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En este número 22 de la Revista Observatório Itaú Cultural, deseamos recordar las
vertientes del pensamiento latinoamericano a partir de sus fundadores, «oralistas»,
maestros de las tradiciones ancestrales,
intelectuales, políticos y literatos. Fueron
jóvenes militantes en busca de derechos
–sobre todo los relativos a las libertades–,
quienes a lo largo del siglo XIX se hicieron
responsables de identificar, mediante diagnósticos precisos, los dilemas de un continente dominado por estructuras coloniales.
Por cuenta de los procesos de explotación
de riquezas que aquí existían, los colonizadores diezmaron a grandes poblaciones
nativas o trasladaron a pueblos de otros continentes para la esclavitud, la sobreexplotación y la producción de mercancías para

las metrópolis. Dichas luchas continuaron
hasta el siglo XXI, buscando una educación
de calidad y respeto a los derechos sociales,
todavía muy exclusivos de los dueños del
poder, e incluso combatiendo la violencia
de los aparatos policiales engendrados en las
dictaduras. También componen la lista de
autores de esta edición pensadores contemporáneos, invitados a presentar su análisis
de sermones y relatos, estudios complejos
cuya profundidad se puede encontrar en
las siguientes páginas. Se le proporciona al
lector la oportunidad de echar una mirada
al presente y, a la vez, volver a los orígenes
de las luchas anticoloniales todavía en curso en los distintos niveles y territorios del
continente latinoamericano. Uno de los
estudios cuya relevancia se impone en esta
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publicación aborda críticamente las formas
de la memoria que se consolida por medio de
los registros basados en el patrimonio material, en particular los edificios del pasado
colonial o aquellos que se impusieron por
medio de las reformas en el siglo XX.
En Repoblar el patrimonio ambiental
urbano, Ulpiano Bezerra de Menezes resalta la necesidad de integrar al ser humano
en esta reflexión, pues el valor del análisis de
este campo se debe a los sujetos que viven y
resignifican el patrimonio según su experiencia de vida. Para él,
la denominada conservación integrada, que surgió en los años 1960/1970
en una Italia que aún trataba de cicatrizar
sus heridas de guerra, puso al habitante
como protagonista (destinatario y agente)
de los planes de urbanización y desarrollo.
A la vez, se priorizaba el favorecimiento de
las clases menos provistas y se introducía
la necesidad de integrar a la planificación
urbana todos los más diversos componentes y actores presentes en el territorio de
la ciudad –capitalizados por la expresión
de patrimonio ambiental urbano–. No hay
duda de que la difusión del imperativo de
conservación integrada produjo una verdadera revascularización del pensamiento
patrimonial a nivel internacional y abrió
perspectivas para la aceptación del carácter social del patrimonio y sus funciones
sociales, reforzadas mediante la obligación
de sostenibilidad.

A su vez, Pedro Diniz Coelho de Souza, al analizar la dimensión pública del patrimonio, plantea que:

Las políticas públicas, si bien en la mayoría de los casos buscan proteger el patrimonio cultural y respetar el valor dado a él por
las comunidades, dependiendo de cómo son
elaboradas, pueden contribuir al distanciamiento entre la manifestación cultural y la comunidad. En cuanto al patrimonio inmaterial,
como se observa en el caso de la pirekua, en
México, dichas políticas pueden ser aún más
desastrosas cuando entra en juego el tema de
la autenticidad de la manifestación cultural.

Odair da Cruz Paiva, al analizar el
tema del patrimonio, resalta como ejemplo
la Iglesia dos Aflitos, en Beco dos Aflitos, en el actual barrio Liberdade, es uno de
los entes urbanos a los que no damos mucha
importancia, aunque es un patrimonio de
la ciudad. Se trata de un único remanente
edificado del antiguo cementerio público
creado en el siglo XVIII y desactivado en
los años 1880. Presentada de esta forma, la
iglesia es un instituyente de la memoria que
nos remite a un ambiente cuyas marcas ya
no están visibles en el paisaje urbano. Así, la
iglesia condensa al mismo tiempo elementos
de memoria, patrimonio e historia.
En segundo lugar, quiero subrayar
que la memoria, el patrimonio y la historia
emergen, desde el punto de vista social, de
un ambiente de disputas, contradicciones,
revelaciones y ocultamientos.

Lucia Lippi de Oliveira, en Patrimonio cultural: caminos y desafíos, busca
demostrar todas las etapas relativas al entendimiento de los problemas patrimoniales y que
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las investigaciones sobre el patrimonio
empezaron en el ámbito de la institución de
preservación y solo después se desarrollaron
en el espacio académico de la universidad.
Solo más tarde –con las tesis de doctorado de los antropólogos José Reginaldo
Santos Gonçalves (1996), Antonio Augusto Arantes y Marisa Veloso; de la socióloga Maria Cecília Londres Fonseca (1997);
y, después, de la historiadora y arquitecta
Márcia Chuva (2009)– se puede decir que
este tema fue legítimamente aceptado en el
espacio académico.

