en el costado oriental, es decir, dándole la es-
palda a la obra de González. Como señalan Castro 
y García, no solo es notorio el mutuo desinterés en-
tre las partes, sino que éste “describe una polaridad 
a partir de la cual es posible reflexionar sobre las 
dos caras de la relación entre el trabajo plástico y la 
memoria en el cementerio: la de la artesanía y la fa-
bricación de lápidas y la del arte y la producción de 
obras en el espacio público” (2015). De otra parte, 
aunque la misma González reconoce la importancia 
de esta sección del Cementerio para formas variadas 
de memoria popular local, la obra “está inspirada en 
la naturaleza efímera de los medios de comunica-
ción, testigos de primera mano de los acontecimien-
tos que ha vivido el país en los últimos cincuenta 
años. ¿Qué hace que sus testimonios no se fijen en 
la memoria? Es posible que sea la falta de repeti-
ción. La inmediatez impide crear íconos” (González 
2009). Es decir, se trata de una obra que se refiere de 
forma general a las víctimas de la violencia política 
en el país, sin tocar las prácticas funerarias locales o 
la historia misma del desplazamiento de los muertos 
de los columbarios a otros lugares. 

Las luchas por la memoria que tienen lugar 
en este escenario vivieron otro episodio cuando la 
administración de Samuel Moreno (2008-2011) 
convocó a un concurso arquitectónico para construir 
el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el 
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Intervención del alcalde Antanas Mockus en los columbarios.  
Foto: Marta Cabrera.

Columbarios vacíos (2006).  
Foto: Marta Cabrera.



32

Revista de Historia, No. 32, segundo semestre 2014, pp. 27-42, ISSN 1017-4680

Auras anónimas, intervención de Beatriz González.  
Foto: Marta Cabrera.
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Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Los columbarios y el Cementerio Central están situados a mano derecha y el Parque El 
Renacimiento a la izquierda. La Avenida El Dorado corre por detrás del Centro.
Foto: Marta Cabrera.

predio adyacente a los columbarios, obra que fue 
terminada en la administración de Gustavo Petro 
(2012-2014) en el año 2012. La selección de este 
espacio particular obedeció tanto a aspectos prácti-
cos, como la existencia de iniciativas previas de 
conmemoración, así como simbólicos, en especial 
la particular historia del Cementerio Central (Mar-
tínez 2012). Adicionalmente, este proyecto se ini-
ció en un momento de gran polarización política en 
el país, cuando el gobierno local de izquierda in-
tentaba visibilizar historias de homicidios selecti-
vos, masacres y ejecuciones extrajudiciales por 
parte de grupos paramilitares y guerrillas, pero 
también de la fuerza pública —prácticamente a 
contrapelo del gobierno central (Vignolo 2013)—. 
Como si fuera poco, las excavaciones para la obra 
revelaron en 2009 la existencia de cerca de tres mil 
cuerpos anónimos, enterrados entre 1827 y 1970, 
lo que implicó un dilema tanto ético como jurídico. 

A pesar que se sospechaba que se trataba de fosas 
comunes de las víctimas del 9 de abril de 1948, la 
evidencia proveniente de las excavaciones arqueo-
lógicas que se emprendieron no fue concluyente 
(Martínez 2012).

La última pieza en esta particular configu-
ración es el globo C, donde también se hallaron res-
tos humanos a pesar de lo cual la administración de 
Enrique Peñalosa (1998-2000) construyó el Parque 
El Renacimiento (2000) sin ninguna excavación ar-
queológica que permitiera identificar los despojos, 
aunque se asumía que podían pertenecer a víctimas 
del 9 de abril de 1948. En lugar de eso, se decidió 
resignificar el espacio y destinarlo a la recreación, 
además de lo cual se instaló en la entrada una escul-
tura de Fernando Botero y solo hasta 2009 se ubicó 
una placa que reza: “En este sitio yacen, en fosa co-
mún, las víctimas anónimas del 9 de abril de 1948”. 
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El Parque El Renacimiento resulta, sin embargo, 
un lugar paradójico, ya que “a pesar de los inten-
tos de atraer a la ciudadanía con eventos culturales 
y educativos, la zona verde se queda desierta gran 
parte del tiempo. El milagro no se dio, el parque 
no renace” (Vignolo 134). Estos tres espacios —el 
Cementerio Central, el Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación y el Parque El Renacimiento— arti-
culan un interesante entramado de relaciones con la 
muerte y la ausencia desde lugares muy diferentes: 
la memoria, la recreación y el discurso de la paz y 
la reconciliación (Guglielmucci y Suárez Montañez 
2013). 

Situado al costado sur del Cementerio 
Central, el barrio Santa Fe hace parte del proceso 
de expansión de la ciudad hacia el occidente, y su 
urbanización data de los años 30 y 40, cuando se 
delimitaron lotes para uso residencial, industrial y 
comercial. La parte residencial, de corte modernis-
ta, fue presentada en la época como “la más central 
de Bogotá”, y fue planeada para familias adineradas 
que requerían casas amplias y modernas, equipadas 
con las últimas comodidades domésticas (Salcedo, 
Suárez y Vallejo 2010). El asesinato del caudillo 
liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 
desencadenó la mayor protesta popular violenta de 
la historia de Bogotá, reconfigurando la morfología 
de la ciudad.  El Bogotazo, como se conoce tal re-
vuelta, hizo que muchas familias del barrio Santa Fe 
migraran al norte de la ciudad, a barrios más exclu-
sivos y alejados del pueblo, visto como peligroso y 
propenso a perder el control en cualquier momento. 
A partir de entonces, las casas abandonadas de los 
barrios Santa Fe y Santa Inés fueron ocupadas por 
migrantes de zonas rurales vecinas que vendían sus 
productos en las plazas de San Victorino, Paloque-
mao y España. En la década de los años 50, muchas 
casas se convirtieron en pensiones que alojaban a 
intelectuales y universitarios y aparecen restauran-
tes, billares y discotecas. Para los años 70, la ex-
pansión excesiva de este tipo de comercio hizo que 
más propietarios dejaran el barrio. En los años 80, 
muchos de los antiguos caserones se transformaron 
en hoteles para servicios sexuales, alejando a más 

habitantes originales de la zona (Salcedo, Suárez y 
Vallejo 2010). 

Actualmente, el barrio Santa Fe vive un pe-
riodo de transición que se remonta a mediados de los 
90, cuando el programa llamado “cultura ciudada-
na”, del alcalde Antanas Mockus, obtuvo resultados 
positivos en la disminución de las tasas de muertes 
violentas en áreas inseguras de la ciudad. El pilar de 
esta propuesta era una pedagogía que conllevaba el 
cumplimiento de las normas colectivas, la defensa 
de la vida y la lucha contra la violencia (Salcedo, 
Suárez y Vallejo 2010).  Junto con la “cultura ciuda-
dana”, la integración espacial era considerada como 
condición para la integración social, la reducción de 
la inequidad y la exclusión. Esto implicó la transfor-
mación de zonas deterioradas en espacios públicos 
abiertos que producirían sensación de orden y un 
alto sentido de apropiación.3 Dentro de esa lógica, 
las alcaldías subsiguientes emprendieron grandes 
obras públicas (la red de transportes, la red de me-
gabibliotecas, la red de ciclovías y la recuperación 
del Centro, entre otras).4

En este contexto de intervención y regula-
ción de actividades ilegales, de comercio informal 
y altos índices de violencia, se exigió la actuación 
de los poderes públicos en el barrio con el fin de 
controlar prácticas “indeseables” en zonas escola-
res y residenciales. Esto abrió un precedente nor-
mativo para delimitar espacialmente las actividades 
de prostitución, creando las “zonas de tolerancia” 
en 2001. En 2004 se crearon las “zonas especiales 
de servicios de alto impacto” como parte del POT, 
con el fin de disminuir la inseguridad y controlar 
el consumo de droga en esas áreas. Para ese mo-
mento, el barrio Santa Fe contaba con más de 100 
establecimientos ubicados a lo largo de 21 cuadras. 
Se convirtió en el área por excelencia para el ejer-
cicio de la prostitución, así como en el epicentro de 

3  El proyecto Parque Tercer Milenio parte de este estilo de intervención urbana, 
que procura eliminar focos de delincuencia e ilegalidad, aunque sin resolver 
problemas sociales estructurales o generar un uso intenso del espacio público 
(Salcedo, Suárez y Vallejo 2010). 

4  Particularmente en las administraciones Peñalosa (1998-2000) y Mockus 
(2002-2004).
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un control orientado, por una parte, a la restricción 
del ejercicio de servicios sexuales, el exhibicionis-
mo y la invasión del espacio público (como si estos 
fuesen problemas de visibilidad, de delincuencia o 
seguridad solucionables con vigilancia), y por otro 
lado, a la promoción de limpieza de fachadas y las 
campañas de impulso de la salubridad y seguridad 
de los establecimientos. 

En 2006 destacó una iniciativa conocida 
como “El Pacto”, por el cual los habitantes, pro-
pietarios y gerentes de los negocios locales, tra-
vestis, personas en situación de prostitución, entre 
otras, se comprometieron a respetarse y tolerarse 
mutuamente. Los cinco puntos abarcados (libertad, 
justicia social, participación ciudadana, igualdad y 
buena fe) llaman la atención por su carácter progre-
sista, pero también por su formalidad legal. Aunque 
impracticable en un contexto de leyes informales y 
por la extrema crudeza de la calle, el pacto consti-
tuyó (y constituye) una iniciativa interesante al ma-
tizar la virulencia de los discursos moralistas y evo-
car la posibilidad de compartir un mismo espacio 
a pesar de tratarse de formas de vida antagónicas. 
El pacto, desde luego, no cambió la realidad de la 
zona y reveló la necesidad de una reestructuración 
radical. 

Posteriormente, el llamado Plan Centro 
(2007), contempló la adquisición de predios en la 
zona para la construcción de un complejo urbanís-
tico con 2,000 unidades de habitación, comercio y 
oficinas, grandes espacios públicos interconectados 
y la construcción de una gran estación del sistema 
de transporte Transmilenio. Esta imagen de renova-
ción y competitividad se contrapone de manera vio-
lenta con la cara sucia y abyecta del barrio, donde 
habitantes y transeúntes conviven con temor, al ser 
un espacio que oscila entre el control policial y la 
“ley de la calle” por tratarse de una “zona de ser-
vicios de alto impacto”. El miedo de los residentes 
a los vendedores y consumidores de drogas, indi-
gentes, trabajadores y trabajadoras sexuales, exa-
cerbado por los medios, está originado no solo en 
la posibilidad de ser agredidos o violentados, sino 

en la contaminación, el contagio de la marginalidad 
y la maldad que estas personas representan. Como 
plantea Carlos José Suarez, la renovación urbana es 
una respuesta a la violencia que descansa sobre el 
discurso de la seguridad, que presenta estas zonas 
como espacios de criminalidad sin que se indaguen 
sus causas estructurales y conexiones más comple-
jas entre los actores (116).

La suma de estos temores alimenta posi-
ciones radicales, incluyendo la llamada “limpieza 
social”, percibida como una medida de seguridad 
justificada (Salcedo, Suárez y Vallejo 2010). En 
este punto resulta claro que la imagen de margina-
lidad y caos vigentes tras los códigos informales de 
esta zona son incompatibles con las premisas de un 
barrio globalizado y organizado como patrimonio 
cultural. Llama la atención, en contraste, el uso de 
un discurso oficial que defiende la transformación 
armónica y la inclusión social para promover la in-
versión en infraestructura y servicios en un área, 
mientras en la noche, las dinámicas de la zona cam-
bian y el peligro aumenta: el flujo de prostitutas y 
clientes aumenta considerablemente, así como los 
robos y los homicidios. Los clientes establecen una 
jerarquía entre trabajadoras de calle (ladronas y 
viciosas) y las de los establecimientos, cuando en 
realidad ellas alternan sus horarios entre la calle y 
los establecimientos. Las prostitutas, por su parte, 
están expuestas al llevar consigo dinero en efectivo, 
de forma que quienes trabajan en establecimientos 
se sienten menos susceptibles a robos y asaltos.

La prostitución, y la prostitución trans, 
en particular, implica, además, una irrupción de 
la sexualidad en lo público que desafía el modelo 
heteronormativo y la división tajante entre las se-
xualidades femenina y masculina. La prostitución 
desdibuja las fronteras entre lo público y lo privado 
y produce nuevas formas de ciudadanía, represen-
tadas en la organización e intervención de grupos 
de mujeres trans, en particular, en la política local 
del barrio, creando igualmente redes afectivas en 
un ámbito sumamente adverso. Estas actividades 
se enmarcan, adicionalmente, en el movimiento 
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“LGBT” (lesbianas, gays, bisexuales y transgene-
ristas), donde este colectivo oscila entre la exclu-
sión y la inclusión, entre la invisibilidad y la par-
ticipación (García 2009).5 Finalmente, y como se 
desprende de numerosos testimonios, los espacios 
particulares donde las mujeres trans han desen-
vuelto sus actividades desde fines de los años 90 
(antes de la creación de la “zona de tolerancia”) se 
convierten en lugares de memoria, en enclaves que 
configuran no solo una identidad basada en un ejer-
cicio como el de la prostitución, sino una identidad 
de género (Buriticá 2013). 

Es justamente en este complejo contexto 
donde se sitúa el performance “Acción de gracia”, 
que transcurre en una bodega adyacente al Cemen-
terio Central, su principal referente espacial, pero 
a la que se ingresa por la calle 24, es decir, por el 
barrio Santa Fe. “Acción de gracia”, a diferencia 
de las estrategias empleadas por la memoria ofi-
cial, como el monumento y la patrimonialización, 
recurre a estrategias efímeras para condensar una 
serie de temáticas complejas y sujetos significati-
vos en un espacio donde las personas asistentes son 
implicadas en un recorrido sensorial y afectivo. La 
vendedora de velas y estampas religiosas Rosa He-
lena García recibe a quienes ingresan con un atado 
de velas y les pide encenderlas en una especie de 
tambor metálico dispuesto en una esquina para tal 
efecto. El crepitar, la luz y el calor de las velas lle-
na la esquina de la bodega y acompaña la entrada 
de dos músicos ciegos, que avanzan hasta el fondo 

5  Desde la década de los 60 las transgeneristas emprendieron importantes accio-
nes colectivas encaminadas a su organización y a la creación de una identidad 
colectiva. Charlotte Schneider Callejas da cuenta de estos procesos en su re-
cuento sobre la lideresa trans Trina, quien generó importantes redes y formas 
de organización para la defensa de las mujeres trans en ejercicio de la prosti-
tución, antecediendo las de los hombres gay (Gámez 15). Paradójicamente, 
mientras estas acciones han contribuido a la visibilización de otras luchas, 
las mujeres trans han sido simultáneamente excluidas del “movimiento” (29). 
Ejemplo de esta exclusión es un incidente ocurrido en 2012, cuando circuló en 
Facebook un evento llamado “Por una marcha de la ciudadanía LGBTI digna 
y respetuosa”, referente a los preparativos de la XV Marcha de la Ciudadanía 
LGBT (2011). En éste se invitaba a guardar compostura en la marcha con 
dictados como “no al exhibicionismo”, “no al ridículo”, “no a los actos gro-
tescos”, entre otros, en una alusión clara a las mujeres trans y que tenía como 
objetivo controlar esos cuerpos situados por fuera del orden moral y estético. 
Esta moralización se extiende no solo a los cuerpos, sino también a los espa-
cios, confinando a las mujeres trans a lugares como el barrio Santa Fe, al punto 
que muchas de ellas no han salido jamás de la zona (Gil 53).

del lugar guiados por un sacerdote, y son seguidos 
por las personas asistentes. El sacerdote oficia una 
suerte de eucaristía en recuerdo de las muchas mu-
jeres trans muertas en el barrio, mientras se proyec-
ta en la pared un video de la líder trans Wanda Fox, 
asesinada a balazos en 2009, cuando se encontraba 
con un grupo de amigas, ninguna de las cuales re-
sultó herida.6 En éste, Wanda aparece en un espacio 
doméstico, rodeada de objetos de la vida cotidiana, 

6  Wanda trabajaba en el proyecto Zona Trans de la Fundación Procrear apoyando 
procesos de visibilización de la comunidad transgenerista, y había participado 
recientemente en una reunión con autoridades locales donde denunció proble-
mas recurrentes con la Policía (Lleras y Noguera 2011). 

Video de Wanda Fox, performance Acción de Gracia. 
Foto: Marta Cabrera.
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como una presencia que se obstina en ese espacio 
íntimo, así como en el barrio. La regulación del 
duelo y memorialización de estos sujetos abyectos 
(así como sus cuerpos y los espacios que habitan) 
limitan fuertemente su presencia pública (Butler 
2010) y los convierte en presencias espectrales, es 
decir, en entidades que son simultáneamente reales 
e imaginadas, fuertemente emotivas, que habitan 
espacios sociales y físicos. De esta manera, Wanda 
Fox es tanto una presencia como una ausencia que 
marca el barrio Santa Fe como escenario de violen-
cia, pero también de formación de redes afectivas 
y de esperanza – el asesinato de Wanda Fox, por 
ejemplo, dio origen a las jornadas de memoria que 
se celebran cada 20 de noviembre para visibilizar 
el trabajo activista de grupos afincados en el barrio 
Santa Fe y crear conciencia sobre los crímenes de 
odio. 

Otra de las vidas posteriores de Wanda Fox 
está representada en la escuela de danza que lleva 
su nombre. Así, a manera de homenaje, la Escuela 
de Danza Wanda Fox, integrada exclusivamente por 
mujeres trans, hace una presentación alumbrándose 
con antorchas que proyectan largas sombras en las 
paredes.7 Es justamente sobre una de estas paredes 
que emerge otra figura espectral, la de María Salo-
mé, que se revisita a partir de testimonios en video 
de sus devotos y devotas, así como de imágenes que 
dan cuenta de su persistencia en el espacio del Ce-
menterio. La historia de María Salomé se remonta 
a mediados de los años cincuenta, cuando un cam-
pesino comenzó a frecuentar una tumba sin nombre 
localizada en el globo B del cementerio, asegurando 
que la difunta le había concedido un milagro. El cul-
to se difundió rápidamente y posteriormente apare-
ció una mujer que afirmaba ser su hija, nombrándola 
como María Salomé Muñoz viuda de Parra (Peláez 
32). Con el crecimiento del culto, el hombre que 
descubrió a la milagrosa pagó un lote en el sector de 
los ex presidentes, y los restos de María Salomé fue-
ron trasladados a un mausoleo localizado allí, “con-

7  Sobre el grupo de danza Wanda Fox ver: http://www.procrearfundacion.org/
index.php/proyectos/proyectos-zona-trans/danza-wanda-fox 

taminando” un espacio reservado a cultos oficiales 
con el culto popular (Castro y García 2015). La vida 
de María Salomé, sin embargo: 

 consiste más en la puesta en lugar de categorías 
emblemáticas concordantes, que en una suce-
sión de eventos. Así, de una versión a otra, fue 
prostituta explotada, vendedora de cirios en el 
cementerio, lavandera, empleada doméstica. Se 
dice que vivía en el barrio Egipto o en La Per-
severancia, que sufría por los golpes de su ma-
rido y que sus hijos la decepcionaron. Murió de 
uremia, quemada, asfixiada, ahogada, asesinada 
por su madre o por venganza, mutilada; abrieron 
su cuerpo para sacarle su corazón, sus senos, y 
rellenaron su cadáver con arena y piedras (Lo-
sonczy 12).

El estatus de mártir de María Salomé abar-
ca tanto los registros extremos de la feminidad 
como los de la violencia que disgrega los cuerpos, 
las relaciones sociales y la memoria, repudiando el 
orden familiar institucional con su estatus de pros-
tituta. Así, su tumba es sitio de peregrinación por 
parte de trabajadoras y trabajadores sexuales del 
barrio, cuyas acciones rituales eran juzgadas como 
indecentes, sucias y malsanas. Como resultado, 
María Salomé fue trasladada al cementerio del Sur, 
sin que esto frenara la multiplicación de los inter-
cambios rituales (Losonczy 2001). El antiguo veci-
no de María Salomé, el astrónomo Julio Garavito, 
es conocido porque aparece en los billetes de vein-
te mil pesos, dando origen a la práctica de frotarlos 
en la columna que se erige sobre su tumba, ritual 
replicado por una de las integrantes del grupo de 
danza durante el performance. La costumbre, sin 
embargo, implica anunciar la llegada con golpes 
sobre la tumba, colocar velas y flores azules, arro-
jar agua y frotar el billete para que se multiplique 
mientras se pide que haya dinero y trabajo. Tam-
bién es común fumar con Garavito para conectarse 
con él, rezando “aleja de mí el miedo, ansiedad y 
dolor. Ayúdame a enfrentar y soportar mi dificultad 
con fe, valor y sabiduría” (Guglielmucci y Suárez 
Montañez 18). 
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Cartografía de rituales de la memoria, Bogotá ciudad memoria.
www.centromemoria.gov.co
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Hoy día, ambos aparecen junto a otros perso-
najes históricos y a prácticas populares, en la publi-
cación “Cartografías de Rituales de la Memoria” 8 del 
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, eviden-
ciando el complejo entramado cultural y socioespa-
cial de esta zona, que entrevera políticas públicas 
de distinta índole (de ordenamiento territorial, de 
patrimonio cultural, de memoria, “LGBT”), emer-
gencias ciudadanas, memorias de grupos populares, 
resistencias, marginalidades, violencias, disidencias 
del género, tentativas de control, experimentos de 
inclusión y sueños de modernización.9 

8  En contraste, la cartografía del Cementerio Central, señala principalmente per-
sonajes pertenecientes a “la oficialidad de la historia colombiana, representada 
casi exclusivamente por hombres blancos, militares y de familias pudientes” 
(Cartografía del Cementerio Central 2), si bien incluye también algunos sindi-
calistas, líderes estudiantiles y mausoleos de asociaciones de trabajadores.

9  Esta yuxtaposición se reitera en el video institucional “Plan Centro” (2009) de 
la Empresa de Renovación Urbana (ERU), afiliada a la Secretaría de Hábitat 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se proyecta en otra de las paredes de 
la bodega. Los fragmentos proyectados de este video, que se intercalan en el 
performance con lugares emblemáticos del barrio, se refieren a los retos mo-
dernizadores que enfrenta Bogotá y cómo los barrios del centro de la ciudad 

Un guía del Cementerio Central aparece 
para informar a las personas asistentes tanto sobre 
las tumbas de los expresidentes y otros líderes polí-
ticos notables, como sobre las de los santos popula-
res que circundan a María Salomé. De esta manera, 
estos últimos, referentes identitarios que ofrecen 
conexiones con un pasado nacional que se perci-
be como lejano e inasequible como consecuencia 
de una apropiación desigual de la memoria (Calvo 
1998), van adquiriendo paulatinamente presencia en 
la memoria oficial. El guía le da paso a Graciela Tri-
viño, cantante del Cementerio Central, quien entona 
alternativamente lacónicas canciones para recordar 
a una madre, a un padre, a un hijo. Entretanto, a es-
paldas de la audiencia, un grupo de obreros ha tapo-
nado con ladrillos y cemento la entrada a la bodega, 
encerrando a todas las personas participantes en un 

(incluyendo el barrio Santa Fe) serán transformados dramáticamente en aras 
de su revitalización, transformación y rehabilitación, mejorando (al menos en 
teoría) las condiciones de vida de sus habitantes.  

Performance Acción de gracia. 
Foto: Marta Cabrera.
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ambiente que, para ese momento, se ha tornado pe-
sado y caluroso. Las integrantes del grupo de danza 
han subido a un segundo piso localizado al lado del 
muro recién construido y hacen clara la metáfora 
del encierro al preguntarse sobre su inclusión en esa 
nueva ciudad que parece avecinarse. 

De esta forma, “Acción de gracia” revela el 
carácter liminal de este lugar (Diéguez s.f), enclava-
do entre el barrio y el cementerio, entre el encierro y 
la libertad, entre arte e intervención, entre poéticas y 
políticas de lugar, entre memorias oficiales y popu-
lares, entre la resiliencia y el desplazamiento, como 
lo sugieren las figura de María Salomé y Wanda Fox, 
ausentes y presentes simultáneamente. Esta interven-
ción, que implica a quienes habitan el barrio y sus 
repertorios (Taylor 2003), busca más conjurar que 
documentar (Solomon-Godeau 2015), es decir, invo-

car memorias, apegos y materialidades que implican 
tanto formas de resistencia, como posibilidades para 
desarrollar y amplificar las redes afectivas y hacer 
públicos duelos privados10. Finalmente, Rosa Helena 
y Graciela guían a todas las personas asistentes, tes-
tigos (más que espectadores y espectadoras) de esta 
reflexión colectiva, desde el muro de ladrillos, hacia 
el extremo opuesto, donde hay otra salida que des-
emboca en el Cementerio – es el fin del recorrido. El 
aire afuera se siente fresco y cesa la sensación de en-
cierro, pero permanece en la mente y en los sentidos 
el complejo entramado de esta zona de alto impacto.

10  Hay un interesante antecedente de esta forma de trabajo en algunas obras 
de Mapa Teatro que tienen como escenario el barrio Santa Inés (próximo al 
barrio Santa Fe), intervenido por la administración Peñalosa para crear el 
mencionado Parque Tercer Milenio. Mapa Teatro implicó a las personas ha-
bitantes del barrio en una serie de puestas en escena que reflexionan críti-
camente sobre las dinámicas particulares de esa forma de desarrollo urbano.  
Ver: http://www.mapateatro.org 
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Firma de Esquipulas II. Esquipulas, Guatemala, 1987. El Plan de Paz Esquipulas II fue firmado el 7 de agosto de 1987 
en Ciudad Guatemala por los presidentes de Honduras, José Azcona Hoyo; El Salvador, José Napoleón Duarte;  

Costa Rica, Óscar Arias Sánchez; Guatemala, Vinicio Cerezo y Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra.  
IHNCA, Archivo Histórico, Fondo Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica.
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Memorias del futuro 
Relatos de heroicidad y la confrontación del pasado en la 

celebración del plan de paz Esquipulas II, 1987-20121

David Díaz Arias
Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), Costa Rica

Este artículo explora la construcción de temporalidades, discursos de heroicidad y memorias sobre el Plan de Paz Es-
quipulas II (1987) y la forma en que se han configurado algunos discursos y representaciones sobre el proceso de paz en 
Centroamérica entre 1987 y 2012. Se analizan textos historiográficos, ritos conmemorativos y las maneras en que Óscar 
Arias (Costa Rica), Daniel Ortega (Nicaragua) y Vinicio Cerezo (Guatemala) se han referido a aquel plan y lo han cele-
brado. El artículo parte de una idea fundamental: las memorias de ese plan fueron diseñadas como memorias del futuro. 

Palabras clave: memoria * heroicidad * paz * Centroamérica

This essay explores the constitution of temporalities, discourses of heroism, and the memories around  the Esquipulas 

2 Peace Agreement (1987) during 1987 and 2012. It studies history books, conmemorative rites, and the different uses 

of the memories and conmemorations of the agreement by some of its most important actors: Oscar Arias (Costa Rica), 

Daniel Ortega (Nicaragua), and Vinicio Cerezo (Guatemala). The main purpose of this essay is to introduce the idea 

that politicians and intellectuals created memories of this Peace Agreement as memories of the future.

Keywords: memory * heroism * peace * Central America

¿Memorias del futuro?1El término parece 
venido de la ciencia ficción. En efecto, es posible, 
por medio del viaje temporal que se plantea este 
género literario y cinematográfico, la probabili-
dad de que un individuo pueda recordar eventos 
no ocurridos. En el presente-pasado, ese individuo 
puede mirar para dónde va el mundo porque tiene 
“memorias” de lo que vive en el futuro. Un buen 
ejemplo al respecto es la película argentina “So-

1  Este trabajo forma parte de la actividad de investigación B2273 apoyada por 
la Vicerrectoría de Investigación y la Escuela de Historia y desarrollada en el 
Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de 
Costa Rica. 

námbula” (1998), cuyo subtítulo es: “Recuerdos 
del futuro”. En esa línea, el título de este trabajo 
recuerda en algo la maravillosa novela que Elena 
Garro había publicado en 1963: Los recuerdos del 
porvenir.2 No obstante, es factible desarrollar esta 
categoría de “memorias del futuro” no solamente 
de manera ajustada a la ficción, sino desde un in-
tento por vislumbrar cómo opera en procesos so-
ciales de construcción, reconstrucción e invención 
de narrativas sobre el futuro a partir del pasado. 
¿Cómo hacerlo?

2 Agradezco este dato a Ileana Rodríguez. 
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Los múltiples estudios sobre la memoria 
han dejado en evidencia la forma en que individuos 
y sociedades construyen su relación con el pasa-
do que se recuerda y con el que se olvida. Hace ya 
unos lustros, Alessandro Portelli había condensado 
muy bien esa condición de la memoria al argumen-
tar que “la memoria no es un depositario pasivo de 
los hechos, sino un proceso activo de creación de 
significados” (69). Así, un acontecimiento (incluso 
el más pequeño) puede ser elaborado de acuerdo 
con las necesidades que tenga una comunidad o un 
grupo de explicar sus acciones pasadas. La activi-
dad de la memoria y la imaginación trabajan como 
si fueran refugios o dimensiones donde el pasado 
adquiere coherencia y, de alguna forma, una expli-
cación lógica. Tal explicación depende de las repre-
sentaciones grupales sobre el pasado y de cómo los 
grupos sociales defienden e imaginan su integridad 
como grupos. En ese nivel, la memoria se muestra 
capaz de jugar con la exactitud cronológica y con la 
capacidad de recordar. Así, las personas recuerdan 
construyendo en ese mismo momento memorias 
del pasado que se ajustan conscientemente a repre-
sentaciones políticas y sociales que maduran en el 
presente. Y dicha actividad permite sufrir el pasado 
“real”, al reconceptualizarlo, ajustarlo y actualizar-
lo. La memoria es por tanto una curandera que vuel-
ve posible la organización del pasado de una forma 
conveniente para el presente, especialmente cuando 
ese pasado ha sido violento.

¿Pero qué hay con respecto al futuro? Cier-
tamente, los estudios de la memoria no han incur-
sionado de forma tan constante y profunda en la 
manera en que se puede imaginar el futuro partien-
do de la memoria o de la fabricación del pasado. Y 
sin embargo, como lo ha reconocido Elie Wiesel, el 
“recuerdo es la palabra clave que conecta el pasa-
do con el presente y el pasado con el futuro” (De 
Toro 87-104). Desde tal perspectiva, el pasado no 
solo serviría para el presente, sino que sería funda-
mental para “predecir” o, lo que más nos interesa 
en este trabajo, visualizar las formas del futuro. Lo 
que planteo, a partir de tal constatación, es que el 
diseño del futuro es planeado e imaginado desde el 

presente, pero a partir de comparaciones o alusiones 
explícitas al pasado que se ha construido. Trabajos 
de investigación de neurociencia han intentado vis-
lumbrar cómo ocurre el fenómeno que nos interesa 
descifrar en términos sociales. Yadin Dudai se cons-
tituye en un referente al respecto. Dudai ha indicado 
que: 

 El lenguaje humano comúnmente asocia la me-
moria con el pasado. Pero los recuerdos están 
hechos fundamentalmente para el presente y 
para el futuro. Las modificaciones que depen-
den de la experiencia en el comportamiento del 
individuo, aprovechan el pasado para permitir 
mejores respuestas adaptadas a la realidad en 
proceso, así como a la realidad que viene. Es-
tar capacitado para anticipar incluso limitados 
tipos o aspectos de los acontecimientos provee 
a las especies con significativas ventajas. Bajo 
ciertas condiciones contextuales y temporales, 
nuestros cerebros parece que hacen justamente 
eso. Esto precisa que la mecánica plasticidad del 
cerebro opere bajo la presunción de que el futu-
ro es incierto y que la información acumulada 
probablemente requiere una rápida y recurrente 
actualización. Esta presunción debería reflejarse 
en los múltiples niveles de la organización del 
cerebro, incluyendo un nivel sináptico y celular.3

La memoria, registrada por Dudai como un 
sinónimo de la experiencia, valdría para este trabajo 
no solo como tal conocimiento de lo pasado, sino, 
y fundamentalmente, como se ha indicado arriba, 
es decir, como un repositorio de hechos que pueden 
ser reinventados. En lo que interesa, en la construc-
ción de las temporalidades del pasado y presente la 
memoria actúa como aquella que conecta tales tem-
poralidades y, lo que más nos importa para este en-
sayo, permite consolidar perspectivas sobre lo que 
ocurrirá en el futuro, “prediciendo” (aunque no es 
exactamente eso) lo que el devenir traerá. Como nos 

3  Yadin Dudai, “Predicting not to Predict too much: how the cellular machinery 
of memory anticipates the uncertain future”, Philosophical Transactions: Bio-
logical Sciences, Vol. 364, No. 1521, Predictions in theBrain: Using Our Past 
to Prepare for the Future (May 12, 2009), pp. 1255-1262; cita en página 1255.
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han documentado los estudios literarios, el futuro 
puede ser simplemente un deseo.4 Y en términos 
históricos será un deseo que, conforme se modela 
(es decir, en la medida en que cumple o no con las 
expectativas que lo crean), provocará memorias so-
bre el evento que marcaría el desarrollo y alcance de 
ese deseo. Al respecto, es particularmente atractivo 
aplicar esta perspectiva al análisis de la década de 
1980 y en ella particularmente los procesos que lle-
varon a la firma del Plan de Paz Esquipulas II.5

En Centroamérica, la década de 1980 co-
mienza a generar discusiones públicas sobre la 
memoria y eso involucra no solo los testimonios y 
creaciones literarias que se inscriben en esa década 
—algo muy trabajado por varios investigadores— 
sino, lo que nos interesa aquí, las memorias de los 
líderes políticos. Esta constatación se puede obser-
var bien en la discusión generada en las páginas del 
periódico costarricense La Nación por los ex presi-
dentes de Costa Rica Luis Alberto Monge y Óscar 
Arias Sánchez con respecto a la política exterior de 
la administración Monge (1982-1986) y, específi-
camente, sobre el asunto de la neutralidad del país 
en ese periodo. Arias criticó a Monge por su papel 
dócil frente a Reagan y planteó la idea de que lo 
que había pacificado a Centroamérica fue su plan de 
paz, mientras que Monge negó lo dicho por Arias e 
intentó recuperar su propia visión sobre la pretendi-
da neutralidad de Costa Rica frente a la Revolución 
Sandinista durante el periodo 1982-1986.6 En ese 

4  Para un ejemplo: Marta Gallo, “El futuro perfecto de Macondo”, Revista His-
pánica Moderna, Año 38, No. 3 (1974/1975), pp. 115-135.

5  Hay varios trabajos sobre la política exterior en la década de 1980. Al respecto, 
ver: Carlos Murillo, Paz en Centroamérica de Nassau a Esquipulas (San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica; Fundación Arias para la Paz, 1999). 
Sobre la década de 1980 en Centroamérica, ver el interesante fundamental li-
bro de Robert Kagan, A Twilight Struggle: American Power and Nicaragua, 
1977-1990 (New York: The Free Press, 1996) y el libro de Fabrice E. Lehoucq, 
The Politics of Modern Central America: Civil War, Democratization, and Un-
derdevelopment (Cambridge: Cambridge University Press, 2012). Sobre el ac-
tivismo público por la paz en Centroamérica pero analizado en Estados Unidos 
ver el trabajo de: Christian Smith, Resisting Reagan: the U.S. Central America 
Peace Movement (Chicago : University of Chicago Press, 1996)

6  Luis Alberto Monge, “Nuestra política internacional”, La Nación, 2 de octubre 
del 2011; Óscar Arias, “¿Neutralidad perpetua?”, La Nación, 11 de octubre 
del 2011; Luis Alberto Monge, “La novela política de don Óscar Arias”, La 
Nación, 16 de octubre del 2011. El asunto de la supuesta neutralidad de Monge 
es analizado en varios trabajos, por ejemplo en: Carlos Humberto Cascante Se-
gura, “Entre la política exterior y la política interna. De la proclama de neutra-
lidad al plan de paz”, Diálogos. Revista electrónica de Historia (Universidad 
de Costa Rica), Vol. 13, No. 1 (febrero-agosto del 2012), pp. 1-28.

sentido, como se verá en este trabajo, la celebra-
ción del 25 aniversario del acuerdo de Esquipulas 
II en el 2012 produjo una importante avalancha de 
testimonios sobre aquel periodo, que efectivamente 
muestran una lucha sobre la manera de recordar el 
papel de los diferentes actores que se juntaron en 
aquel momento; es decir, se trata de una guerra de la 
memoria.7 ¿Por qué suscitaría una lucha el recuerdo 
del Plan de Paz? Por el posicionamiento que se hizo 
de él en el pasado cuando se imaginó el futuro de 
Centroamérica y la manera en que se ha recuperado 
ese pasado en el presente. 

En la historiografía de Centroamérica que 
se produjo conforme avanzaban los hechos, los años 
80 son recordados como una década tormentosa que 
sin embargo finalizó con una esperanza hacia el fu-
turo que partía de la comparación con las memo-
rias del pasado. No es difícil encontrar esa visión en 
varios textos que se publicaron entonces, como por 
ejemplo en el clásico libro de Héctor Pérez Brig-
noli, Breve Historia de Centroamérica. En ese tex-
to, publicado por primera vez en 1985 en España y 
luego en 1986 en México, Pérez Brignoli retrata las 
angustias de lo que se vivía en la región hacia la mi-
tad de la década indicada y las posibilidades de ver 
hacia adelante. El último capítulo de ese libro, en 
esas ediciones, se llama “Las condenas del pasado” 
y arremete en un párrafo casi al final de la obra que 
refiere al escenario de la región hacia 1986:

 Ganar un futuro de paz y dignidad es la prin-
cipal aspiración de la inmensa mayoría de los 
centroamericanos. Desgraciadamente, es proba-
ble que ese logro exija todavía el sacrificio de 
miles de vidas. Y debe considerarse que sobre 
esas multitudes pesan, no años, sino siglos de 
postergación y humillaciones. El padre Las Ca-
sas narró, hace algo más de cuatro siglos, el ase-
sinato horroroso de las civilizaciones indígenas. 
Tierras con pueblos de ‘inmensas gentes’, ‘ad-
mirables frutales’, huertas y sementeras, todo 

7  Utilizando, en ese sentido, el término de Steve J. Stern, Battling for Hearts 
and Minds: Memory Struggles in Pinochet’s Chile, 1973-1988 (Durham and 
London: Duke University Press, 2006).
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acabó por ‘matanzas, crueldades, tantos cauti-
verios e injusticias, que no podría lengua huma-
na decirlo’. Exagerado para algunos y preciso 
para otros, en sus escritos hay miles de páginas 
de denuncia, enjuiciamiento de la explotación, 
y lucha sin cuartel por la dignidad humana. Por 
desgracia, esos testimonios acusadores encuen-
tran réplica en la historia reciente de torturas, 
represión y matanzas, que se abaten sobre miles 
de campesinos y trabajadores, gentes del común 
cuya única aspiración es vivir con esperanza y 
dignidad (190).

Las taras del pasado, ensañadas en la guerra 
civil que se extendía a lo largo de la región, mar-
caban con fuerza a la Centroamérica de la década 
de 1980 y especialmente a la manera en que se le 
podía recordar. Hay cálculos sobre el impacto de esa 
guerra en la población civil. Para El Salvador se han 
contabilizado 70,000 muertos, mientras que se habla 
de 200,000 en el caso guatemalteco y de 90,000 en 
el nicaragüense (Garibay 215). Los refugiados, esa 
dolorosa palabra que retrata a quienes deben aban-
donar su hogar para salvar su vida, se contaron por 
millones (Garibay 215). En los tres países la guerra 
era el fruto de décadas de desigualdad social, uso 
cotidiano de la violencia, de métodos de inclusión y 
exclusión social y de estructuras políticas sostenidas 
por la represión. A esas condiciones históricas se le 
unió, para mal, la intervención político-militar ex-
tranjera en uno de los últimos escenarios de la mal 
llamada Guerra Fría. Pero había espacio, como deja 
ver el texto de Pérez Brignoli, de imaginar un futuro 
de esperanza y dignidad. 

La paz, aunque sueño deseado, se había ne-
gado a llegar al istmo a pesar de los esfuerzos y eso 
volvió cada vez más determinante la conceptualiza-
ción de cualquier esfuerzo que lograra enfrentar la 
política guerrera de Reagan. Así que esfuerzos como 
los de Contadora (Ojeda 2007) e incluso la ambigua 
política de neutralidad del presidente costarricense 
Monge, fueron bien recibidos por una parte de la 
opinión pública que los reclamaba como necesa-
rios, aunque tendencias más derechistas apoyaban 

la visión de Reagan. El plan de paz del presidente 
costarricense Oscar Arias se inscribió en ese deseo 
y por eso despertó tantas ansias y expectativas sobre 
el futuro.  

Por eso, varias narrativas que aparecieron 
entonces aspiraban por la paz como sinónimo de 
futuro, especialmente una vez que los presidentes 
centroamericanos firmaron el Plan de Paz el 7 de 
agosto de 1987. Y por eso, una vez que se firmó, el 
Plan de Paz se conceptualizó como el camino hacia 
el porvenir. El periodista costarricense Manuel For-
moso (1987) fue uno de los primeros en pensar el 
plan como un “milagro”. Luego, el periodista Gil-
berto López, si bien no creía que el plan fuese una 
panacea, sí lo conceptuaba como un gran paso al 
advertir: 

 El documento no representa la paz para Cen-
troamérica, pero es un acuerdo por el cual los 
presidentes de las cinco naciones, en particular 
aquellas donde existen conflictos internos gra-
ves, se comprometen a crear condiciones para 
lograr un efectivo cese al fuego, a dar pasos en 
el camino de una difícil reconciliación nacional. 
No hay panaceas, ni ilusiones de que todo está 
resuelto. Pero el documento ofrece un camino 
bien determinado, aceptado por todos, con pla-
zos fijos y comisiones de control y verificación 
(14-15). 

Desde Cuba, Fidel Castro también vio con 
buenos ojos el acuerdo (Ugalde 12-13). Pero una de 
las narrativas que más acento dieron a la imagen del 
Plan Arias como la puerta que abría la posibilidad a 
la esperanza fue la del embajador costarricense en 
Washington en aquel momento: Guido Fernández. 
Fernández escribió un libro que construyó una línea 
progresiva de la guerra a la paz y de la lucha a la 
esperanza, en donde se acentuó la imaginación del 
plan de paz como un parte aguas que daría a Cen-
troamérica un mejor futuro (Fernández 1987). Sin 
duda, mucho del imaginario que se asoció al Plan 
de Paz fue también subrayado por la entrega del Pre-
mio Nobel de la Paz a Óscar Arias en 1987. 
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El mismo Arias enfatizó en la paz como futuro en 
su discurso de aceptación del premio en Noruega en 
diciembre de 1987 (New York Times A3).  

La reputación del Plan de Paz como aquel 
que había inaugurado una oportunidad para un nue-
vo futuro en Centroamérica, tendió a consolidarse 
en términos académicos y populares. Esta posición, 
que enfatizaba en las cualidades del plan y centra-
lizaba sus logros, apareció en el tomo de la “Histo-
ria Inmediata” de la colección de Historia General 
de Centroamérica, en un capítulo en el que Carlos 
Figueroa Ibarra identificó el Plan de Paz como “el 
elemento de una nueva época para Centroaméri-
ca” (65).8 Y en su libro Centroamérica: su historia, 
Elizabeth Fonseca (1998) insistió en ese posiciona-
miento al indicar: 

 […] por un lado significó un giro importante en 
la historia centroamericana, pues el diálogo y 
la negociación triunfaron sobre el recurso de la 
fuerza y de la violencia. Por otro lado, el prota-
gonismo del presidente Arias lo hizo acreedor 
del Premio Nobel de la Paz, en 1988 [sic: 1987]. 
Este galardón permitió una mayor autonomía 
del gobierno costarricense frente a las presiones 
del gobierno norteamericano y el fortalecimien-
to de la tradición pacifista democrática de Costa 
Rica (276-278). 

El trazado de esa ruta de fortificación de 
esa interpretación de un pasado difícil y turbulento, 
frente a un futuro de posibilidad de paz se puede 
hacer en otras obras historiográficas y, por supuesto, 
en libros oficiales, especialmente de la administra-
ción Arias (1994). La imagen de Arias y de su plan 
de paz atrajo también mucho a la academia fuera de 
Centroamérica, especialmente a la estadounidense, 
porque Arias había enfrentado los deseos y planes 
de Reagan y lo había contrariado en varias oportu-
nidades.9 

8  Carlos Figueroa Ibarra, “Centroamérica: entre la crisis y la esperanza”,  
Edelberto Torres Rivas, Historia General de Centroamérica, Tomo VI: Histo-
ria Inmediata (Madrid: Ediciones Siruela S.A., 1993), p. 65.

9  Ver Martha Honey, Hostile Acts: U.S. Policy in Costa Rica in the 1980s (Uni-

Esa reputación y lo que se aseguraba había 
logrado el Plan de Paz, se recuperó en la conme-
moración de su 25 aniversario en el 2012. La ce-
lebración se caracterizó porque dos de los actores 
políticos de 1987, Óscar Arias y Daniel Ortega, se-
guían teniendo un poder importante en sus gobier-
nos: Arias recién terminaba su segundo mandato y 
le sucedía una de sus “discípulas” y Ortega estaba 
en la presidencia de Nicaragua. No obstante, en lu-
gar de un consenso sobre el pasado, se produjeron 
memorias que enfrentaron a los protagonistas en 
nuevos contextos y los hizo imaginar nuevos futuros 
hacia el pasado, es decir, crearon experiencias dife-
rentes de lo que pasó para explicar el desarrollo del 
futuro que habían propuesto o imaginado en 1987. 
El principal choque fue sobre la “autoría” del plan 
y en ese respecto se produjeron dos visiones: la de 
Daniel Ortega y Vinicio Cerezo que enfatizaron en 
una explicación que le quitaba protagonismo a Cos-
ta Rica y a Arias y la perspectiva de este último que, 
todo lo contrario, ponía todo el protagonismo sobre 
sí mismo y se adjudicaba todos los detalles y triun-
fos del plan de paz.  

Las memorias de Ortega y Cerezo se re-
crearon en la oficialidad al condecorar el primero al 
segundo con “la orden de la independencia cultural 
Rubén Darío… por ser uno de los artífices de los 
Acuerdos de Esquipulas II…”.10 Ortega condecoró a 
Cerezo en Managua en el marco de una cumbre del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 
En esa ceremonia, Ortega identificó a Cerezo como 
el presidente que había convocado a todos los otros 
presidentes centroamericanos a Esquipulas y llamó 
al plan, como antaño lo había hecho Manuel Formo-
so, como un “milagro”. Cerezo, por su parte, al mi-
rar al pasado recordó a los entonces presidentes de 
Honduras y El Salvador, pero no al de Costa Rica, e 
insistió en ver los acuerdos de paz como “logros his-
tóricos sin precedentes en América Central” y los 

versity Press of Florid, 1994); Marc Edelman y Joanne Kenen, The Costa Rica 
Reader (New York: Grove Weidenfeld, 1989); Darío Moreno, The Struggle for 
Peace in Central America (Gainesville: University Press of Florida, 1994).

10  “Ortega reconoce a Vinicio Cerezo por ‘valentía, la decisión y el coraje’”, El 
Nuevo Diario (Nicaragua), 8 de agosto del 2012, http://www.elnuevodiario.
com.ni/nacionales/260282 [revisado el 25 de junio del 2013].
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Firma de Esquipulas II. Esquipulas, Guatemala, 1987.
Archivo Histórico, Fondo Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA).

miró no como el final sino como el inicio, al estilo 
en que se hizo en 1987, de un camino diferente para 
Centroamérica: 

 Esquipulas no fue el final del camino, sino el 
principio para unificar esfuerzos y tener un sue-
ño que hemos tenido todos, de que América 
Central sea un lugar de justicia, de inclusión, 
de equidad y oportunidades para todos nuestros 
pueblos, tenemos muchísimos sectores que no 
participan del ejercicio del poder y bienestar 
que hemos alcanzado en los últimos años. Tene-
mos en agenda revisar lo que debe beneficiar a 
mujeres y jóvenes.11 

11  Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, “Celebran 
25 aniversario de Esquipulas II y condecoran a expresidente guatemalteco”, 
9 de agosto del 2012. http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-08-04-18-

La visión de Cerezo y Ortega que excluía 
a Arias no era nueva, sin embargo. En el 2007, du-
rante los 20 años de Esquipulas II, Cerezo y Orte-
ga brindaron declaraciones con las que acusaron a 
Arias de haber “falseado la historia” y entonces Ce-
rezo reclamó como suya la autoría del Plan de Paz. 
Cerezo declaró en esa ocasión: 

 El Nobel lo merecíamos los cinco presidentes, 
francamente. La iniciativa fue mía, de eso no 
hay ninguna duda. Cuando yo propuse la reu-
nión de presidentes y el plan de paz –que toda-
vía no estaba en una fórmula de acuerdos-, Arias 
no estaba todavía como presidente de la repú-

06-26/item/1180-celebran-25-aniversario-de-esquipulas-ii-y-condecoran-a-
expresidente-guatemalteco [revisado el 25 de junio del 2013].
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blica. No había sido electo. Naturalmente yo no 
puedo decir que el presidente Arias no se sumó 
a esto con mucho entusiasmo. El creía que había 
que lograr la paz en América Central, sólo que 
tenía una concepción diferente de las cuestiones 
(Valencia 2007). 

En el 25 aniversario de Esquipulas II, Cere-
zo volvió a su versión, aunque menos radical, de lo 
que pasó en 1987. Esta vez, lo hizo frente a Arias en 
un foro titulado “A 25 Años de los Acuerdos de Es-
quipulas: Oportunidades y Desafíos en Centroamé-
rica” que tuvo lugar en el contexto de la XLIX Cáte-
dra de las Américas de la OEA en Washington D.C., 
el 14 de agosto del 2012.12 Allí, Cerezo dio crédi-
to a todos los participantes de Esquipulas, aunque 
evitó referirse a Arias y no hizo las acusaciones de 
alteración de la historia por parte del costarricense 
que había hecho cinco años atrás.13 En ese encuen-
tro, Arias, por su parte, insistió en su versión de los 
hechos, que era similar a la que se había construi-
do con posterioridad a la firma de Esquipulas II. Es 
cierto que Cerezo habló en ese encuentro de promo-
ver un Esquipulas III, “que se encargue de los temas 
pendientes de los acuerdos anteriores, los cuales se 
han agudizado en las últimas décadas: inequidad so-
cial, marginación de grupos étnicos, mujeres y jó-
venes” (Giraldo 2012). No obstante, el recuerdo de 
pasados diplomáticos placenteros siguió, en la ma-
yoría de los casos, mirando a la firma del acuerdo de 
Esquipulas II como un cambio radical en la historia 
de Centroamérica. De hecho, hablar de plantear un 
Esquipulas III seguía el camino de romantización 
de un cambio histórico producido por Esquipulas 
II. Hacia el pasado, desde el futuro, se miraba la 
experiencia de forma romántica y con poca crítica. 
En ese sentido, lo que se imaginaba en 1987 fue un 
presagio de lo que se recordaba en el 2012; es de-
cir, la imaginación del futuro en 1987 se convirtió 

12  “Ex Presidentes Arias y Cerezo y Secretario General Insulza conmemoran 
en la OEA el aniversario de los Acuerdos de Esquipulas”, Comunicado de 
Prensa, 14 de agosto del 2012, http://www.oas.org/es/centro_noticias/comuni-
cado_prensa.asp?sCodigo=C-280/12 [revisado el 25 de junio del 2013].

13  Ver el video del discurso de Cerezo en: http://www.oas.org/es/centro_noticias/
videos.asp?sCodigo=12-0138&videotype=&sCollectionDetVideo=3 [revisa-
do el 3 de julio del 2013].

en el recuerdo del pasado 25 años después, aunque 
realmente las cosas no hubiesen cambiado de forma 
radical en esos cinco lustros, más allá del final de 
los conflictos bélicos. Eran, en efecto, memorias del 
futuro lo que se volvían a construir en el 2012. 

En gran medida, las memorias oficiales 
de Esquipulas II no evidenciaban con claridad las 
críticas al desarrollo de la región centroamericana 
luego de la llamada vuelta de la democracia. Otras 
celebraciones dan prueba de eso y no dejan duda de 
la manera en que el pasado determinaba esas memo-
rias del futuro. Así, en Nicaragua, según lo informó 
la agencia EFE: 

 El ministro nicaragüense de Relaciones Exte-
riores, Samuel Santos, destacó que Esquipulas 
II ‘unió’ a la región en torno a una "visión de 
porvenir para encontrar una salida propia" a 
los conflictos de ‘diversas índole’, incluidos los 
armados, que dejaron centenares de miles de 
muertos.14

La versión de Arias es todavía la más afir-
mativa de la relación pasado, memoria y futuro que 
he esbozado arriba. Para Arias, su plan de paz es un 
giro drástico en la historia centroamericana. Arias lo 
expuso así en la celebración que se hizo en el Teatro 
Nacional de Costa Rica de los 25 años del acuerdo: 
“Arias sostuvo que ese fue un acuerdo que transfor-
mó la vida de millones de personas y pidió al mundo 
recordar ese hecho histórico, para utilizarlo como 
modelo en otros conflictos” (Oviedo 2012). En un 
artículo de opinión que publicó en el periódico La 
Nación (Costa Rica), Arias expuso con más contun-
dencia su memoria: 

 ‘La historia es una pesadilla de la que intento 
levantarme’, decía el héroe del Ulises de James 
Joyce. Durante muchos años, la humanidad ha 
intentado levantarse de una pesadilla de guerra. 
La violencia que alimentó los mitos e inspiró 

14  “Celebran 25 años de Esquipulas II”, en: http://www.confidencial.com.ni/
articulo/7578/celebran-25-anos-de-esquipulas-ii [revisado el 25 de junio del 
2013]. 
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las epopeyas sigue dictando la saga del mundo. 
Demasiado pronto y con demasiada frecuencia, 
bajamos los brazos, volvemos la vista y damos 
la orden de fuego. Demasiado pronto y con de-
masiada frecuencia, renunciamos a la vía diplo-
mática. Pero no hay escrito un destino de dolor 
para el hombre. Nadie ha dictado aún las pági-
nas futuras de esta progenie deslumbrante, que 
aún en medio de las armas, es capaz de amar y 
perdonar, capaz de construir e imaginar.

Los últimos veinticinco años en Centroa-
mérica han sido un instante de quietud, un momento 
en silencio a la orilla del mar.

Pero por ese momento, por esa quietud, 
realmente vale la pena vivir y luchar. Por hacer de la 
paz la opción principal. Por hacer del diálogo la úni-
ca salida. Por hacer de los próximos siglos, el final 
de la larga pesadilla (Arias 2012).

Es claro que en la visión de Arias, su plan 
era no solo un cambio en la historia de la región cen-
troamericana, sino, casi, un cambio en la historia de 
la humanidad. En su narrativa, también, el plan era 
“suyo”, lo que significaba que él era el productor de 
la paz. En Costa Rica, a pesar de algunas voces crí-
ticas que indicaron que más personas habían parti-
cipado del proceso de firma del plan (Solís Rivera), 
o que la paz realmente no había sido alcanzada de la 
forma en que se decía o recordaba (Cedeño Castro), 
la versión fundamental de Arias fue reproducida por 
varios de los que opinaron sobre el aniversario de 
Esquipulas II (Castillo 2012). Y también fue difun-
dida ampliamente por el Canal 13 y el Canal 6 de 
Costa Rica con un documental llamado “Una hora 
para la paz” producido y dirigido por Rogelio Vás-
quez.15 

Arias, por supuesto, tenía el beneficio de 
ciertos hechos para seguir reproduciendo su narrati-
va histórica, que, como hemos tratado de subrayar, 

15  El documental está disponible en Youtube: http://www.youtube.com/
watch?v=x-CLAcLQYE0 [revisado el 5 de julio del 2013]. 

calzaba con lo que se quería pensar sobre el pasado 
tal y como se imaginó en aquel pasado. Entre esos 
artefactos de la memoria que podía utilizar, estaba su 
Premio Nobel de la Paz. Y, claro, echó mano de ese 
recurso porque al tiempo en que se celebró el 25 ani-
versario de Esquipulas II, se cumplían la misma can-
tidad de años de que el costarricense había recibido el 
galardón. Así lo recordó él mismo en un artículo que 
publicó en el diario costarricense La Nación:

 Hace 25 años vivíamos una época de enfren-
tamientos descarnados, en donde las grandes 
potencias jugaban a los dados con el destino de 
nuestros pueblos. Centroamérica era un inmen-
so terreno de batalla. Cientos de miles de her-
manos habían muerto al filo de una absurda gue-
rra civil. Los presidentes centroamericanos nos 
atrevimos a firmar un documento que aspiraba 
a encontrar una salida diplomática al conflicto: 
una solución centroamericana para los proble-
mas de los centroamericanos. La alternativa a 
nuestro plan de paz era mirar al pasado, era vol-
ver a otros cien años de dictadura, era la soledad 
de García Márquez, era la guerra de Vietnam, 
era la historia de las plantaciones, era el algodón 
negro de los esclavos. Con humildad queríamos 
empezar una historia simplemente siendo hom-
bres libres. No íbamos a cambiar la esclavitud 
del algodón por la de la hoz y el martillo; solo 
queríamos libertad; simplemente queríamos de-
mocracia.

 Para mí, firmar los acuerdos de Esquipulas fue 
fácil. Yo no me enfrentaba a fuerzas guerrille-
ras. No tenía un estado de sitio que levantar, ni 
prisioneros políticos que libertar, ni periódicos 
clausurados que reabrir. Sin embargo, para la 
mayoría de mis cuatro colegas, firmar ese acuer-
do y comprometerse en su cumplimiento sig-
nificó un acto de gran valor; entrañó un riesgo 
político y personal. Se requirieron cambios difí-
ciles y peligrosos en su camino, postergando la 
posición previa de sus naciones a los más altos 
intereses de la región. Aun después de la firma 
del acuerdo, voces molestas se alzaron en las na-
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ciones más poderosas, vaticinando el inminente 
fracaso del Plan de Paz. Pero fue el Comité No-
bel el que le dio un apoyo decisivo a la causa de 
la paz en Centroamérica. Se negaron a hacer eco 
del pesimismo. Se negaron a perder la esperan-
za y salieron a defender nuestros esfuerzos y a 
respaldar nuestros sueños. Fueron los hombres y 
las mujeres que representaban al pueblo norue-
go quienes, en octubre de 1987, tomaron la de-
cisión de otorgarme el Premio Nobel de la Paz, 
en un acto que aumentó de manera incalculable 
las posibilidades de éxito de aquel proyecto de 
paz y democratización que los presidentes cen-
troamericanos habíamos rubricado pocos meses 
atrás en Guatemala.

 Nunca sabremos cuántas, pero estoy seguro de 
que fueron muchas, las voces que callaron su 
oposición al Plan de Paz, tan pronto como la voz 

del pueblo noruego se manifestó, de manera tan 
singular, a favor de ella (2012).   

La extensa cita deja muy en claro la con-
solidación del imaginario del pasado de Arias y la 
manera en que en él calzan las piezas que relacio-
nan ese pasado con el presente y el futuro. El Nobel, 
como es evidente, era el premio que aseguraba el 
futuro imaginado. Y en ese sentido, se convertía tan-
to en un artefacto cultural que en su “supremacía” 
moral daba una muestra de lo que la narrativa del 
plan de paz aseguraba: que era un cambio profundo 
en la historia centroamericana. A su vez, como arte-
facto también, se convertía en testigo y vestigio de 
una “realidad” que imaginada en el pasado se volvía 
a imaginar en el presente conmemorativo. Era, en 
ese sentido, un lugar de la memoria (Nora, 1989), 
sin dudas. Y como lugar de la memoria, Arias acu-
día a él, e imaginariamente con él acudían todos los 

El Presidente de Costa Rica Óscar Arias (1986-1990/2006-2010). Negociación de paz en Centroamérica. 7 de agosto de 1987. 
Esquipulas, Guatemala. 
IHNCA, Archivo Histórico. Fondo Arturo Robles. 
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presidentes centroamericanos de 1987, para rendir 
culto al futuro que idearon entonces y que Arias re-
cordaba como memoria en el 2012. 

En sentido estricto, a pesar de las diferen-
cias que se pueden advertir en las narrativas de Ce-
rezo, Ortega y Arias, la visión absoluta y romántica 
del plan de paz de 1987 nunca se cuestionó. Esa 
certeza sirvió para que tuviera lugar lo que en este 
ensayo he llamado “memorias del futuro”; es decir, 
el recuerdo del pasado con la intención de rescatar 
de ese recuerdo el futuro imaginado y darlo por un 
hecho desde el presente desde donde se construía 
el recuerdo. Esta constatación nos brinda algunas 
pistas sobre la forma en que los individuos y las so-
ciedades pueden, desde la memoria, jugar con las 
temporalidades de la historia. Es claro que la visión 
de temporalidad que subyace en estas memorias es 

la de la noción de progreso de la Ilustración que per-
mite oponer un antes y un después de forma simple. 
No obstante, en esta delimitación que hizo el futuro 
del pasado en cuanto al plan de paz de Esquipulas 
II, es posible advertir, siguiendo a Reinhart Kose-
lleck, que esta profunda relación entre la experien-
cia de lo que se tenía (es decir, la idea de imaginar 
un pasado desagarrado que no permitía el diálogo 
en Centroamérica) y lo que se esperaba (el giro que 
se plantea constantemente en las memorias del plan 
de paz) dieron como resultado la historicidad de los 
acuerdos de paz (Koselleck, 1985). En el 2012, esa 
historicidad era todavía vigente para los actores del 
proceso, a pesar de los choques sobre cómo decidir 
la participación de cada cual. A pesar de todo, esas 
memorias del futuro seguían siendo las que demar-
caban las expectativas de esos actores al pensar la 
Centroamérica del siglo XXI.
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Princesas rojas  
La memoria de la lucha sandinista  

desde la mirada de sus hijas

Valeria Grinberg Pla
Bowling Green State University, Ohio, Estados Unidos

En este largometraje de Laura Astorga, las hijas de la revolución sandinista son también las hijas de la contrarrevolu-
ción, en una aguda metáfora sobre el modo en que la guerra abarcó y dividió a la nación toda. Es más, la trama nos lle-
va de Nicaragua a Costa Rica, poniendo en escena cómo la guerra excede y traspasa también las fronteras nacionales. 
Desde la perspectiva de dos niñas cuyos padres son militantes clandestinos del FSLN, los espectadores vemos cómo 
lo político atraviesa lo privado y viceversa. 

Concretamente, es a través del recuerdo y la mirada de Claudia que nos adentramos en la vida de la militancia san-
dinista en Costa Rica, durante la guerra de la contra. De este modo, Princesas rojas se suma a las aproximaciones 
docuficcionales a la guerra (o dictadura) desde una perspectiva infantil, entre las que se destacan Voces inocentes, 
Machuca e Infancia clandestina. En este trabajo, propongo que Princesas rojas articula el trauma de la guerra a partir 
de un extrañamiento argumental (la ficcionalización de la experiencia de la directora) y un extrañamiento estético (la 
mediación ruso-soviética y musical en la percepción de la realidad de la protagonista). 

Palabras clave: cine * guerra de la contra * memoria * Centroamérica * infancia

In this feature film by Laura Astorga, the daughters of the Sandinista revolution are also the daughters of the Contra-

revolution, representing a sharp metaphor about the way in which the war both encompassed and divided the nation 

as a whole. Moreover, the plot takes us from Nicaragua to Costa Rica, thus, staging how the war both surpasses and 

passes through national borders. From the vantage point of two girls whose parents are clandestine activists with the 

FSLN, we as spectators see how the political sphere crosses into the private sphere and viceversa.

Concretely, we enter the life of Sandinista activists in Costa Rica during the Contra war through Claudia’s memory and 

gaze. In this way, Red Princesses joins other docu-fictional approaches to the war (or dictatorship) from a child’s per-

spective among which Innocent Voices, Machuca and Clandestine Childhood stand out. In this work, I suggest that Red 
Princesses articulates the war trauma based on a plot estrangement (the fictionalization of the director’s experience) and 

on an aesthetic estrangement (via the Russian-Soviet and musical mediation of the protagonist’s perception of reality).

Key words: film * contra war * memory * Central America * childhood



58

Revista de Historia, No. 32, segundo semestre 2014, pp. 57-68, ISSN 1017-4680

En este largometraje de Laura Astorga, las 
hijas de la revolución sandinista son también las hi-
jas de la contrarrevolución, en una aguda metáfora 
sobre el modo en que la guerra abarcó y dividió a la 
nación toda. Así, esta microhistoria puede ser leída 
como alegoría de lo  nacional. En otro plano, Prin-
cesas rojas (Francia/Venezuela, 2013)1 también nos 
invita a ver cómo lo político atraviesa lo privado, y 
viceversa, en esta historia sobre la experiencia de 
vida de dos niñas cuyos padres son militantes clan-
destinos del FSLN durante la guerra de la contra. 
Por ejemplo, luego de una visita de la abuela, el pa-
dre le explica a su esposa: “Tuve que reportar a su 
mamá, ellos [es decir, la comandancia del Frente] 
tienen que saber quién está en esta casa”, dejando 
claro que no hay lugar para la vida privada.

Filmada en su casi totalidad en espacios ce-
rrados (las diferentes casas en las que viven o por las 
que pasan, la escuela, el hospital, el aeropuerto, los 
autos en los que se trasladan de un lugar a otro), la 
atmósfera de la película está determinada tanto por 
la exploración de las posibilidades –creativas, polí-
ticas– que encierra el ámbito de lo privado, como 
por la propuesta de entender el microcosmos fami-
liar como alegoría macropolítica.

En esta película, el pasado reciente es actua-
lizado desde un pacto ambiguo que fusiona lo docu-
mental con lo argumental, lo autobiográfico con la 
ficción, explotando precisamente lo que ese lugar 
de enunciación ambiguo y equívoco permite decir 
sobre los traumas del pasado reciente en Nicaragua. 
El andamiaje que sostiene la ambiguedad del relato 
sobre la vida en la clandestinidad que ofrece Prince-
sas rojas está marcado por un doble extrañamiento 
como principio constructivo: un extrañamiento ar-
gumental (la ficcionalización de la experiencia de la 
directora) y un extrañamiento estético (por un lado, 
la mediación soviética en la percepción de la reali-
dad de la protagonista y por el otro, la mediación de 
la música). A mi entender, este doble extrañamiento 

1  Largomentraje de ficción (100 minutos) rodado en Costa Rica y Nicaragua. 
Dirección: Laura Astorga. Guión: Laura Astorga y Daniela Goggi. Producción: 
Marcela Esquivel. 

cumple dos funciones: por un lado es una forma de 
distanciamiento y elaboración, es decir de trabajar 
por medio de sustituciones y travestimientos con el 
trauma de la guerra y, por el otro lado, articula una 
nostalgia crítica del pasado, es decir una nostalgia 
que no busca recuperar o reconstruir un pasado tal 
como fue desde su idealización, sino que entiende el 
regreso al pasado como una forma política de inter-
venir en el presente.

El extrañamiento argumental

Nos encontramos frente a una cinematurgia 
del nosotros, los hijos y las hijas de la guerra, en 
la cual impera una tensión irresuelta entre ficción, 
documentación, memoria y relato autobiográfico. 
El ímpetu documental interviene en la ficción, pero 
sin desmantelarla, del mismo modo que la ficción 
intercepta la autobiografía. En esta oscilación entre 
lo ficcional y lo documental-autobiográfico reside la 
compleja propuesta de recuperación del pasado del 
filme.

Como espectadores transitamos la realidad 
de la vida en la clandestinidad desde las vivencias 
de dos hermanas, Claudia y Antonia, quienes escu-
chan a escondidas las conversaciones de los adultos, 
se asoman y espían para ver lo que ocurre, creando 
juegos y rituales que les permiten interpretar y apro-
piarse del mundo que las rodea. 

Concretamente, es a través del recuerdo y 
la mirada de Claudia que nos adentramos en la vida 
familiar en el contexto de la militancia sandinista en 
Costa Rica, durante la guerra de la contra. De este 
modo, Princesas rojas se suma a las aproximacio-
nes a la guerra (o dictadura) desde una perspectiva 
infantil, entre las que se destacan Voces inocentes 
sobre la guerra en El Salvador (2004; Luis Mando-
ki), Machuca (2004; Andrés Wood) sobre el golpe 
de Estado de Pinochet en Chile, e Infancia clandes-
tina (2012; Benjamín Ávila) sobre la dictadura mili-
tar en Argentina, y en las que la mirada, ora cándida, 
ora rebelde, ora lúdica, de los niños se convierte en 
el marco interpretativo de los hechos traumáticos 
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del pasado, en los cuales participaron como “perso-
najes secundarios” (12), al decir del escritor chileno 
Alejandro Zambra en su novela Formas de volver 
a casa. Laura Astorga pertenece, entonces, a esta 
generación que toma la cámara o la palabra para 
interpelar a (la generación de) sus padres sobre su 
militancia revolucionaria o su complicidad con los 
regímenes represivos y los efectos que esto tuvo en 
sus propias vidas.

La mirada de la infancia aporta precisamen-
te el elemento necesario de curiosidad e ingenuidad 
que permite articular un distanciamiento, a veces 
crítico, a veces irónico, con respecto de lo ocurrido. 
Irreverentes, las niñas todo lo tocan, como cuando, 
al visitar junto a su padre a un compañero herido 
en el hospital, juegan con el suero y hasta palpan la 
herida. Ese “palpar la herida” por parte de las niñas 
describe muy bien la propuesta cinematográfica de 
Laura Astorga con respecto al pasado.

Asimismo, en la experiencia de Claudia re-
tratada en la película hay rabia y un deseo imperio-
so de independencia. En efecto, cuando la abuela 
después del baño quiere secarla, Claudia le espeta 

un: “Yo sola” y le arrebata la toalla. Ese “Yo sola” 
también es sintomático de la irrupción de las hijas 
en la escena política con su trabajo de memoria. 
La confrontación de la autoridad, que es frontal en 
el caso de la madre, marca la actitud de las niñas, 
sobre todo de Claudia, con respecto a sus mayores. 
Creo que esta confrontación puede ser entendida en 
sentido literal, en un gesto típico de la generación 
1.5 que interpela a los padres por su actuación en 
relación con la lucha armada, como en sentido figu-
rado, es decir, a modo de interpelación al relato de 
la historia y la nación.

Así, el espacio de lo familiar en el que se 
desarrolla la trama de la película es un microcosmos 
de lo nacional. Y del mismo modo que lo nacional 
no está intacto, tampoco lo está la familia. Las rela-
ciones entre Magda y Felipe, los padres de las niñas, 
son tirantes, al igual que las relaciones de Magda 
con su madre, para no hablar de la forma brusca y 
desamorada que adopta Magda para con sus hijas.

A su vez, la noción de un espacio nacional 
seguro y cerrado es desestabilizada. En efecto, la 
trama del film nos lleva de Nicaragua a Costa Rica, 
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haciendo evidente que la guerra excede y traspasa 
las fronteras nacionales. Al llegar a Peñas Blancas 
(en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica), mien-
tras Magda y Felipe con sus dos hijas aguardan el 
permiso para cruzar, se ve un cartel sandinista en la 
pared de la caseta, con una emblemática foto de un 
guerrillero con su fusil. Finalmente pasan y, desde el 
auto, ven los estragos de la guerra. En la humareda 
que todo lo envuelve aparece recortada la silueta de 
Sandino. Nosotros vemos a Claudia, su cara de an-
gustia, asomada por la ventanilla mirando, mientras 
se aferra con ambas manos a la ventanilla, alternan-
do con las imágenes de lo que ella percibe afuera 
(la ya mencionada silueta de Sandino, frutas rotas 
desperdigadas, muertos, ruido de helicóptero). Con 
cara de miedo, Claudia vuelve a meter la cabeza, en 
el auto, encogiéndose. 

El film comienza con este cruce de la fron-
tera. Cuando llegan a Costa Rica, se ve un cartel 
anunciando “País de paz”, afirmación que inme-
diatamente será problematizada. El padre entra a 
la oficina, que está abandonada, y en la que suena 
un teléfono que nadie atiende, hasta que se oye una 
potente sirena y tienen que salir corriendo. Recién 

ahí aparece un oficial que les dice: “Esto está eva-
cuado”, desmintiendo abiertamente la afirmación 
del cartel. Más adelante, los atentados de la contra 
dentro de Costa Rica, de los cuales Felipe, el padre 
de las niñas, será víctima, además del trabajo de los 
sandinistas mismos operando en la clandestinidad 
terminan de reafirmar esta puesta en cuestión de la 
Costa Rica pacífica en la que nunca pasa nada.

Sin embargo, hay una diferencia entre la in-
fancia de las niñas que viven en San José al margen 
de la guerra (aunque la misma se desarrolle frente a 
sus narices) y la de Claudia y Antonia, quienes en su 
primer día de escuela, al oír el timbre que indica el 
recreo, lo confunden con una sirena anunciando un 
bombardeo por lo que se esconden debajo del escri-
torio para el asombro de sus compañeras.

Claudia, quien se identifica claramente con 
su padre y —por su intermedio— con el proyecto 
revolucionario (¿o es al revés?), se lamenta de que 
ya no podrá ir a Cuba, puesto que en Costa Rica 
no hay pioneros. Felipe le contesta que en efecto no 
hay, “pero se pueden hacer, organizándose”, mien-
tras les toma las manos a ambas niñas. Claudia le 
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sonríe, entusiasmada o al menos aliviada con la 
perspectiva de la transformación de Costa Rica. Es 
de estos momentos de afecto y solidaridad que vive 
la relación entre ambos, es decir de la hija con el 
sandinismo. En el plano de las imágenes, la película 
establece un claro contraste entre el modo cariñoso 
en que el padre lleva de la mano o en brazos a sus 
hijas, mientras la madre las entra a la escuela casi a 
rastras. Paralelamente, el egoísmo de la madre pare-
ce aludir al individualismo de la forma de vida que 
terminará por adoptar.

Si el personaje de Claudia es una versión 
ficcional de la directora, las Princesas rojas son 
también otra forma de ficción que les da identidad 
y contención a ambas hermanas. Antes de acostar-
se, las niñas miran diapositivas soviéticas mientras 
el padre les cuenta el cuento de una princesa roja. 
Según Antonia, el padre no sabe contar cuentos, en 
tanto Claudia lo escucha aburrida, como si ya supie-
ra la historia. No obstante, cuando Felipe debe salir 
porque golpean a la puerta y Antonia le pregunta 
“¿te sabes el final?”, ella le responde “no, pero papi 
no sabe nada”. Ambas ríen, de nuevo la irreverencia 
de la infancia, y Claudia se dispone a inventar la 
historia de la princesa roja —su historia—. De eso 
se trata el film: de imaginar, inventar la propia histo-
ria, travistiéndola, y de ese modo adueñarse de ella, 
“poner las reglas”, como dice Claudia, y también 
—por qué no—, cambiar el curso de la historia. Así, 
empoderada por la sugerencia de su padre, Claudia 
proyecta la organización de los pioneros en Costa 
Rica, de modo que hay un momento utópico en esta 
reescritura del pasado que implica también un sueño 
a futuro.

El extrañamiento estético: el lente ruso-soviético 
y el canto, máscaras del recuerdo

Aunque parezcan cosas dispares, hay —más 
allá de lo estético— una relación entre la imaginería 
ruso-soviética y el canto: como dice la profesora de 
música en la escuela costarricense a la que asisten 
las hermanas, “canto es rigor y disciplina”, una dis-
ciplina que a Claudia le es familiar por las estrictas 

reglas que rigen la militancia revolucionaria y la 
vida en la clandestinidad. En efecto, la vida de am-
bas hermanas se desarrolla en un ambiente herméti-
co, en el cual son llevadas de un sitio a otro por sus 
padres, quienes nunca dan razones de su proceder 
al tiempo que esperan obediencia absoluta e inape-
lable. El hermetismo y brusquedad de los padres es 
indicador de una cierta crítica al modo en el cual 
muchos militantes arrastraron a sus hijos a una vida 
cuyos peligros cambiaron para siempre el curso de 
la infancia, tema que aparece en varios de los films y 
novelas de los hijos de la generación comprometida 
en la lucha armada. También, en sentido figurado, 
puede verse aquí una crítica tanto al autoritarismo 
de los movimientos insurgentes como a las estruc-
turas familiares tradicionales, las cuales se habrían 
mantenido intactas en el contexto revolucionario.

Apenas la familia se establece clandestina-
mente en San José, las dos niñas comienzan a ir a la 
escuela. Allí, Claudia encontrará su nueva pasión: 
el canto. El encantamiento de la música le abre, en 
efecto, las puertas para la transformación de la rea-
lidad, que parecían cerrarse poco a poco con la mu-
danza de Nicaragua a Costa Rica, el curso aciago de 
la guerra y la defección de la madre. 