Marcus João Assis, en Archivos:
producciones y reapropiaciones de sentidos, presenta otro aspecto del significado
del patrimonio, debido a que las formas de
organización y las secuencias asignadas a
los documentos dan sentido a procesos bajo
la luz que se les atribuye. Para el autor, los
documentos gradualmente adquieren
importancia en virtud de ese aspecto organizador, al punto de ser calificados como
pruebas. Por ello, pasan a considerarse como
equivalencia de la comprobación de actos
administrativos o jurídicos, así como portadores de garantía de derechos y deberes,
especialmente con relación al Estado.

Sin embargo, no se trata solo de resignificar el patrimonio para comprender qué
somos y cómo somos latinoamericanos. Todavía es necesario retomar el pensamiento
crítico, cuya inspiración proviene del texto
seminal Nuestra América, del cubano José
Martí, publicado en la Revista Ilustrada de
Nueva York el 1 de enero de 1891 y, el 30 de



enero del mismo año, en la Revista del Partido
Liberal, en México. Se trata de un Manifiesto que sirvió y sirve todavía a los principios
revolucionarios de todo pensamiento libertario, constituido en los diferentes países
que se formaron en el período después de la
independencia –documento que han revisado numerosos eruditos dedicados a conocer
los procesos de organización de las luchas
sociales, en los campos y en las ciudades y en
defensa de principios éticos y de igualdad entre los pueblos–. Esos principios destacaron
valores respecto a las personas, así como los
relativos a la tierra y la naturaleza –ambas
patrimonio y cuna de la humanidad–, hoy
muy amenazadas por el violento proceso de
mercantilización de sus riquezas extraídas
a una velocidad que impide la propia capacidad natural de recuperarse.
En ese contexto, la crítica a la condición
colonial hizo de nuestra América un punto de
partida y llegada para los que luchan por la soberanía de los pueblos del continente. Martí
fue uno de los pensadores que, al separar la
comunidad política de la comunidad cultural,
dio paso a que el pensamiento crítico demostrara cómo nuestra revolución pudo desplazarse del campo de los intereses personales
a reflexiones que forjaron las estructuras de
los programas y los proyectos capaces de demostrar los nuevos modos constituidos para
la defensa de igualdades necesarias a una integración del hombre con la naturaleza.
En simbiosis con ese pensamiento, el
peruano José Carlos Mariátegui defendía
que Perú era el lugar que tenía los ingredientes de las ancestralidades que forjaron
las relaciones con el poder en un proceso de
reciprocidad en el que el Dios Sol recibía las
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ofrendas y se las devolvía a las comunidades
en tiempos de escasez. Una relación profunda y solidaria entre lo sagrado y la vida sencilla. Un reconocimiento ecuánime entre el
individuo y la protección divina.
Ese pensamiento se ve interiorizado en
el texto de Elicura Chihuailaf Nahuelpán
de Lof Comunidad Kechurewe, Luna de Verlon, remanente de una América que reúne
la formulación conceptual desarrollada por
Martí. Se trata de una concepción centrada
en la idea de un pacto político que abarque
los diferentes grupos y culturas y diseñe un
proyecto de autonomía política capaz de liberar a las colonias del yugo europeo.
Elicura compuso su texto en 14 predicaciones, todas dirigidas a recuperar la armonía
existente entre los seres y la naturaleza, pues
la supervivencia de su comunidad hoy se encuentra amenazada. En la última, concluye:

provocaciones en (des)acuerdo sus reflexiones, recorriendo estos caminos abiertos por Martí y retomados por todos que
buscan la unión en defensa de la vida. Al
entrevistar a Hugo Achugar, ella nos remite
a un enorme conjunto de textos literarios y
académicos que conforman el campo intelectual latinoamericano con cánones de la
importancia del entrevistado. María Paulina
le pregunta a Achugar si la literatura tendrá,
en el mundo globalizado, el papel que tuvo en
momentos decisivos en la historia de Nuestra América. La respuesta nos parece central
en este debate:

Es en esta época, ahora, cuando tenemos que descolonizarnos y volver al arte de
la conversación, nos están diciendo nuestras
Ancianas, nuestros Ancianos. En el círculo
del tiempo nuestro futuro es el pasado pletórico del aire limpio, bosques, ríos, piedras,
pájaros, peces, insectos, animales, seres humanos y estrellas. Un pasado y un presente
se han nutrido también con todas las transformaciones que todos los organismos vivos
asumen en su condición de tal, para adaptarse –respetando las normas de la Naturaleza– y ser parte de una gran comunidad que,
en sincronía, sigue respirando. Solamente
hebras en el gran tejido universal.

No sé si la literatura y, en particular,
el ensayo contribuyeron a identificar particularidades identitarias en el escenario de
la modernidad continental. Tampoco sé si
la afirmación de Henríquez Ureña de 1925
–acerca de la condición del intelectual y de
la práctica del ensayo basada en una menor
especialización profesional en Iberoamerica respecto de Europa– era producto de una
realidad histórica circunstancial; hoy en día
no parece necesariamente válida o suena
como una suerte de dependencia neocolonial
respecto a la autocomprensión de la realidad
cultural del llamado Nuevo Mundo. En todo
caso, a comienzos del siglo XXI y en un escenario de globalización, la literatura y, en particular, el ensayo –en tanto género o escritura
de conocimiento– continúan configurando
un espacio de resistencia frente a modelos
que aspiran a homogeneizar las reglas de la
presentación de ideas y conocimientos.

Por su parte, María Paulina Soto
Labbé presenta en Memorias y Futuros:

En este fragmento podemos notar que
los textos literarios o especializados en las
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estructuras curriculares de las Ciencias
Humanas permiten la circulación de críticas y proyectos revolucionarios en diversas
realidades y permiten su apropiación por
corrientes que intentan convertir el continente en un espacio de programas capaces de
incorporar los sueños y las utopías traídas de
las realidades ancestrales y todavía no realizadas. Pasado y presente en diálogo en la
defensa de las culturas, pero también del planeta y del hábitat de las varias especies amenazadas. Para esos intelectuales que vivían
en países socavados por el imperialismo en
su versión disgregadora por excelencia, fue
necesario imaginar valores que reconstruir,
organización de voluntades políticas que reunir y, sobre todo, expandir esos ideales como
parte de una nueva moral del mundo que se
abría en el siglo XX. En uno de sus mensajes,
el sentido a que se refería José Martí era las
formas de gobierno:
[...] allí donde se gobierna hay que atender para gobernar bien; y el buen gobernante
en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe
con qué elementos está hecho su país y cómo
puede ir guiándolos en su conjunto para
llegar, por métodos e instituciones nacidas
del país mismo, a aquel estado apetecible
donde cada hombre se conoce y cumple su
función y todos disfrutan de la abundancia
que la naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden
con sus vidas.1

Sus consejos siguieron nuevos rumbos
y aparecen con más vigor en José Carlos Mariátegui cuando escribe sus Siete Ensayos de



la Realidad Peruana. En ese trabajo analiza
en profundidad los dilemas de esta América. Toma como punto central la presencia de
un sentimiento y una vivencia fuertemente apoyados en las prácticas comunitarias
y cooperativas, las experiencias del Ayllu,
comunidades preexistentes a la llegada de
los españoles. El joven peruano consideraba
Perú como el único país de América capaz de
realizar la transición del socialismo, sobre
todo porque las comunidades resistieron y
se mantuvieron activas a pesar del proceso
de explotación colonial.
En el escenario internacional, el interés
corriente por Mariátegui, de alguna manera,
es parte de un proceso de revitalización de
la investigación y la reflexión marxista por
reencontrar, igualmente en ese escenario,
las bases genuinas de la vitalidad revolucionaria del marxismo en la obra misma de sus
creadores. Esas resistencias continuaron
en el siglo XX con las varias formas de enfrentamiento de las dictaduras en distintas
realidades nacionales.
Loreto F. López G resalta el período
de las dictaduras militares en el Cono Sur
en Memorias banales: recordando las
dictaduras a través de los miedos cotidianos. Su artículo corrobora los textos anteriores, ya que la violencia que se impuso
especialmente en Chile y en Argentina ha
dejado marcas profundas en los violados y
en aquellos que sueñan con las libertades.
Hace rememorar las matanzas contra las
poblaciones indígenas que ocurrieron en el
proceso de las conquistas coloniales desde
el siglo XVI. Llagas que no han desaparecido,
que resurgen y abren claros donde hay que
volver a plantar, en un proceso doloroso en
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el que el miedo y el odio permanecen como
un obstáculo a la democracia. Para Loreto,
las últimas dictaduras del Cono Sur latinoamericano (Paraguay, 1954-1989; Brasil,
1964-1985; Chile, 1973-1990; Uruguay, 19731985; Argentina, 1976-1983) han sido objeto
de diversos análisis que han permitido comprender las características diferenciadoras
que ellas adquirieron en cada país, así como
los aspectos que las hicieron semejantes.