En la misma clave íntima en la que se narra 
la experiencia de la vida en la clandestinidad y de 
la guerra de la contra, la cámara sigue a Claudia en 
su periplo de descubrimiento de la música como el 
nuevo espacio en el que expresar su rebeldía y tam-
bién canalizar sus deseos: las dos nuevas amiguitas 
de Claudia aprovechan el auspicio del Ave María, 
cantado por el coro de niñas de la escuela bajo la 
dirección de la maestra de música, para pedir —ro-
gando— lo que más desean: ser más alta la una, no 
necesitar usar anteojos correctivos, la otra. Cuando 
le toca el turno a Claudia y ella pide un lavarro-
pas nuevo (ya que el de la casa en la que viven no 
funciona bien, lo que ha provocado un arrebato de 
furia de su madre), sus compañeras le responden 
que “eso no vale”, que hay que pedir algo realmen-
te importante. Después de pensarlo un momento, 
Claudia pide “cantar como ella”, en alusión a la 
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maestra, cuya voz prístina la conmueve y la fascina 
a la vez.2 En otras palabras, lo que Claudia desea es 
tener el poder de trasformar la realidad con la voz.

Cinematográficamente, esto se expresa, 
por ejemplo, en el hecho de que la escena en la cual 
Magda explota de frustración porque el lavarropas 
deja de funcionar (el padre la contiene mientras las 
niñas observan la escena impávidas) se traslape, en 
sus últimos momentos, con el sonido de la voz de 
la profesora de canto entonando el Ave María, y 
augurando así ese otro mundo, antes de pasar a la 
escena siguiente durante la clase de música en la 
escuela.

Por otro lado, la contraparte visual del en-
mascaramiento del espacio de lo posible, anterior-
mente ocupado por la organización política en los 
pioneros, que tiene lugar por medio de la música, 
se articula en la primera imagen de la maestra de 
música cantando al piano, la cual está intervenida, 
velada, por las varillas de la ventana a través de la 
cual, Claudia, sus nuevas amigas y su hermana, la 
espían asomadas por la ventana del baño, embele-
sadas (00:17:44).

Pero la marca más fuerte del extrañamien-
to estético es una verdadera ostranenie, una desau-
tomatización con sabor a Rusia.  No por casuali-
dad, la película comienza con la voz de una niña, 
luego sabremos que se trata de Claudia, cantando 
en ruso. Mientras la escuchamos cantar se puede 
leer la información contextual sobre el momento 
macrohistórico en el que se sitúa la “pequeña his-
toria” que vamos a ver. 

La primera imagen es el plano medio de 
Claudia, cantando, en el auto que lleva a la fami-
lia de Nicaragua a Costa Rica, a punto de cruzar 
la frontera. La cámara enfoca por un momento el 
parabrisas donde se ve un sticker con el año ’87, 
lo que permite situar exactamente el año en el que 

2  Es interesante que para esas dos niñas el confort material no importe, probable-
mente porque lo tienen o porque pertence al mundo de los adultos, un mundo 
en el que Claudia, a diferencia de ellas, ha sido forzada a participar. 

transcurre la trama. “Esto está tomado por la con-
tra” —dice la madre cuando se bajan porque hay 
un obstáculo dificultando el paso en la ruta. Un tra-
velling d   e la cámara muestra las cruces a lo largo 
del camino, que las niñas ven desde el interior del 
auto (la cámara está a sus espaldas), mientras am-
bas, Claudia y Antonia, las cuentan en lengua rusa. 

Como mencioné con anterioridad, habi-
tualmente, las niñas se quedan dormidas viendo 
diapositivas de las “princesas” rusas. En la escena 
que hace referencia a esta costumbre, la madre en-
tra a apagar el proyector y la sombra de su perfil 
se recorta contra la diapositiva en la que se ve un 
militar soviético, prefigurando el enfrentamiento y 
quiebre que se avecinan.

Entonces, lo ruso-soviético y el idioma 
ruso son, pues, para ambas hermanas, el código 
desde el cual codificar el mundo para entenderlo, 
en una versión ingenua de las lecturas de la reali-
dad política y social de la izquierda latinoamerica-
na en general y del sandinismo en particular. Tam-
bién, es un código mágico que permite transformar 
lúdicamente la realidad prosaica de la vida en la 
clandestinidad, una vida en la cual los niños se ven 
expuestos a situaciones de gran responsabilidad y 
violencia.3

En Princesas rojas, los objetos culturales 
rusos, es decir los objetos que connotan ese otro 
mundo posible, así como el horizonte cultural ru-
so-soviético, permiten subvertir el mandato pater-
no de transparencia y obediencia totales.4 Es decir, 

3  Aquí hay una similitud importante con la cinta Infancia clandestina, en don-
de el niño protagonista se vale del cómic como mecanismo de extrañamiento 
estético para narrar/recordar los momentos más traumáticos de su experiencia 
durante la última dictadura militar argentina, como parte de una familia involu-
crada en la resistencia montonera. También en Machuca, que cuenta la historia 
del golpe de Estado de 1973 en Chile desde la perspectiva de un niño de clase 
alta, la popular historieta infantil norteamericana El llanero solitario (The Lo-
nely Ranger) funciona como metáfora de la amistad (¿imposible?) entre éste y 
un niño pobre. 

4  Felipe les ordena: “Vean chiquitas no pueden escondernos nada”. Se trata de 
un mandato sin peros, pues cada vez que Antonia o Claudia intentan explicarle 
sus razones, él las interrumpe gritando: “¡Nunca!”, “¡Nada!”, para terminar 
agregando: “O guardar un secreto, ¿está claro?”. Este mandato de obediencia 
total se repite después de la desaparición de Magda, cuando Felipe se asusta 
porque las niñas se fueron al río sin avisar: “Sin autorización no pueden hacer 
nada.” 
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que tanto el idioma ruso, como los cantos y rondas 
aprendidos en ese idioma, así como los atesorados 
pins soviéticos de Claudia, son lentes que se apli-
can a la realidad circundante pero también son for-
mas de superar las limitaciones de dicha realidad, 
por medio de la creación de una realidad imagina-
da que la transforma.

Lo primero que Claudia hace al llegar a la 
nueva casa en donde vivirán en Costa Rica es bus-
car una gaveta en donde guardar sus pins rusos, 
que lleva prendidos a un pañuelo rojo. Antes de ha-
cerlo, en una gaveta que es “suya” (que no permite 
usar a su hermana), los cuenta para asegurarse de 
que estén todos. Al acostarse a dormir, desenvuel-
ve el pañuelo con los prendedores y lo coloca en 
su mesa de luz, como un amuleto, y así se duerme, 
mientras se comienza a escuchar, de fondo, la radio 
con las noticias actuales. De nuevo, los pins (pri-
meros en el plano) son velo y lente desde el cual se 
percibe la realidad política (00:11:39 - 00:11:45). 
Insisto en esta idea de velo y lente porque los ob-
jetos ruso-soviéticos, así como el canto, cubren y 
descubren la realidad al mismo tiempo.

A lo largo de toda la trama, la relación que 
Claudia establece con sus prendedores, y a través 

de estos con la realidad y las personas que la ro-
dean, es el síntoma del acercamiento oblicuo, me-
diado por el extrañamiento estético, de la película 
con la historia. 

Paso a enumerar: en su primer día de es-
cuela, lleva un pin de una estrella roja prendido de 
su camisa. Este hábito es motivo de disputa con los 
padres, quienes temen que este símbolo soviético 
los delate, pero ella hace caso omiso de sus indica-
ciones. Cuando ambas hermanas se ven obligadas 
a pasar un fin de semana en casa de los tíos (por-
que los padres tienen que cambiar de casa debido 
a que han caído varios compañeros y su seguridad 
peligra), Claudia muestra orgullosa su pañuelo con 
todos los pins a sus primas, que quieren que les re-
gale alguno para sus uniformes de girl scouts, pero 
la tía Ana, consciente del peligro que conllevan, se 
los arrebata. En protesta, Claudia se escapa a casa 
de los vecinos. 

Voy a detenerme en el rol del pin como ci-
fra del conflicto de Claudia con su madre, central 
en la dramaturgia de la película: cuando Magda 
la lleva a su encuentro secreto en la embajada de 
Estados Unidos, Claudia la desobedece y sale del 
auto, donde su madre le había dicho que la espe-
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rara, llevando su pin soviético.5 La madre trata de 
arrancárselo, pero ella se resiste. En una escena 
diametralmente opuesta, un poco más adelante en 
la trama, cuando Magda lleva a las niñas a la es-
cuela, Claudia corre hacia su madre (que ya las ha 
dejado y está volviendo al coche), se abraza a ella 
y le coloca la estrella roja en el pecho. La madre se 
la quita diciendo “¡Claudia, no!”, pero ella insiste, 
rogándole con urgencia (“¡Por favor, tome!”) hasta 
que finalmente, después de un forcejeo, la madre 
termina accediendo (“Bueno, deme.”), al mismo 
tiempo que se separa de su hija con un empujón 
que contradice el gesto previo de aceptación. Aquí 
es evidente el poder mágico que Claudia atribuye 
al pin de la estrella, como escudo protector, en un 
momento en el cual luego de haberla acompañado 
a la embajada de los Estados Unidos, presiente la 
inminente traición. En un intento desesperado, a 
través del prendedor, la niña trata de devolver a su 
madre a la realidad deseada de la lucha revolucio-
naria. 

En efecto, la aparente “desaparición” de la 
madre se cuenta en forma elíptica, desde la viven-
cia angustiada del padre (quien cree que su mujer 
ha sido víctima de un atentado) y desde la percep-
ción de las niñas a quienes no les explican lo que 
está ocurriendo. Es más, cuando Felipe encuentra 
un prendedor en forma de estrella rusa en la guan-
tera del auto y se lo devuelve a Claudia pensando 
que es de ella,  la niña se da cuenta de que se trata 
del pin protector que ella había obligado aceptar a 
su madre, por lo cual intuye correctamente (antes 
que su padre sepa nada) que la madre los ha aban-
donado, a ellos y a la causa, por propia voluntad. 
De este modo, el prendedor ruso-soviético es a la 
vez símbolo y vestigio de la vida revolucionaria 
que Magda ha dejado atrás. Al mismo tiempo, a 
nivel metadiscursivo, funciona como velo y lente 
para interpretar la realidad.

5  Es obvio que se trata de la embajada norteamericana por la bandera del auto 
que llega y porque hablan en inglés. La defección es sugerida por el saludo 
de despedida: “La veo en una semana”, dicho en español. Magda va toda ma-
quillada y acá el maquillaje es también máscara y travestimiento, así como 
símbolo del ideal de belleza capitalista.

Si el pin soviético ya no puede proteger ni 
retener a la madre, en cambio sí mantiene su po-
der transformador para Claudia. En efecto, cuando 
hace una primera audición sin éxito para el coro 
del colegio, es luego de tocarse el pin que lleva 
prendido del uniforme que decide apartarse de la 
vocalización prescripta para cantar en ruso. La má-
gica transformación de la realidad tiene lugar y la 
profesora (que ya la había rechazado) cambia de 
opinión, ofreciéndole un lugar en el coro. La magia 
todavía surte efecto.  

Cuando ya no hayan dudas de la traición de 
la madre, Claudia echará la estrella roja por el ino-
doro. Antonia tratará de impedirlo sin éxito y, por 
toda respuesta, Claudia le explicará sus motivos: 
“Ya no sirve.” La vida, hostil, ha seguido su curso, 
sin que ella pueda modificarla. De todos modos, 
cuando el padre deba esconderse por algunos días 
y ellas tengan que quedarse con la familia materna, 
Claudia le dará un pin ruso como amuleto que el 
padre sí acepta en reconocimiento de su valor afec-
tivo y simbólico. 

Desde el momento en que Claudia es cons-
ciente del abandono de la madre, abandono en el 
cual lo familiar se traslapa con lo nacional, de modo 
que son los mismos afectos los que rigen lo personal 
y lo político, la niña se aboca a un reordenamiento 
de la realidad que le permita seguir soñando, terca-
mente, con un mundo mejor posible. Así, al rees-
cribir las reglas de los pioneros, coloca “Prohibido 
escaparse” como primera regla, tachando el nombre 
de la madre y colocando en su lugar el de la maestra 
de música entre los miembros. Esta transformación 
tiene su contraparte en la transición de los cantos ru-
sos, como el Kalinka, a los cantos sacros que prac-
tican en el coro de la escuela, en un trabajo sutil 
de la cinta con la ideología de la forma, la cual nos 
habla de la transición de un contexto de lucha revo-
lucionaria a otro de vida burguesa, en el cual —no 
obstante— la rebeldía seguirá siendo posible.

Así como el conflicto con el pin ha servi-
do, a manera de sinécdoque intimista, para narrar 
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el conflicto madre-hija y contrarrevolución-revolu-
ción, el extrañamiento estético también servirá para 
narrar el segundo hecho profundamente traumático 
en la infancia de las niñas, a saber, el atentado que 
sufre el padre, el cual también es contado de for-
ma elíptica, velado y mediado por el código ruso. 
Mientras Claudia y Antonia cantan en lengua rusa 
para la familia (y aquí Claudia está vestida, inves-
tida, con el traje del coro de la escuela, revirtiendo 
lúdicamente la simbología sacra), hay un llamado 
telefónico en el que les informan del hecho. La cá-
mara muestra la escena en la que la tía Ana, entre 
sollozos, le cuenta lo ocurrido a su marido, mientras 
de fondo escuchamos a las niñas cantando la versión 
en español de la canción rusa. El optimismo de la 
letra es desmentido por la tragedia familiar en curso. 
Dado que las hermanas escuchan las conversacio-
nes y llantos de los adultos mientras estos explican 
lo ocurrido, se enteran del nombre del hospital al 
que van a trasladar a Felipe. Una vez más, al irse 
a dormir, Claudia cuenta los pins prendidos al pa-
ñuelo, como quien reza el rosario —nuevamente un 
trastocamiento que apela a sugerir similitudes entre 
el dogma ideológico y el religioso—, y los coloca 
debajo de la almohada. Al día siguiente, se lleva un 
pin protector a la escuela. En una ceremonia junto a 
sus dos amigas ya mencionadas, en la cual cada una 
lleva a cabo el rito religioso en el que más confía 
para pedir por la pronta recuperación de Felipe, se 
explicita el carácter mágico que Claudia le atribuye 
a los objetos ruso-soviéticos, pero también su aper-
tura hacia otras creencias. De este modo, el film nos 
propone una equiparación del pensamiento utópico-
revolucionario, representado en sus objetos de culto, 
con las religiones, no como “opio de los pueblos” 
sino como formas de interpretación y mecanismos 
de elaboración de la realidad, al tiempo que sistemas 
semióticos que permiten articular deseos e imaginar 
la transformación de la realidad. 

Gracias a la complicidad establecida entre 
Claudia y sus amigas, estas organizan una escapa-
da para ir a visitar al padre internado en el hospital 
México, sin el permiso ni el conocimiento de los 
adultos. Nuevamente, la dramaturgia es elíptica: 

a la directora le basta mostrar el intercambio de 
miradas entre las niñas, para que los espectadores 
comprendamos el plan que han tramado. En re-
compensa por su ayuda, Claudia le regala un pin 
soviético a su amiga, mientras que para la herma-
na menor, acompañarla en la aventura significa el 
ritual de fuego que le granjeará el deseado acceso 
a los pioneros. Cuando Claudia finalmente logra 
llegar al cuarto en el cual reposa su papá, levanta 
levemente las sábanas que lo cubren, ve lo que hay 
(o no hay) debajo y llora en silencio, nosotros, a su 
vez, la vemos a ella mirando y sólo podemos intuir 
qué le ha ocurrido a él en la reacción de ella. Esta 
escena, que nos muestra el efecto que el trauma del 
padre tiene en la hija, sintetiza la perspectiva sobre 
la guerra de la película toda, pues Princesas rojas 
se centra justamente en la memoria traumática de 
las hijas del sandinismo y tanto sus elipsis, como 
su particular recorte y enfoque, articulan esta mi-
rada. En este momento, en que Claudia es confron-
tada con la fragilidad y mortalidad de su padre, 
se aferra una vez más a la promesa simbólica de 
protección que atribuye al mundo ruso-soviético al 
preguntarle: “¿Y el prendedor que le di?”. Su padre 
responde con un gesto indicando que lo ha perdido 
en el enfrentamiento, por lo que ella quiere dejarle 
uno nuevo. La negativa de la médica, quien le ex-
plica que no se permiten objetos metálicos en esa 
sala, se hace eco de una realidad en la cual cada 
vez parece haber menos lugar para la utopía encar-
nada en el proyecto sandinista.

El día que Magda vuelve a San José para 
llevarse con ella a sus hijas a los Estados Unidos, 
donde se ha instalado, coincide con el día del con-
cierto en el cual Claudia orgullosamente debe par-
ticipar como miembro del coro del colegio, por lo 
cual se viste con el traje especial que debe llevar 
para tal ocasión, de gran importancia en su nueva 
vida, y por ningún motivo quiere faltar al colegio. 
Hay numerosos forcejeos cuando la madre, la tía 
y la abuela quieren obligarla a cambiarse con la 
ropa de calle que su madre ha seleccionado para 
el viaje. Cuando finalmente logran desvestirla, el 
encuadre capta la rabia y la impotencia de Claudia, 
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mirando hacia arriba, con las piernas de los adul-
tos de fondo (la cámara está a la altura de la niña), 
durante varios segundos en los que la vemos reso-
plando hasta que finalmente decide levantarse del 
suelo y sentarse de brazos cruzados, en resistencia 
(01:31:40-01:31:55). 

Así, como Princesas rojas comienza con 
un cruce de frontera en auto, el último viaje del film 
es también un viaje a la frontera, está vez la del 
aeropuerto Juan Santamaría. Ahora se trata de tras-
pasar el umbral que separa América Latina de los 
Estados Unidos, luchar y no luchar. El obstáculo 
para pasar no es la contra ni la guerra, sino Claudia 
quien, con sus prendedores y sus partituras de coro, 
se resiste a ir. En la última imagen de la dramatur-
gia ficcional vemos a Claudia de espaldas, frente a 
un vidrio, viendo partir el avión con su madre y su 
hermana, su cuerpo agitado, temblando de rabia.6 
Es desde esta afectivad herida que se construye la 
memoria en este film de Laura Astorga.

6  Al compás de los créditos finales, vemos imágenes de archivo sobre el asesi-
nato de Sandino, la dictadura de los Somoza, la victoria del FSLN, el gobierno 
sandinista, etc. Así, la historia ficcional, intimista, de las dos hermanas está 
enmarcada por información macrohistórica de corte documental.

Nostalgia crítica

Claudia: “Quiero ir a mi casa, en Nicaragua”  
Antonia: “Yo también” 

Princesas rojas

La mirada de Claudia en esta última ima-
gen sintetiza la forma en que por medio de Prince-
sas rojas Laura Astorga regresa al pasado. El deseo 
de volver, y el regreso a Nicaragua refieren no sólo 
al pasado, sino también al momento utópico de la 
lucha revolucionaria. Los dos extrañanamientos, el 
argumental y el estético, crean la distancia necesa-
ria para que este retorno al pasado esté imbuido de 
nostalgia crítica, es decir de una toma de posicio-
nes reflexiva sobre los hechos del pasado y de una 
rabia en la que pervive el deseo de transformar el 
presente, en un uso del cine como ejercicio con-
frontativo de la memoria.

Las fotografías de este artículo son de la película Princesas Rojas de Laura Astorga (Cortesía de Laura Astorga). 
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Entidades heterogéneas y temporalidad poscolonial: 
tensiones de la narrativa moderna  

en los Estudios Subalternos1

Carlos Aguirre Aguirre 
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Los Estudios Subalternos de la India y Latinoamérica han realizado fecundos aportes en la crítica a los efectos 
universalizantes, homogeneizadores y totalizadores de la narrativa de la modernidad. Este trabajo analiza los al-
cances de las distintas discusiones que han articulado ambas colectividades en relación a esta problemática. La 
introducción da cuenta de cómo la práctica subalternista consigue perforar las investiduras del saber moderno y a 
su trayecto evolutivo. Para ello releva los principales aportes de los Estudios Subalternos Surasiáticos, analiza las 
convergencias y distancias entre sus principales teóricos, y puntualiza el énfasis que tienen estos trabajos en visibi-
lizar aquellos espacios que han sido eclipsados por el tiempo homogéneo de la modernidad. En otro momento pro-
blematiza los aportes de los Estudios Subalternos Latinoamericanos. El artículo hace hincapié en la vinculación que 
establecen con las secuelas de la colonialidad del poder y su movilización por construir locus diferenciales capaces 
de desbordar el devenir irracional de la modernidad latinoamericana. Se considera, a su vez, que la temporalidad 
poscolonial es lo que permite el vínculo entre los subalternistas indios y los latinoamericanos. De esta forma, se 
plantea la potencialidad epistemológica y metodológica de la lectura a contrapelo que proponen ambos grupos. El 
punto de partida, tal como señalan De Oto y Katzer (2014), es que en el mundo moderno toda posibilidad otra es 
violentamente espectral.1

Palabras clave: estudios subalternos surasiáticos * estudios subalternos latinoamericanos * modernidad  
* homogeneidad * heterogeneidad. 

Subaltern studies in India and Latin America have made valuable contributions to critiques of universalizing, homog-

enizing and all-encompassing narratives on modernity. This work analyzes the breadth of such discussions, linking the 

criticisms of these two groups. In the introduction, we see how subaltern practice has been able to blow the lid off of 

modern knowledge and its historic evolution. It does so by surveying the main contributions of South Asian Subaltern 

Studies, analyzing the convergences and divergences of its main theoretical principles, and emphasizing the manner 

in which this work has shined a light on spaces that have been eclipsed by the homogeneity of modernity. Later, it ana-

1  Este trabajo es producto del seminario “Estudios subalternos latinoamericanos y surasiáticos: genealogías de campo / geografías de tránsito” realizado en la plataforma 
virtual de CLACSO por la Dra. Ileana Rodríguez y el Dr. Juan Pablo Gómez del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Universidad Centroamericana 
(Nicaragua) de marzo a mayo de 2015. Agradezco al Dr. Juan Pablo Gómez por sus sugerencias previas a la versión final de este escrito y su gentileza en proponer su 
publicación.
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lyzes the contributions of Latin American Subaltern Studies. The article stresses the links that are established with the 

consequences of the coloniality of power, and its attempt to build differentiating locations that are capable of moving 

beyond the irrational developments associated with Latin American modernity. It also argues that postcolonial tem-

porality is what permits a link between Indian and Latin American subalternists, who propose the epistemological and 

methodological potentiality of reading against the grain. The starting point, as noted by De Oto and Katzer (2014), is 

that in the modern world, all other possibilities are violently disembodied.

Keywords: South Asian Subaltern Studies * Latin American Subaltern Studies * Modernity * Homogeneity  

* Heterogeneity 

I.-  La radical revisión de las investiduras  
modernas 

En las últimas décadas los Estudios Sub-
alternos Surasiáticos han procesado y discutido el 
proyecto de la modernidad desafiando sus arquetipos 
teóricos totalizantes.2 En efecto, la activación de esta 
crítica implicó que a fines de los años setenta se ar-
ticulara un campo de estudio que postula otro lugar 
de inscripción y temporalidad, abriendo espacios de 
significación que se interrogan aquellas jerarquías 
elaboradas por la racionalidad occidental vincula-
das con los grandes relatos del progreso y verdad, la 
homogeneidad del tiempo y la temporalidad ininte-
rruptiva del presente. Siguiendo a Homi K. Bhabha 
en su reconocimiento de la crítica poscolonial (211), 
podemos señalar que el subalternismo de los suda-
sianistas tiene como uno de sus principales funda-
mentos testimoniar las fuerzas desiguales dentro del 
orden del mundo moderno. Es una crítica que ten-
siona el discurso ‘normalizador’ y hegemónico de la 
modernidad occidental ya que su sostén hermenéuti-
co son esas historias diferenciales que circulan en los 
márgenes de su pretendida homogeneidad. Tal crítica 
decanta en una noción de subalternidad, la cual es 
entendida como una perspectiva crítica y una metá-
fora que habilita una interrogación teórica de las for-
mas dominantes de conocimiento instaladas por los 
prototipos de imperio, nación y estado que versan en 
el proyecto moderno (Dube 12). 

2   Colectividad compuesta por historiadores y críticos literarios como Partha 
Chatterje, Shahid Amin, David Arnold, Dipesh Chakrabarty y Gayatri Chakra-
vorty Spivak, entre otros, y reunidos alrededor de la figura de Ranajit Guha. A 
lo largo de este trabajo destacaremos los aportes de los que creemos que son 
los principales exponentes de esta colectividad. 

Dentro del acto crítico subalterno vemos 
que se bifurcan dos operaciones. Por un lado, un 
cuestionamiento al privilegio epistemológico-teóri-
co occidental y su diseño de sociedad y, por otro, 
una forma de escribir la historia mediante una “cap-
tura de la codificación de valores” en que lo posco-
lonial puede ser representado (Bhabha 289). En este 
sentido, ambas operaciones alteran la travesía de un 
continuum histórico que se modula en la veneración 
de un espacio-tiempo lineal conglomerado en narra-
tivas que domestican la emergencia de lo silenciado 
y de lo anónimo, de esas historias alterizadas por 
la idea de un progreso y una nación con capacidad 
redentora.3 Esto último se imbrica con aquella sus-
tracción de las pretensiones esencialistas y homo-
geneizantes del relato de la nación, tal como lo lee 
Alejandro De Oto en el ejercicio de Shahid Amin 
quien logra desestabilizar la “narración maestra” de 
la historicidad en una interpretación de la rebelión 
campesina de 1922 en el norte de la India desde la 
perspectiva de la anomalía (De Oto 613). 

La órbita del telos moderno encapsula la 
idea de un metadiscurso que evoca a una clase cada 
vez más privilegiada—la de los vencedores si segui-
mos la metáfora benjaminiana del Angelus Novus—
que ve en la globalización la posibilidad de producir 
una abundancia ilimitada.4 En consecuencia, si el 

3  Es interesante la observación de Santiago Castro-Gómez en “Geografías 
poscoloniales y translocalizaciones narrativas de «lo latinoamericano»: La 
crítica al colonialismo en tiempos de globalización” en relación a cómo el 
grupo indio de estudios subalternos, al mostrar los discursos coloniales sobre 
la alteridad, desmitificó el espacio continuista, homogéneo y temporalizado de 
la modernidad (172). 

4  Ver De Sousa Santos, Boaventura, La caída del Ángelus Novus. Ensayos para 
una nueva teoría social y una nueva práctica política, Colombia, ILSA - 
Universidad de Colombia, 2004.
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discurso subalterno fue crucial para desestabilizar 
una historia que tenía como requisito la invisibili-
dad de los grupos subordinados, podemos sostener 
que el análisis a contrapelo que inauguran los sub-
alternistas indios adquiere un carácter performati-
vo. Dicho esfuerzo teórico delinea la politización 
de una otredad cultural que, bajo las relaciones de 
dominación (pos)coloniales, ha sido prefigurada por 
grandes narrativas que han cancelado su fractura y 
su no-complacencia con los márgenes que impone 
la modernidad. 

Así, y en relación a esto último, Gayatri 
Chakravorty Spivak ha señalado las dos dimensio-
nes que se entrelazan en la crítica subalterna: la plu-
ralización de los momentos de cambio—ya no pen-
sándolos como transiciones o partes de una narrati-
va del modo de producción, sino desde su anclaje en 
la confrontación y las relaciones de explotación—y 
el cambio funcional en el sistema de signos, donde 
destaca el de lo religioso a lo militante (327). De esta 
forma, las fronteras del discurso de la modernidad 
aparecen como fragmentos irresueltos que perturban 
el carácter magistral de su episteme. Nos referimos 
a que la autoridad textual del imaginario moderno 
es cuestionada en los Estudios Subalternos Surasiá-
ticos cuando el tejido histórico de lo silenciado se 
introduce como divergencia en un presente que es di-
latado. En este terreno, la heterogeneidad largamente 
reprimida al interior de las construcciones históricas 
de las élites y de la tradición marxista (ortodoxa) lo-
gra articular, “tanto las historias desde abajo como 
las perspectivas poscoloniales” (Dube 23).

Dipesh Chakrabarty aborda este tema 
cuando entiende a los pasados subalternos como 
grupos que se ligan a los límites del discurso de la 
historia y a las fronteras de las actividades que de-
finen lo moderno. Según su reflexión, esto conduce 
a que esas experiencias enmudecidas y minorita-
rias, en la medida que cuestionan el régimen de las 
construcciones modernas de la vida pública y la 
justicia social, elaboran coordenadas que hacen del 
presente una zona dislocada y no continua (210). 
El autor señala que, “los pasados subalternos son 

señales de esa frontera. Con ello llegamos a los lí-
mites del discurso de la historia. La razón, como ya 
lo he mencionado, es que los pasados subalternos 
no le dan al historiador ningún tipo de narración 
que sea racionalmente justificado en la vida mo-
derna” (210).  

Es su interrogación sobre el término ‘siem-
pre’, que asume la historización, lo que a Chakra-
barty le permite explorar las restricciones de la con-
ciencia histórica moderna y concluir la necesidad de 
desenredar los nudos temporales de un presente que 
no es contemporáneo consigo mismo, y que puede 
ser dislocado cuando se distancia del velo trascen-
dental que le asigna la modernidad. A su vez, la in-
terrogación de Chakrabarty sugiere que las identi-
dades marginadas y minoritarias sean integradas en 
una constelación para que la voz subalterna pueda 
redefinirse y así encontrar un lugar donde represen-
tarse. Tal ejercicio, creemos, implica la ruptura de 
los prototipos categoriales que instaura la moderni-
dad, en tanto que la continuidad temporal en la que 
reside su proyecto —donde el presente es modali-
zado en presente-pasado, presente actual ‘ahora’, 
presente futuro, de acorde a la pregunta que se hace 
Jacques Derrida sobre si hay un presente para “el 
espectro” (52)— es desmoronada por el devenir de 
la diferencia, o sea del subalterno, que irrumpe al 
interior de la nación moderna. Sin duda que esta úl-
tima problematización es la que ha estimulado a que 
Bhabha se pregunte sobre esa ambivalencia tempo-
ral que se articula entre la cohesión social moderna 
de nación y el potencial performativo de una dife-
rencia cultural que se resiste a ser totalizada (385). 

Hasta aquí podemos preguntarnos si las 
encrucijadas temporales de la modernidad que se 
moldean en la crítica de los Estudios Subalternos 
Surasiáticos se pueden pensar como el elemento 
crítico fundamental que permite revertir las preten-
siones ‘emancipadoras’ de la historiografía oficial 
india dentro de la nación poscolonial. En relación 
a esto, las lecturas de Ranajit Guha, fundador del 
grupo, son ejemplos del cambio de sistema de sig-
nos al que aludíamos más arriba, y que Rodríguez 
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Freire sintetiza bien al señalar que, “donde los sec-
tores dominantes inscriben, por ejemplo ‘perturba-
ción de la tranquilidad pública’, Guha lee ‘lucha por 
un orden mejor’, y donde historiadores positivistas 
escriben ‘inconsciencia’, el historiador indio escri-
be ‘conciencia rebelde’” (29). En consecuencia, y 
considerando que el  horizonte de Guha es estable-
cer una distancia de la prosa contrainsurgente bajo 
el empleo de una metodología que lea en reversa 
aquellos documentos en los que el Estado subsu-
me a las voces subalternas—tal como lo logra en 
su célebre La muerte de Chandra5—bajo esta ex-
ploración creemos que se desdibujan los contornos 
ideológicos hegemónicos de la nación india en una 
reflexión histórica que fagocita la enunciación de 
esos pasados subalternos asediados por las lectu-
ras históricas oficiales. Se puede argumentar que la 
India poscolonial se sostuvo en una historiografía 
oficial cómplice de una domesticación de otredades 
como requisito fundamental para la construcción 
de los pilares liberales de su élite. La consecuen-
cia directa de esto es que la asfixia discursiva propia 
del texto colonial continuó reproduciéndose bajo el 
imaginario independentista. Es en esas exteriorida-
des elaboradas desde los ideales emancipadores del 
proyecto moderno donde la práctica subalternista ve 
una yuxtaposición de temporalidades que condensa 
un terreno fecundo de análisis.  

Ahora bien, el vislumbramiento de las ten-
siones en las que se sostiene el discurso de la mo-
dernidad y de las resistencias por parte de los suje-
tos subalternos a sus formas hegemónicas de sub-
jetivación, es una tarea en la cual se han conectado 
el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos 
con los Estudios Subalternos Surasiáticos. Particu-
larmente, para el Grupo Latinoamericano reflexio-

5  Tanto Raúl Rodríguez Freire en su introducción a la compilación “La (re)vuel-
ta de los Estudios Subalternos: Una cartografía a (des)tiempo”, como Ileana 
Rodríguez en su trabajo “Hegemonía y dominio: Subalternidad, un significado 
flotante”, indagan en este primordial texto para los estudios subalternistas de 
la India y Latinoamérica. Estos dos autores de nuestra región consiguen dar 
cuenta de cómo Guha despliega la innovadora propuesta metodológica e his-
toriográfica de una lectura a contrapelo que será fundamental en los trabajos 
del Grupo latinoamericano, ofreciendo, a su vez, una elocuente revisión de las 
distintas zonas conflictivas que se logran entretejer en este escrito fundador. La 
revisión de estas dos lecturas creemos que pueden servir para alcanzar una idea 
más completa de aquello que aludimos como metodología subalternista. 

nar desde diversas perspectivas sobre las secuelas 
coloniales dejadas por el mundo moderno/colonial 
en nuestra región resultó un elemento medular. Tal 
como ha enfatizado Walter Mignolo, la principal 
preocupación del Grupo Latinoamericano de Estu-
dios Subalternos ha sido abrir “una reflexión sobre 
la construcción y las subalternizaciones en los pe-
riodos tempranos de globalización; sobre las tempo-
ralidades diversas de las Américas producidas por la 
diversidad de civilizaciones amerindias y por el co-
lonialismo europeo” (34). Para Mignolo se trata de 
que los Estudios Subalternos sean capaces de pensar 
la práctica discursiva de la modernidad desde una 
rearticulación del concepto de proceso civilizatorio, 
en la medida de entenderlo más allá de sus faculta-
des subalternizadoras. En otras palabras, meditarlo 
como un proceso desde donde se puede pensar la 
coexistencia de las similitudes en la diferencia para 
así reemplazar la idea de la manipulación de estas 
diferencias por el discurso colonial e imperial. Lo 
que cabe dentro de este planteamiento es una noción 
que asume que la modernidad es colonial desde su 
punto de partida ya que:

 La configuración de la modernidad en Europa y 
de la colonialidad en el resto del mundo (con ex-
cepciones, por cierto, como el caso de Irlanda), 
fue la imagen hegemónica sustentada en la colo-
nialidad del poder que hace difícil pensar que no 
puede haber modernidad sin colonialidad; que 
la colonialidad es constitutiva de la modernidad, 
y no derivativa (Mignolo 61). 

La modernidad descifrada desde la concep-
ción de la “colonialidad del poder”, noción introdu-
cida por Aníbal Quijano (1992), considera la exis-
tencia de discriminaciones sociales que no siendo 
abolidas con la derrota política del colonialismo se 
codifican e introducen en una modernidad articula-
dora de relaciones de poder excluyentes y coetánea 
con la colonialidad. Retomando esta idea, Edgardo 
Lander argumenta que la posición privilegiada gene-
rada a partir de la autoconciencia europea de la mo-
dernidad—separación entre mente y cuerpo como 
base de la subjetivación del ser humano—establece 
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un contraste esencial entre lo europeo y el resto de 
las culturas del planeta. Pues es con la conquista 
ibérica del continente americano, como momento 
fundante de la modernidad y la articulación colonial 
del mundo, que se organiza la totalidad del espa-
cio y del tiempo bajo una gran narrativa universal 
que tiene por requisito la articulación de deferen-
cias culturales en jerarquías cronológicas. Esto tiene 
como consecuencia el nacimiento de una formación 
discursiva que se ubica desde la posición privilegia-
da del colonizador; desde el lugar de enunciación 
de un poder colonial que fija una separación entre 
Europa/Occidente y lo otro, caracterizado por Jo-
hannes Fabian como “la negación de la simultanei-
dad” (Lander 3). Desde estas reflexiones podemos 
elucidar que lo que está en debate por parte de los 
pensadores que se influencian del subalternismo de 
los surasiáticos, en específico aquellos que integran 
la corriente crítica decolonial, son las formas histó-
ricas de aquellas existencias heterogéneas, conflicti-
vas y sincrónicas que se conectan en la modernidad.  

Por su parte, Santiago Castro-Gómez pre-
fiere hablar de legados coloniales que se desterri-
torializan en su vínculo con la globalización. El 
filósofo colombiano analiza el padecimiento de los 
modelos generados por la modernidad y la imagi-
nación histórica de su proyecto frente a una cultura 
trasnacional que se somete a las leyes de la massme-
diatización (159). A su vez, para el autor los Estu-
dios Subalternos Surasiáticos encuentran eco en 
América Latina al interior de distintas reflexiones 
que comienzan a deconstruir las representaciones 
esencialistas del imaginario europeo movilizándo-
se por acentuar la ambigüedad y la dicotomía de 
los sujetos marginados de la región. En este mo-
vimiento, donde Castro-Gómez destaca los aportes 
de John Beverley y del mismo Mignolo, funciona 
un distanciamiento del discurso anti-colonial de 
los años sesenta—como el del Calibán de Roberto 
Fernández-Retamar—que tiene por horizonte cons-
truir una práctica académica desde donde se pue-
dan quebrar las estructuras del poder colonial. En 
consecuencia, creemos que esta lectura estimula la 
posibilidad de rastrear otras formas de significación 

del subalterno que, tal como lo discute Mignolo, 
puedan desembarazarse del locus específico de las 
teorías poscoloniales de Asia.   

Concluida esta pequeña introducción, pro-
ponemos analizar distintas reflexiones de los Estu-
dios Subalternos, tanto de los surasiáticos como de 
los latinoamericanos, que consiguen tensionar la na-
rrativa de la modernidad. Orientadas en construir la 
pluralidad de voces de la historia que han sido eclip-
sadas por la figuración del Estado-nación, creemos 
que estas múltiples miradas consiguen deslegitimar 
el privilegio epistemológico de la razón moderna 
por subvertir y cuestionar las constelaciones cogni-
tivas del saber occidental y problematizar las reglas 
evolutivas y secuenciales de su homogeneidad tem-
poral. Estas representaciones las podemos pensar 
desde su variante espectral, ya que, como argumen-
tan De Oto y Katzer, “en este mundo moderno, bajo 
el reinado del Uno, de la semejanza, de la igualdad, 
de la propiedad como forma de ser, como forma uni-
versal y universalizante de subjetividad, toda posibi-
lidad otra es violentamente espectral” (80).   