Ante esos planteamientos, se puede observar que las dictaduras cumplieron tareas
del colonialismo y del imperialismo al someter a los pueblos y las culturas a una profunda
desintegración social, al abrir enormes grietas de pobreza y miseria, al imponer poderes
paralelos y al perseguir a los opositores de
los regímenes. Los saldos de esos períodos
son inconmensurables y alcanzan ámbitos
que se constituyen en algo como verdaderos
apartheids sociales.
En Narrativas de memoria y violencia. Algunos itinerarios de la literatura
chilena de las últimas décadas, Gilda
Waldman M. trata de mostrar cómo la memoria de la violencia y de la dictadura que en
1973 derrocó el gobierno de Salvador Allende
impuso un silencio en las manifestaciones
culturales. La autora resalta que:
Durante los primeros años de la dictadura, y en un entorno de violencia represiva
y censura ideológica, la literatura sufrió un
proceso de repliegue. La generación literaria
que había hecho su aparición pública durante la década de los sesenta fue diezmada por
el golpe de Estado y la represión. Muchos

escritores pertenecientes a esta generación
literaria sufrieron la cárcel y/o el exilio. El
«apagón cultural» producido por las políticas represivas del gobierno militar logró
imponerse en la sociedad chilena a través
de la represión, la desarticulación política
y el control de los medios de comunicación.

Sin embargo, aunque reprimidos por
los aparatos represivos, los opositores de la
dictadura crearon una literatura de resistencia que acabó produciendo «vasos comunicantes» entre las expresiones individuales y
las luchas de los familiares que en marchas
y protestas buscaban expresar su indignación frente a la violación de las libertades.
Waldman resalta las luchas
...de los familiares de los detenidos, de
los que se encadenaban al edificio del antiguo Congreso o realizaban protestas con las
fotos de los detenidos-desaparecidos (Vidal,
1996, 1997), sino también en los bordados de
las arpilleras (Agosin, 1996) o en la creación
de redes culturales subterráneas (Bravo y
González, 2009; Carreño, 2013).
Pero fueron las voces de nuevos escritores jóvenes (entre los que destacan
Gonzalo Contreras, Jaime Collyer, Carlos
Franz, Poli Délano, Ramón Díaz Eterovic,
Ana María del Río, Pía Barros, entre otros),
privados de puentes con las generaciones
anteriores (Cánovas, 1997) y que buscaban
nuevas formas de expresión en un entorno en el que la actividad literaria estaba
limitada por el exilio, la censura, la escasa
actividad editorial, que encontraron en el
género del cuento nuevas formas de expresión literaria y de resistencia política que
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expresara la violencia (toque de queda,
cárceles secretas, crímenes, tortura, miedo,
exilio, persecuciones, luchas clandestinas,
etc.) y la atmósfera social de la época, en un
país cuya historia había sido sustraída colectivamente y que aprendió muy pronto la
lección de callar.



que, a su vez, legitima sus propias violencias.
Pero Benjamin también apuntaba que el
derecho vigente, al intentar monopolizar el
uso de la violencia social, probablemente no
tiene otro fin más que defenderse a sí mismo
como único orden posible.

Gilda Waldman resalta el papel de la
literatura testimonio, que desde 1975 hizo
que los registros en primera persona, las historias de vida permitieran crear un conjunto
de textos importantes, capaces de hacer públicas las memorias de aquellos que vivieron
la violencia y pudieron exponer de modo contundente el aparato represivo, uno de los momentos de sufrimiento profundo impuesto al
país por décadas, con consecuencias nefastas, pero que permitió la realización de una
literatura capaz de transformar el lenguaje
y articular una producción innovadora en la
forma y el contenido del arte en el país.
Pilar Calveiro Garrido, de México, en
su texto Desapariciones: De las guerras
sucias a la gubernamentalidad neoliberal, resalta dos momentos en este debate: La
visión estadocéntrica de los años 70 y el neoliberalismo y la reconfiguración del papel del
Estado de principios del siglo XXI. Para ella,

Pero es necesario preguntarse ¿cuáles
son las razones que llevaron a la casi constante presencia de gobiernos autocráticos
en varios países del continente latinoamericano? De cierta manera, el largo proceso
de liberación colonial se produjo, casi siempre, por medio de los líderes de los grupos
instalados en el poder mediante los mismos
mecanismos de la conquista colonial: inicialmente impusieron su presencia por la fuerza
de las armas y, poco a poco, por estrategias de
cooptación, alianzas por matrimonios, religiosas, por acuerdos políticos basados en
compromisos de silenciar las luchas de liberación y por formas de robar las memorias de
los disturbios y los logros. A cada momento
se hacía necesario elaborar políticas para
borrar las memorias, lo que se logró realizar
mediante la imposición del uso de las lenguas
de los colonizadores, causando así la pérdida
de muchos saberes consolidados y activos.
José Bessa Freire nos dice que

todo Estado tiene un núcleo violento
que reside en su capacidad coercitiva, pero
también en el derecho; violencia estatal y derecho no son opuestos, sino que se sostienen
entre sí. Como ya lo señalara Walter Benjamin (1991), la violencia es o bien la garantía
para la conservación del Estado y el derecho
vigente, o bien el instrumento para la fundación de un nuevo Estado y un nuevo derecho

Loukotka reunió datos lingüísticos e
históricos para clasificar las lenguas indígenas de América del Sur y establecer la relación entre ellas mediante la comparación
de un léxico común que sugiere un mismo
origen. Eso permite diferentes grados de
intercomprensión, que sirve de elemento
de datación. Las lenguas clasificadas en
familias, a su vez, se agrupan en troncos
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lingüísticos, siempre que sea posible. Este
abordaje permite formular hipótesis relevantes sobre los movimientos migratorios
de los grupos étnicos a partir de un centro
de dispersión inicial, así como sobre las probables fechas de la expansión y de la ramificación de esos movimientos.

Pero esos mecanismos lingüísticos dispensaban particularidades históricas innecesarias a la preservación de las lenguas. De
esa manera, diversas formas de confrontación de los poderes constituidos convertían
las luchas sociales en algo homogéneo. Esas
unificaciones permitieron constituir unidades imaginadas que no se realizaron. Crearon ideologías que sirvieron a los Estados
y no a las libertades. Para Bessa Freire, las
lenguas vaciadas de contenido histórico se
vuelven obsoletas y permanecen muertas
y, así, ayudan en el proceso de su disolución
por el desuso. Considerar estas lenguas
en ese estado como si estuvieran muertas
arrastra al cementerio las experiencias históricas que desaparecen paulatinamente de
lo vivido. Él pasa entonces a incorporar los
elementos de la cultura impuesta por los
procesos de dominación.
Las voces silenciadas también aparecen
en esta revista, originadas de una innovadora
experiencia de jóvenes estudiantes que, ante
la amenaza de un proyecto de gobierno para
cerrar 94 escuelas en São Paulo –aumentando así la demasiada cantidad de estudiantes
en las aulas–, inicialmente ocuparon, en
2015, escuelas en diferentes partes de la capital del estado de São Paulo. Luego, salieron
a las calles para reclamar cambios en el proyecto, constriñendo al poder público a ceder

a las peticiones de docentes, padres y, sobre
todo, al protagonismo juvenil que, de modo
responsable, llevó a cabo un movimiento sumamente organizado que, tras dos meses de
movilización, venció a las autoridades.
Jonaya de Castro, en La reorganización está en discusión, presenta un texto
en formato periodístico en el que resalta los
hechos diarios registrados por los jóvenes
estudiantes y publicados en la prensa durante todo el período. La tenacidad, la claridad
de objetivos y las responsabilidades de cada
uno en ese proceso mostraron una nueva
conciencia juvenil tanto a los poderes constituidos como a los encargados del funcionamiento de las escuelas en la ciudad de São
Paulo. Asimismo, tal acontecimiento tuvo
impacto en los otros estados de la federación.
Maestro Alcides de Lima Tserewaptu,
en su vida personal y en su relación con la
ancestralidad iniciada en Catupé Cacundê,
siguiendo con la capoeira, nos habla de los caminos recorridos en defensa de la memoria y
la cultura de su pueblo. Para él,
la ancestralidad no está desvinculada
del cuerpo, sino al contrario, éste es un elemento muy importante para expresarla. Así,
pues, podemos considerar que el cuerpo también es su lugar, es el principal instrumento
de resistencia de las prácticas de tradiciones
orales. Consideramos la posibilidad de llevar
determinado inventario en la memoria y en
nuestro propio cuerpo y convertir la práctica
en una presencia, una cierta matriz que da
continuidad a la tradición.