II.-  Estudios Subalternos Surasiáticos: la tensión 
de las estructuras del saber moderno

Los Estudios Subalternos Surasiáticos se es-
tructuran como un campo de estudio que problemati-
za y desarrolla un severo enjuiciamiento a los crite-
rios de representación que el sistema de poder, que la 
modernidad ha (re)producido en su variante colonial 
y poscolonial. Es la consideración histórica de los 
sectores marginados desde sus capacidades enuncia-
tivas, y no bajo la figura de subordinados pasivos del 
poder de las elites y el Estado, la que permite esta-
blecer, por parte de este grupo, una aguda distancia 
crítica con las vertientes historiográficas dominantes 
en la India de los años ochenta. Esto es posible puesto 
que este desmembramiento teórico de los saberes mo-
dernos encuentra en la categoría de ‘subalternidad’, 
“una abstracción usada para identificar lo intratable 
que emerge dentro de un sistema dominante X, y que 
significa aquello que el discurso dominante no puede 
apropiarse completamente, una otredad que resiste de 
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ser contenida” (Prakash 61). Como ha puntualizado 
Beverley, la actitud crítica del ejercicio subalternista 
surge por la incapacidad que tiene la modernidad en 
poder representar adecuadamente al subalterno y de 
registrar su existencia en las sociedades contemporá-
neas (60). Un registro que dibuja una lectura a contra-
corriente que busca subvertir el eurocentrismo instau-
rado por Occidente, complejizando sus efectos y su 
escritura de la historia, junto con develar la relación 
cómplice que la narración oficial del Estado-nación 
tiene con las secuelas heredadas del colonialismo. 

Justamente una de las preocupaciones de 
Spivak en ¿Puede hablar el subalterno? es mante-
ner la memoria de esos legados coloniales que cir-
culan en aquellos cuerpos teóricos occidentales que 
corren la suerte de ubicarse en un discurso análogo a 
la narrativa que pretenden combatir. En este sentido, 
pensar a lo subalterno como representante de esas 
entidades sincrónicas constitutivas de la moderni-
dad posibilita que los Estudios Subalternos Surasiá-
ticos consigan la potestad de articular un horizonte 
crítico que nos alerta de la relevancia epistemológi-
ca que adquiere la incesante insubordinación a las 
diagramaciones universalizantes. 

En relación a este último punto, resultan 
elocuentes las observaciones de Saurabh Dube so-
bre los distintos proyectos contradictorios y conflic-
tivos que se yuxtaponen en la modernidad, fenóme-
no que creemos que desestabiliza el carácter lineal, 
evolucionista y trascendente de su diseño dominan-
te. Leamos los argumentos de Dube al respecto:

 Ha habido, de hecho, un acucioso reconoci-
miento de las expresiones divergentes de la 
modernidad y de los indicios contendientes de 
lo moderno –acuñado por pasados particulares, 
definido por proyectos de poder y moldeado 
por la salvedad del progreso. Como resultado, 
las formaciones de la modernidad han revelado 
ser procesos contradictorios y contingentes de 
cultura y control; historias accidentadas y con-
trovertidas de significación y maestría –en su 
constitución, su sedimentación y su elaboración. 

[…] es dentro de esta contradicción y contin-
gencia donde las jerarquías constitutivas de la 
modernidad y las oposiciones formativas se en-
marcan y elaboran (18). 

Si tomamos el argumento de Dube pode-
mos apuntar que los Estudios Subalternos Surasiá-
ticos ponen su foco justamente en la negociación 
conflictiva que esas dinámicas y vivencias particu-
lares diagraman con lo moderno occidental. Lo que 
pone en escena es la facultad para problematizar 
esas historias heterogéneas y esas voces minorita-
rias que habitan en los espacios de la micropolítica 
que la tradición epistemológica imperial ha preten-
dido excluir.  

Por otra parte, dado que los significados de 
los hombres y mujeres subalternos/as registran las 
contradicciones, las controversias y las contingen-
cias formativas de la modernidad (Dube 22), no se 
puede entender aisladamente el desacople cogniti-
vo—la tensión—de las estructuras del saber moder-
no occidental que cristaliza la presencia subalterna 
y ese afuera dentro de la modernidad centrado en 
la diferencia. El sincretismo de estos dos concep-
tos (subalterno y afuera) producen otros espacios 
de significación capaces de perforar la ideología he-
gemónica de los estados-nación poscoloniales. Más 
que sujetos clausurados, el subalternismo autoriza 
la presencia de ese sujeto no europeo, no blanco, no 
metropolitano, que subvierte la razón de esos mo-
mentos hegemonizados por una modernidad confi-
nada en la expansión colonialista. Se trata entonces, 
siguiendo a Bhabha, de un desplazamiento de lo 
cultural como objeto epistemológico a lo cultural 
como sitio enunciatorio, entendiendo por lo enun-
ciatorio como un proceso dialógico que registra des-
plazamientos y realineamientos, y ‘otros’ tiempos 
de sentido cultural y ‘otros’ espacios narrativos en 
los que el subalterno se transforma en sujeto de su 
experiencia (Bhabha 215). 

Con esto se puede entender el trayecto por 
el que transitan los Estudios Subalternos Surasiá-
ticos, desde una primera afinidad política con el 



77

Revista de Historia, No. 32, segundo semestre 2014, pp. 71-86, ISSN 1017-4680

movimiento naxalita, pasando por una redefinición 
crítica por parte de Guha de la categoría de ‘subal-
terno’ propuesta por Antonio Gramsci, hasta la in-
fluencia de la deconstrucción y la gramataología de 
Derrida en Spivak y el desacople de un marxismo 
solidario con la ideología de la modernización. En 
ese camino teórico fue publicada una compilación 
de artículos bajo el nombre de Subaltern Studies, el 
libro donde los intelectuales que integraron el grupo 
desplegó sus principales postulados y preocupacio-
nes. En tales trabajos es significativa la ‘tensión’ que 
asoman los conceptos de ‘hegemonía’ y ‘domina-
ción’ en discusiones teóricas que buscaban fracturar 
el imaginario colonialista que sigue operando bajo 
la idea de una nación india. 

Así, el interés de Partha Chatterjee en su 
trabajo La nación en tiempo heterogéneo es discutir 
la contradicción entre el espacio-tiempo homogéneo 
del capitalismo y el tiempo denso y heterogéneo del 
mundo poscolonial.6 Para el autor indio, en este úl-
timo espacio es donde conviven la fragmentación y 
el desencuentro con la idea de una nación unifica-
da. Mientras que el tiempo utópico del capitalismo 
reconoce en la vida moderna una zona que desen-
cadena un espacio homogéneo familiarizado con la 
noción de progreso, Chatterjee discute que la exis-
tencia de diversos lenguajes y universos no son res-
tos sobrantes de una lejana premodernidad, tal como 
es visto por el imaginario moderno-occidental, sino 
que son partes constitutivas de la modernidad, co-
municándose y entrando en conflicto con ella al 
penetrar bajo la forma de “otros tiempos” (63). Al 
respecto el autor señala:

6  En un foro virtual que abrieron Ileana Rodríguez y Juan Pablo Gómez, en el 
marco del seminario virtual de CLACSO “Estudios subalternos latinoameri-
canos y surasiáticos: genealogías de campo / geografías de tránsito” del año 
2015, para discutir los postulados de Chatterjee, señalan los vínculos entre la 
noción del tiempo homogéneo propuesta por el autor indio en relación a los 
postulados de Benedict Anderson y las reflexiones de Walter Benjamin en sus 
tesis sobre el concepto de la historia. En concordancia con el tema que acá nos 
preocupa, ambos profesores indican que cuando Benjamin habla de un tiempo 
homogéneo y vacío se refiere a la idea de un tiempo del progreso constante, li-
neal, unidireccional y que se constituye como una ley social indiscutible. Des-
de este punto de vista, la noción temporal de la veta subalterna, y en específico 
la idea de Chatterjee de un tiempo denso de la heterogeneidad; sin garantías de 
las demandas particulares, se troquela con Benjamin cuando éste afirma que 
“la historia es el objeto de una construcción cuyo lugar no es un tiempo vacío 
y homogéneo, sino un tiempo lleno de presencia del ahora”.  

 Es posible citar muchos ejemplos extraídos del 
mundo poscolonial que sugieren la presencia de 
un tiempo denso y heterogéneo […] Pero definir 
estas situaciones como producto de la conviven-
cia de varios tiempos–el tiempo moderno y el 
tiempo premoderno—supondría únicamente ra-
tificar el utopismo de la modernidad occidental. 
Un gran número de trabajos etnográficos recien-
tes ha establecido que esos “otros” tiempos no 
son meras supervivencias de un pasado premo-
derno: son los nuevos productos del encuentro 
con la modernidad” (63). 

Abordar de forma crítica la tensión entre es-
tas dos temporalidades de la modernidad, una cóm-
plice del capitalismo y otra que proyecta una yuxta-
posición de tiempos diversos, permite que Chatter-
jee indague, primero, en esos múltiples universos y 
lenguajes que habitan y se conectan conflictivamen-
te en la nación. Y, segundo, entender que el espacio-
tiempo mítico de la modernidad ha quedado atrás 
(85). Esta posicionalidad desmitificadora de los uni-
versalismos se traduce en un ejercicio que hace de 
las disonancias temporales de la nación focos de re-
sistencia a los diseños predominantes del poder. Por 
otro lado, este quiebre de la temporalidad capitalista 
podemos interpretarlo desde lo que Bhabha ha de-
finido como una negociación de aquellos espacios 
que se están abriendo continuamente y contingen-
temente al exponer los límites de cualquier reivin-
dicación a un signo singular o a identidades tota-
lizantes y trascendentes. Espacios que son capaces 
de tensionar la fijeza del pasado porque ponen en la 
escena del presente a esas identidades marginadas y 
minoritarias (264). 

El tiempo vacío del capitalismo es el tiempo 
modulado por el dominio occidental. Esa temporali-
dad que desplaza alternativas históricas asumiendo 
a las resistencias subalternas como precapitalistas 
o premodernas. “El tiempo homogéneo vacío, en-
tonces, es el tiempo del capitalismo. Dentro de su 
dominio, éste no toma en consideración ninguna 
resistencia” (Chatterjee 59) pues esta saturación de 
la modernidad discutida por el autor indio se puede 
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traducir como una clausura de las temporalidades 
conflictuales para que el capitalismo pueda asegurar 
su triunfo final gracias a una codificación temporal 
lineal. 

Chatterjee considera que las conflictivida-
des de los diversos mundos que integran el espa-
cio poscolonial no son evolutivas ni lineales. Esta 
observación es para el autor una lectura dirigida a 
redefinir los conceptos con los que trabajan los aná-
lisis sobre las experiencias poscoloniales. La idea de 
una densidad temporal es para Chartterjee el terreno 
fértil desde donde la práctica subalterna elabora un 
espacio de enunciación idóneo para descentrar los 
arquetipos teóricos que sustentan la nación. 

En su estudio, Chatterjee ilumina la exis-
tencia de las múltiples zonas ambivalentes en la 
construcción de la nación india. Chakravarty en 
Adda: una historia de sociabilidad, se dedica a 
leer en reversa uno de los espacios que perturba la 
modernidad bengalí con el objetivo de reflexionar 
sobre su carácter híbrido, multifacético y contradic-
torio: el del fenómeno-rito del Adda. Apoyándose 
en la idea de que el Adda es una institución capaz 
de absorber las tensiones de la modernidad más que 
un distanciamiento o refugio de la misma, el autor 
comienza por preguntarse cómo logra uno sentirse 
en casa en el contexto de las ciudades capitalistas 
(403). Mediante una genealogía plural (Chakravar-
ty 50) sobre las distintas articulaciones históricas, 
culturales y de género que cruzan al Adda, Chakra-
varty destaca aspectos como la pertenencia y la di-
versidad al interior de este fenómeno en el marco 
de la diferencia histórica que representa la moder-
nidad india. 

A partir de allí, este análisis nos invita a 
preguntarnos si en los márgenes de un capitalismo 
que se distribuye de forma desigual es posible ex-
perimentar esa nostálgica necesidad de un retorno 
a sentirse en casa que es buscada por los escritos 
bengalíes. Para esto se problematizan los postula-
dos de aquellos ‘devotos’ del Adda y de sus críti-
cos, y se establecen las diferencias entre un Adda, 

un baithakkhama, un majlish, y un Adda en un sitio 
público. Es en este ejercicio que el autor logra ver 
cómo en la literatura moderna bengalí de comien-
zos del siglo XX opera una idealización del espíritu 
democrático del Adda que eclipsa las tensiones que 
provocan su naturaleza híbrida. Chakravarty recurre 
a dos ejemplos para dar cuenta de esto. El primero 
es el diálogo de la historia “Dakshinray” (441) don-
de la intervención del personaje de Bangshalochan 
anula la atmósfera de conversación democrática y 
da cuenta de las relaciones jerárquicas de discusión 
que al interior del Adda establece majlish.  El segun-
do ejemplo se refiere a la adaptación bengalí de la 
democracia, específicamente en los Adda de cafete-
ría en los cuales la figura del patrón es anulada sin 
abolir la actitud egoísta del “going Ducht”; referida 
a un sentimiento de vergüenza al enfrentarse a la 
muerte del patrón (Chakravarty 444). El autor seña-
la que, “era así como el Adda democrático tuviera 
en su estructura una nostalgia por el majlish. No hay 
duda, entonces, de por qué la estética del Adda del 
siglo XX debe siempre relacionarse con una forma 
híbrida que nunca sería capaz de separarse de la for-
ma del majlish” (ibídem). 

Finalmente, Chakravarty discute cómo la 
exclusión de la mujer de esta práctica tuvo el efecto 
de dividir la moderna vida pública en espacios mas-
culinos y femeninos, lo que activó una paradoja en 
la modernidad bengalí: nunca se consiguió anular 
la diferencia entre el espacio doméstico y el Adda. 
Aunque la mujer logró desarrollar su propio sentido 
del Adda, los esfuerzos literarios masculinos busca-
ban mantener este espacio confinado a la ‘soledad 
fálica’. Como observa Chakravarty, “las revistas, y 
demás, sí que ayudaron a expandir, profundizar y 
modernizar el espacio homosocial del Adda, e in-
cluso permitieron la participación de la mujer en 
él. Pero su carácter masculino nunca fue borrado” 
(468). Podemos agregar que la articulación de este 
ejercicio genealógico suscita un análisis donde el 
autor logra ver en el Adda un lugar de sociabilidad 
local y que siendo perturbado por olas moderniza-
doras se convierte en un campo conflictivo que está 
lejos de simbolizar una zona de comodidad en el 



79

Revista de Historia, No. 32, segundo semestre 2014, pp. 71-86, ISSN 1017-4680

capitalismo. O una práctica fallida e improductiva 
según los juicios de la racionalización capitalista y 
de las grandes construcciones discursivas. Pensar 
la modernidad en sus términos ‘microfísicos’ es lo 
que conduce a que Chakravarty vea la posibilidad 
de desprenderse de ésta, pero desde una negociación 
con la misma en la que se enlazan sus contradiccio-
nes y la crisis de sus representaciones hegemónicas, 
y siempre desde el lugar del subalterno. O sea, des-
de ese afuera que se encuentra adentro de la moder-
nidad.   

Spivak, por su parte, en ¿Puede hablar el 
subalterno? piensa a la figura del subalterno no 
bajo el funcionamiento de una identidad esencial 
sino desde una ‘identidad diferencial’. Así, el subal-
terno aparece como resultado de una sustracción de 
dos términos generales que no puede dar cuenta de 
ello (121), pero que logra constituirse radicalmente 
como heterogeneidad frente al discurso imperialis-
ta y como resistencia en el ámbito académico. Esta 
doble veta alerta una identidad que no clausura la 
posibilidad de la intervención crítica (ibídem). Des-
de acá, Spivak se interroga, tal como adelantábamos 
más arriba, sobre una práctica textual que al preten-
der solidarizar con la resistencia colonial y los sec-
tores marginados termina reproduciendo subalterni-
dad. Ejemplo de esto es la práctica académica de los 
países metropolitanos. La tensión de las estructuras 
del saber moderno y occidental, en el ejercicio de 
Spivak, se evidencia en el problema epistemológico 
del cual ella da cuenta por la crítica que hace a De-
leuze y Foucault. En oposición a esta práctica cogni-
tiva, la propuesta de la autora apunta a considerar la 
necesidad de desprenderse del privilegio occidental 
y etnocéntrico para conocer al Otro y así permitir la 
apertura de ese Otro como sujeto de conocimiento.   

El análisis que acá explicamos circula por 
un segundo movimiento deconstructivista donde la 
autora evidencia las series heterogéneas que operan 
en el contexto poscolonial, tales como clase, género 
y raza, imposibles de subsumir en un cuerpo teórico 
único y homogéneo como sí lo intenta la exclusión 
imperialista. Por otro lado, este examen abre final-

mente una discusión que conduce a la recuperación 
de la conciencia subalterna desde los incidentes en-
tre la población india y las autoridades coloniales 
británicas en relación al ritual del suicidio de las 
viudas de la India, o sati, donde se tejen distintos 
discursos que ponen en tensión las legislaciones y 
lecturas establecidas por el Imperio. Desde esta pro-
blematización, se concibe que Occidente ha escrito 
a la mujer no occidental bajo la lógica universaliza-
ble e individualista de emancipación de la mujer en 
pos de anular la posibilidad de que pueda alcanzar 
una subjetividad autónoma.  

Si la mujer india en el ritual del sati consi-
gue construir una identidad femenina en la que se 
disuelven las diferencias individuales y en donde 
también se quiebran las codificaciones legales im-
periales, podemos interpretar a esta práctica como 
un campo en el que transitan distintos significados y 
conflictos. Con esta resignificación del sati que pro-
blematiza Spivak, las configuraciones patriarcales-
coloniales son transgredidas, permitiendo la aper-
tura cognitiva del subalterno y desarticular el lugar 
hegemónico que ha configurado el saber intelectual 
occidental. Así, tal como apunta Marcelo Topuzain, 
esta intervención anuncia otra lógica sobre la his-
toria de esta tradición, pero no resuelve finalmente 
el problema sobre la posibilidad de que el subalter-
no pueda hablar, ya que esta acción no es percibida 
en todo su alcance; ni siquiera por los intelectuales 
comprometidos (Topuzain 141).    

III.-  Los Estudios Subalternos Latinoamericanos: 
de la ‘multi-localización’ del subalterno a la 
búsqueda de los locus diferenciables 

Esta breve exposición de algunos aportes de 
los Estudios Subalternos Surasiáticos da cuenta de 
cómo esta colectividad tensiona las categorías y las 
modulaciones de la modernidad con una metodolo-
gía vehiculizada por una figura teórica—un apara-
to lógico—que atestigua las contradicciones de las 
normas universalizantes que buscan obliterar los 
conflictos y las identidades vernáculas del mundo 
poscolonial. Con esto nos podemos preguntar si la 
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convergencia entre esta última colectividad y los Es-
tudios Subalternos Latinoamericanos se da por una 
cercanía metodológica o por preocupaciones simila-
res vinculadas a una temporalidad común. Si segui-
mos el argumento presentado por Guha en Subal-
tern Studies: Projects for our time and their conver-
gence (2001), las críticas postmodernas surgidas en 
Latinoamérica abren un espacio de análisis donde se 
da una intersección de temporalidades entre ambos 
grupos, fundamentalmente debido a que el debate 
sobre la posmodernidad en América Latina pacta 
con la temporalidad poscolonial. Uno de los aportes 
fundamentales de la corriente crítica poscolonial es 
rastrear el impacto de la experiencia colonial en su 
vínculo con las relaciones sociales modernas, otro 
es instalar el cuestionamiento a un poder disciplina-
rio que se ha establecido por los estados modernos 
surgidos en el marco de relaciones internaciona-
les y coloniales de poder (Castro-Gómez 152). En 
este punto, es interesante la observación que hace 
Bhabha referida a la perspectiva poscolonial desde 
la cual se intenta renombrar lo postmoderno. El au-
tor advierte que cuestiones tan problemáticas como 
los debates sobre las astucias de la modernidad, los 
ideales de urbanidad o el mito moderno del pueblo, 
considerando el estatus cultural anómalo y discri-
minatorio asignado a poblaciones inmigrantes, pue-
den ser cuestionados desde las discusiones actuales 
del postmodernismo, las cuales, cruzadas por la 
perspectiva poscolonial, nos obligan a repensar las 
profundas limitaciones del sentido ‘liberal’ que se 
le asigna a la identidad cultural, insistiendo en que 
ésta se construye en un proceso de alteridad.7

En América Latina el acto crítico subalter-
nista, según el Manifiesto inaugural del Grupo de Es-
tudios Subalternos Latinoamericanos, “se ubica en 
el punto de intersección creado en el antiguo poder 
colonial y el futuro sistema poscolonial del Estado-
nación, en donde ellas ocuparían un papel hegemó-
nico” (De Mussy & Valderrama 192). Esto nos ha-
bla de compromisos similares entre la colectividad 

7  Ver Bhabha, Homi K., Cómo entra lo nuevo al mundo. Espacio posmoderno, 
tiempos poscoloniales y las pruebas de la traducción cultural, en: Bhabha, 
Homi K., El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manantial, 2002. 257-284.  

surasiática y la latinoamericana, los cuales parecen 
sobrepasar exclusivamente la relación metodológica 
o la simple utilización de las categorías teóricas dia-
gramadas por el grupo indio. Como señala este texto, 
el estudio de la subalternidad en Latinoamérica, a la 
vez que reivindica la larga trayectoria de desarrollo 
de las Ciencias Sociales en la región y los proyec-
tos revolucionarios de las décadas pasadas, intenta 
incluir otras dicotomías estructurales vinculadas a 
esas experiencias coloniales que han sobrevivido a 
la descolonización. En este sentido, la confrontación 
entre las diferencias étnicas y la homogenización que 
instalan los estados-naciones son fenómenos que ac-
tivan categorías como ‘Desnacionalización’ y ‘Des-
territorialización’ que les sirven a esta colectividad 
como herramientas que problematizan los límites de 
aquellas representaciones nacionales sostenidas por 
un dominio sin hegemonía (Guha 18). 

Así, desplazándonos brevemente hacia las 
problematizaciones de Mignolo mencionadas al 
principio de este trabajo, podemos preguntarnos si 
en Latinoamérica se pueden establecer teorías ca-
paces de subvertir las reglas del discurso colonial 
desde las herencias coloniales hispánicas (Castro-
Gomez 175). Mignolo, en discusión con el poten-
cial epistemológico de los trabajos de Silvia Rive-
ra-Cusicanqui, señala lo problemática que puede 
ser la aplicación de las categorías de ‘hegemonía’ 
y ‘subalternidad’ en todos los casos donde Europa 
generó experiencias de colonialismo (12). Desde 
esta perspectiva, no se rechazan los aportes de los 
subalternos surasiáticos, sino que se propone uti-
lizarlos como punto de partida desde un diálogo 
afectivo Sur-Sur, sin perder de vista que en América 
Latina es la colonialidad del poder la que construye 
las diferencias raciales, de género y de ciudadanía, 
entre otras. La relevancia política y epistemológica 
de la propuesta de Mignolo es que logra discutir las 
experiencias de otrerización desde su relación con 
las heridas coloniales que produce la modernidad; 
de esa “interioridad-rechazada de la modernidad” 
(Restrepo & Rojas 57).  Mignolo plantea que, “el 
diálogo con el grupo de estudios subalternos sur 
asiáticos puede hacerse de Sur-a-Sur evitando así 
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la comodificación de “los estudios subalternos y 
postcoloniales” o la idea de que “en América La-
tina la colonia no existe desde hace casi doscientos 
años”. La colonialidad del poder continúa hoy, y nos re-
ferimos a ella a diario cuando hablamos de globalización, 
el lado visible de la colonialidad del poder” (Mignolo 12). 
Un posicionamiento teórico que valora los locus de 
enunciación diferenciales que se constituyen en el 
mundo poscolonial latinoamericano. 

El ejercicio metodológico de la práctica 
subalternista en América Latina tiene sus orígenes 
después de la derrota de los sandinistas en las elec-
ciones presidenciales de Nicaragua de 1990. Si en 
el marco de las múltiples dictaduras militares en el 
Cono Sur la revolución sandinista cristalizaba la vi-
gencia de la utopía revolucionaria para conjunto de 
los cientistas sociales de la región y para un sector 
importante de la izquierda latinoamericana, su de-
rrota marcará una crisis al interior del proyecto so-
cialista. En consecuencia, un conjunto de intelectua-
les y críticos culturales, algunos que en su momento 
se habían solidarizado con el proyecto revolucio-
nario sandinista, comienzan a revisar los concep-
tos y las terminologías que hasta entonces habían 
operado en las ciencias sociales de Latinoamérica. 
Ileana Rodríguez, integrante y fundadora del Grupo 
Latinoamericano de Estudios Subalternos, explica 
que, “el deseo era expresar una solidaridad posrevo-
lucionaria con los sufrimientos de los pobres en una 
época en que el colapso del socialismo había trans-
formado esta actitud en dudosa e impopular”. Al 
igual que los subalternistas asiáticos, los latinoame-
ricanos tenían como uno de sus propósitos acentuar 
la politicidad y el lugar en la historia de los sectores 
subalternos, pero con la diferencia que sus análisis 
parten desde una actitud crítica al liberalismo que 
empezó a adoptar la izquierda de la región. Diag-
nóstico que converge con lecturas que dan cuenta 
de los compromisos que tiene el proyecto comunista 
con la modernidad. Pues, siguiendo a Beverley en su 
trabajo The Im/possibility of Politics. Subalternity, 
Modernity, Hegemony, un sector importante de este 
grupo intenta resolver la compleja cuestión de si es 
posible un proyecto de izquierda capaz de desligarse 

de los parámetros de la modernidad.8 Para esto, la 
apertura de los intersticios abiertos por las formas 
de dominación y la exploración de los márgenes 
del Estado, según apunta el Manifiesto inaugural, 
faculta a una “lectura en reversa” de las hegemonías 
culturales que revele las dicotomías estructurales 
‘otras’ (lengua, raza, etnia, género) que los saberes 
del pensamiento occidental no han podido dar cuen-
ta. Pues la reflexión, en sintonía con el grupo indio, 
se desplaza al lugar de todos los grupos víctimas de 
una dominación que se sostiene en la construcción 
de otredades y en los prototipos de nacionalidad y 
ciudadanía promovidas por el saber occidental. En 
otras palabras, hacia la zona poscolonial latinoame-
ricana donde emerge la multiplicidad, la diferencia, 
la inconmensurabilidad y la aporía. 

Entre los análisis sensibles a estas proble-
máticas destaca el texto de Rodríguez, Hegemonía 
y dominio: subalternidad, un significado flotante, 
donde consigue entretejer, entre otros elementos, el 
desplazamiento hermenéutico por el cual los teóri-
cos subalternos de la región transitan para desem-
barazarse del concepto ordenador de ‘clase social’. 
Rodríguez destaca también las implicaciones de la 
multi-localización del subalterno en el marco de la 
construcción de conocimiento bajo la globalización, 
haciendo hincapié en los aportes metodológicos ‘a 
contrapelo’ del grupo surasiático y en el vínculo que 
las identidades subordinadas construyen con los sis-
temas de legalidad y las hegemonías de los Estados-
nación modernos. Tal como lo explica Rodríguez, 
“el lugar del subalterno o de la subalternidad condu-
ce hoy al estudio de la historia en términos de legali-
dades”.  De esta forma, el conjunto de formaciones 
que emergen a partir de la discrepancia entre el sub-
alterno y un fenómeno como la creolización, condu-
cen a revisar las nociones de hegemonía e hibridez, 
y las tensiones entre lo homogéneo y lo heterogéneo 
al interior de nuestra modernidad. Este campo de 
negociaciones de la subalternidad, que presupone lo 

8  Es relevante notar que Rodríguez, al definir el concepto “subalternismo” en el 
“Diccionario de Estudios Culturales latinoamericanos”, señala que Beverley 
examina la relación entre capitalismo y socialismo en conexión con la moder-
nidad, dando cuenta como ésta produce subalternidades (256). 
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prohibido al interior de las estrategias homogeneiza-
doras y lo híbrido dentro de las pautas de consumo 
cultural, permite a la autora acentuar la ambigüedad 
de las localizaciones que se suelen construir acerca 
de los sujetos marginados de América Latina.   

Por su parte, Robert Carr en From Glory to 
Menace II Society: African-American Subalternity 
and the Ungovernability of the Democratic Impulse 
under Super-Capitalist Orders, intenta discutir el 
simulacro neoliberal de democracia que construyen 
los estados latinoamericanos y la comercialización 
masiva de la guerra por parte de los Estados Unidos. 
Desde ahí se pregunta por qué lo subalterno se ubica 
en la ingobernabilidad del progreso y el Estado. En 
concordancia con el compromiso académico pro-
puesto por el Manifiesto inaugural, el autor presenta 
al Grupo de Estudios Subalternos Latinoamerica-
nos como un campo académico que tiene por tarea 
problematizar la responsabilidad del Estado hacia 
todas las personas y visibilizar cómo la figura del 
subalterno reescribe su significado. Lo que busca 
Carr con esto es poder avanzar hacia una teoriza-
ción sobre la subalternización de las leyes estadou-
nidenses. Finalmente, concluye que la democracia 
de Estados Unidos se sostiene en una hipocresía de 
los derechos igualitarios9. 

En otro campo de las producciones sub-
alternistas latinoamericanas se problematizan los 
vínculos entre las identidades y representaciones 
promovidas por el ideal ilustrado de las elites crio-
llas y el tiempo homogéneo y asincrónico en el 
cual se intenta subsumir a la otredad. Si bien es 
cierto que los aportes de Mignolo se preocupan en 
reconocer las distintas sujeciones coloniales que 
ha construido la modernidad en su deriva irracio-
nal, y en elaborar, como lo sostiene José Gandari-
lla, “una nueva ‘episteme’ para la crítica del pro-
grama sociocultural de la modernidad occidental, 

9  En este trabajo Carr toma los filmes Glory y Menace II Society como “obje-
tos” en los que la subalternidad afroamericana irrumpe la noción de Nación 
y el compromiso con una comunidad homogénea. Por ejemplo, en Menace II 
Society dilucida cómo el acto de uno de los personajes negros protagonistas, 
leído a contracorriente, se traduce en una idea de los afroamericanos como una 
amenaza ingobernable en el marco de la globalización (12). 

y no sólo del aprisionamiento de ésta bajo el ca-
pitalismo” (168), estas contribuciones se han con-
centrado más en profundidad en la problemática 
del mestizaje y en el encarcelamiento ideológico 
que las clases letradas hacen de lo autóctono. Para 
estos análisis los desencuentros con la moderni-
dad y con sus modulaciones temporales organizan 
‘otros tiempos’ y ‘otras narrativas’ desde donde el 
subalterno despliega su sensibilidad enunciativa 
desautorizando la mirada occidental. 

Así, Javier Sanjinés en Tamayo, obser-
vador: negociando lo “letrado” con lo visual, 
reflexiona sobre el discurso del mestizaje ideal 
anidado en la obra de Franz Tamayo, donde se es-
tructura una metáfora de la construcción nacional 
y una negociación entre la voluntad india y la inte-
ligencia mestiza, para así problematizar las proxi-
midades y discordancias que el trabajo del pintor 
Guzmán de Rojas tienen con ésta. La propuesta de 
Sanjinés ve en las pinturas de Rojas una distancia 
con las fracturas producidas por la sociedad boli-
viana y el encapsulamiento de una temporalidad 
sin duración. Para Sanjinés, esta obra cristaliza una 
aversión por el movimiento, una totalidad que no 
conoce las contradicciones del discurso hegemó-
nico del mestizaje, y una redención del indígena 
con los valores de la cultura occidental, entre otros 
elementos. El trabajo de Rojas es incapaz de intro-
ducir las sensibilidades subalternas de la estética 
chola. Sanjinés señala que, “Tanto en ‘Cristo Ay-
mara’, como en ‘El triunfo de la Naturaleza’, Guz-
mán de Rojas muestra su aversión por la anécdota 
diaria y por el movimiento. Sus figuras idealizadas 
son eternas, ahistóricas, absolutamente apartadas 
de la cruel realidad de la historia boliviana” (7). 
Esto funciona como argumento para mostrar que 
en las distintas constelaciones de la visualización 
barroca de la obra de Arturo Borda se consigue 
una imagen excéntrica y descentrada de la realidad 
altiplánica. Por el contrario, para Sanjinés en los 
fragmentos de la pintura “Crítica a las ‘ismos’ y 
triunfo del arte clásico” (1948) de Borda se con-
jugan lo estético con lo político a la vez que des-
centra el discurso dominante y subalternizador del 
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mestizaje ideal, ya que la alegoría chola que versa 
en su interior funciona como un distanciamiento 
con la tradición atemporal del indigenismo. Como 
apunta el autor, “si para Guzmán de Rojas, el indio 
sublimado es símbolo de la unidad nacional, Borda 
desmonta esta imagen totalizadora con una visión 
compleja de fragmentos amorfos provenientes de 
las más diversas tradiciones” (9). 

Otro punto de entrada a las discusiones so-
bre el mestizaje desde el campo de la subalternidad 
son las discusiones de la pensadora boliviana Silvia 
Rivera-Cusicanqui, quien en su texto En defensa 
de mi hipótesis sobre el mestizaje colonial andino, 
parte reconociendo la influencia crítica de los subal-
ternistas indios en el abordaje que realiza.10 En este 
trabajo la autora se preocupa de reelaborar su hipó-
tesis sobre el mestizaje colonial andino con una lec-
tura que entiende al mestizaje como un constructo 
que forja las identidades poscoloniales, enfatizando 
las ambigüedades y contradicciones del mentado 
concepto en las estrategias identitarias colectivas de 
Bolivia. Revisa el anclaje modernizador, occiden-
tal, masculino y excluyente que tuvo este ‘discurso’ 
desde la década del cincuenta. Rivera-Cusicanqui 
comienza reflexionando sobre el ideal ilustrado y 
moderno que sustentaba la narrativa identitataria 
del Estado boliviano del 52. Desde esta perspecti-
va, el discurso homogeneizador de las élites nacio-
nalistas configuró al ‘mestizo’ como un constructo 
ideológico necesario para una modernización pro-
fundamente antidemocrática donde el ‘indio’ conti-
nuó siendo discriminado. La autora indica que, “al 
mismo tiempo, el Estado del 52 otorgó al mestizaje 
la calidad de una nueva matriz sociológica y cul-
tural, en la que debía inscribirse obligatoriamente 
la modernidad boliviana. Esto equivaldría a soñar 

10  Silvia Rivera-Cusicanqui y Rossana Barragán realizan la primera difusión y 
traducción en Bolivia de distintos trabajos de los Estudios Subalternos Sura-
siáticos en una compilación de 1997 que lleva por título Debates Post Colonia-
les: Una introducción a los Estudios de la Subalternidad”. En la presentación 
de este trabajo podemos leer lo siguiente: “Creemos que el conjunto de ensayos 
que presentamos al público boliviano y latinoamericano, ayudará a replantear 
una serie de temas-problemas relevantes, no sólo para las ciencias sociales, 
sino para los debates sobre el destino político de los campesinos y otros grupos 
subalternos, que en el área andina llenan las páginas de la historiografía de la 
insurgencia antiestatal en los últimos cinco siglos” (19).  

o imaginar una Bolivia homogénea, educada y uni-
versalista, anclada en un ‘hombre nuevo’” (Rivera-
Cusicanqui 125). Justamente, como elocuentemente 
analiza Rivera-Cusicanqui, esta negociación entre el 
concepto de mestizaje que integra la narrativa ho-
mogeneizadora del Nacionalismo Revolucionario y 
la política pública de género promovida por la mo-
dernidad boliviana, “construye a la vez una imagen 
profundamente occidental y masculina de la polis, 
definida a través del paquete cultural de ciudadanía” 
(Rivera-Cusicanqui 130). Ejemplo de esto último es 
la existencia de una vida sindical cerrada a la parti-
cipación de las mujeres, fenómeno que las reduce al 
espacio doméstico.  

Por otro lado, resulta importante destacar 
el trabajo Ch’ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre 
prácticas y discursos descolonizadores, de la mis-
ma autora, donde se argumenta la imposibilidad de 
integrar al subalterno en el despliegue uniformador 
y en el espacio-tiempo sucesivo de la modernidad, 
junto con las dificultades que ha tenido la historia 
hegemónica en traducir las resistencias indígenas 
que reaparecen en el presente. Para esto, Rivera-
Cusicanqui toma en consideración la noción indí-
gena del Pachakuti—la cual está cruzada por un 
sentimiento que valora el pasado en un vuelco del 
espacio-tiempo—y la hace circular en una aprecia-
ción histórica de las resistencias indígenas que se 
desenvuelven en la modernidad. Desde esta con-
cepción, en el presente resurgen esas luchas que 
tienen su génesis en el proceso de colonización 
mediante una yuxtaposición de temporalidades 
que invierten las relaciones que configura la co-
lonialidad. De manera análoga, la autora revisa la 
noción de ‘hibridez’ propuesta por Néstor García 
Canclini para señalar que esta idea arrastra una 
visión armónica de las diferencias culturales pues 
resulta estéril para articular un proyecto descolo-
nizador (Rivera-Cusicanqui 70). Por lo mismo, su 
estudio recurre a la noción de chhixi que, “plantea 
la coexistencia en paralelo de múltiples diferencias 
culturales que no se funden, sino que antagonizan 
o se complementan. Cada una se reproduce a sí 
misma desde la profundidad del pasado y se rela-
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ciona con las otras de forma contenciosa” (Rivera-
Cusicanqui 70). La autora concluye que chhixi ha-
bilita que las diferencias entre el mundo indígena y 
el no-indígena se rivalicen, permitiendo a la parte 
subalternizada articular tramas liberadoras frente a 
los mecanismos colonizadores.    

IV.- A modo de conclusión   

Esas historias de esclavitud y colonialismo, 
que crean las condiciones discursivas necesarias 

para la existencia de un pasado proyectivo  
y sus relatos fragmentarios, son extremadamente  

trágicas y dolorosas, pero su agonía las convierte  
en textos ejemplares de nuestra época.  