Por medio de la cultura, él realiza dos movimientos en busca de esas
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ancestralidades: participa en investigaciones para recopilar relatos y materiales sobre
el Jongo en varios estados brasileños. Lleva 12 años enseñando capoeira en Amorim
Lina, una escuela del estado de São Paulo, y
adopta una metodología creada en escuelas
portuguesas, como la Escola da Ponte. Dicha
metodología integra actividades en espacios
sin paredes, sin regencias de clases por asignatura específica y con la participación activa de los estudiantes más avanzados para
apoyar a los iniciantes. El trabajo del Maestro se acerca al de los realizados por los etnólogos, pues, al encontrar grupos resilientes,
él registra e incluye esos conocimientos en
el estudio que realiza sobre la cultura y las
religiosidades africanas. Asimismo, enseña
a los jóvenes y los niños el valor ético y moral de esa cultura que, por medio del juego,
fortalece el cuerpo y la mente en oposición
al racismo y en defensa de la solidaridad y el
amor por el arte que libera.
En este sentido, presento mi reflexión
sobre los cambios profundos en las ciudades
donde el urbanismo desapareció, dando paso
a la hegemonía de los edificios destinados al
modelo complejo de ciudad vertical que se
impone en espacios limitados, destruyendo
la ciudad vivienda para formar la ciudad del
capital como resultado de esos cambios, de
las políticas restrictivas a la conservación
de los centros históricos. En La ciudad
ata y el arte libera: reflexiones sobre los
diferentes tiempos históricos, resalto la
ocupación cada vez más numerosa por parte de las personas sin techo de los espacios
debajo de viaductos, las áreas deterioradas
y los lugares de consumo de crack, llamados
«cracolandia». Sin embargo, esta ciudad que



expulsa y persigue a los pobres ha sido tomada por movimientos que buscan alternativas
de reintegración para aquellos que viven en
circunstancias dramáticas. Personas que
fueron empujadas hacia los nexos de la desagregación rumbo a la «cracolandia». En
este campo, algunas formas de solidaridad
aparecen, como en el Teatro del Faroeste,
una experiencia cultural capaz de unir por
medio del arte las políticas de reintegración
de los descarriados; entre ellas vale resaltar
las formas de acogida como la Organización
no Gubernamental De Braços Abertos [De
Brazos Abiertos], una política pública que
busca garantizar a los usuarios de crack la
oportunidad de recomponer una vivienda y,
a partir de ella, retomar algún tipo de empleo.
Así, es por iniciativa de los propios usuarios
que poco a poco se pueden liberar del vicio.
De ese proceso, la ciudad ha experimentado nuevos registros de sus personajes en
disputas por el derecho a la ciudad, como
en las pintadas callejeras que los jóvenes de
las periferias imprimen en las edificaciones
y que muestran su presencia en el espacio
urbano. Encuentro también lugares de acogida a artistas que buscan revertir el deterioro de las edificaciones para que la vida
urbana pueda romper esta contradicción
entre ser lugar de libertad y estar conectada
directamente con los aparatos represivos y
la violencia policial. Los grafiteros –artistas
del graffiti arte–, por medio de su arte urbano, han sido responsables de dar al gris del
concreto el color de un arte resiliente que
devuelve la alegría a los espacios despreciados. Las imágenes han recuperado formas y
de ellas han surgido las narrativas de aquellos que comunican la poesía proveniente de
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las periferias. Así, contra la ciudad que ata,
poco a poco se verifica un movimiento hacia
el arte que libera. Más recientemente, estos
artistas han unido la conciencia ambiental y
el arte, al componer jardines verticales en los
edificios y protegerlos con mascarones del
candomblé, formando un mosaico de signos
y colores que nos hacen reconocer las figuras
protectoras por los caminos.
Caminos recorridos por los pueblos
que buscan protección contra los desastres
naturales, como nos muestra Pierre Michel Jean en Migración haitiana: una
forma de resistencia a la pobreza. En su
artículo, resalta las formas con las que los
gobernantes alentaron, durante siglos, a sus
habitantes a marcharse como una alternativa para hacer frente a la pobreza. Así él nos
presenta su reflexión:
La Organización Internacional de Migraciones (OIM), en su cuaderno migratorio
número 6 de 2014, reporta que los coyotes
reclutaron a la mayoría de los migrantes
haitianos de ese primer período o despertaron su interés por Brasil. La mayoría de
los primeros haitianos que llegaron a Brasil
vivía anteriormente en República Dominicana, o por lo menos había pasado por allí
en algún momento. A continuación, los que
todavía vivían en su país los siguieron. Éstos
transitaron por Ecuador y luego por Perú,
hasta, por fin, llegar al estado de Acre, en
Brasil. Se utilizaba, asimismo, una ruta que
pasaba por Colombia para acceder a Brasil
vía el estado de Amazonas.