Representan una idea de acción y agencia  
más compleja que aquella que ofrecen el nihilismo  

de la desesperación y la utopía del progreso. 
Homi K. Bhabha,  

Los mundos intersticiales de Derek Walcott (2013)  

Esta afirmación de Bhabha parece sintetizar 
el valor que la poscolonialidad le asigna a las histo-
rias diferenciales constituidas en los intersticios de 
la modernidad. Siguiendo a Chakravarty, si conside-
ramos a los Estudios Subalternos como un proyec-
to poscolonial de escritura de la historia (335), cabe 
preguntarse qué papel cumple este campo disciplinar 
frente al fracaso del socialismo y a la caída de los re-
latos emancipatorios de la modernidad. Bhabha nue-
vamente parece ofrecer algunas luces para resolver 
esta interrogante al asignarle a la traducción poscolo-
nial de la modernidad la capacidad de trasformar “el 
valor de la cultura como signo en la firma del tiempo 
del “presente” histórico que ésta luchando por en-
contrar su propio modo de narración” (Bhabha 114). 
Desde esta perspectiva, las teorizaciones subalternis-
tas ingresan como la articulación de una diferencia 

enmudecida que perfora las grandes narrativas y la 
tradición del progreso. Los resquicios de la otredad 
que son trabajados por estos estudios, al eludir toda 
forma de totalización, transgreden las prefiguracio-
nes del saber moderno activándose como las figuras 
teóricas capaces de albergar el significado múltiple y 
dinámico de la diferencia colonial. 

Como ha apuntado Mignolo, desprenderse 
de la lógica de la colonialidad implica liberar espa-
cios donde se enuncian las formas de vida que han 
sido eclipsadas “por el horizonte único de la moder-
nidad sin fin” (114). Así, como hemos visto a lo lar-
go del análisis que presentamos, no sería equívoco 
reflexionar que un sector importante de los teóricos 
subalternistas inauguran conceptualizaciones que se 
inscriben en el estímulo poscolonial de identificar 
las discriminaciones raciales, culturales e históricas 
que se dibujan en el imaginario colectivo moderno-
occidental. El retorno a los discursos coloniales por 
parte de las colectividades india y latinoamericana 
busca alcanzar la marca subalterna en la historia co-
lonial, y discutir su coetaneidad con el sistema de 
conocimiento moderno para así desmontarlo. Que 
el lugar del subalterno siga siendo silenciado al in-
terior del pensamiento social moderno y del régi-
men dominante de los estados-naciones, remite a la 
cuestión de las dinámicas desarticuladoras que se 
intensifican en el devenir de esas identidades otras. 
Identidades que han sido trabajadas por la agencia 
subalternista y que son motivo para revisar las rela-
ciones entre Occidente y el resto del mundo, junto 
con las temporalidades desfasadas que emergen de 
este conflictivo vínculo. Temporalidades donde cada 
vez es más difícil organizar saberes que busquen 
cancelar el discurso de la otredad. Pues postulamos 
que desde la veta subalterna es posible alterar la pla-
nificación regulatoria de la modernidad.

Carlos Aguirre Aguirre. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Playa Ancha (Chile) y Maestrando en 
Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Sus intereses de investigación son las vincula-
ciones entre estética, visualidades y política en Latinoamérica, los Estudios Pos/Coloniales y el pensamiento contemporáneo 
anti-colonial de Latinoamérica y el Caribe. Entre sus publicaciones se destacan Horizontes pluriversos y filosofía crítica 
latinoamericana. Apuntes sobre el diálogo intercultural publicado en la revista Algarrobo-MEL, 2015, vol. 4, n. 4; Compla-
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cencias y desacoples temporales en la imagen-pueblo: sobre Amuhuelai-Mi (Marillú Mallet, 1972); Ahora te vamos a llamar 
hermano (Raúl Ruiz, 1972) publicado en Revista f@ro, 2015, vol. 2, n.22 y Cicatrices de un pueblo en trance en la imagen 
fílmica: A propósito de La estética del hambre de Glauber Rocha publicado en Pacarina del Sur Revista de pensamiento crí-
tico latinoamericano, Enero-marzo 2015, año 6, n.22. En la actualidad se encuentra desarrollando su investigación de tesis 
de maestría sobre el problema de la colonialidad en la obra ensayística de Glauber Rocha bajo la dirección del Dr. Alejandro 
De Oto. Correo electrónico: sabatino87@gmail.com
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Indios de los árboles 
Racialización y etnización desde una mirada subalternista

Carolina Castañeda Vargas
Universidad de San Martín-Argentina

Este trabajo presenta algunos puntos de conexión entre posibles formas para pensar lo poscolonial y lo subalterno 
a la luz de un proceso concreto y en marcha en el que un colectivo identificado como indígena se enfrenta a una 
represa en el noroccidente colombiano. Hablo de la disputa de los emberá katio del Alto Sinú frente a la represa 
hidroeléctrica Urrá I. Con esto, quiero pensar la forma en cómo se articulan los presupuestos de los estudios sub-
alternos surasiáticos y los estudios poscoloniales, con otros estudios latinoamericanos, más que por el carácter 
específico de los mismos, por sus objetos/sujetos de estudio. Además, reflexiono sobre la productividad analítica 
que ofrecen las herramientas conceptuales y epistémicas de la subalternidad a los estudios de la identidad hoy, más 
allá del concepto mismo de subalterno. En concreto, quiero pensar la forma en que dialogan los estudios subalter-
nos y los estudios de la identidad y la diferencia.

Palabras clave: subalternidad * diferencia * racialización * etnización * emberá katio 

This paper presents some points of connection between possible ways of thinking about the postcolonial and the 

subaltern, in light of a current conflict between a collective that identifies itself as “indigenous”, and a project 

to build a dam in the northwestern Colombia. I am referring to the dispute between the Embera Katio from Alto 

Sinu, who are fighting the construction of the “Urra I” hydroelectric plant. Through this, I seek to rethink how the 

assertions produced by the South Asian Subaltern Studies Group and postcolonial studies might be articulated 

with the field of Latin American Studies. The point of connection between them emerges from the objects/subjects 

of study, rather than from their specific nature. In addition, I reflect on the analytic productivity of the conceptual 

and epistemic tools that subaltern studies provide to the current analyses of identity, beyond the notion of subal-

ternity itself. Concretely, I consider the dialogue between subaltern studies and identity studies, as well as their 

differences.

Key words: Subalternity * difference * racialization * ethnicalization * embera katio
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Este proceso fue en parte facilitado por los estereotipos racistas  
y el desarrollo de un racismo de clase que, al traducir los conflictos sociales 

 del mundo industrial en términos racistas, ha terminado por comparar 
 las clases obreras y el “pueblo apátrida” del mundo industrial 

 con los “salvajes” del mundo colonial. 
Achile Mbembe 

Este artículo presenta una lectura de la 
conflictiva relación entre los emberá katio del 
Alto Sinú en Córdoba Colombia y la construc-
ción y operación de la represa hidroeléctrica Urrá 
I construida en su territorio en la década de 1990 
sin acoger los acuerdos internacionales recién fir-
mados por el país de reconocimiento y protección 
de derechos indígenas, mismos, que además, pro-
mulgó la Constitución Política de 1991. Mi lectu-
ra intenta entender cómo operó y se constituyó la 
diferencia en forma étnica-racial en este proceso 
de imposición, rechazo y negociación con las po-
líticas de desarrollo basadas en la economía ex-
tractivista. Inicialmente enfocaré mi mirada en la 
presentación de la discusión de la diferencia y las 
lecturas coloniales y poscoloniales de la misma 
prestando especial atención al enfoque subalter-
nista. Después me detendré en los emberá y las 
formas de subalternización que operan para dife-
renciarlos.

Arturo Escobar (1999) sostiene que el de-
sarrollo produce simultáneamente la diferencia y 
la negación de la diferencia. Si el desarrollo es un 
producto de la modernidad, al que podemos anali-
zar desde hoy ubicándolo temporalmente después 
de la Segunda Guerra Mundial, también es claro 
que la producción de la diferencia y la necesidad 
de crear la diferencia y reconocerse en la diferen-
cia son producciones de modernidades anteriores 
a ese periodo. Diría que el desarrollo actualiza esa 
forma de accionar de la modernidad. Y como Es-
cobar aclara, es el desarrollo el espacio que hace 
posible la exaltación de la diferencia y la negación 
y exterminio del diferente. 

Por su parte, Chatterjee sostiene que el 
proyecto universal moderno de la nación modula 

dos tipos de tiempos que resultan irreconciliables. 
Para él, el proyecto nacionalista de la India, a co-
mienzos del siglo XX, propuso un tiempo homo-
géneo que chocó, y a la vez creó y negó un tiempo 
heterogéneo con todo aquello que se le escapaba, 
aquello a lo que debía intentar homogenizar (léase 
lo que se le aparecía como diferente). La homoge-
nización requirió la creación de políticas concretas 
de la diferencia como, por ejemplo, varias políticas 
de la etnicidad (algunas veces matizadas mediante 
diferencias religiosas únicamente). Lo étnico, en el 
nacionalismo indio, eran todas aquellas manifes-
taciones que permanecían en el incómodo tiempo 
heterogéneo. La diferencia cultural, por ejemplo 
–aunque también la racial, la de clase o el géne-
ro, entre otras–, que se nos presenta como clara y 
transparente, como una cosa concreta e inmutable, 
emergió de la producción política de relaciones 
de fuerza que se concretaron en la imposición y 
adscripción de identidades culturales. Identidades 
formuladas como culturas que quedaron habitando 
el tiempo heterogéneo (Chatterjje 62-63). 

La modernidad ha creado múltiples es-
pacios de producción de diferencias, en donde el 
desarrollo es el más actual para América Latina 
y el nacionalismo el más imperante para la India. 
Además, Escobar (2010) propone que estas hetero-
geneidades son visibles si se piensan como mundos 
y temas basados en lugar porque las escalas analí-
ticas han perdido relevancia frente a las complejas 
relaciones de lo local y lo global.

No obstante, Escobar escribe desde un 
lugar epistemológico latinoamericano que no ha 
conocido de cerca el mundo colonial, solo ha te-
nido en sus manos los rezagos y trazas históricas 
que el mundo colonial dejó impresas. Por su parte 
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Chatterjje nos acerca un mundo donde el colonia-
lismo todavía estaba vigente, no se había ido aún. 
De hecho Chatterjje nació el mismo año que India 
se convirtió en república mediante un proyecto na-
cionalista que le era ajeno a la vida india que pre-
tendió: hacer de una bastedad de experiencias una 
unidad. Así tenemos dos formas de acercarse a la 
diferencia que son marcadamente distintas. Podría-
mos, además, agregar que en el caso latinoameri-
cano el asunto de la raza como tema de discusión 
se abandonó por un largo periodo de tiempo, aun-
que diversas formas y manifestaciones del mismo 
fueran, y sean, la forma más concreta de las trazas 
coloniales vividas en la cotidianidad.

Achille Mbembe, en “Necropolítica”, ana-
lizó el recién emergido mundo poscolonial africano 
en el que muchas de las formas de lo colonial se 
manifiestan de forma abierta. Para él, lo colonial 
ha dejado, al menos un modelo de pensar bien con-
creto: el mundo colonial está habitado por salvajes, 
por otros no del todo humanos. Y allí descansa la 
idea misma de raza, lo colonial se asienta en las for-
mas en que el terror colonial se hace carne en los 
cuerpos que racializa. La diferencia está dada por 
lo colonial. Mbembe entiende que estas formas de 
la diferencia operaron durante todo el periodo co-
lonial africano (Mbembe 39). Así, tenemos que la 
inflexión de Escobar es sobre las nuevas formas en 
que es actualizada esa lectura de la diferencia for-
mada colonialmente y leída como raza. Si en las for-
mas coloniales la diferencia era creada y el diferente 
rechazado, en el modelo del desarrollo la diferencia 
es reconocida, exaltada, celebrada y a la vez elimi-
nada. 

Varios trabajos latinoamericanos de enfo-
que subalterno (muchos producidos dentro del Gru-
po de Estudios Subalternos y compilados en dife-
rentes lugares) –Rabassa (2011), Rivera Cusicanqui 
(2012), Sanjinés (2011) , Barragán y Solís (2011), 
Carr (2001)– plantean como punto de anclaje temas 
alrededor de la heterogeneidad de la nación en tér-
minos identitarios y raciales. Al parecer, esta pre-
ocupación por la manera en que se crea, se vive y 

se nombra la heterogeneidad en matrices diferentes 
a la clase, son preocupaciones compartidas por los 
autores latinoamericanos y africanos como Mbembe 
o como problemas de la heterogeneidad de la nación 
en la India. Entender las múltiples manifestaciones 
contemporáneas en que se articula la matriz colo-
nial de la diferencia se establece como una pregunta 
transversal de los estudios culturales, subalternos 
y poscoloniales. Por supuesto, no quiero decir que 
este sea el tema que caracteriza a estos estudios o 
su pregunta principal, y menos aún que conciban el 
asunto de la misma manera. 

Considero que buena parte de la cuestión 
se relaciona, más bien, con la pregunta, mucho más 
concreta, de pensar en un posible o deseable sujeto 
pos-revolucionario/poscolonial (como en Beverly o 
en general en las lecturas gramscianas de lo subal-
terno). En este sentido, sobresalen las preguntas por 
la identidad de clase en oposición o complementa-
ción con otras formas de identificación que puedan 
resultar efectivas (en especial las étnico raciales). 
Un camino aún pendiente, entonces, es encontrar 
articulaciones políticamente posibles entre subalter-
nidad e identidades étnico-raciales latinoamericanas 
en el riesgoso terreno multicultural. Digo pendiente, 
porque la acechante lectura esencialista de las iden-
tidades étnico-racializadas hace suponer que: 1. la 
diferencia étnico-racial antecede a la modernidad, 
2. la diferencia está garantizada en expresiones es-
pecíficas de cultura y 3. lo étnico-racial es de suyo 
subalterno. El asunto es complejo y no puedo sino 
enunciarlo, en tanto que es una apuesta que sale 
del espectro teórico para hacerse carne en cuerpos 
concretos politizados. De momento, entonces, me 
detendré en la cuestión de los emberá frente a la re-
presa Urrá.

Un árbol no es una casa

Un asunto relevante del tránsito interconti-
nental de los estudios poscoloniales, en especial, los 
subalternos que me interesa recuperar para Latino-
américa, es la propuesta de la incomodidad que la 
modernidad nos impone. Según Chakravarty (2001) 
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ese no estar a gusto en casa, sentirnos huéspedes y 
a la vez no querernos ir es la forma sintomática en 
que se vive la modernidad y por tanto se pregunta: 
¿habrá otro lugar donde ir que sea nuestro hogar? 
Creo que la idea de fuera de lugar/hogar es bastante 
coincidente con la idea de expulsar fuera, que según 
Hall, propone Derridá con el concepto differance. 
La incomodidad de Chrakravarty consiste en que 
aunque expulsados, no nos hemos ido; en que ade-
más no tenemos dónde ir y aunque a disgusto nos 
habituamos a que esa es nuestra casa. La idea de ser 
constantemente lanzado fuera puede ser analizada 
bajo varios matices. Por ejemplo, Hall (354) acude a 
la noción de differance de Derridá para explicar que 
la diferencia en sí misma no existe o precede una 
relación, es, más bien, un proceso constante de mar-
cación de alteridad. La construcción de la diferencia 
para Hall (2003) se realiza en espacios coloniales o 
de traza colonial donde esa diferencia está impreg-
nada de desigualdad y dominación. De tal suerte, 
quien nombra la diferencia domina mediante ese 
ejercicio. Se marca la diferencia para lanzar fuera 
del plano de igual al diferente (differance). Y a la 
vez la diferencia se crea en ejercicios desiguales de 
poder al enviar a alguien fuera. 

Dentro de este orden de ideas podemos di-
mensionar también la idea de soberanía que Mbem-
be (2006) reedita de Foucault y que define como “el 
derecho de matar”. Esto es, un ejercicio de dejar 
dentro a unos y expulsar fuera a aquellos que se pue-
den dejar morir. Matar es el acto máximo de expul-
sar fuera. En Mbembe como en Foucault, el acto de 
matar nos lleva a preguntarnos por dos cuestiones, 
¿quién se considera con el derecho de matar? y ¿a 
quién se define como matable? El matable, el poten-
cialmente matable se ubica en el espacio excluido, 
el afuera. Cuando has sido seleccionado como una 
población que se puede dejar morir, cuando has sido 
lanzado afuera, ya no estás a gusto en casa y no co-
noces ni añoras otra casa. De hecho, la noción de 
no estar a gusto en casa que describe la experiencia 
colonial de la modernidad conversa, a mi modo de 
ver, bastante bien con la idea de Mbembe de que las 
colonias son espacios donde no reina la estatalidad 

ni hay habitantes soberanos. Tanto Chatterjje como 
Mbembe pueden ser leídos con la clave en que Hall 
usa la differance, como una construcción colonial 
de la diferencia, una que lanza fuera.

Urrá es un proyecto hidroeléctrico que se 
planeó desde 1950 y se hizo realidad en 1994. Su 
ubicación coincidió jurídicamente con los terrenos 
del Parque Natural Nacional de Paramillo constitui-
do como tal en 1973 y que hasta la fecha cuenta 
con terrenos sin sanear (una parte considerable del 
parque está sembrado de coca perteneciente a carte-
les, paramilitares y guerrilleros). La represa Urrá se 
ubica en el departamento colombiano de Córdoba, 
en el municipio de Tierralta. El lugar de la represa es 
el punto de confluencia entre Tierralta y los munici-
pios de Valencia y San Pedro de Urabá. Carlos Cas-
taño y el clan de los Castaño, líderes y promotores 
del ejército paramilitar más grande en el país, tenían 
su base de operaciones en el municipio de San Pedro 
de Urabá en la década de los noventas. Por su parte, 
el segundo al mando de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, el también paramilitar Salvatore Mancu-
so mantenía su vivienda y sus haciendas ganaderas 
en el municipio de Valencia, aunque algunas de sus 
posesiones se extendían a Tierralta. La zona cono-
cida como Alto Sinú, el lugar de habitación de los 
emberá katio y el lugar destinado a la represa, fue 
decretada en una reunión de los paramilitares como 
el escenario donde se asentaría la guerra. En 1993, 
Castaño y Mancuso hicieron una alianza para crear 
las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 
que darían origen a las Autodefensas Unidas de Co-
lombia (AUC) una vez extendieron sus redes hacia 
otros ejércitos paramilitares del país. Esta alianza 
generó un sinfín de acciones de terror en los de-
partamentos de Córdoba y Antioquia con centro de 
operaciones militares en el Alto Sinú. 

Uno de los proyectos emprendidos por las 
AUC fue la eliminación de los opositores o críticos 
de la represa Urra. En el proceso asesinaron sacer-
dotes y desmontaron la organización sindical de 
trabajadores de la represa. Secuestraron, mutilaron, 
asesinaron y eliminaron (desaparecieron) todo rastro 
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de los cuerpos de líderes campesinos y pescadores. 
Durante el exterminio  desaparecieron y asesinaron 
a cuatro líderes indígenas entre 1996 y 20011 (en-
tre ellos a Kimi Pernñia Domicó en 2001), aunque 
si contamos a los emberá no líderes el número au-
menta considerablemente. Así, no es de extrañar que 
el proceso de desmovilización del paramilitarismo 
promovido por Álvaro Uribe en 2004 tuviera como 
lugar de concentración dos veredas del municipio 
de Tierralta – Córdoba. Dos eventos se deben resal-
tar de esta difícil situación. Uno, todo opositor de la 
represa quedó señalado como guerrillero, especial-
mente los emberá. Y dos, el escenario de los debates 
sobre el desarrollo y la etnicidad quedaron colapsa-
dos dentro de los debates del conflicto armado. 

Desde 1971 varios colectivos indígenas, 
distribuidos en diferentes lugares del terreno que 
sería parque, solicitaron esas tierras como resguar-
dos indígenas en atención a las leyes colombianas 
de reforma agraria. Una de estas solicitudes fue pos-
tulada por los emberá katio del Alto Sinú de la par-
te alta de la cuenca del río Sinú. Esta solicitud fue 
negada. En la actualidad el resguardo existe porque 
una acción legal debida a la violación del derecho de 
Consulta Previa para la construcción de la represa lo 
hizo posible. Pero, la figura de resguardo no elimi-
nó la figura de parque, entonces parque y resguardo 
comparten el mismo territorio en un 95 por ciento. 
Y por esta razón los funcionarios del parque insisten 
en que los emberá son “colonos” del parque, al igual 
que los campesinos colonos y los apropiadores que 
tienen cultivos de coca para el tráfico. Así relató el 
problema Vladimir Domicó, gobernador del cabildo 
indígena: 

 […] de tierras si vemos afectado porque en el 
resguardo hay, hay fincas o predios comprados 
que en su momento fueron vendidos a nosotros, 
pero después, regresaron unos familiares ahí en 

1  “Entre septiembre del año pasado y marzo del 2001, por lo menos diez 
indígenas han sido asesinados por grupos armados. Lucindo Domicó, Alonso 
Jarupia, Rafael Domicó, Alejandro Domicó, Santiago Domicó, José Manuel 
Domicó, Maximiliano Domicó, Jackelino Jarupia Bailarín y Maisito Domicó”. 
El Tiempo. Asesinado Líder emberá. Marzo 7 de 2001. En: http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/MAM-424752.

ese predio (sic) y dicen que ellos nunca estuvie-
ron de acuerdo que ese predio fuera vendido por 
los padres de ellos mientras ellos como hijos de 
los dueños de esa finca se posesionan. Y aparte 
de eso por la inundación en algunas partes del 
resguardo la empresa compra unas partes de acá 
que se llama El triángulo pero no lo entrega sa-
neado. O sea, no lo entrega como con sus docu-
mentos originales: “miren estos son de ustedes, 
ya aquí los colonos, los que están aquí, ya no 
van a estar aquí”. Entonces son cosas que toda-
vía estamos en recibir o no recibir o sea por eso 
algunos colonos se posesionan ahí y no quieren 
salir (Entrevista de la autora a Vladimir Domi-
có, Mayo de 2015). 

Retomando las propuestas de Carr y Stuart 
Hall (2003) respecto a que la diferencia racial sólo 
se puede establecer de modo relacional (es oportuno 
recordar que Guha define la subalternidad como una 
constante relación binaria en dominancia) resulta 
imposible pensar la identidad como simple mismi-
dad pues la identidad se construye y se define gracias 
a su afuera constitutivo y a lo que es lanzado fuera. 
Es interesante observar esta primera cuestión cuan-
do el Parque Nacional de Paramillo considera a los 
emberá como colonos, en tanto que la constitución 
legal, nacional y republicana del parque antecede a la 
concesión también nacional de otorgar título colec-
tivo en calidad de resguardo. Colono es una catego-
ría que nominalmente no suena a insulto racial, tan 
sólo se suma y amalgama con otras que lo son. Pero 
colono sí hace referencia a algo “fuera de lugar”, es 
una forma de no pertenecer. En este caso concreto es 
una forma de desfamiliarizar lo familiar y deslegiti-
mar lo que la costumbre ha reglado. Una forma de 
no permitirles sentirse en casa. Colono es una forma 
moderna de nombrar al que llega, al que no es de allí. 
Pero es también una forma de dejar al otro mudo. 

La región del Alto Sinú es uno de muchos 
lugares utópicos que se registran en el continente. 
El lugar proyectado (y concreto) para la represa se 
conocía como la Angostura de Urrá. Urrá es una 
palabra en idioma emberábedea que significa abeja. 
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La denominación toponímica da cuenta de la habi-
tación territorial de la zona por parte de los emberá 
al menos durante todo el siglo XX. En 1985 la zona 
era habitada, entre otros, por familias emberá katio 
y reconocida como una zona propia por emberá de 
otras regiones del país. Para los demás tierralteros 
y antioqueños del otro lado de la cordillera, era una 
zona selvática donde vivían indios. Podríamos dar 
datos de la presencia emberá en la zona por los via-
jeros europeos y colombianos del siglo XIX, cuyos 
diarios de viaje contribuyeron a la consolidada idea 
de que el río Sinú, era angosto pero profundo y que 
la frecuencia de lluvias provocaba enormes inunda-
ciones en toda la región y bañaba las tierras de oro. 

La imagen macondiana de la región lluviosa habita-
da por “indios que vivían en árboles” y fabricaban 
poderoso carare (veneno obtenido de batracios) fue 
difundida incluso en Francia desde 1850. En la Ilus-
tración 1 se observa una de las muchas imágenes de 
la región que circulaban en los periódicos franceses 
de la época, allí vemos la mejor representación de 
las selvas americanas, una peligrosa anaconda. Casi 
un siglo después, en 1940, Hernández de Alba, un 
pionero de la antropología colombiana reseñaba a 
los emberá como “indios chocoés”:

 Este pueblo [chocóes] localizado en tan vasta 
extensión nos muestra en su cultura casos im-

Ilustración 1. Migración de una boa en el río Verde.
Imagen producida por A. de Neuville en Francia durante el viaje de Charles Saffray a la Nueva Granada 1869. Todas las ilustra-
ciones del viaje de Saffray fueron realizadas gracias a los relatos escritos del viajero y los grabadistas nunca pisaron el territorio. 
El río Verde es uno de los afluentes del río Sinú (actualmente desemboca en la represa Urrá) y hace parte del Resguardo Emberá 
Katio del Alto Sinú.
Fuente: Geografía Pintoresca de Colombia. 
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portantes de adaptación al medio ambiente, de 
selva tropical muy espesa, bañada por algunos 
ríos navegables en piraguas, y de terrenos en su 
mayoría bajos, inundables. La habitación de esta 
tribu era en los árboles, sobre altas ramas y so-
bre pilotes, con acceso por medio de escaleras, 
por lo cual tales cabañas aunque guardadas por 
empaladizas, fueron llamadas barbacoas. Tal 
habitación muestra cómo se ingenió el indígena 
para luchar contra el medio, o sea las inundacio-
nes, los animales dañosos y aun contra el ene-
migo que podía favorecerse entre los bosques 
cercanos (énfasis de la autora) (Hernández de 
Alba 1940).

Las lluvias en la región junto con la idea de 
la fuerza caudalosa de los ríos Sinú y San Jorge, su-
madas a una topografía que crea vastas áreas planas, 
trazó la imagen de una tierra inundada e inundable a 
la que le sobran las aguas. Los principios de la adap-
tación al medio de la ecología cultural se sumaron 
a las imágenes del exotismo francés. Buena parte 

de esta imagen que se corresponde con referentes 
reales hizo posible la constitución del Parque Nacio-
nal Natural de Paramillo en 1977, lo que significaba 
hacer de la zona un área ambientalmente protegida 
para conservar el ecosistema de transición entre la 
montaña y la selva húmeda tropical en el norte de la 
región ambientalmente conocida como Chocó bio-
geográfico. 

La idea de zona selvática fue consolidada 
por el continuo geográfico con la región Pacífica co-
lombiana y los límites con la también mítica selva 
del Tapón de Darién entre Colombia y Panamá. La 
imagen de selva la completaba la designación racial 
y de clase que era asignada exteriormente a sus ha-
bitantes: indios y negros. La región quedaba fuera 
del país verdadero y sus habitantes estaban fuera de 
la verdadera nación homogénea. La nación homo-
génea vivía en la homogénea geografía andina, las 
tierras y gentes de las tierras bajas estaba fuera. La 
Ilustración 2. “Tormenta en el río Verde”, también 
dibujada por de Neuville con base en los relatos de 

Ilustración 2. “Tormenta en el río Verde” por A. de Neuville.  
Fuente: Geografía Pintoresca de Colombia.
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Saffray muestra la agresividad climática que inunda 
las tierras y adiciona el tono de agreste y selvático 
a la región. 

Los indios de las selvas colombianas son 
reconocidos en la antropología clásica como “gru-
pos de tierras bajas” y con ello se supone que son 
cazadores, recolectores y nómades o seminóma-
des. Su organización política no pasa de las bandas 
en tanto que la movilidad y acceso a recursos crea 
grupos pequeños endógamos que se reproducen 
por exogamia con otros grupos que se encuentran 
en los circuitos de tránsito. Esta idea proyectada 
por la antropología política británica y enrique-
cida por el materialismo cultural norteamericano 
resulta un modelo imposible de ser vivido desde la 
conquista de América e imposible de probar antes 
de la misma. Sin embargo, esta vieja idea antro-
pológica que hoy hace parte del sentido común de 
occidente ensambla perfectamente con las ideas 
de selva, habitantes racializados en ejercicios de 
creación y naturalización de la diferencia y con se-
res ecológicamente armónicos con la “naturaleza”. 
Seres heterogéneos que tensan la homogeneidad de 
la nación.

Su historia más reciente permite recordar 
momentos del deseo minero-industrial francés a 
mediados del siglo XIX. Los mismos franceses que 
salieron despavoridos al primer vendaval que les 
ofreció la mítica y exuberante tierra cuando llegaron 
buscando oro. No obstante, ese incidente sólo alentó 
el deseo de conocer de otros franceses. Así, en 1869, 
Charles Saffray ([1872] 1968) recorrió buena parte 
de la zona y conoció en persona a los “indios que vi-
vían en los árboles” y producían poderosos venenos, 
también las fuertes lluvias que inundaban toda la re-
gión y las salvajes anacondas que derriban árboles.

Gracias a la excelente prosa de Saffray, de 
Neuville, un grabador residente en Francia, pudo re-
producir ese mismo año lo que los ojos de Saffray 
vieron y su mano registró. Los indios de los árboles 
en realidad vivían en casas elevadas del suelo, aun-
que esto no lo transcribieron los diarios franceses 

que publicaban sus notas ilustradas, ni lo explicó 
claramente Hernández de Alba. La imagen que se 
observa en la Ilustración 3 alegoriza la habitación 
tecnológicamente preparada para subsistir en una 
tierra inundable, que un siglo después fue designada 
como parque y que pasaría a considerar a sus habi-
tantes como colonos.

El ejercicio de nombrar a los emberá como 
colonos del parque es un fuerte ejercicio epistémi-
co que hace aparecer la presencia humana como 
ajena a la idea de parque natural y reescribe una 
forma de humanidad a un colectivo de personas a 
quienes se les nombraba como “indios de los árbo-
les”. La lectura de los indios de los árboles como 
parte consistente del paisaje natural en la ilustra-
ción encargada por Saffray se contradice del todo 
con la idea de colono del parque en la actualidad. 
¿Estamos asistiendo a un cambio epistémico res-
pecto a dejar de considerar lo indio como natural y 
con ello superar la opresión de la ecogubernamen-
talidad que pesa sobre lo indio en el “tercer país 
con mayor mega diversidad”? No. Al contrario, di-
ría que asistimos a una rearticulación de la idea de 
raza, pues los emberá, aunque ahora son colonos 
del parque (en su resguardo) no han dejado de ser 
indios. Son indios, aún más “antinaturales”, son 
“indios con plata”.

En noviembre de 1994, los emberá realiza-
ron el último desplazamiento posible a lo largo del 
río Sinú hasta su desembocadura en el mar Caribe. 
A este evento lo denominaron Do wabura – Adiós 
río, en emberábedea. Según la planeación de las 
obras de construcción de la represa en diciembre de 
ese mismo año, se haría el taponamiento definitivo 
del río para dar paso a la represa. Lo que desde en-
tonces impide navegar la totalidad de su curso. La 
prensa nacional y los antropólogos contratados por 
la empresa ejecutora de la obra registraron que los 
emberá con este acto rechazaron la construcción de 
la represa. Desde entonces a los emberá se les reco-
noce en la región como las gentes que impiden el 
desarrollo. Según versiones emberá, lo más impor-
tante del evento fue que construyeron 42 planchones 
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Ilustración 3. Habitación en Río Verde por A. de Neuville.
Fuente: Geografía Pintoresca de Colombia.
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tipo casas en las que fueron transportadas 665 per-
sonas. Simón Domicó, el único organizador que aún 
está vivo (los demás han sido asesinados de forma 
sistemática, menos uno que falleció en un acciden-
te de motocicleta) cuenta la historia interesado en 
explicar que el objetivo concreto de la movilización 
era mostrar que existían:

 Sí no eran 4 familias. El objetivo estar mostran-
do al gobierno: sí existen los indígenas en el 
resguardo en Alto Sinú, si existen indígenas esta 
demostración es el objetivo para que no haya 
[Urrá].

 Eso cuando Corelca allá en boca de Sinú entre río 
Esmeralda y Sinú allá nos manifestaron así ehh 
apenas vivía 4 familias indígenas. Apenas. No 
necesitan mayor cosa si no es fácil, ah. Entonces 
en ese sentido yo hice estudio y mostrarmos para 
que no siente que únicamente 4 familias sino hay 
más familia dentro del resguardo (Entrevista de 
la Autora a Simón Domicó, mayo de 2015).2

En los estudios socioambientales previos 
a la construcción de la represa, se registró que la 
población indígena afectada no superaba las cinco 
personas y que si quedaban indios en la zona no era 
una cuestión de preocuparse porque su vocación era 
la de ser nómadas. 

Los emberá narran este evento como la for-
ma que encontraron de mostrarle al mundo que ellos 
existían y para hacerlo, en efecto, se mostraron, se 
re-presentaron. Parece ser un modelo repetido negar 
la presencia de indígenas en zonas a intervenir con 
infraestructura. Lo que nos recuerda el análisis de 
Escobar de cómo el desarrollo afirma la diferencia 
y la elimina. Simón Domicó también cuenta que de-
bieron convencer a muchas familias de no viajar ya 
que no alcanzaron los planchones, ni la comida, ni 
el dinero para más personas. Él calculó que fueron 

2  Simón Domicó, exgobernador mayor de los Cabildos Mayores de río Sinú y 
río Verde. Líder organizador del Do-wabura. Último cacique emberá y primer 
gobernador de los Cabildos Mayores de río Sinú y Río Verde en 1998. Mayo 
de 2015 en las oficinas del Cabildo– Tierralta Córdoba.

más o menos 1,500 los emberá dispuestos a reali-
zar el viaje. Este ejercicio en efecto sirvió en dos 
aspectos, el gobierno nacional tuvo que aceptar que 
tenía enfrente a un actor social a quien debía darle 
alguna respuesta política y los emberá desde enton-
ces entienden que las movilizaciones masivas son 
la única forma de interlocución con el estado y sus 
gobiernos de turno y que ellos son un actor político. 
Más allá del ámbito de lo emberá, esta movilización 
hizo emerger un forcejeo por el poder del número. 
Si bien, movilizados en sus balsas los emberá pa-
recían muchos, y según Simón Domicó sumaron 
exactamente 665, el estado-nación exigió conocer 
el número exacto de emberá en el Alto Sinú para 
reparar de forma individual los daños que ocasionó 
la represa. Así, de ser una colectividad casi invisible 
pasaron a ser una población indígena mensurable y 
registrable en una serie cerrada (censo), etnizada y 
pendiente de homogenización. 

Al momento de los acontecimientos el res-
guardo no estaba titulado (se tituló en 1998), así 
que mediante una frontera geográfica y población 
imaginaria se contó el número efectivo de embe-
rá. En el año 2000 se realizó un primer intento de 
censo a más o menos la mitad de la población que 
dio como resultado 2,400 personas. El resto de la 
población no se pudo censar por la intensidad del 
conflicto armado. La guerra sirvió de excusa para 
evadir la realización del censo y el pago de indem-
nizaciones. Seis años más tarde, después de otras 
tantas movilizaciones, se censó finalmente la otra 
parte de la población que dio un número similar, 
más o menos 2,400 personas. Todo esto a pesar del 
antropólogo de Urrá que insiste en que él personal-
mente los contó en 1994 y eran sólo 1,204. Los con-
teos estuvieron siempre regulados bajo la premisa 
de que las autoridades emberá debían impedir los 
“embuchados” (emberá venidos de otros resguar-
dos u otras regiones del país) y comprometerse a 
“depurar el censo” (lanzar fuera del censo a quienes 
habían incluido sin haber nacido en el territorio). 
No bastaba ser emberá para poder ser beneficiario 
de la reparación, se debía ser emberá del Alto Sinú 
de manera certificada.
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Pueblo – población

La Constitución colombiana de 1991 decla-
ra a la nación multiétnica y pluricultural, es decir, 
que a diferencia de la forma de nación que analizó 
Chatterjee, la colombiana, actualmente, acepta su 
composición heterogénea, un compendio de series 
cerradas agregadas a una serie abierta de blanco-
mestizos.  Esto si por heterogeneidad se considera 
que alguien se atribuye el derecho de nombrar al otro 
como diferente respecto a él. O al menos en esa clave 
se entiende el multiculturalismo en Colombia: hay 
varios otros, que son otros en tanto demuestren que 
son diferentes al Uno de la nación real, a la sociedad 
“mayor”. También, la diferencia se mide establecien-
do desde la mismidad de la nación homogénea “usos 
y costumbres propias” que deben ser avalados por un 
antropólogo ante el gobierno. La diferencia entonces 
se mide en relación a la homogeneidad del mestizo 
ciudadano, o como suele decir la academia, al blan-
co-mestizo, categoría analítica con la que se nomina 
al colombiano promedio que no es portador decla-
rado de una diferencia o pertenencia étnico-racial. 
Lo consuetudinario debe verse como no homogéneo 
con lo blanco mestizo, así hay que, constantemente, 
crear formas consuetudinarias. Crear constantemen-
te la diferencia frente a la homogeneidad.

Las manifestaciones colectivas emberá con-
tra instituciones del estado y las embajadas de los 
países con capital participante en la construcción de 
la represa de Urra, sumadas a una acción jurídica, 
dieron paso a una Sentencia de la Corte Constitu-
cional que reconoció los derechos a la diferencia de 
la serie cerrada (Sentencia de Tutela 694 de 1996). 
La Sentencia dice, entre otras cosas, que: 1. la re-
presa se construyó contradiciendo el derecho a la 
consulta previa consagrado en el Convenio 169 de la 
OIT y estipulado en la Ley 21 de 1992, 2. la colec-
tividad demandante debe ser considerada sujeto de 
derecho en su forma colectiva, siendo denominada 
pueblo, 3. ante las inconsistencias en el proceso y el 
daño irreparable a la formas de subsistencia (impo-
sibilidad de la reproducción de pescados, base de la 
alimentación de los emberá y de los pobladores de 

ocho municipios) se debe pagar una indemnización 
individualizada que garantice la alimentación de los 
emberá por los veinte años de vida útil de la repre-
sa, 4. pagar un monto por servicios ambientales y 5. 
financiar un plan de desarrollo para que los emberá 
fortalezcan su organización. 

El objetivo muy concreto del censo fue que 
el pago individualizado no cubriera a más personas 
de las que la frontera étnico-racial, local y geográfi-
ca imaginaria había construido. Aunque la Senten-
cia es de 1998 (República de Colombia, ST 652 de 
1998), este dinero se empezó a pagar a las primeras 
familias emberá censadas en 2000, desde 2001 y a 
las censadas en 2006, desde 2007. De allí que los 
demás habitantes de Tierralta que no son emberá y 
en general de todo el departamento (así como los 
antropólogos en Bogotá) considera que los embe-
rá “son indios con plata” y que por lo tanto van a 
dejar de ser indios, sumándose a la serie abierta y 
homogénea que acepta heterogeneidades de clase 
sin nombrarlas como diferencia. La plata amenaza 
lo consuetudinario.

Spivak afirma que la representación tiene, 
al menos, dos contenidos o dos formas: la imagen o 
retrato del objeto, acuñada por la filosofía y el ha-
blar por o a nombre de, de carácter político. Aclara 
que las dos formas fueron analizadas por Marx. La 
primera desde la economía, lo que permitió estable-
cer el fetiche de la mercancía, y la segunda, desde 
la política. No obstante, la relación entre ambas es 
bastante compleja, pues, por momentos, la imagen 
parece hablar a nombre de, o cuando se habla a nom-
bre de, se hace desde la imagen (Spivak 308). El 
estudio ambiental que hizo desaparecer numérica-
mente a los emberá recomendó que se organizaran 
en la forma de cabildo, que es la forma legal que ha 
reconocido el estado colombiano para las organiza-
ciones indígenas. También la empresa constructora 
de la represa incapaz de hablar con el pueblo emberá 
recomendó que nombraran un represente legal. La 
representación que exigía era justamente lo que la 
ciencia política conoce como representación polí-
tica. Necesitaba un interlocutor concreto. La repre-
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sentación, era, pues, hablar a nombre de. El cacique 
hablaría a nombre del grupo étnico. No obstante, la 
representación mediante acciones colectivas como el 
Do wabura, y todas las marchas y tomas de oficinas 
que habían hecho los emberá, significaban a la vez 
las dos formas de representación: hablar a nombre 
de sí mismo y ser imagen o retrato del “pueblo em-
berá” [42 balsas son la imagen de todos los emberá 
del resguardo que sí existen, pero además represen-
tan al pueblo emberá], al tiempo en que se construía 
tal imagen (y deshacer otras como la de indios de los 
árboles que andaban –y andan– desnudos).

En apariencia, cuando Urrá narró a su modo 
el acto simbólico emberá de despedir el río, se espe-
raba que ellos actuaran como imagen de, no que ha-
blaran a nombre de, y menos aún que hablaran por 
ellos mismos como colectivo. De hecho, en Urrá 
pretendían que se representaran como imagen de los 
indios “oficiales” que estaban en el pasado, pero en 
cambio el Do-wabura intentó construir la imagen de 
lo emberá, no de lo indio. Por eso, después de la 
fascinación de la gente al ver a los indios del monte 
pasar en caravana por el río junto con sus familias 
y animales ofreciendo sonrisas y permitiéndose ha-
blar incluso con los terratenientes, muchos no en-
tendieron por qué pasaban a acciones tan complica-
das como exigir la presencia a un ministro. Mientras 
Urrá les había ofrecido ser unos étnicos correctos 
representantes de la diferencia pero respetuosos de 
quienes tomaban las decisiones y de las decisiones 
en sí, ellos se rehusaban y pretendían cobijar con 
su imagen de pasado a las gentes que deseaban el 
futuro prometedor que ofertaba la represa.

La necesidad “positiva” de demostrar la 
existencia, equivalió a construir una representación 
de sí. Una construcción que rebasara la obviedad 
política de ofrecer un interlocutor al desarrollo; pero 
demostrar la existencia requería un darse cuenta de 
sí y dar cuenta de sí. Darse cuenta de sí fue descu-
brirse indios y diferentes y dar cuenta de sí fue hacer 
algo con ese descubrimiento. Pero no debemos caer 
en obviedades. Darse cuenta de sí como indio no era 
reconocer que eran indios, étnica, histórica o racial-

mente hablando, sino en relación a otros diferentes, 
por ejemplo los kapuria (palabra que designa a las 
gentes no emberá en lengua emberá). Es decir, lo 
indio de los emberá no les confería mismidad como 
piensa la antropología, al contrario, la mismidad 
sólo surgió con la diferencia. Y a la diferencia la 
hizo emerger la confrontación con Urrá, con el par-
que, con la guerrilla, con los paramilitares. El desa-
rrollo abrió la posibilidad de la diferencia y después 
intentó eliminarla.

Fue un doloroso proceso que demostró que 
el pueblo emberá era también una heterogeneidad 
(hoy en vez de un cabildo hay ventiuno), que la 
idea fija que la mismidad estaba garantizada en la 
lengua, las costumbres y el parentesco dejó de ser 
real. Por eso, cuando emberás y asesores intentaron 
conformar UN cabildo para UN pueblo el intento 
fracasó. El pueblo no existía, debía crearse, pero no 
iba a ser equivalente a la supuesta mismidad equiva-
lente a las gentes incrustadas en la frontera geográ-
fica imaginaria y coincidente con la serie cerrada de 
los censos. Acontecimientos como el determinar si 
se dedicarían al corte de madera de bosque prima-
rio, o no, permitieron ver las heterogeneidades y hoy 
se narran como un pueblo fragmentado que fracasó 
al suponer la garantía de la mismidad como punto 
de partida. La narración se corresponde con la idea 
también impuesta de que cada diferencia constituye 
un pueblo culturalmente homogéneo capaz de cons-
tituir un pueblo étnico. Por eso, emberás y asesores 
suponen al pueblo fracturado en diferentes cabildos. 

A cambio, yo sostengo que la prohibición 
de la madera, la aprobación e identificación con esa 
medida pusieron los pilones del hasta ese momen-
to inexistente pueblo emberá (por supuesto hay una 
cadena más grande que hace posible esa existen-
cia, la constitución política, el boom multicultural, 
la fortaleza del movimiento indígena nacional). La 
desaprobación de la prohibición significó un rechazo 
a esos referentes de identificación que formarían el 
pueblo: por eso ellos [los que apoyaban el corte de 
madera] no fueron al Do Wabura. No todos los em-
berá entraron en el proceso de identificación con el 
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proyecto de hacerse pueblo aunque el lenguaje indi-
genista multicultural nos presente actualmente la de-
nominación como homogénea y acabada.  Es decir, 
aunque muchos se reconocen como emberá, eso no 
significa que se adscriban al proceso de consolidar el 
pueblo emberá katio del Alto Sinú, de hecho muchos 
disienten de la organización y los acuerdos pactados, 
pero a la vez en el lenguaje común el pueblo embera 
preexiste a los hechos que he narrado. Para ser más 
clara, no por ser indio emberá estuvo incluido, inte-
resado y activo en el proceso de etnización que una 
parte de ellos emprendió y continúa hasta hoy.

Propongo, entonces, que demostrar la exis-
tencia y representarse constituyeron en sí un proceso 
de subjetivación emberá y no una simple respuesta 
estratégica mediante una figura legal. Me pregunto 
si estoy empleando mal el concepto de subalterni-
dad, o al contrario este no debe ser pensado como 
algo a ser aplicado para siempre y de forma defi-
nitiva, sino apenas de forma posicional. Si enten-
demos, con Hall, la identidad como “punto de en-
cuentro, de sutura entre, por un lado, los discursos 
y prácticas que intentan interpelarnos, hablarnos o 
ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de 
discursos particulares y por otro, los procesos que 
producen subjetividades, que nos construyen como 
sujetos susceptibles de decirse” (Hall 33), habría 
que responder cómo se constituye ese sujeto y de 
qué manera es interpelado. Ellos constituyeron una 
subjetividad para hablar a nombre de, no un Cabil-
do entendido como un conjunto de cabildantes que 
habla por el pueblo. Cuando el pueblo quiere hablar, 
habla por él mismo, en marchas, tomas y denuncias. 
Así, por momentos, frente a ciertos acontecimientos 
concretos, se aleja del sujeto mudo, del subalterno 
que no puede hablar. Al hablar de la fragmentación 
de la organización en veintiún cabildos emberá, lí-
deres que aún pertenecen al cabildo inicial decían:

 Para el gobierno les favorece que cada pueblo 
este dividió ¿para qué? Porque cada que solicite 
un programa, un proyecto a beneficio de la co-
munidad, por las divisiones se presenta como un 
obstáculo, que dice el gobierno: tiene que po-

nerse de acuerdo para yo facilitarle pero como 
hay tantas autoridades entonces para poder lle-
gar a un acuerdo está difícil, entonces eso le fa-
vorece al gobierno pues las cosas que él quiere 
proyectarle a la comunidad que no se dé (Entre-
vista grupal de la autora a líderes del resguardo 
Emberá Katio, mayo de 2015). 

Y al hablar de los asesinatos selectivos de 
los que fueron víctimas sus más sobresalientes lí-
deres a manos de los paramilitares, el asunto de la 
representación cobra sentidos antes ignorados por 
ellos. La representación como “hablar a nombre de” 
es evidenciada, pero a la vez es deshecha:

 Organizativamente, pues, organizativamente 
me quedó huérfano. Sin representación. Porque 
cuando Kimi secuestraron, a nosotros, como él 
era el único científicos para el pueblo indígena 
y esa persona que analizaba, que opinaba, que 
luchaba, que presentaba ante instituciones, nos 
coge a nosotros nos dejaron otra vez imagínese 
sin capacidad de decirle: -Tengo un líder. Enton-
ces en ese sentido entendemos de que cuando 
un líder cogen o sancionan o matan uno queda 
como huérfano.-

 Si claro, porque, o sea, una persona por 
hecho de ser líder pues está encabezado de algún 
asunto pendientes o por defender y entonces para 
los que no están de acuerdo con eso ya se ven que 
esa persona es un obstáculo. Entonces por esas razo-
nes es que han llegado lo que le sucedió a Lucindo, 
a Kimi entonces siente amenazados y se sienten con 
temor (Entrevista grupal de la autora a líderes del 
resguardo Emberá Katio, mayo de 2015). 

Y por momentos es imposible alejarse de 
las relaciones subalternas con la nación homogénea. 
Recientemente, el noko mayor del cabildo original 
(que aún mantiene la mayoría de emberá asociados, 
a pesar de ser hoy veintiún cabildos) manifestaba su 
preocupación por el interés del gobierno nacional 
de ampliar la represa de Urrá construyendo otras re-
presas alrededor en un complejo que se denominará 
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Proyecto Río Sinú. Él manifestaba principalmente 
dos ideas. Una, la principal, que no saben cómo 
hacerse escuchar por el gobierno, pues aunque han 
completado veinte años de estar diciendo no a las 
represas el proyecto está activo. La experiencia les 
ha hecho entender que el escenario de la Consulta 
Previa no permite decir no. Pues cuando se realiza, 
el proyecto ya está en marcha. En esos casos las re-
flexiones emberá nos llevan a entender la subalter-
nidad como la imposibilidad de hablar:

 Y cuando nosotros nos estamos manifestando, 
estamos reclamando derechos. A nosotros no 
echan, por lo menos, estos señores de los an-
timotines, echan gases, echando de todo. Eso 
esfuerzos, o sea esas cosas todo lo rechazamos 
porque es eso no está haciendo un favor nues-
tros, sino es que estamos protegiendo. Estamos 
discriminados y a nosotros nos discriminan. Es 
como (…) aún quisiera poderles decirles –no lo 
hagan esto! – Porque hay algo, unos garantes o 
derechos cuando en ese momento necesitamos 
el acompañamiento permanentes.

 Mientras los indígenas están pensando de sa-
neamientos, de ampliación eh, de constitución. 
Pero por otro lado está Parque Nacional Natural 
Paramillo que está traslapado al Resguardo Em-
berá Katio del Alto Sinú. Eh parques manifiesta 
de que ellos tiene derechos de cualquier parti-
cipación de lo…entendemos de que es partici-
pación no es del pueblo indígena sino para bien 
del Parque Nacional Natural Paramillo como 
funcionarios. Por otros lados, están las que se 
mencionan ahorita como recientes otras amena-
zas que nosotros sentimos son las que se llaman 
Reserva Campesina. No conocemos cuál es la 
estructura de ese sistema. Entonces, pero, según 
como nosotros entendemos cuando escuchamos 
antes de la construcción represa Urrá escucha-
mos viene la construcción de la represa Urrá 
pero [para] nosotros no significaba nada. No 
sabíamos qué era. Sólo decíamos nosotros así, 
tradicionalmente: Cuuuándooo un humano va a 
construir, va a tapar esa agua que esta funciona-

do naturalmente. Mira pero a la Urrá si, verdad, 
la gente tiene esa, esa ideología ahora la tienen 
construida y bien tapada. Entonces el mismo, a 
nosotros nos parece el mismo [las reservas cam-
pesinas] (Entrevista grupal de la autora a líderes 
del resguardo Emberá Katio, mayo de 2015).

Conclusiones

Creo que antes de leer lo emberá como la 
historia de una comunidad indígena vale la pena ver 
las formas en que es admisible, deseable e impues-
ta la forma de ser diferente y ser en la diferencia. 
El caso emberá nos ilustra una forma particular de 
transitar de lo étnico-racial a la clase y entender 
cómo se solapan en el lenguaje. Esto es, de eliminar 
la diferencia mediante la imposibilidad de las series 
cerradas y la inclusión de estas en las series abiertas 
y posibles (por ejemplo, la idea de la sentencia de 
que los emberá entren definitivamente en la econo-
mía de mercado). 

En Colombia, a diferencia de Bolivia o 
Perú, lo indio no desapareció del lenguaje. Al 
contrario se considera que desaparecieron efecti-
vamente, físicamente, pero no por un proceso de 
exterminio, sino por diferentes procesos de mes-
tizaje biológico que dejó lo indio en el pasado re-
moto. Por eso, aparentemente, lo indio no devino 
campesino y lo campesino no es leído como una 
forma medio india, medio mestiza. Campesinos y 
citadinos somos mestizos en Colombia, mientras 
los indios son otros y los negros son otros. Cuando 
uno es criado y socializado en una ciudad como 
Bogotá aprende, desde pequeño, ciertas cosas que 
serán útiles en nuestra vida cotidiana. Nuestras ma-
más estrechan fuerte nuestra mano al ir por la calle 
cuando ven que “viene un indio”, así aprendemos 
que los “indios” son ante todo peligrosos y tam-
bién indeseables. Un “indio” del tipo citadino que 
da miedo, no es étnicamente hablando o cultural-
mente hablando un indígena (o mejor no importa si 
lo es). Un indio es, generalmente un hombre, cuya 
apariencia delata pobreza, poco conocimiento de 
la lógica de la ciudad (o de los modos burgueses 
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locales que decreta lo citadino, creo) y que mirado 
por segunda vez, interrogando nuestro propio régi-
men óptico tiene rasgos fenotípicos indios. Es de-
cir, el régimen de racialización en la Colombia de 
las ciudades se solapa, oculta y reactualiza por un 
régimen óptico que compacta a voluntad lo indio 
racial con lo pobre confundiendo diferentes formas 
de exclusión. 

Así, las formas de la racialización en Co-
lombia están tan fuertemente protegidas y encapsu-
ladas que aparentemente sólo delatan clase, aunque 
se les nombre en términos bien raciales: “un indio”. 
La frontera de lo mestizo en Colombia, es entonces, 
lo que nuestro régimen óptico detecta clasistamente 
como “indio” o en su defecto como negro —aunque 
lo negro puede denotar también temor o asco, no 
genera desprecio ni rechazo extremo— . Valdría la 
pena hacer desde allí las lecturas de las representa-
ciones performativas de lo étnico y no meramente 
desde las sujeciones al multiculturalismo o mejor 
leer el multiculturalismo desde espacios no cultu-
ralistas. 

Sanjinés (2001) analizó algunas de las lec-
turas nacionalistas de la Bolivia de comienzos del 
siglo XX y encontró que hay dos tipos de inflexiones 
para nombrar al otro. Por un lado está el indigenismo 
cultural y por otro el mestizaje. Para él, ambas lec-
turas de un ciudadano posible de la nación boliviana 

(el indígena cultural o el mestizo no cholo) resultan 
leídas como "regímenes ópticos" que estructuran lo 
visual con relativa independencia de las estructuras 
sociales. En ese sentido, el régimen visual cobra sen-
tido por sobre otras formas de la matriz racial y la 
estructuran en un correlato que nunca se hace explí-
cito. En Colombia, una forma interesante de acen-
tuación del racismo son las formas deferentes a lo 
negro frente a las formas radicales de odio hacia lo 
indio como raza/clase. Como este régimen racial está 
estrechamente solapado con la clase, cualquier for-
ma de ascenso de clase supone de suyo una cercanía 
más garantizada a lo mestizo. Pero por lo mismo más 
fácilmente delatable. Al final, todos sabemos decodi-
ficar el críptico régimen óptico clase-racial dejando 
nuevamente instaladas las posiciones de sujeto de la 
sociedad racializada y clasada.

Un asunto relevante de esta situación es 
la forma en que este código juega para evitar con-
formar identificaciones colectivas amplias al estilo 
deseado de las series abiertas. Tal vez, por eso al 
preguntarse por un posible sujeto político pos-co-
munista (y pos conflicto), en el caso colombiano, 
hayan sido tan exitosos las organizaciones étnico ra-
ciales que optan por procesos de etnización y tan in-
efectivos y débiles para los que buscan otro tipo de 
articulación. Es esta matriz la que permite entender 
porqué los emberá sólo logran ser “indios con plata” 
o unos malos indios.
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Incorporaciones 
De la metáfora antropofágica  

a las sociedades heterogéneas

Inés Pérez-Wilke 
Centro de Estudios Sociales y Culturales,  

Universidad Bolivariana de Venezuela

El trabajo se propone revisar las formas de incorporación de elementos culturales de unas tradiciones en otras, las 
formas de apropiación y reelaboración de acervos de cara a la producción de mundos y territorios desde los pueblos 
subalternos suramericanos. La práctica antropofágica como metáfora, lo mestizo y cholo como discurso/pueblo, la he-
terogeneidad radical como estrategia, se entienden como formas y tiempos de intersección entre universos epistémicos 
diferenciados. Esta reflexión se asienta sobre la referencia corporal de la comida y los procesos metabólicos, que atien-
den tanto a una alusión orgánica, como a la dimensión simbólica, metafórica y alegórica del alimento, que permite des-
lizar el debate a aspectos económicos y políticos de la circulación, uso y usufructo de los enunciados culturales. Esto 
puede ser ejemplificado con referencias a prácticas culturales indígenas y afrodescendientes vinculadas a la ofrenda, 
la posesión y la comida ritual por una parte y, por otra, a las reelaboraciones juveniles de grupos étnicamente diferen-
ciados en su vivencia de la contemporaneidad, en tanto que operadores prácticos de los planteamientos propuestos.

Palabras clave: antropofagia * estudios subalternos * heterogeneidad cultural * economía cultural

This paper reviews ways of incorporating cultural elements from some traditions into others, and forms of appropriat-

ing and reworking cultural heritage in relation to what is being produced by subaltern peoples from the worlds and 

territories of South America. Anthropophagic practices such as metaphor, the mestizo and cholo as discourse/people, 

radical heterogeneity as a strategy, are understood as forms and times of intersection between differentiated epistemic 

universes. This reflection is based on corporal references to food and metabolic processes, which respond to organic 

allusions as well as the symbolic, metaphoric and allegoric dimensions of food, allowing the debate to shift to the 

economic and political aspects of the circulation and use of cultural utterances. Examples of this include indigenous 

and Afro-descendant cultural practices linked to sacrifice, possession, and ritual foods, on the one hand, and rework-

ings of contemporary experiences by ethnically differentiated youth, the practical operators of proposed conceptions.

Keywords: anthropophagy * subaltern studies * cultural heterogeneity * cultural economy
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El criterio de selección para que una cultura sea admitida como plato  
en el banquete antropofágico no es su sistema de valores per se,  
ni su lugar en cualquier especie de jerarquía del conocimiento,  

sino más bien si ese sistema funciona, con qué funciona,  
en qué medida moviliza o no las potencias particulares,  

y en qué medida proporciona o no medios para crear mundos.  
Suely Rolnik (2006, 2)1

Lo estelar, aquello que los taoístas llamaban el cielo silencioso,  
necesitaba de las trasmutaciones en las entrañas del hombre,  

el horno de sus entrañas, sus secretas e íntimas metamorfosis. 
José Lezama Lima (1981, 357)2

Las formas de incorporación e intercambio 
de elementos culturales de unas tradiciones en otras, 
y reelaboración de acervos de cara a la constante 
producción de territorios de los pueblos subalternos 
suramericanos, han generado un mapa de visiones 
sobre la alteridad en la región que van desde las cró-
nicas antropofágicas, pasando por la denuncia sobre 
la violación de la mujer negra e indígena como una 
de las principales formas de intercambio, hasta las 
negociaciones materiales y simbólicas más o menos 
progresivas o blandas.1, 2

En este sentido retomamos la metáfora an-
tropofágica de Oswald de Andrade, para discutir dis-
tintos abordajes en torno a esa operación alteritaria, 
pasando por la noción de mestizaje y la figura del 
cholo como discursos políticos, revisando la hibri-
dación como propuesta abarcante, hasta la condición 
abigarrada de Zavaleta y ch’ixi, tal como lo concep-
túa Silvia Rivera Cusicanqui, como alternativa para 
una comprensión heterogénea de la sociedad.3 La 
pregunta central versa sobre formas y tiempos de in-
tersección entre universos epistémicos distintos. 

1  Suely Rolnik. “Antropozombi”. Artículo Digital, última visita en 4 de abril 
de 2015. (2006).  Disponible en http://www.medicinayarte.com/img/antropo-
fagia_zombie_rolnik.pdf

2  José Lezama Lima. El Reino de la imagen. (Caracas: Fundación Biblioteca 
Ayacucho, 1981), 357.

3  Oswald de Andrade. Obra Escogida. (Caracas: Fundación Biblioteca Aya-
cucho, 1981). Ver: Luis Antezana. “Dos conceptos en la obra de René Za-
valeta Mercado: Formación abigarrada y democracia como autodetermi-
nación”. Publicaciones CLACSO, Disponible en: http://biblioteca.clacso.
edu.ar/ar/libros/coedicion/olive/07antezana.pdf. Silvia Rivera Cusicanqui. 
Ch’ixinakax  utxiwa:  una  reflexión  sobre  prácticas  y  discursos  descoloni-
zadores. (Buenos Aires: Tinta Limón, 2010).

Devorar al otro sabiendo que una vez asimi-
lado este en el propio cuerpo, se pasará a ser otro, 
evidencia una concepción fundamentalmente hete-
rológica de los pueblos amerindios, donde no es re-
quisito permanecer uno, si no seleccionar las incor-
poraciones propicias. En los relatos antropofágicos, 
más allá de la beligerancia o la crueldad, aparece 
el deseo ambiguo del otro como móvil ritual, y en 
estas cosmovisiones, el otro como elemento esen-
cial de toda trasmutación. Las formas de intercam-
bio a las que aquí nos referimos están vinculadas a 
ese nivel no necesariamente consciente, inevitable, 
constante, de adopción de elementos, frecuente-
mente dispersos, fragmentarios, tensos, del otro en 
el propio cuerpo. La referencia de la comida y de los 
procesos metabólicos ofrece elementos para carac-
terizar en varios sentidos las dinámicas alteritarias, 
ya que atienden a procesos de selección, absorción, 
incorporación de contenidos que se combinarán, 
o sustituirán los existentes, generando más dife-
rencias. Por otra parte, ofrecen una tensión por el 
desplazamiento sucesivo de una dimensión material 
escatológica y procesual, primaria, que es primera-
mente experimentada y luego se desenvuelve hacia 
formas de escrituras rituales, códigos simbólicos, 
fiestas y narrativas. Esta tensión placer-repulsión, de 
lo escatológico-simbólico, es también de lo erótico, 
y es parte de la experiencia de encuentro descarnado 
con el otro. De este modo se opera, lejos de la lógica 
moderna de la destrucción, asimilación total o sub-
sunción del otro, en estrategias de procesamiento de 
flujos alteritarios que sin negar, eludir o desintegrar 
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elementos constitutivos del universo de significa-
ción en el que se habita, puedan venir a contribuir 
en las transformaciones del devenir.

Haciendo las distinciones políticas del caso 
en relación al uso de poder, de la fuerza totalitaria 
y poco elaborada, en el proceso colonial, se revisará 
cómo, si bien de una manera desigual y distinta, la 
asimilación de elementos se da tanto desde las for-
mas hegemónicas hacia las subalternas como de las 
subalternas a las hegemónicas.

I

La metáfora antropofágica que Oswald de 
Andrade edita en su Manifiesto antropófago, con 
numerosos ecos y desdoblamientos, continúa ge-
nerando lecturas de ese intercambio primario, fatal, 
material, del canibalismo. Se ha hablado ya de Et-
nofagia, Glotofagia y otras formas de incorporación 
masiva, en este caso como objetivos y resultados de 
las operaciones coloniales e imperialistas, eviden-
ciando en todo esa conjunción material y simbólica 
en el intercambio-choque colonial, donde se siguen 
disputando territorios.4

Según relata la Crónica de la Compañía de 
Jesús, en el año 1556, el primer obispo de Brasil, Pe-
dro Fernandes Sardinha fue capturado por indígenas 
caetés, de la etnia tupí, y murió a manos de estos en 
un festín antropofágico en la costa de Alagoas.5 El re-
lato data de 1663, más de cien años después, de modo 
que sus fuentes originales son desconocidas, toda vez 
que los acompañantes del obispo, según refiere el 
relato, corrieron la misma suerte. El relato termina, 
no sin manifestar que de ese momento en adelante, 
aquel lugar quedó marcado por castigo divino, seco 
y estéril, así como la descendencia de aquel pueblo. 

4  Héctor Díaz-Polanco. “Etnofagia y multiculturalismo”. Artículo digital. Ac-
ceso 20 de abril de 2015.  Disponible en www.antroposmoderno.com/word/
etno_171006.doc. Jean Louis Calvet. Lingüística y colonialismo. Breve trata-
do de glotofagia. (Mexico:Fondo de Cultura Económica, 2005).

5  Simão de Vasconcelos. Chronica da Companhia de Jesu de Estado do Brasil 
e do quo obrarao seus filhos nesta parte do novo mundo. (Portugal: Enrique 
Valera de Olivente, Impresor del Rey. 1663). Acceso en 15 de enero de 2015. 
Disponible en versión digital en: https://books.google.com.br/books?id=ZNR
UAAAAcAAJ&pg=PA186&hl=es#v=onepage&q&f=false,

La veracidad histórica de este hecho no ocupa esta 
disertación. Sin embargo, vale mencionar las pruebas 
existentes en varios lugares de América de prácticas 
de sacrificios humanos y antropofagia ritual. 

Lo que interesa aquí es la repercusión sim-
bólica de tal relato. El Manifiesto Antropófago de 
Oswald de Andrade, en 1928, da vuelta a lo que era 
ya mito operante en tierras brasileras: “solo la an-
tropofagia nos une, socialmente, políticamente, eco-
nómicamente”. El Manifiesto, apropiándose de lo 
antropofágico como metáfora de lo negado, expresa 
una tensión que sigue operando en la colisión colo-
nial, donde se desarrollan estrategias de consumición 
y consumación de/con L@ otr@. La confrontación 
con la Europa colonizadora, el despojo material y 
el intento de barrido simbólico, si bien dejó huellas 
profundas en nuestras sociedades, no fue completo. 
Existe presencia de un resto que se rebela; de lo real 
que no puede ser totalmente absorbido en el campo 
del lenguaje. Esto puede entenderse, por una parte, 
desde la lectura psicoanalítica de la constitución del 
sujeto, como separación por la entrada al lenguaje. 
Aquí, la entrada al universo significante implicaría 
la elisión y negación de lo censurado por ese uni-
verso significante, generando restos, pulsiones. Sin 
embargo, ha sido ya planteado en tanto que formas 
sociales resistentes a los sistemas dominantes, des-
de la perspectiva de los Estudios Subalternos. Tal 
como refiere Ileana Rodríguez, Gyan Prakash alu-
de a lo subalterno como aquello intratable que no 
puede ser apropiado por el discurso dominante, re-
gistrando apenas rastros persistentes de una otredad 
inabarcable.6 Esto aparece en prácticas ocultas, en 
enunciados y narrativas esquivas, liminares que son 
apenas un ápice de los flujos silenciados, eludidos 
de las dinámicas americanas.

El discurso del Manifiesto, cuyas imágenes 
ofrecen una lectura irónica, no menos surreal que las 
propias escenas narradas por los cronistas europeos, 
con la diferencia potente de su perspectiva liminar y 

6  Ileana Rodríguez. “Subalternismo”. En: Mónica Zsurmuck, Robert Mckee 
(coord.) Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos. (México: Si-
glo XXI editores, 2009). P. 253-254.
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su agencia como discurso y narrativa poética de rup-
tura, propone un giro no previsto por los coloniza-
dores, una antropofagia que salta del hecho puntual 
del canibalismo, aislado, exótico, hacia una disputa 
masiva de civilizaciones, simbólica, total y, a menu-
do, silenciosa. En este sentido, no explica el impase, 
lo procesa, lo contesta y abre posibilidades de pro-
ducción en otras direcciones introduciendo la duda: 
quién coloniza, a quién y cómo. Insistimos en que, 
lejos de querer ignorar las violencias y las opresiones 
sufridas por los pueblos negros, indígenas y mestizos 
pobres por la arremetida colonial, lo que se aspira es 
reconocer los medios de resistencia y penetración lo-
cal que han avanzado en dirección contraria, que a la 
vuelta de quinientos años siguen disputando territo-
rios, y parecen haber ejercido una influencia no ex-
plicitada o poco analizada en el destino de occidente. 

La psicoanalista y teórica Suely Rolnik, 
analiza el uso que hizo la vanguardia moderna bra-
sileña con la reedición del mito, de su capacidad de 
desnudar de modo radical aspectos silenciados de 
las operaciones alteritarias, en Brasil y en Suraméri-
ca. Explica lo antropofágico como metáfora en estos 
términos: 

 ¿Cuáles son los elementos constitutivos de esa 
fórmula? El otro ha de ser devorado o dejado 
ir. No es a cualquier otro que se devora. La 
elección depende de evaluar cómo su presencia 
afecta al cuerpo en su potencia vital: la regla es 
alejarse de los que la debiliten y acercarse a los 
que la fortifiquen. Cuando la decisión es por el 
acercamiento, hay que permitirse ser afectado 
lo más físicamente posible: tragar al otro como 
una presencia viva, absorberlo en el cuerpo, de 
modo que las partículas de su admirada y desea-
da diferencia sean incorporadas en la alquimia 
del alma, y así se estimule el refinamiento, la 
expansión y el devenir de uno mismo.7

En otras aproximaciones a las formas de 
apropiación del pueblo amerindio, vemos una ac-

7 Rolnik, Antropozombi, 2.

tividad de penetración dispersa y sutil, en el cuer-
po del otro. El boliviano Mario Rodríguez expone 
formas de incorporación del aymara y el quechua 
de elementos de la civilización europea, de manera 
creativa y negociadora, garantizando la continuidad 
de elementos centrales de sus propias prácticas.8 Un 
saber urbano previo, un carácter resiliente, parece 
resultar en formas de incorporación de otro orden, 
penetrando el cuerpo de la ciudad colonial. El uso y 
transformación del espacio urbano colonial por par-
te de la población indígena es un ejemplo.

 La lógica urbana, típica de la modernización, 
coloca la plaza como lugar, en la estructura 
urbana, muy vinculado a la lógica de paisaje. 
Privilegia en la plaza la lógica de jardinería, las 
plazas tienen que tener jardines muy bonitos en 
la lógica de la modernización urbana y la esté-
tica urbana. Pero el jardín no se habita, se mira, 
se observa, y entonces aquí, los pocos espacios 
verdes que hay en los parques o en las plazas 
son re-habitados en lógica comunitaria, porque 
la gente penetra en ese espacio verde para ena-
morar, para hacer día de campo, para comer en 
familia los domingos. Entonces no se entiende 
el jardín como el lugar a ser visto como paisa-
je, separando objeto de sujeto, que es típico de 
la modernidad, sino que solo puede entender su 
vínculo con ese espacio si yo lo habito y lo uso. 
En el mundo indígena es muy difícil encontrar 
la lógica estética del adorno. Es decir, aquello 
que es estéticamente bello también tiene utili-
dad práctica.9 

Se cohabita simultáneamente en mundos en 
tensión entre los cuales se dibujan los escenarios de 
lo posible en Suramérica, que se constituye de de-
terminados tráficos y determinadas resistencias en 
los flujos. Se plantea además un elemento de la ex-
periencia antropofágica, la de una orientación prag-
mática de las actividades colectivas.

8  Mario Rodriguez Ibañez. Entrevista realizada por Inés Pérez-Wilke. La Paz, 21 
de octubre de 2003. s/p.

9 Rodriguez Ibañez, entrevista, 4.
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Vemos que además de los argumentos sóli-
dos de Spivak, sobre los mecanismos de dominancia 
que harían inaudible la voz del subalterno, parece 
haber también un hueco voluntario en esa habla, 
una negación a hablar en los términos del otro y, en 
su lugar, actuar metabolizando lo que el otro pone 
en juego, la ciudad en este caso.10 La resistencia a 
un tipo de intercambio discursivo, y la elección del 
silencio del subalterno, no impide el procesamien-
to a fuego lento, la espera agazapada, que no dejan 
de operar aquí y allá, dando signos visibles de una 
penetración lenta, en prácticas cotidianas, a través 
de la sangre, de la comida, de los mitos creados, de 
la absorción de cualidades para ser usadas de modo 
subversivo. La restauración en el debate público 
de los asuntos étnicos, por parte principalmente de 
movimientos sociales organizados,  pero sobre todo 
la inquietud que todos estos generan en los grupos 
dominantes, con respuestas a menudo violentas y 
totalitarias pueden ser una muestra literal de aquello 
a lo que se refería de Andrade. 

II

La noción de mestizaje como síntesis de los 
procesos de intercambio biológico y cultural en Sur-
américa, que fue una idea fuerza del discurso nacio-
nalista en su búsqueda de cohesión social forzada y 
desigual en un territorio en tensión y disputa, ha sido 
ya bastante revisada críticamente, como medio de in-
visibilización de la heterogeneidad social, de oculta-
miento y de opresiones.11 Especialmente en relación 
a las poblaciones que persisten étnica y culturalmen-
te diferenciadas, la noción de mestizaje opera como 
un mecanismo para eludir sus demandas y cualida-
des propias, conceptuándolas fuera de la sociedad y 
la nación. Este discurso ambiguo, ocultaba incluso a 

10  Gayatri Chakravorty Spivak, “¿Puede hablar el subalterno?”. (Colombia, Re-
vista Colombiana de Antropología,  2003). 297-364. Artículo disponible en 
línea en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105018181010

11  Ver: Esteban Emilio Mosonyi. “Plurilingüismo indígena y políticas lingüís-
ticas”. Nueva Sociedad Nro. 153 Enero-Febrero, pp. 82-92, Caracas. 1998; 
Silvia Rivera Cusicanqui. Violencias (Re)encubiertas en Bolivia. (La Paz: Mi-
rada Salvaje y Editorial Piedra Rota 2010. También Javier Sanjinés. ”Tamayo, 
observador: negociando lo "letrado" con lo visual”. En Ileana Rodriguez (org.) 
Convergencia de Tiempos; Estudios subalternos/contextos Latinoamericanos 
estado, cultura, subalternidad. (Amsterdam: Rodopi, 2001.) Entre otros.

la propia población mestiza de las clases populares, 
su marginalidad de todos los mundos, su aparición 
como nueva población alteritaria, sin la posibilidad 
de acogida o de soporte en los acervos culturales 
negros, ni indios y sin derecho pleno en la sociedad 
colonial o burguesa. De hecho, aunque el término 
mestizo se posicionó en el período nacionalista como 
este ideal sintético, tal como el de cholo en Bolivia, 
originalmente ambos términos fueron usados peyora-
tivamente por los españoles. El mestizaje es un vector 
falso de ascensión e integración social que viene a 
subrayar la falta, la imposibilidad de unificación. 

Esto significaría que en lugar de la incorpo-
ración recíproca de elementos culturales, el discurso 
del mestizaje lo impide, demarcando compartimien-
tos estancos, en una articulación etnia-clase. Este 
sistema define como inexistente al indígena y negro; 
como ciudadano, pero incapaz por razones históri-
cas, al mestizo real, cuya opresión no sería tal, si no 
que sus carencias dependerían de sus propias faltas 
de adaptación y competencia en el medio colonial. 
Y el criollo dominante, que no dejaría de enarbolar 
sus vinculaciones eurocéntricas, principalmente de 
sangre, incluso hoy en día, o en su defecto, como 
acervo cultural. 

Una tendencia importante de la antropolo-
gía, adelantada por autores vinculados no solo al 
estudio sino a las luchas de los pueblos indígenas, 
como el profesor Esteban Emilio Mosonyi en Vene-
zuela, han mostrado estas contradicciones, ejempli-
ficadas en este extracto del mismo autor: 

  Quizá hoy en día ya no sea tan frecuente el cas-
tigo físico u otras formas de represión frente a 
los escolares que se atrevan a utilizar su lengua 
nativa en el plantel educativo. Pero existen otros 
medios más sutiles e igualmente efectivos como 
la presión económica, social y cultural, que ac-
túan como factores disuasivos tendientes a lo-
grar el abandono del idioma propio, particular-
mente en las comunidades donde existe de he-
cho un importante sector bilingüe. Se socava el 
prestigio de la lengua indígena a tal punto que la 
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propia comunidad llega a creer que la transmi-
sión del habla nativa obstruye el avance escolar 
de los niños, dificulta la promoción económica 
de los jóvenes y perpetúa la discriminación ge-
neralizada que pesa sobre la comunidad.12

“Mestizaje” significaba el abandono, y en 
muchos casos la censura y persecución de las huellas 
culturales y étnicamente diferenciadas, principal-
mente en tres áreas centrales de la cohesión cultural: 
la del lenguaje como universo de significaciones, la 
de los aparatos epistémicos, ya que son entendidas 
y reducidas como concepciones espirituales, y la de 
las formas de organización económico-social, que 
garantizaban la autonomía de un pueblo, intentando 
desarticular en su núcleo lo indígena, lo negro, y sus 
supervivencias y recreaciones en el mestizo. 