A pesar de ese estímulo, hoy se hace necesario añadir a esa reflexión el terremoto de

2010, que destruyó una importante parte de
las viviendas y mató a multitudes, un acontecimiento que obligó a un gran número de
haitianos a abandonar el país. Otro sismo,
en 2016, causó un gran número de muertos e
hizo del abandono un movimiento cada vez
más natural en la actualidad. Por una parte,
eso conlleva un aumento de los dilemas de la
pobreza en varias ciudades de Haití. Por otra
parte, a raíz de las dificultades de albergar a
esa gran cantidad de personas que se desplazan a Brasil, el sustancial incremento de
damnificados en la ciudad de São Paulo ha hecho que estos inmigrantes sigan rumbo a las
ciudades del Sur y del Centro Oeste de Brasil.
Enrique Saraiva, en Colombia: Los
residuos de la guerra. Posconflicto y reparación simbólica, plantea las dificultades
de superar los 50 años de guerrilla, la más
larga de esta América.
Los acuerdos anteriores y los esfuerzos para conseguir la paz y la reconciliación
mostraron la necesidad de encontrar formas
de evitar nuevos conflictos y, principalmente, de consolidar la convivencia armónica de
los ciudadanos.
Reparar los perjuicios tangibles es
simple. Se pagan los daños: la discusión partirá de la comprobación de las pérdidas y del
importe financiero que compense los daños.
Esta operación fue realizada por sucesivos
gobiernos y constituye parte importante de
los nuevos acuerdos.
Sin embargo, el dinero no alivia las heridas ni devuelve a los hijos, hermanos, esposos perdidos. Ni cura los profundos traumas
provocados por las operaciones de guerrilleros, paramilitares y fuerzas armadas.
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De igual manera, pero con un dramatismo sumamente profundo, Álvaro Restrepo
nos brinda el texto Dolor de Matria (en el
país de los ciegos). Este desahogo escrito en
un momento muy difícil para los colombianos nos pone en contacto con una violencia
que no aparece como tal. Una violencia tejida
por un proceso dicho democrático. El plebiscito convocado para legitimar el acuerdo de
paz mediado por el presidente Santos, de
Colombia (Premio Nobel de la Paz del año
2016), un acuerdo que resulta del esfuerzo
magistral empeñado en reconstruir las relaciones sociales en el país tras 50 años de
combates entre la guerrilla de las FARC y los
gobiernos sucesivos a lo largo de ese período.
A un lado, la mayoría que no concurrió a las
urnas y, al otro, la vieja oligarquía corrupta
de Álvaro Uribe que, utilizando los medios
de comunicación, confundió a los electores recurriendo al miedo, para que ellos no
asistieran a las urnas, pues legitimarían el
perdón a los guerrilleros mencionados como
asesinos si se aprobara el «sí». Restrepo así
comenta sobre el episodio:
En una conmovedora ceremonia el pasado 26 de septiembre de 2016, en Cartagena
de Indias, la ciudad en la que vivo desde hace
22 años, y en presencia de dignatarios de la
comunidad internacional, se firmaron los
«acuerdos para una paz estable y duradera»,
acontecimiento que nunca imaginé presenciar en vida...
Frente al mundo no somos hoy ni siquiera el hazmerreír… somos el hazmellorar,
como lo dije recientemente en un artículo
en el New York Times, el país más patético del mundo… una vergüenza planetaria

para el género humano: 300 mil muertos,
50 mil desaparecidos, 8 millones de víctimas (desplazadas, mutiladas, violadas…)
no fueron suficientes para que saliéramos
masivamente a votar y a decir ¡basta ya! a
tanta demencia: SÍ a los ACUERDOS, SÍ A
LA CORDURA, SÍ A LA DIGNIDAD, SÍ AL
DUELO COMPARTIDO…

Espero que disfrute de la lectura.
Zilda Márcia Grícoli Iokoi

Nota
1

MARTÍ, José. Nossa América – Antologia.
Trad. Maria Angélica de Almeida Trajber.
São Paulo: Hucitec, 1983, p. 194-201.
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UNA MIRADA DESDE FUERA

América Latina. Esta expresión sirve
para designar un subcontinente formado por
varios países cuyo idioma oficial es el español o el portugués. Solo por el hecho de que
las lenguas utilizadas aquí son de Europa, de
los colonizadores, y de que dieron origen a la
denominación oficial de esos países, resulta
claro lo crucial que es el tema de la historia y
la memoria. De hecho, no solo la denominación, sino también los libros de texto de las
escuelas y las universidades o las historias
contadas en las lenguas indígenas que desaparecen sugieren que la historia oficial de
esos países comenzó solamente con el proceso de colonización y parecen revelar que su
herencia cultural tiene poco más de 500 años.
Sin embargo, esta visión se está transformando drásticamente desde hace unos
años. La emancipación del «Occidente» y
los procesos de descolonización que ocurren
desde el fin de las dictaduras han conducido
a un nuevo nivel de conciencia en que se redescubren las culturas indígenas –y también
las de origen africano en Brasil– y su legado.
Además, sus tradiciones y sus conocimientos
vuelven a ser valorados por las instituciones
y los agentes culturales de la región.
El Goethe-Institut en América del Sur
se dedica a esta transformación de varias maneras y trata de hacer que el diálogo entre los
«mundos» sea fértil para el futuro. Éste es el