Autores como Javier Sanjinés retoman este 
debate de la siguiente forma: “Culturalmente ha-
blando, se podría decir que indigenismo y mestizaje 
son modos de ver, ‘regímenes ópticos’ que tienen 
sus propias estructuras, relativamente independien-
tes y autónomas de las estructuras sociales y de sus 
condiciones de acción.” 13 

Esta contradicción en el discurso generó 
formas precarias de asimilación del subalterno a la 
sociedad colonial como partes mal procesadas, en 
formas de arribismo social, clientelismo y la bús-
queda de todo tipo de estrategias para burlar los 
límites reales impuestos a las dinámicas intercultu-
rales. El deseo y la aspiración de construirse como 
otro, como el criollo hegemónico, generó nuevos 
estratos, estéticos, económicos, organizativos, que 
en el plano del análisis visual, se hacen evidentes, 
incorporaciones que delatan el deseo, aquello que 
se quiere devorar, por una parte, y por otra la impo-
sibilidad de ser ese otro, porque los elementos hete-
rogéneos permanecen indisolubles.

12 Mosonyi. “Plurilingüismo”, 5.
13  Javier Sanjinés. “Tamayo, observador: negociando lo "letrado" con lo visual”. 

En Ileana Rodríguez (org.) Convergencia de Tiempos; Estudios subalternos/
contextos Latinoamericanos estado, cultura, subalternidad. (Amsterdam: Ro-
dopi, 2001). Martin Jay, “Scopic Regimes of Modernity”, Vision and Visuality, 
(Seattle: Bay Press, 1998).

Según Sanjinés, quien analiza en un con-
junto de obras plásticas las formas de lo mestizo en 
Bolivia, se requiere de rupturas alegóricas de una 
cierta violencia para escapar a esa armonía plana 
de homogeneización nacional construida artificial-
mente. Ejemplo de ello es la diversidad barroca que 
incorpora lo grotesco alcanzando una sátira social 
transformadora. Esto sería otro rostro del mestiza-
je, tal como operó en otros discursos literarios del 
continente, como en la obra narrativa ensayística del 
cubano José Lezama Lima, quien prefería el térmi-
no criollo, otorgando sin embargo esta misma capa-
cidad selvática de proliferación por las imágenes.14 
Formas autonómicas del crecimiento de lo america-
no, devorando y procesando “en sus entrañas” otros 
regímenes de imágenes.

Este barroco latinoamericano opera gene-
rando simultaneidades y analogías, superposiciones 
que no vienen a encontrar unidades tranquilizado-
ras, si no que por el contrario dan entrada a imá-
genes disruptivas múltiples. Leamos nuevamente a 
Sanjinés:

 Con todos estos elementos auténticamente no-
vedosos, la estética carnavalesca de Borda ter-
mina siendo instrumento artístico de lo cholo 
marginalizado, donde el expresionismo de las 
pinturas muestra los cuerpos grotescos y las jo-
cosas dislocaciones de personajes provenientes 
de los sectores populares urbanos. Estas dislo-
caciones corporales contrarrestan la estética ele-
vada, sublimante, de Tamayo y de Guzmán de 
Rojas con la "posición liminoide" de lo que es 
execrado por el buen gusto de las clases altas.15

Esta diferenciación clave entre la idea y 
el discurso político del mestizaje, y la realidad y 
la experiencia del pueblo y la obra mestiza, sin la 
posibilidad de acogida o de soporte en los acer-
vos culturales negros, ni indígenas y sin derecho 
pleno en la sociedad colonial o burguesa, pero a 

14 Lezama, “El reino”, 384.
15 Sanjinés, “Tamayo”, 8.
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la vez dueña de un territorio liminar, otorga de-
terminados ámbitos de acción. Esta aproximación 
permite observar construcciones epistémicas, cos-
mogónicas, nutridas por elementos heterogéneos, 
donde la apropiación se da al interior del propio 
pueblo mestizo, con estructuras internas múltiples 
en tensión, las incorporaciones vienen de nuevo a 
confrontarse en el cuerpo. El propio mestizo vive 
la colisión en las mismas entrañas y su propio pro-
cesamiento pasa a ser una forma de producción al-
teritaria.

III

Las tensiones antes elaboradas permanecen 
vigentes en la actualidad. Diversas expresiones de 
la vida urbana contemporánea en Suramérica mues-
tran la existencia de elementos heterogéneos que 
se mantienen en el tiempo, en un estado tal que no 
podemos afirmar estabilizado. Las tendencias de la 
juventudes de pueblos étnicamente diferenciados, 
entre ellos los pueblos afrodescendientes, numé-
rica y culturalmente importantes en países como 
Brasil, Cuba, Venezuela, Colombia y El Caribe en 
general, así como los pueblos indígenas de los con-
textos andinos y mesoamericanos, han dado mues-
tras de capacidad para apropiaciones más o menos 
creativas de elementos de la industria cultural.16 Las 
adaptaciones tecnológicas, por ejemplo, y el uso de 
redes informáticas para tratar asuntos propios es 
una muestra. Así como en el caso de un sector de 
la población afrodescendiente, quienes han venido 
construyendo códigos mundiales en la lucha con-
tra el racismo y en el reconocimiento de elementos 
comunes en el plano estético y discursivo. Sin em-
bargo, el ejercicio antropofágico tiene sus riesgos. 
La incorporación implica en esta lógica un nivel de 
reciprocidad, donde el producido colectado circula 
por todos. El control sobre los flujos de circulación, 
especialmente aquel que responde a jerarquías de 
poder y más recientemente a lógicas específicamen-
te mercantiles de la industria cultural dirigidas al 

16  Ver Inés Pérez-Wilke y Flor Marquez (Org) Nuestra América Negra. Territo-
rios y voces de la Interculturalidad Afrodescendiente. (Caracas: Publicaciones 
UBV, 2012).

consumo, rompen esta reciprocidad y complejidad 
de las circulaciones económicas del valor y el ali-
mento. Se da allí la comida como consumo, sin epi-
fanía, ni intercambio.

En aquella tendencia complaciente men-
cionada arriba, en definitiva deseosa de lo colonial 
en el subalterno cautivo, se manifiesta también en 
códigos contemporáneas, generando adopciones 
automáticas de mercancías y formas sociocultura-
les, que en lugar de producción o devenir, genera 
resto, más que proliferación de alteridades, genera 
una multiplicación discursiva y superficial de dis-
cursos multiculturales, rápidamente deleznables. 
Suley Rolnik, en sus tesis sobre el inconsciente 
colonial, alerta sobre la anestesia de las instancias 
transformadoras y críticas, así como de las capaci-
dades de procesamiento profundo de lo real, por las 
dinámicas de la sociedad de consumo, resultando 
en lo que ella llama Antropofagia zombi. Rolnik 
viene proponiendo la noción de cuerpo vibrátil, re-
firiéndose a un nivel primario del procesamiento 
de lo real, a partir de la experiencia sensible. Es 
instancia profunda de los metabolismos afectivos, 
imaginarios, simbólicos de la experiencia con el 
otro. En sus palabras, 

 Una subjetividad mucho más seriamente anes-
tesiada en su ejercicio vibratil de lo sensible y, 
así, muy fuertemente disociada de la presencia 
viva del otro toma cuerpo. Una especie de An-
tropofagia Zombi: la muy exitosa actualización 
contemporánea del polo reactivo de esta larga 
tradición. 17

Para Rolnik, esta anestesia se da por satura-
ción, atiborrando la instancia subjetiva e inhibiendo 
su capacidad de procesamiento y producción. Como 
expone Rolnik, se afecta profundamente la capaci-
dad subversiva de incorporación del otro, núcleo de 
la vida social. Esto, aunque tiene su expresión visi-
ble en las instancias individuales, es también visible 
en amplia escala como tendencias masivas. 

17 Rolnik, “Antropozombi”, 14.
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Rodríguez Ibañez, al tiempo que mues-
tra la continuidad de formas culturales, como el 
ejemplo sobre el uso aymara del espacio urbano, 
también reflexiona sobre lo que él llama sobre-
consumo. Se refiere a las dinámicas de adopción 
y apropiación de elementos culturales, cuando es-
tas modifican en la raíz formas socioculturales, 
modos de vida, señalando especialmente las rup-
turas que generan en cuerpos elaborados de co-
nocimiento, inhibiendo la continuidad en formas 
y desarrollos epistémicos. Pone como ejemplo el 
caso de los saberes astronómicos desarrollados 
por los pueblos indígenas, de cuya complejidad 
tenemos hoy poco: 

 Tu encuentras lugares, aquí en Bolivia, por 
ejemplo en el Lago Titicaca, una cosa que de-
nomina el mundo colonial La horca del inca. 
Es un observatorio astronómico o Samaipata, 
otro observatorio astronómico o, qué sé yo […]  
Sacsayhuamán aquí en Perú, en Cuzco. Ahí en-
cuentra uno un lugar que se llama Muyucmarca, 
el Muyucmarca debe ser el más complejo y más 
completo observatorio astronómico, conocido 
hasta ahora. 

 Para producir ese conocimiento, hubo una gran 
capacidad de sistematizar los saberes que cir-
culaban entre estos pueblos indígenas. Lo que 
consiguió la colonia no es deshacer los saberes, 
porque gran parte de esos saberes astronómicos 
siguen siendo formas de la reproducción coti-
diana de la vida de la gente indígena campesina. 
Los indígenas campesinos de hoy siguen obser-
vando constelaciones, salidas de estrellas, mo-
vimientos del sol, movimientos de laguna para 
definir sus siembras, sus cosechas, el ciclo cli-
mático etc., siguen manejando eso en su repro-
ducción de la vida cotidiana. Eso sigue existien-
do, pero ya no encuentras, en el espacio andino, 
lugares como ese Muyucmarca, que permitían 
que esos saberes que circulan tengan un grado 
de sistematización y elaboración que permita 
una profundización en ese saber colectivo. En-
tonces ahí hay procesos de discontinuidad y que 

han generado erosiones sobre la reproducción 
del propio saber indígena. Todo lo que acontece 
en el proceso es un escenario complicado de co-
laboraciones, complementaciones pero también 
de tensiones y de enfrentamientos, porque las 
relaciones de poder son asimétricas. 18 

Esto significaría que en estos casos de apla-
namiento de la subjetividad, de anestesia, sobrecon-
sumo, lo que se da es en realidad, como veíamos en 
el caso del mestizaje, una prohibición no explícita 
del intercambio, un abarrotamiento unidireccional, 
frente a la negación, invisibilización, penalización 
de la producción del otro, principalmente porque 
pone en cuestión el régimen de verdad dominante.

Otro tropo que ha sido ampliamente utiliza-
do para explicar estos intercambios es el usado por 
García Canclini de hibridación cultural. El plantea-
miento de Canclini avanza en dirección a un multi-
culturalismo democrático, que si bien se sustenta en 
la circulación masiva de producción simbólica, así 
como en la difusión de formas de la cultura popular, 
esto por si solo no significa supervivencia de formas 
culturales, y puede confirmar el abarrotamiento. 
La circulación como mercancía, justamente, resu-
me toda diferencia al valor de cambio, implicando, 
como vimos, que toda otra estaría vedada en sus as-
pectos fundamentales, subrayando la omnipresencia 
del régimen de verdad dominante. 

Ibelice Briceño, en el texto titulado Del 
mestizaje a la hibridación, muestra las fragilidades 
de la noción para explicar los procesos de intercam-
bio y producción en Latinoamérica, toda vez que 
oculta de manera ambigua las tensiones y vincula 
esta democratización a una llamada recomposición, 
que no sería más que la demanda a los grupos sub-
alternos de adaptar sus prácticas, saberes y produc-
ciones al sistema dominante moderno y capitalista, 
para poder sobrevivir con “éxito”.19

18 Rodríguez Ibañez, Entrevista, 8.
19  Ibelice Briceño. Del mestizaje a la hibridación: discursos hegemónicos sobre 

cultura en América Latina. (Caracas: Fundación de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos,. 2006).
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Laura Rita Segato se refiere al flujo inverso, 
en este punto, a la penetración Blanda del candom-
blé brasilero, en estratos sociales no necesariamente 
negros, ni pobres, si no como un sustrato común que 
opera más allá de los discursos oficiales e incluso 
al margen de las luchas de reivindicación política 
afrodescendiente en esa sociedad. 

Laura Rita Segato, quien  ha estudiado las 
formas interculturales de la población afrobrasilera, 
en La nación y sus otros revisa diferentes formas 
de la religiosidad afrodescendiente en el contex-
to contemporáneo del Brasil. Analiza en un plano 
más macro de qué forma los códigos organizativos 
y epistémicos negros siguen operando en relación a 
asuntos políticos, culturales y económicos actuales. 
Especialmente en este último punto, Segato coloca 
como central el lugar del mercado como fuerza ope-
rante en la disputa de los campos culturales. Veamos 
las palabras de Segato al respecto:

 Diría que, desde el punto de vista de la cultura, 
las reglas del mercado son monopólicas y colo-
nizan, sin dejar restos, la vida social y cultural. 
Venerado y sacralizado, reinando por encima de 
cualquier otro conjunto de valores, el mercado 
no hace concesiones a otros dioses. […] Es así 
porque el plano económico no se encuentra, 
como se argumenta de forma cada vez más fre-
cuente, afuera, encima y no tocado por el reino 
de lo cultural, sino que constituye en si mismo 

una elección cultural, entrelazada con otros 

aspectos civilizacionales de una determinada 

sociedad. 20 

En este sentido se apunta a reflexionar crí-
ticamente sobre unos discursos que operan a través 
de la mercancías y la basura, elementos del proceso 
metabólico del capitalismo, contra las otras formas 
de solidaridad, dadiva y gratuidad que responden 
a otros códigos de intercambio. Si, como ha sido 
planteado, la circulación del alimento se desplaza en 

20  Laura Rita Segato. La nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad reli-
giosa en tiempos de políticas de identidad. (Buenos Aires: Prometeo Libros, 
2007), 113.

instancias como la lengua, las construcciones epis-
témicas y la producción e intercambio de bienes, es 
necesario considerar otras formas discursivas. Es 
necesario poner en cuestión el régimen de verdad 
imperante. Y esto no solo en términos de argumen-
tos, sino de estéticas, éticas y actuaciones. Por últi-
mo, es necesario un contacto e intercambio materia-
les, más allá de la abstracción mercantil del dinero.

IV

La aproximación a la noción de ch’ixi, con-
trapuesta a lo mestizo, en tanto que no sintetiza las 
diferencias y permite la aparición de terceras, cuar-
tas o quintas formas culturales emergidas al calor de 
las tensiones sociales, configura un campo cultural 
singular irreductible al modelo nacional del mesti-
zaje. Es Silvia Rivera Cusicanqui quien articula la 
dimensión política con las prácticas y la incorpo-
ración de elementos no discursivos, retomando la 
importancia de la experiencia en el cuerpo, de la 
memorias corta y larga, la imagen como elemento 
de comprensión, así como la inmanencia de elemen-
tos espirituales, que como hemos visto aparecen en 
varios de los casos presentados.

 La metáfora del ch’ixi asume un ancestro doble 
y contencioso, negado por procesos de acultura-
ción y “colonización del imaginario”, pero tam-
bién potencialmente armónico y libre, a través 
de la liberación de nuestra mitad india ancestral 
y el desarrollo de formas dialogales de construc-
ción de conocimientos.21 

No se pone la mirada en el asunto étnico 
de una manera purista, si no como acervo simbó-
lico que ha sido absorbido por otros sectores de la 
sociedad alcanzando lugares en la subjetividad, no 
necesariamente indígena, sino como núcleos re-
sistentes, muchas veces silenciados de diversidad. 
Esto incluye, una vez más, a las creencias espiritis-
tas, o animistas provenientes de acervos indígenas, 
pero también en otros países afrodescendientes, que 

21 Rivera Cusicanqui, “Ch’ixinakax  utxiwa”, 71.
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sin formar parte de los discursos oficiales ni de las 
formas legitimadas de pensamiento, son creencias 
compartidas vigentes en relación a lo espiritual, a 
formas sociales de solidaridad o a las prácticas de 
medicina popular. Rivera Cusicanqui explica lo 
ch’ixi, noción aymara, en estos términos:

 Existe también el mundo ch’ixi.
 
Personalmen-

te, no me considero q’ara (culturalmente des-
nuda, usurpado- ra de lo ajeno) porque he re-
conocido plenamente mi origen doble, aymara 
y europeo, y porque vivo de mi propio esfuer-
zo. Por eso, me considero ch’ixi, y  conside-
ro  a  ésta  la  traducción  más   adecuada  de  la 
mezcla abigarrada que somos las y los llamados 
mestizas y mestizos. La palabra ch’ixi tiene di-
versas connotaciones: es un color producto de la 
yuxtaposición, en pequeños puntos o manchas, 
de dos colores opuestos o contrastados: el blan-
co y el negro, el rojo y el verde, etc. Es ese gris 
jaspeado resultante de la mezcla imperceptible 
del blanco y el negro, que se confunden para la 
percepción sin nunca mezclarse del todo.22 

Se producen en esta imagen escalas, capas 
y perspectivas de los procesos de incorporación, que 
recuerdan las escalas molares y moleculares de Gi-
lles Deleuze y Félix Guattari.23 Determinados nive-
les de aproximación permitirían identificar, o no, los 
elementos heterogéneos que componen una determi-
nada instancia subjetiva y simbólica. De ser así, los 
procesos de circulación e intercambio de elementos 
permiten a partir de encuentros imprevistos la apari-
ción de singularidades. Al mismo tiempo, mantienen 
la textura heterogénea donde los elementos constitu-
tivos no desaparecen ni se asimilan completamente. 
Esta permanencia de lo intratable, de lo inasimilable, 
puede inclusive desaparecer del campo discursivo 
dominante, de la visibilidad, sea por la incapacidad 
de los regímenes de verdad de registrarlos, por la 
protección voluntaria de los agentes populares de 
mantenerlo invisible, o por el real olvido transitorio 

22 Rivera Cusicanqui, “Ch’ixinakax  utxiwa”, 69-70.
23  Félix Guattari y Gilles Deleuze. El Antiedipo. Capitalismo y Esquizofrenia. 

(Barcelona: Paidos, 2010). 

que deja alojado en el cuerpo, en la memoria larga, 
en el cuerpo vibrátil determinados registros margi-
nales. En cualquier caso, al parecer, retornan.

En la noción de sociedades abigarradas 
también es central este aspecto de las formaciones 
económicas, donde lo que se superponen no son 
acervos culturales abstractos, si no formas de orga-
nización y reproducción de la vida social. Luis Ta-
pia, en el prólogo a la antología de textos de Zava-
leta titulada, La Autodeterminación de las Masas, lo 
explica en estos términos:

 Uno de los criterios más relevantes para identifi-
car la presencia de un tipo de diversidad cultural 
compleja y conflictiva, como la que se puede 
encontrar al hablar de abigarramiento, tiene que 
ver con la persistencia o existencia de estructu-
ras de autoridad que en realidad son formas de 
autogobierno de otros sistemas de relaciones so-
ciales, lo cual hace pensar que no sólo hay paí-
ses multiculturales, sino multisocietales.24

Un ejemplo de incorporaciones donde la 
textura heterogénea permanece lo encontramos en 
los casos estudiados por José Rabasa.25 En la lec-
tura de los trabajos de Tezozomoc y Chimalpahin, 
abocados a una escritura histórica, Rabasa revisa las 
nociones de archivo y memoria que aparecen como 
discursividad nahua. Este ejercicio es también un 
proceso de intercambio donde ante la hegemonía de 
la unidad europea de pensamiento, estos religiosos 
incorporan elementos de su acervo en las lecturas 
cristianas que hacen de la propia historia mesoame-
ricana. Testimonios e imágenes muestran negocia-
ciones entre la temporalidad cristiana y la mesoa-
mericana. Podemos leer dichas negociaciones como 
intersección de discursos en la cual se producen tex-
tos que evidencian la posibilidad de revertir las in-
terpretaciones dominantes. En palabras de Rabasa, 

24  Luis Tapia. Prólogo a: René Zavaleta. La autodeterminación de las masas. 
(Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Clacso, 2009), 22.

25  José Rabasa. “Leyendo a Tezozomoc y a Chimalpahin en las instituciones me-
soamericanas de escritura histórica”. En Ileana Rodríguez y Josebe Martínez 
(Eds.). Estudios transatlánticos postcoloniales. II. Mito, archivo, disciplina: 
cartografías culturales. (México: Coedición con la UAM Iztapalapa, 2010). 
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 De la tensión entre las viejas creencias y las nue-
vas demandas cristianas, produce Tezozomoc la 
memoria de lo viejo, es decir, una versión de las 
historias fundacionales de Tenochtitlan como 
remanente. El pasado memorable de Tenochtit-
lán y el discurso de los ancianos quedará para 
siempre en la historia universal de la cristiandad, 
y aún así retiene la posibilidad de una actuali-
zación que borraría toda traza de lo cristiano. 26

Presenta Rabasa las formas en que se pro-
duce una reconstrucción de la historia nahua, una 
versión tal que permita la incorporación a doble vía 
de un acervo en otro, pero que también resguarde la 
posibilidad de actualizaciones independientes. Para 
Rabasa, la descripción de la experiencia sensible, 
tan importante en Chimalpahin, es muestra de una 
episteme que privilegia y acredita la resonancia de 
sus metáforas, sus tropos operativos, a la experien-
cias directa, y a la producción simbólica, donde el 
cuerpo está implicado.

La propia metáfora del sol siendo devorado 
por la luna, en la descripción de un eclipse, y la im-
portancia que da a las sensaciones, a la experiencia, 
nos lleva al terreno de los intercambios primarios 
que se dan en el cuerpo.

 A medida que la anotación progresa, el discurso 
de la ciencia, de lo que no puede ser conocido 
sin observación directa, deja su lugar a la expe-
riencia de los colores, las sensaciones, la dura-
ción, y los pequeños detalles. El sol podrá no 
morir o ser comido, pero la metáfora del tonaiuh 

quallo es una expresión adecuada a lo que se ex-
perimenta.27 

En esta heterogeneidad tenemos, entonces, 
cuerpos en desplazamientos y superposiciones, 
que se van a ir absorbiendo cada vez más finamen-
te. Aquí, la metáfora antropofágica puede resultar 
en otra de las expresiones rituales de los pueblos 

26 Rabasa, Leyendo, s/nº.
27 Rabasa, “Leyendo a” s/nº

afrodescendientes e indígenas de incorporación: 
la posesión. Es decir que Otr@, un agente no cor-
porificado, un ancestro, una deidad, el espíritu de 
un animal, por ejemplo, toma el cuerpo. Podemos 
colocar numerosos ejemplos vivos de rituales de 
este tipo en Latinoamérica, en la religión yoruba 
y otras tradiciones afrodescendientes presentes en 
Cuba, las prácticas vudú, haitiano, en el culto a 
Maria Lionza en Venezuela. Los rituales que invo-
lucran directamente la entrega corporal, donde se 
cede el cuerpo y pasa a otro agente, ofrecen una 
imagen importante de las voces del otro a través 
del cuerpo.

 En el caso de las relaciones intercultura-
les que venimos tratando, donde la incorporación se 
mantiene heterogénea, vemos casos donde hay una 
trama significante dada. Por ejemplo, el culto cris-
tiano a San Juan, o la escritura histórica cristiana es-
tudiada por Rabasa. Ahí, en ese cuerpo significante, 
material, de códigos, con sus aspectos rituales, se 
escuchan las voces de otros. En el caso de Tezozo-
moc y Chimalpahin se puede escuchar la voz nahua, 
incorporada, hablando su lengua en significantes 
ajenos.

Vamos en dirección de sostener hetero-
geneidades radicales, productivas, en intercambio 
marcado, a veces ambiguamente, por el deseo y por 
relaciones no exentas de violencia, donde lo otro 
es agente y al mismo tiempo materia para la pro-
ducción disyuntiva, problemática. La convivencia, 
si posible, de flujos heterogéneos, en situaciones 
donde el poder, como agencia, circula socialmen-
te y se transforma, así como la noción de valor no 
resumida al valor de cambio sino en sus múltiples 
expresiones, parece entonces vislumbrarse en la 
incorporación real y recíproca pero no totalizante, 
en varias escalas y en códigos temporales diversos. 
Quedaría sentado también que estos procesos no se 
cancelan y permanece abierta la posibilidad de ac-
tualizaciones autónomas y de producción plural. El 
retorno de las voces heterológicas, no solo las an-
cladas en acervos étnicamente diferenciados, sino 
las nacidas al calor de las dinámicas históricas y 
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aún contemporáneas, tienen el reto de dibujarse en 
un mapa epistémico y de cosmovisiones fragmen-
tarias e inestables.

Esta aproximación a los intercambios so-
cioculturales en términos de alimentos materiales y 
simbólicos en circulación, y de procesamiento con 
y a través de cuerpos, nos permite la articulación 
material-simbólica en la que en rigor se inscribe la 
actividad humana. El cuerpo como forma transitoria 
de una subjetividad en tránsito, cuerpo humano, ciu-
dad-cuerpo, pueblo-cuerpo operan a través de pro-

cesos metabólicos, no necesariamente discursivos, 
de la memoria en el cuerpo, del saber en el cuerpo, 
de la violencia en el cuerpo, de la producción desde 
el cuerpo, siempre a partir del encuentro-colisión-
intercambio-consumación del-con el otr@. Ello nos 
conduce a otra economía: la orgánica de los flujos 
de heterogeneidad y alteridad en sus formas subver-
sivas, inclusive si sutiles, activas en Latinoamérica, 
en tensión con el sistema económico hegemónico, 
marcado por el mercado global y su disputa con los 
estados nacionales.
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El libro Sandino: Patria y Libertad de Ale-
jandro Bendaña, es un texto extenso, muy bien docu-
mentado y escrito obviamente con gran placer. En él 
palpamos el desarrollo de Augusto Calderón Sandi-
no en medio de un desglose minucioso de la historia 
de Nuestra América, al centro de la cual se coloca 
la revolución mexicana, con su acelerada moderni-
zación, el incremento vertiginoso de su producción 
petrolera, y su avanzado anarcosindicalismo. En el 
trasfondo se yergue la revolución rusa y frente a 
ella, la historia de la resistencia nicaragüense. Son 
estas grandes narrativas maestras de los primeros 
años de aquel siglo pasado, tan trenzado a las or-
ganizaciones obreras, a las luchas anti-imperialistas 
conjugadas con las utopías sociales que auguraban, 
no olvidemos, la revolución mundial. En ellas todo 
es seducción. El libro nos hace saber que la historia 
de Nicaragua es parte integral de este gran esfuerzo 
y que Sandino se eleva como una de las figuras cuya 
lucha se aúna a la esperada revolución total.  

Voy a centrar mis comentarios en el capí-
tulo titulado, “Ética personal y vida sentimental”, y 
voy a argumentar que es aquí donde la figura épica 
de Sandino y la epopeya, que es el género con el 
cual es narrado, se desfasan. El héroe adquiere su 

carnalidad, o desacralización si se quiere, al pasar 
de la vida política y pública del prócer a su vida pri-
vada e incluso íntima. En este capítulo, el discur-
so histórico sobre héroes, patrias y naciones cede 
el lugar a otro discurso de poder, que es el íntimo, 
donde la mujer, como figura poética, establece las 
ordenanzas. La patria va tomando sus contornos a 
partir de ‘las mujeres’, de carne y hueso, Teresa Vi-
llatoro y Blanca Aráuz. Sé que esta no es una lectura 
acostumbrada de la figura heroica de Sandino, pero 
el texto de Bendaña nos permite introducir el tema 
de las relaciones íntimas masculino/femenino.  

El capítulo mencionado empieza comen-
tando una carta íntima en la que Sandino expone a 
uno de sus generales sus principios justos y morales 
respecto a sus relaciones personales.  Lo que él dice 
es que no quiere pecar de injusto en ninguna de sus 
relaciones sociales con lo cual introduce el tema del 
amor como única condición válida de relación per-
sonal. Las razones sobre el porqué de estas reflexio-
nes, según Bendaña, no son claras: quizás se deba al 
buen ejemplo que quiere dar a la tropa; o, al hecho 
de estar bajo la influencia del EMECU; o, aún más, 
al haber elegido una relación de compatibilidad so-
bre una de conflicto. Como lectoras estamos frente 
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a un desiderátum: leer a lo largo del eje íntimo del 
prócer, del eje afectivo y sus efectos públicos. La 
disyuntiva personal del hombre que elige entre lo 
que metafóricamente circula como ‘el ángel del ho-
gar’, Blanca Aráuz, y una guerrillera de principios 
de siglo, Teresa Villatoro, que acaso podríamos lla-
mar  ‘mujer-nueva’. Permítanme en este punto una 
digresión para explicarme.

En la página 95 nos encontramos una cita 
significativa que dice: “Esas corrientes coincidían al 
apuntar a la figura del “hombre nuevo” –ya fuera en 
su versión “arielista”, de la “raza cósmica”, o bien la 
versión obrerista, en sus diversas variantes, que tam-
bién apuntaron a la creación de la nueva sociedad” 
(95).  La unión de ‘hombre nuevo’ con sus versio-
nes anteriores, la uruguaya de Ariel y la mexicana 
de la ‘raza cósmica’, trazan una de las geografías 
propuestas por los intelectuales del continente ame-
ricano —Rodó, Vasconcelos, el Che— como instan-
cias identitarias panamericanas. Las corrientes a las 
que se refiere la cita son las del anarcosindicalismo, 
en su versión mexicana, inscritas en debates mun-
diales sobre la relación capital trabajo, modernidad 
modernización, praxis política y teoría que tanto 
ejemplifican las revoluciones de principios de siglo, 
la mexicana y la rusa. En la primera resalta la figu-
ra de Ricardo Flores Magón; en la segunda, las de 
Proudhon, Kropotkin, y Bakunin— pensadores del 
comunismo colectivista.  

Podrán entender ustedes, ante el peso de 
estas figuras epónimas, lo que significa nombrar a 
Teresa Villatoro, una mujer situada al seno de estas 
narrativas épicas y teóricas. Como género literario, 
la épica obliga y la presencia de esta mujer dentro 
del campamento no puede no ser heroica. Heroica-
romántica, digo yo, pues su figura reposa sobre su 
propio peso al lado de la figura emblemática de San-
dino: tiene nombre propio, Teresa Villatoro, y una 
predicación fuerte, esto es, tiene ‘un carácter de la 
chingada’.  ¿Dijo de la chingada? Dicha alusión a 
la chingada, por lo menos, menos, la torna respon-
dona cuando no contestataria, es decir, voz que se 
alza al tu por tu con la del general. Como personaje, 

Teresa Villatoro compara con las Erinias, con doña 
Bárbara, con Jesusa Palancares, es probablemente lo 
que la comandante Ana María fue para Marcial, con 
perdón, porque realmente no sé de lo que estoy ha-
blando, como no sé cómo presentarme ante Teresa 
Villatoro, ‘mujer nueva’, guerrillera, ni cómo pre-
sentársela al público presente. Porque lo que sí intu-
yo en el autor del libro, Bendaña, es su ambivalencia 
explicitada en el elogio y la admiración que él, y yo 
con él, sentimos por este personaje y el hecho de 
que es una democionada. ¿Cómo pensar el hecho de 
mandar a una guerrillera a su casa? ¿Cómo reconci-
liar en este evento lo público y lo privado?  ¿Cómo 
pensar a la bien-amada, ángel del hogar, quien tam-
bién juega su papel en lo político y a la que se va a 
responsabilizar de la paz de la nación o del error del 
héroe?  Porque Bendaña parece inclinarse por Villa-
toro pero le hace justicia a ambas.

Esta ambivalencia y vaivén es lo que para 
mí hace de este capítulo el momento en que la na-
rrativa da vuelta entera sobre su propio eje y cons-
tituye uno de los aportes de este texto, tan mar 
adentro de una figura sobre-estudiada a la que se 
intenta desmitificar.  Más, desmitificar a un héroe es 
siempre tarea cuesta arriba, puesto que el aporte del 
héroe siempre debe conservar su carácter mítico, su 
grandeza. Por eso, la primera pregunta de Bendaña 
sobre Sandino, retórica por cierto, es la de su gran-
deza. Grandeza verdadera, nos dice el autor, “es 
aquella que logra transcender contextos inmediatos, 
sean territoriales, intelectuales, o períodos específi-
cos de la historia”. La figura de Sandino “no es la 
de un intelectual, ni la de un pensador en el sentido 
tradicional de la palabra, sino la de un hombre pen-
sante con un ideario enraizado en la reflexión sobre 
la experiencia que iba adquiriendo en la escuela de 
la vida y del mundo que le rodeara” (13).  El era un 
hombre de una “intuición extraordinaria, una inteli-
gencia privilegiada, una auto-disciplina férrea, una 
búsqueda de sabiduría acoplada con un profundo 
sentido de ética y compromiso” (21).  ¿Cómo ha-
cerlo tocar suelo si vuela tan alto? Así, lo que este 
libro aporta es el sentido continental de la figura y 
su mundialización. 
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Más, en la narrativa de la intimidad, este 
hombre está presentado a ras de suelo. Este es un 
gesto señero que hace el escritor, Bendaña, hacia 
las mujeres—madres, novias, amantes y esposas. 
Desde las primeras páginas del libro encontramos 
la atención puesta en relaciones de género, esta vez 
en el sentido masculino/femenino: las que acercan y 
distancian al padre y la madre de Sandino, narradas 
dentro del discurso de clase y en deslice hacia el de 
género entendido, ya dije, como masculino/femeni-
no. El uso y abuso de las mujeres por parte de las 
clases pudientes, en la instancia que nos ocupa ge-
nera una conciencia de opresión y marginación, que 
va a germinar en una mirada clara sobre opresiones 
más generalizadas, como son las de la experiencia 
de Sandino en Honduras, Guatemala y México. O 
sea que, habiendo sido empujado y reducido a los 
márgenes sociales, expresos en compartir la cárcel 
con su madre y los de comer con los sirvientes en 
la cocina, sensibilizan a este personaje a otras in-
justicias que, a la larga, generaron un sentimiento 
nacionalista-antiimperialista y un empecinado es-
píritu combativo y liberador. Parece que Bendaña 
piensa que estas experiencias le llevaron a equiparar 
desigualdad e injusticia (o, mejor, igualdad y justi-
cia), sin hacerlo nunca un resentido social—como 
Sandino mismo lo afirma de si. 

No hay que resistir la tentación de tomar 
nota de los siguientes núcleos temáticos generati-
vos: el primero que me impacta es el de la expe-
riencia del cuerpo de mujer por un niño que tiene 
que asistir a su madre en un aborto en la cárcel. Ver, 
oler, tocar la sangre de la madre es una enseñanza 
mayor para un pequeño. El segundo núcleo es el 
de la ambivalencia entre madre natural y madrasta, 
alejamiento de una y acercamiento a la otra, que 
pone al joven ante una elección insostenible pero 
que le permite pasar por el filtro de la indiferencia y 
el desprecio —todos factores que forjan o quiebran 
una personalidad. El tercero es del amor romántico 
que experimenta un joven, antes de ser prócer, y 
que lo iguala, en sentimiento y expresión, al que 
siente cualquier hombre o mujer adolescente. Los 
estudios de género llamarán a esto una femini-

zación —que no es una mala palabra, por cierto. 
Y el cuarto y más problemático, puesto que tiene 
que ver con lo que se llama ‘moral’ y que yo aquí 
prefiero llamar contratos sociales y discursivos, es 
que Sandino repite el mismo comportamiento de su 
padre con una empleada doméstica de la casa del 
mismo, lo cual lo pone en una escala similar al de 
la clase a la cual él no pertenece y de la cual abju-
ra. Dicho comportamiento masculino, en esencia, 
se va a repetir en su paso de ida y vuelta a Nicara-
gua— mujeres desechadas con hijos en Honduras, 
en México y luego, después de la muerte de Blanca, 
al parecer, con su prima, Angelita González Aráuz. 
Si eso detrae de su consabida moral y justicia es 
cuestión a debatir puesto que desde una épica de 
próceres nacionales, cuyo sentido de patria es ajena 
a garantizar a la mujer igualdad de derechos y esta-
tuto ciudadano, deja bastante que desear en materia 
de próceres, patrias, y naciones. Ustedes dirán si 
estoy equivocada en esto.

Aquí termino esta breve reseña sobre el li-
bro de Alejandro Bendaña sobre Sandino en el que 
apunto a la tensión de Sandino, de Bendaña, y mía 
misma ante estas cuestiones. Me quedo con una ima-
gen de Teresa Villatoro del libro, vestidita de blanco, 
con un delantalcito inmaculado, sus brazos magros 
descubiertos y el testimonio de una amiga suya que 
la hace aparecer siempre una mujer pencona. Y, aun-
que de manera sentimental, me quiero hacer solo de 
su lado, no puedo menos que estar de acuerdo con 
Sandino en eso de que el amor puro y libre es la base 
de cualquier unión, ni ignorar que querer a dos es 
siempre una posibilidad —no es cierto? Agradezco 
al autor, Alejandro Bendaña, la posibilidad que da a 
los lectores de asomarnos a la vida íntima del prócer 
y de relevar el aporte que las mujeres hicieron a la 
lucha por la justicia mundial durante los años de la 
resistencia de Sandino. Agradezco su empeño por 
resituar al héroe dentro del contexto de la revolu-
ción mundial y de habernos ofrecido un texto que se 
lee con deleite al hacernos recorrer las polémicas, 
acciones, y prácticas políticas de principios de siglo 
en todo el mundo que constituyen las genealogías de 
nuestro presente.
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El camino de la memoria 
De la represión a la justicia en Chile 1973- 2013 

de CArlA PeñAlozA PAlmA 

María Soledad Lastra
Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM) 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

El 11 de septiembre de 1973, el gobierno 
del presidente Salvador Allende llegaba a su fin tras 
el golpe militar dado por el General Augusto Pino-
chet. La historia reciente sudamericana no puede 
pensarse sin reconocer los devastadores efectos que 
tuvo este régimen militar tanto en los aspectos eco-
nómicos, políticos y culturales como en lo referente 
a la violación a los derechos humanos más elemen-
tales, como es el derecho a la libertad y a la vida. El 
libro, El camino de la memoria. De la represión a 
la justicia en Chile, 1973-2013, nos ofrece una re-
visión crítica y exhaustiva sobre ese negro capítulo 
de la historia chilena y también sobre las huellas 
que fue dejando en la memoria social del tiempo 
presente. Esta obra constituye un gran aporte para 
los investigadores del campo de la historia reciente 
del Cono Sur pues permite revisitar los problemas 
de la memoria, la historia y la justicia a la luz de 
este proceso histórico cercano y sensible para toda 
la región. 

Como señala la autora en su introducción, 
este libro se propone analizar las memorias de las 
víctimas de la represión de la dictadura militar en 
Chile, es decir, se pregunta ¿cómo se gestaron, 
construyeron, cómo perduran y a la vez se transfor-
man esas memorias? Además, ¿cómo se transmiten 

esas memorias de generación en generación? En ese 
sentido, no es menor el lugar desde el que se posi-
ciona la autora en sus primeras líneas del libro. Ella 
dice: “mi generación, aquellos que nacimos durante 
la Unidad Popular, o poco antes o poco después, es-
tamos marcados por este acontecimiento [el golpe 
de Estado] […] hemos vivido una especie de obse-
sión por la memoria, independientemente de haber 
estado vinculados o no a hechos represivos” (Peña-
loza 2015, 14).

Esa obsesión que menciona Peñaloza es el 
motor de esta investigación y es la que le permite 
enfrentarse a los silencios que atravesaron y atravie-
san a la sociedad chilena y preguntarse por ellos. 
La autora nos señala con claridad que justamente el 
problema es que “la historia de la represión está ínti-
mamente asociada al silencio” (Peñaloza 2015, 18), 
un silencio que viene de la mano de la desmemoria 
y que no es producto del azar sino que forma parte 
de las condiciones de amnesia que, durante la tran-
sición a la democracia en Chile, se necesitaron para 
gobernar. En ese sentido, si sabemos que el silencio 
es parte de las condiciones de impunidad, este libro 
nos propone desandarlos. Así, a través de la lectura 
se construyen distintas preguntas: ¿De qué se tra-
tan estos silencios sobre el horror? ¿Cómo jugó el 
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miedo y el terror en la sociedad chilena durante la 
dictadura? ¿Cómo el régimen de Pinochet caló en la 
vida diaria de los chilenos mientras se secuestraba, 
torturaba y desaparecía a las personas? Y dando un 
paso más, la investigación de Peñaloza nos permite 
preguntarnos por las personas que pusieron su voz 
y su trabajo diario para enfrentar esos silencios, es 
decir, nos obliga a mirar a los hombres y mujeres 
que formaron parte de distintas organizaciones y 
espacios sociales que durante la dictadura denuncia-
ron los crímenes estatales arriesgando también su 
propia vida: ¿quiénes eran estas personas? ¿cómo 
fueron sus acciones de denuncia? ¿Cuándo comien-
zan a organizarse? ¿Cuándo se visibilizan? ¿En qué 
consistían sus labores diarias en las organizaciones? 
Y, en definitiva, ¿cuáles fueron sus batallas, sus vic-
torias y sus derrotas?

En esa trama tejida de silencios y memo-
rias, algunas subterráneas y otras públicas, se va 
construyendo esta idea del ‘camino’ que señala el 
título del libro y que condensa distintos sentidos. 
Caminos que han tenido sus avances y retrocesos y 
que han sido transitados además por múltiples caras 
y voces, que tienen hoy múltiples huellas: ya sea de 
actores provenientes de las iglesias, del movimiento 
de derechos humanos, de organizaciones sociales 
gestadas al calor de luchas populares, y de otros ac-
tores con capacidad de acción e intervención inter-
nacional que fueron, sin duda, fundamentales en sus 
gestos de solidaridad hacia los chilenos y chilenas 
represaliados. 

Estos temas se van analizando con deteni-
miento a lo largo del libro. La obra se encuentra 
organizada en seis capítulos, en los que se desplaza 
del tiempo pasado al tiempo presente. En los pri-
meros dos capítulos (titulados “Historia, Memoria 
y Represión” y “Los caminos de la memoria”), Pe-
ñaloza presenta los conflictivos lazos entre historia 
y memoria, examinando además la formación de 
los archivos de las organizaciones sociales en Chi-
le –como el Comité Pro Paz y luego la Vicaría de 
la Solidaridad. Estos archivos son analizados desde 
su lugar de depósitos de memoria, ya que fueron 

espacios de gestación de documentos que en la ac-
tualidad cuentan con el estatus de pruebas judicia-
les en los juicios por las violaciones a los derechos 
humanos. 

En los capítulos tres y cuatro (titulados 
“La violencia contra los cuerpos y el terror total” 
y “Prisión política: violencia real y simbólica”), el 
análisis se concentra en los modos en que operó el 
terror en la sociedad chilena, en los mecanismos 
represivos utilizados por el régimen de Pinochet 
contra militantes y disidentes políticos, y en la 
sistematicidad y masividad que los caracterizaron. 
Posteriormente, en los capítulos cinco y seis (ti-
tulados “En nombre de los ausentes: el rol de las 
mujeres en la transmisión de la memoria de los de-
tenidos desaparecidos” y “Justicia posdictatorial”), 
el libro se detiene en dos ejes centrales de la pro-
blemática del pasado reciente chileno: por un lado, 
en el importantísimo rol que tuvieron las mujeres 
en la transmisión de la memoria sobre la desapa-
rición forzada, analizando con agudeza la historia 
de la Agrupación de Familiares de Detenidos Des-
aparecidos, y por el otro, en los caminos que fue si-
guiendo la justicia en Chile, un camino dificultoso, 
trabado, lento pero con logros importantes en estos 
últimos años.

De las hipótesis con las que trabaja la au-
tora en esta obra, se desprende una multiplicidad 
de nuevas preguntas. Sobre el papel de las mujeres 
en la creación de la Agrupación de Familiares, es 
interesantísimo el examen riguroso que realiza Pe-
ñaloza sobre las formas que fueron adoptando sus 
militancias al interior del movimiento de derechos 
humanos. Ella nos muestra cómo estas mujeres no 
se convierten en actores políticos en el momento 
en que ingresan a la Agrupación sino que sus expe-
riencias de participación en el ámbito público eran 
previas. En ese sentido, Peñaloza expone cómo esa 
participación previa en partidos políticos y en or-
ganizaciones sociales, fue lo que las impulsó —en 
sus roles de madres, hermanas, tías y amigas— a 
formar parte del movimiento de derechos humanos. 
Así, la Agrupación de Familiares y la Vicaría de la 
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Solidaridad se nutrieron con las experiencias de lu-
cha precursoras de estas mujeres a la vez que ellas 
encontraron en estos espacios herramientas para 
empoderarse y ser catapultadas a la esfera pública, 
transformando un asunto privado en un problema de 
orden público. Los recorridos políticos de la Agru-
pación de Familiares, sus apuestas y los aprendiza-
jes que van realizando estas mujeres a la hora de en-
frentarse al Estado en sus múltiples caras para exigir 
por sus seres queridos desaparecidos, son aportes 
fundamentales de este libro. 

Por último, en el capítulo seis la autora 
analiza la relación que existe entre la memoria y la 
justicia en el Chile actual, y construye a partir de 
allí una de las interpretaciones más ricas sobre la 
impronta de la memoria social. Peñaloza muestra 
cómo durante la dictadura se fue desarrollando un 
complejo juego de presiones entre el movimiento de 
derechos humanos y el Poder Judicial en relación 
por supuesto a la posibilidad de juzgar a los respon-
sables de los crímenes cometidos durante el régimen 
militar. Nos revela, por ejemplo, cómo las tempra-
nas denuncias de la Agrupación de Familiares ante 
Naciones Unidas en el año 1976, les permitieron a 
estos actores amplificar sus voces en la escala in-
ternacional mientras que, hacia adentro, el régimen 
les respondió promulgando la Ley de Amnistía en 
1978, ley que impidió y sigue impidiendo hoy que 
se juzguen los crímenes cometidos por las fuerzas 
de seguridad estatal. 

En esa compleja relación entre memoria 
y justicia, la autora analiza también cómo fueron 
convergiendo estos caminos desde la asunción a la 
presidencia de Patricio Aylwin y a lo largo de los 
años que siguieron a la transición democrática. Así, 
Peñaloza señala cómo los avances que se logran en 

materia de justicia desde la transición y hasta la 
actualidad, están estrechamente ligados a distintas 
acciones que fue realizando la Agrupación de Fa-
miliares junto a otras organizaciones de derechos 
humanos, ya sea con la tempranísima presentación 
de habeas corpus durante la dictadura como a partir 
de las múltiples demandas que interpusieron ante la 
Justicia en la posdictadura. A través de este juego 
de presiones, uno puede ver cómo el Poder Judicial 
se vuelve un actor sujeto no sólo a los designios 
de la autoridad militar en el Poder Ejecutivo, sino 
también a los poderes de la prensa nacional e in-
ternacional y a las fuertes y persistentes acciones 
realizadas por las organizaciones sociales de ayuda 
humanitaria y del movimiento de derechos huma-
nos. El análisis de Peñaloza nos permite acercarnos 
a los problemas de la pretendida objetividad/inde-
pendencia del Poder Judicial desde una perspectiva 
histórica centrada en el caso de Chile y que nos da 
pie para revisitar también los caminos que siguió 
la justicia en otros países de la región y de Latino-
américa. 

En conclusión, los aportes de este libro son 
destacables: sus análisis contribuyen al campo del 
conocimiento de la historia reciente chilena, con 
un examen integrador y exhaustivo de las memo-
rias del terrorismo estatal; enriquece al campo de 
los estudios de la memoria y de las luchas de me-
morias en sus distintos aspectos, a través del exa-
men sobre las representaciones de la figura del de-
tenido-desaparecido para los Familiares, como de 
otros sectores de la sociedad chilena. Por último, 
este libro potencia las preguntas sobre la justicia y 
las dinámicas siempre complejas que las memorias 
sociales tienen en nuestras sociedades, tan heridas 
y tan necesitadas de respuestas como aquí la autora 
lo sabe mostrar. 

María Soledad Lastra. Doctora en Historia (FaHCE, UNLP), Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO, México) y Li-
cenciada en Sociología, graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es becaria posdoctoral del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede de trabajo en el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM). 
Integra distintos proyectos de investigación sobre temas de memoria, historia reciente y exilios del Cono Sur. Ha publica-
do en distintas revistas académicas especializadas en Historia, Memoria y Pasado Reciente. Entre sus libros se encuentra 
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abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta” (2014, EDULP, La Plata) y de su autoría el libro Volver 
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La increíble y triste historia de Ernesto Interiano 
Los mendigos me amaban 

de CArlos Henríquez ConsAlvi

Amparo Marroquín Parducci
Universidad Centroamericana (UCA), El Salvador

“Los mendigos me amaban, los ciegos reconocían mi presencia 
 por el taconeo de mis botas federicas de cuero chapín.  

Fui querido y odiado en aquella Santa Ana de los años cuarenta,  
cuando Gobierno del general Martínez me declaró  

enemigo público número uno”. 
(Henríquez Consalvi, 2016, 11)

El 25 de febrero de 2016, el Museo de La 
Palabra y de la Imagen (MUPI), de El Salvador, 
presentó el nuevo libro de Carlos Henríquez Con-
salvi, Santiago, como muchos lo conocemos. El 
libro, una novela histórica que transita entre la 
ficción, la memoria y el archivo, cuenta la his-
toria de un joven de la élite económica del de-
partamento de Santa Ana, que terminó asesinado 
por hombres del general Maximiliano Hernández 
Martínez. 

Si alguien se pregunta para qué sirve un 
libro sobre un muerto en un país de tantos muer-
tos, habría que decir que el libro de Santiago no 
sirve, al menos no desde el punto de vista de este 
mercado de fines utilitaristas al que nos han acos-
tumbrado. Este no es un libro que sirve para pasar 
de grado o para ganar la materia de historia en la 
universidad. Tampoco sirve para mejorar los nego-
cios, no habla de hábitos de personas eficaces, no 

nos dará dinero. Este es un libro que quiere contar 
una historia. 

El libro cuenta sobre un héroe popular, el 
joven Ernesto Interiano (1917-1943), asesinado a 
balazos a los 26 años. Su vida llena de aventuras y 
sobre todo su muerte a manos del dictador de turno, 
lo convirtieron en una especie de Francisco Villa, 
un héroe por fuera de lo oficial que defendía a los 
pobres y a los desposeídos, mientras que con sus 
aventuras desafiaba y molestaba al orden estableci-
do. No solo es el héroe pendenciero y defensor de 
los pobres, mujeriego y justiciero, sino también ese 
personaje que después de su muerte sigue siendo 
destinatario de las tribulaciones de los pobres, hace-
dor de milagros, santo de todos. 

A través de entrevistas, notas de prensa, ar-
chivos, documentos, testimonios y fotografías, este 
libro le sigue los pasos a Interiano. Y como en un 
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trabajo de curaduría, recupera palabras ya sedimen-
tadas en la tradición de las y los salvadoreños. Mu-
chos otros héroes y heroínas ha construido el MUPI 
con sus investigaciones históricas, desde Prudencia 
Ayala, la mujer que a inicios del siglo XX desafió a 
los poderes masculinos y lanzó su candidatura a la 
presidencia, hasta Roque Dalton, ese poeta burlador 
que nombró al país como nadie lo había hecho. 

Gracias al trabajo de investigación del Mu-
seo hemos recuperado personajes que pasaron por 
la vida de nuestro país y que fueron auténticamente 
populares. Interiano lo es, al menos en dos senti-
dos: los héroes populares son siempre personajes 
molestos al poder, suelen tener finales trágicos o 
son perseguidos en varios momentos. El segundo 
elemento es que estos personajes se desdibujan, 
se vuelven leyenda, no se sabe dónde termina la 
fantasía y dónde empieza la realidad. De hecho, 
Santiago recupera en este libro la desinformación 
constante en los medios de comunicación, el des-
prestigio para nuestro personaje, los muchos ru-
mores y, en una elipsis temporal, lo trae hasta nues-
tros días, hasta las sesiones espiritistas en las que 
el ánima de Interiano cuenta sus andanzas, revela 
asesinos y consuela a las víctimas.

El libro de Santiago recupera la religiosi-
dad, un ámbito fundamental de la cultura popular. 
Seguramente por eso me trajo a la memoria la his-
toria de Puerto Berrío, en Antioquia, Colombia, un 
pueblo al que bajaban cadáveres arrastrados por 
la corriente del río Magdalena. Los parroquianos 
de este pueblo recogían y adoptaban esos muer-
tos anónimos: cada quien tenía un muerto a quien 
enflorar, a quien rezarle, a quien pedirle milagros. 
Esta historia, recogida por la periodista Patricia 
Nieto en el libro Los escogidos, también nos sitúa 

ante héroes populares a quien la gente pone una 
cruz y velas y flores a cambio de favores. Interia-
no y Puerto Berrío hablan de esto que somos. So-
ciedades religiosas, hondamente sincréticas, mes-
tizadas, mezcladas, pero también silenciadas. En 
el mundo de lo popular, se gana siempre al final, 
después de la vida, como en el caso de Ernesto In-
teriano. Cada vez más seguidores atestiguan sus 
milagros y se multiplican los altares con un vaso 
con agua, claves rojos y ruda.

La historia de Interiano nos dice quiénes so-
mos y de dónde venimos. Recupera ciertos guiños 
de los héroes populares que perviven en la memoria. 
Pero falta la telenovela sobre Interiano, el blog que 
recupera sus milagros uno a uno, el videojuego en 
donde, por fin, todos somos Interiano, y burlamos al 
ejército del dictador para salir triunfantes, al final, al 
otro lado de la muerte. Este libro coloca, entonces, 
un reto. En el ámbito de las narrativas centroameri-
canas, lo transmedia está muy lejos de ser una reali-
dad. La narrativa transmedia (en inglés Transmedia 
storytelling) es un tipo de relato donde la historia se 
despliega a través de múltiples medios y platafor-
mas de comunicación, y en el cual una parte de los 
consumidores asume un rol activo en ese proceso de 
expansión. 

Y justo por no servir para nada este es un li-
bro recomendable. El francés Roland Barthes decía 
en su lección inaugural de semiología en 1977, que 
si le dieran a elegir, quemaría los libros que quieren 
convencernos de algo, los textos académicos, los de 
ciencia, y dejaría solo la literatura. Porque esas his-
torias que llegan sin la pretensión de dictar cátedra 
son los libros en los que mejor aprendemos, aque-
llos en donde saber y saborear son una misma cosa: 
aprender desde el asombro, desde la risa.

Amparo Marroquín Parducci. Estudió comunicación en El Salvador y México. Es profesora universitaria desde 1997 en la 
UCA de El Salvador. Su trabajo se ha centrado en procesos culturales y comunicación desde la UCA de El Salvador y desde 
Guadalajara, en México. Ha sido invitada en la UCA de Nicaragua; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en 
Quito, Ecuador; la Universidad de El Salvador; la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, la Universidad de Málaga 
en España, entre otras. Se ha interesado en revisar la manera cómo las identidades, las culturas y las narrativas en los medios 
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Interrogar el pasado: historia, memoria, archivo 
El codo del diablo (Antonio/Ernesto Jara Vargas, 79m.)

Juan Pablo Gómez
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica,  

Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA)

El cine documental ejerce un rol importan-
te en la construcción de memorias sobre la historia 
reciente de Centroamérica. La construcción de me-
morias sirve a la recuperación crítica del pasado y, en 
esa tarea, el cine documental ocupa un papel central 
al conectar historia y memoria a través de un archivo 
con capacidad de integrar culturas orales, impresas 
y audiovisuales. El codo del diablo (Antonio/Ernesto 
Jara Vargas, 79m.), mejor documental en el festival 
de cine centroamericano Ícaro 2014 es un excelente 
ejemplo de ello. La película registra y rememora el 
asesinato de seis líderes políticos y sindicales cos-
tarricenses en 1948. Menciono los nombres de cada 
uno de ellos: Federico Picado, Tobías Vaglio, Lucío 
Ibarra, Octavio Sáenz, Álvaro Aguilar y Narciso So-
tomayor. Los primeros cuatro eran miembros del par-
tido Vanguardia Popular en la provincia de Limón, en 
el caribe costarricense, lugar en que ocurrieron todos 
los asesinatos. Su liderazgo emergió desde 1934 a 
través de las huelgas bananeras. Aguilar pertenecía 
a la facción Calderonista en el poder desde 1940 y 
derrotada en la guerra civil de 1948. Por último, Soto-
mayor era un nicaragüense miembro de la Legión del 
Caribe, colectivo que tuvo una importante labor en la 
guerra civil costarricense, así como en los procesos 
políticos de otras naciones de la región. 

La década de 1940 es fundamental para 
comprender la historia política costarricense del 

siglo veinte. Común es escuchar que esta década 
sienta las bases de la Costa Rica contemporánea. 
Oficialmente se conoce como una década de refor-
mas sociales, guerra civil y eliminación del ejército. 
La abolición del ejército fue una de las primeras ac-
ciones por parte de la Junta de Gobierno que pre-
sidió José Figueres en 1948. Como sabemos, esta 
decisión ha tenido enormes repercusiones en la re-
presentación de Costa Rica como una nación cívi-
ca distanciada del militarismo que ha caracterizado 
a otras naciones centroamericanas. Sin embargo, 
como bien argumenta en el documental la historia-
dora Mercedes Muñoz, la eliminación de las fuerzas 
armadas no trajo consigo la desaparición inmediata 
de la cultura militar. 

La labor documental que emprende El codo 
del diablo es mostrarnos una parte olvidada por el 
discurso de la Costa Rica cívica y no violenta. La 
abolición del ejército coexistió con la ilegalización, 
criminalización y persecución del comunismo. La 
eliminación política y física de los seis líderes res-
pondió a la retórica de que sus vidas eran prescin-
dibles porque el comunismo constituía una amena-
za para la seguridad nacional. Por tanto, la cultura 
militar continuó manifestándose como ejercicio de 
terror y miedo sobre las ciudadanías. Además de ca-
llar el discurso crítico de los opositores, el asesinato 
de los seis líderes políticos y sindicales constituyó 
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una operación pedagógica de los comportamientos 
que no serían tolerados en el país. Posicionar la la-
bor documental en un contexto tan importante para 
el siglo veinte costarricense hace de El codo del 
diablo una pieza audiovisual que expone el civismo 
y la no violencia como mitología nacional. En con-
secuencia, hace de la interrogación del pasado una 
ruta de reflexión sobre el presente. 

El título del documental reafirma la postu-
ra de interrogación al pasado, al señalar el nombre 
del sitio en que ocurrieron los fusilamientos de los 
seis líderes políticos y sindicales. Además, la labor 
documental convierte el espacio geográfico en lugar 
de memoria. Recurre a la memoria como estrategia 
que permite transitar del presente al pasado, e inte-
rrogarlo para discutir la cultura de olvido y silencio 
de una sociedad que ha crecido alrededor de la mito-
logía de la no violencia, como antes señalé. 

El codo del diablo es también un ejem-
plo de cómo se configura el archivo que interroga 
el pasado. El documental conjuga fuentes orales e 
impresas. Los testimonios orales de los familiares 
de los líderes asesinados guían el relato documen-
tal, conjugándose con fuentes hemerográficas de la 
época, fotografías, audiovisual y archivos judicia-
les. La función de las fuentes impresas en el for-
mato audiovisual es reforzar el estatuto de verdad 
de los testimonios orales. La labor documental se 
apoya también en la fotografía como archivo con 
estatuto de verdad y autoridad epistémica sobre el 
pasado. La fotografía es soporte y apoyo para loca-
lizar hechos, nombrar personas, sitios, momentos. 
Es soporte de veracidad de quién estuvo y ocupó un 
lugar en esta historia. En este sentido, El codo del 
diablo se distancia del giro subjetivo del cine docu-
mental Latinoamericano sobre memoria, y muestra 
una preocupación por el estatuto de veracidad de la 
memoria en tensión con la historia.  

La memoria de los familiares de los seis lí-
deres asesinados es la acción disparadora de la inte-
rrogación al pasado. Su memoria subvierte los mitos 
nacionales y propone una cultura de memoria en lu-

gar de una de olvido y silencio. Tal y como señala 
uno de los familiares que brindan testimonio, ellos 
hablan de las ‘cosas feas’ que no salen en la ‘carti-
lla de historia’. Cómo no recordar, en alusión a las 
‘cosas feas’ de la historia, el pasaje de Susan Son-
tag en Ante el dolor de los demás cuando nos invita 
a “permitir que las imágenes atroces nos persigan” 
(Sontag 133). Al hablar de las cosas feas que no se 
imprimen en los textos de historia, el testimoniante 
no se refiere solamente al asesinato de su padre, sino 
también a la violencia contra los y las trabajadoras 
en las plantaciones bananeras, cuestión que recuer-
da a Prisión Verde, de Ramón Amaya Amador, no-
vela que denuncia el carácter de enclave concentra-
cionario de las plantaciones bananeras en el norte de 
Honduras. La mención a Honduras nos recuerda la 
metáfora de Banana Republics como signo del em-
pequeñecimiento y apropiación de las identidades 
regionales como espacios administrables y consu-
mibles como tentempié. 

Quiero regresar a la familia como sujeto de 
memoria. Decía que la familia es el sujeto de me-
moria que combate la cultura de olvido y silencio, 
y la actitud pasiva con respecto al pasado. El codo 
del diablo indaga sobre la familia como sujeto con 
capacidad de interrumpir esta cultura y posicionar 
una cultura de memoria en el espacio público-na-
cional. En específico, el documental hace esto de 
dos maneras: la primera es registrando la carencia, 
el vacío—del padre, esposo o abuelo. La segunda es 
potenciando tal carencia en recuerdo y en modelo de 
ética ciudadana. Ambas hacen converger lo privado 
con lo público; lo íntimo con lo político. Por ejem-
plo, la memoria convierte el vacío personal en vacío 
nacional. La búsqueda de venganza se convierte en 
anhelo de justicia familiar y nacional. 

De la mano de la familia como sujeto de 
memoria camina el reto de la transmisión genera-
cional del pasado de violencia política. El cine do-
cumental aporta a promover una cultura de memo-
ria en torno a la violencia política en la que puedan 
reconocerse las nuevas generaciones que no vivie-
ron este pasado, y que tampoco estuvieron cerca de 
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él. La familia como sujeto de memoria y la cons-
trucción de una cultura de memoria son dos apues-
tas de El codo del diablo y, me atrevo a afirmar, del 
cine documental centroamericano interesado por la 
historia de violencia política en la región. Ambas 
apuestas adquieren mayor importancia en contex-

tos en los cuales la justicia procedimental y estatal 
no ha juzgado ni señalado responsabilidades. En 
panoramas como este, el cine documental funcio-
na como justicia poética, esto es, una intervención 
cultural que define responsabilidades y visibiliza 
ciudadanías afectadas. 
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Publicaciones Editorial IHNCA-UCA



Libros

El imaginario del canal y la nación cosmopolita 
Nicaragua, siglo XXI
Kinloch, Frances. --Managua: IHNCA-UCA, 2015. 376 págs.:  
ISBN: 978-99924-29-13-6.

US$ 14.00

Este libro explora el complejo proceso de formación 
del Estado nacion al nicaragüense en el siglo dieci-
nueve, enfocando la dinámica cultural y geopolíti-
ca que despertó el potencial de su territorio para la 
construcción de un canal interoceánico. Analiza el 
imaginario de la élite en torno al ansiado canal, miti-
ficado en símbolo del destino de Nicaragua, la clave 
que habría de convertirla en una nación cosmopolita, 
eje de las comunicaciones y el comercio, punto de 
encuentro de civilizaciones, y crisol de una nueva 
raza bendecida por la inmigración extranjera.

Autoridad/Cuerpo/Nación: Batallas culturales en Nicaragua 
(1930-1943).
Gómez, Juan Pablo. --Managua: IHNCA-UCA, 2015. 240 
págs.: fotos b y n. 
ISBN: 978-99924-29-08-2.

US$ 12.00

El movimiento Vanguardista de Nicaragua no solo produjo 
hombres de letras sino también ideólogos de la nación. A la 
fecha, mucho se ha escrito sobre su innovadora labor estética y 
su presencia en la alta cultura letrada nacional pero poco se ha  
indagado sobre su labor política de fondo—aun si ésta ha sido 
mencionada por todos sus seguidores, retractores, y exégetas. 
El trabajo de Juan Pablo Gómez, titulado Autoridad/Cuerpo/
Nación, Batallas culturales en Nicaragua (1930-1943), es una 
primera instancia de cómo los jóvenes académicos de hoy, se 
han alejado de la incontrovertible influencia estética de dicho 
grupo y han decidido  adentrarse en el pensamiento político con 
el que los Reaccionarios coparon el campo nacional. 



Historia de la Salud Pública en Nicaragua
Peña Torres, Ligia María / Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centroamérica. Del Protomedicato a la Dirección General de 
Sanidad 1859 – 1956. Managua. 228 págs.: cdros., fotos b y n. 
ISBN: 978-99924-29-12-9.

US$ 12.00

La historiadora Ligia María Peña, investigadora del IHNCA-
UCA, nos brinda una explicación del desarrollo institucional 
de la salud pública en Nicaragua desde mediados del siglo XIX 
hasta el régimen de Anastasio Somoza García. El estudio  deve-
la las características de los procesos políticos e institucionales 
relativos a la gestación y desarrollo de las políticas sanitarias, 
sus limitaciones y obstáculos así como su impacto en la vida de 
la población nicaragüense.

El largo y sinuoso camino
Van der Post, JanGeert / Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica. Razones por las que no ha sido construido el 
canal de Nicaragua. Managua, 350 págs.  il.,   fotos b/n. + ma-
pas.   ISBN: 978-99924-29-11-2.

US$ 12.00

Esta publicación del Instituto de Historia de Nicaragua y Cen-
troamérica de la Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA) 
es una sistematización de la información relacionada con la afa-
nosa búsqueda de una comunicación interoceánica a través del 
territorio nicaragüense. A pesar de su relevancia, y de los nume-
rosos informes, proyectos, artículos y libros publicados sobre el 
tema, hasta la fecha no se había realizado una sistematización 
de los intentos de construcción de un canal en territorio nicara-
güense. Con el canal de nuevo en primer plano de actualidad, 
esta publicación tiene el objetivo de analizar las razones de los 
fracasos que los proyectos canaleros han tenido hasta la fecha y 
contribuir al debate en torno a las nuevas propuestas.



 

El café de Nicaragua / The coffee of Nicaragua
IHNCA-UCA, 2013. Fotos Claudia Gordillo, Rodrigo Castillo, 
Jorge Mejía Peralta, Paul Starkey; redacción Dora María Té-
llez 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 foto-
grafías e imágenes, este libro presenta una historia del café y 
las complejas relaciones económicas, políticas y sociales in-
herentes 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 estu-
dio 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 Nica-
ragua.

Postsandinismo
Pérez-Baltodano, Andrés. Crónica de un diálogo intergene-
racional e interpretación del pensamiento político de la Gene-
ración 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 nicara-
güense. Así, el autor identifica posiciones “sandinistas”, “anti-
sandinistas”, 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, tras-
ciende el maniqueísmo y el “espíritu de secta” que han do-
minado nuestra práctica política a través de su historia y, par-
ticularmente, 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.



La Nicaragua de los Somozas (1936-1979)
Ferrero Blanco, Ma. Dolores. Managua: IHNCA-UCA: Uni-
versidad 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 Amé-
rica 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 co-
rrupción del régimen y los medios ilícitos de enriquecimiento 
personal utilizados por los Somoza.

Historia de Nicaragua
Kinloch, Frances. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2013, 4ta. edi-
ción. 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 conoci-
miento 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 con-
textos 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.



Después de la revolución: Género y Cultura Política  
en la Nicaragua Neoliberal
Babb, Florence E. Traducido por Adriana Soldi, David Trau-
mann 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 experi-
mentó 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 gru-
pos menos privilegiados: pequeñas cooperativas, comunidades 
urbanas y de manera especial en la condición laboral de las mu-
jeres. Asimismo, profundiza en el surgimiento de nuevos mo-
vimientos 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 hermana-
miento de las ciudades Biel/Bienne (Suiza) y San Marcos (Ni-
caragua). 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 cronológi-
camente la historia de estos lazos de colaboración que se apoya 
en materiales de archivo tales como correspondencias, afiches 
y recortes de periódicos.



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 sobrevivien-
tes de la guerra contrarrevolucionaria de los años ochenta en 
Nicaragua. Trata sobre la memoria traumática  y el dolor perso-
nal 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 hu-
manas 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$35.00 

Esta obra abarca más de un siglo de historia política de Nica-
ragua y señala las continuidades en el sistema electoral nicara-
güense. Una de las características de la historia de Nicaragua 
ha sido la lucha entre el poder y la ley que ha terminado subor-
dinándose 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 Dere-
cho nicaragüense.    



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

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

US$12.00

Este trabajo es el primer ejemplar de la Colección Memoria, Cul-
tura, 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 eu-
ropeos 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 actuali-
zación 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$ 10.00

Este libro parte de la profunda crisis que,en la actualidad,afecta 
tanto a la investigación como a la práctica docente en las Cien-
cias 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 siste-
matiza y reflexiona sobre dicha experiencia de formacióny los 
resultados obtenidos.



Catálogos

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$12.00

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 migran-
tes durante dichorecorrido. El análisis del autor denuncia el ré-
gimen 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 migran-
tes 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$ 35.00

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 Valen-
ciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Esta labor también incentivó un estudio académico de la colec-
ción. Por tanto, este Catálogo además de hacer un recuento de-
tallado 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.



Revistas

Revista de Historia No. 31
IHNCA-UCA. Pedagogía de la memoria: cultura y ciudadanía 
en Nicaragua. Año 2014. 170 págs. ISSN.1017-4680

US$ 6.00

Este número de la Revista de Historia reúne artículos presenta-
dos en el IV Encuentro Interdisciplinario de Estudios de Memo-
ria realizado en el IHNCA-UCA entre el 11 y el 13 de noviem-
bre de 2014. El IV Encuentro llevó por título Pedagogías de la 
memoria: cultura y ciudadanía, y en él se dieron cita un amplio 
grupo de académicos y académicas de once países distintos. 
Su objetivo fue reflexionar diversos horizontes abiertos por los 
estudios de memoria en América Latina en sus articulaciones 
con la cultura y las ciudadanías.

Revista de Historia No. 30
IHNCA-UCA. Estado, cultura y ciudadanías en Nicaragua. 
Año 2013. 150 págs. ISSN.1017-4680

US$ 6.00

Dedicamos el presente número de la Revista de Historia a las  
investigaciones que realizamos desde el Instituto de Historia 
de Nicaragua y  Centroamérica, Universidad Centroamerica-
na (IHNCA-UCA). Estado, cultura y ciudadanías son los ejes 
con los que analizamos  la sociedad nicaragüense desde finales 
del siglo XIX hasta mediados del XX. Los  trabajos que pre-
sentamos analizan los procesos de formación del estado desde 
el  estudio de la institucionalización de los servicios de salud 
pública, el  desarrollo de la infraestructura y el crecimiento y 
concentración demográfica.  Otros artículos se interesan por 
estudiar las formaciones de autoridad y sus  efectos en la confi-
guración de ciudadanías, la cultura de impunidad de las  elites 
y sectores gubernamentales, y los rasgos caudillistas de la so-
ciedad  nicaragüense. 



Revista de Historia No. 29
IHNCA-UCA. Pensar Centroamérica. Año 2013. 161 págs. 
ISSN.1017-4680

US$ 6.00

Los trabajos aquí presentados tuvieron como antesala un  se-
minario realizado en el Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica en  el mes de julio del 2013. Dicho seminario 
permitió la convergencia y trabajo  conjunto de todas y todos 
los miembros del Grupo de Estudio del Instituto y del  colectivo 
de pensamiento ex/centrO. Del seminario derivaron ocho artí-
culos que aquí  presentamos. En conjunto, recorren un período 
histórico que inicia en las  últimas décadas del siglo diecinueve 
y termina en el presente. En este corte  temporal los y las auto-
ras discuten temáticas diversas constitutivas de las  realidades 
centroamericanas, como las narrativas de viajes, las culturas del  
autoritarismo en la primera mitad del siglo veinte, la violencia 
política que predominó  en la región en la segunda mitad del 
mismo siglo, y la justicia estatal y las  relaciones de género en 
las sociedades de post guerra. Los tres países  estudiados son 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Revista de Historia No. 28
IHNCA-UCA. Memoria, Cultura y Ciudadanía. Año 2012. 128 
págs. ISSN.1017-4680

US$ 6.00

Este número de la Revista de Historia recoge las ponencias 
presentadas en los Seminarios Internacionales sobre Memoria, 
Cultura, Ciudadanía, organizados por el IHNCA. 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. En Centroamérica se examinan los casos de El  
Salvador y Nicaragua. Los trabajos ponen la mirada en las dis-
cusiones 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. Este número aporta a la reflexión 
sobre las diferentes  culturas de la memoria, sus soportes ma-
teriales 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 polí-
ticas públicas, los lucros ideológicos, las industrias de la cultura 
y los mercados.



Revista de Historia No. 27
IHNCA-UCA. Memoria, Cultura y Ciudadanía, Primer semes-
tre 2012. 163 págs. ISSN.1017-4680.

US$ 6.00

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 cultu-
ral 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$ 6.00

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 len-
gua 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 sintácti-
cos acompañados por un resumen histórico y listas léxicas y 
fraseológicas de la lengua Subtiava.



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$ 6.00

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 cultu-
ral 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.

Películas

Testigos
Jan Kees de Rooy y Óscar Ortiz. Español, 95 min., Nicara-
gua, 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 acti-
vidades 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 expecta-
tivas de quienes regresaban de la guerra en una época marcada 
por la defensa del proyecto revolucionario. Este film fue produ-
cido en 1987 y remasterizado en 2011.





Normas Editoriales

La Revista de Historia es una publicación semestral del Instituto de Historia de Nicaragua y Cen-
troamérica, de la Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA). Fundada en 1990, es uno de los principales 
medios de difusión de la labor académica nacional y regional que realiza el Instituto. Su propósito es difun-
dir aportes al conocimiento crítico de Nicaragua, Centro y Latinoamérica. Esperamos y alentamos contribu-
ciones en los campos de la historia crítica, los estudios culturales, las ciencias sociales y las humanidades. 
Salvo casos excepcionales, aceptamos únicamente artículos inéditos. La selección de los artículos se basa 
en su calidad y originalidad para abordar los campos y temáticas priorizadas por la Revista de Historia. 

Los artículos publicados por la Revista de Historia podrán ser difundidos posteriormente en cual-
quier medio, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del autor/la autora, y se suministren los 
datos a la Revista de Historia.

Las secciones de la Revista son las siguientes: 

Artículos originales: se presentarán en español, con una extensión de entre 4,000 y 10,000 pala-
bras, incluyendo referencias bibliográficas, imágenes y anexos. Debe incluir lo siguiente: Resumen y pala-
bras claves (en español e inglés), texto, notas al pie de página, referencias bibliográficas. 

El resumen o abstract debe tener, como máximo, una extensión de 250 palabras. Sin citas biblio-
gráficas ni abreviaturas. A continuación deben estar entre 3 y 5 palabras clave. Ambos en inglés y español.   

Para todas las referencias bibliográficas y notas se debe seguir el estilo MLA o el Chicago Style. 
Todas las notas deben ir a pie de página. Estas normas bibliográficas son válidas para todas las secciones de 
la Revista de Historia y no seguirlas significará la devolución del original a sus autores/autoras.

Recursos para la investigación: el propósito de esta sección es difundir información acerca de los 
recursos bibliográficos y archivísticos resguardados por el Instituto. 
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Reseñas de libros y entrevistas: Las reseñas deben tener, como máximo, 4,000 palabras. Las en-
trevistas 5,000. Debe incluir información sobre los autores/autoras, o entrevistados/entrevistadas. 

Todos los artículos son leídos por los editores de la Revista de Historia, y enviados a los miembros 
del Comité Editorial y/o lectores externos para su evaluación anónima. El Comité Editorial mantendrá 
comunicación con los autores y autoras. No aceptamos el envío de artículos que están siendo considerados 
simultáneamente por otras revistas académicas. 

Los artículos deben remitirse las siguientes características:

Fuente: Times New Roman, 12. Texto a doble espacio y a espacio sencillo en las notas al pie de 
página. Sangría en la primera línea. 

Márgenes: superior: 2.5, inferior: 2.5, izquierdo: 2.5, derecho: 2.5

Sobre el autor/autora/ autores: enviar un párrafo con una extensión máxima de 200 palabras, expre-
sando grado académico, afiliación institucional, principales publicaciones y correo electrónico. 

Los manuscritos pueden ser remitidos por correo electrónico a: ihnca.uca@ihnca.edu.ni, juanpablo.
gomez@ihnca.edu.ni , scarlett.palacio@ihnca.edu.ni 