enfoque del proyecto Episodios del Sur, que
cuestiona el sesgo eurocéntrico que permea
la sociedad y su cultura. Con este proyecto,
buscamos promover discursos inmanentes
del sur y planteamos preguntas que problematizamos con conocimientos indígenas y
no occidentales, ya que las respuestas europeas ya no satisfacen. Los Episodios del Sur1
plantean temas globales, como migración, racismo, xenofobia, populismo, radicalización
política y relación con el pasado histórico.
Queda por ver si estos nuevos, o incluso los
antiguos, enfoques culturales contribuyen a
la producción del saber para su transmisión
y su aplicación en la práctica.
Explorar esos temas y fomentar nuevos discursos es el papel de las instituciones
culturales. Las diferencias entre norte y sur
en la expresión de protesta por medio de la
música (Episodio Masa Repugnante); las
características de las migraciones sur-sur
en relación con las migraciones sur-norte
(Episodio Nuevas Diásporas); el desafío de
democratizar y descolonizar los museos y
hacer que ellos involucren a la sociedad que
los rodea (Episodio Museístico); la legitimación al clasificar una obra de arte, determinar si una pintura de un artista europeo con
formación académica vale más que una obra
tallada en un tronco de árbol por un artista
amerindio (Episodio Conversaciones con
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Objetos). ¿Qué tienen que ver estos temas
con el legado o la relación que se establece
con el pasado en América del Sur? Cada
uno de los Episodios del Sur estimula una
reflexión para diseñar formas legítimas de
relación con nuestra herencia y nuestra
propia cultura. Es interesante ver cómo el
arte en sus diversas formas asume un papel fundamental e incluso catalizador. No
es de extrañar que en los museos de hoy de
carácter histórico o público se ven varias
experiencias artísticas que tratan de la dictadura o la retratan.
Así que lo que se anhelaba era mucho
más la formulación de nuevas preguntas
que tener nuevas respuestas. Por supuesto,
la historia no resulta de la suma de todos los
puntos de vista, pero tampoco debería surgir
de solo uno. La historia requiere perspectivas
múltiples que se pueden alcanzar mediante
nuevos formatos de aproximación, de investigación y de cuestionamiento. Por ejemplo,
el Episodio Conversaciones con Objetos, en
el cual se entabla un diálogo entre una audiencia y una obra de arte, es un intento de
dar voz a diferentes puntos de vista de forma
democrática. Qué bueno sería si la relación
con la historia también pudiera ser tan democrática y abierta en cualquier lugar. La
relación con la historia siempre es al mismo
tiempo una relación con el futuro. Trabajar

en esos temas nunca ha sido tan urgente y
necesario como hoy.
El Goethe-Institut se unió a Itaú Cultural para esta edición de la Revista Observatório con el fin de dar voz a los protagonistas,
los testigos y los pensadores en sus propios
territorios. Queremos dejar resonar las diversas opiniones latinoamericanas, notar
cuánto se parecen y cuánto pueden diferir
a partir de cicatrices similares. Queremos
permitir que los saberes traspasen las fronteras físicas, sociales, culturales, imaginarias.
Katharina von Ruckteschell-Katte
Directora de Goethe-Institut São Paulo
y directora para América del Sur
Karine Legrand
Programadora Cultural de Goethe-Institut
São Paulo

Nota
1

Proyecto del Goethe-Institut que incluye
debates, encuestas, programas de
intercambio y producciones académicas
y artísticas.
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ORALITURA1 EN EL AZUL
DE LA MEMORIA
Elicura Chihuailaf Nahuelpán

1

2

Mi gente dice que somos hijos e hijas de
la Madre Tierra. Que así como nuestra
Madre vive bajo el influjo de Kvyen, la
Luna, y de Antv, el Sol, que la privilegian
con las denominadas Estaciones del
Año, cada uno de nosotros es habitado
también por todas ellas, aunque siempre hay una que nos preside, dicen. Así,
cuando una persona se caracteriza por
su solemnidad, se dice que está presidida por la Luna de los Brotes Fríos, el
Invierno; si es alegre, está presidida por
la Luna del Verdor, la Primavera; si es
apasionada, está presidida por la Luna
de los Frutos Abundantes, el Verano; si
su actitud frecuente es de nostalgia, se
dice que está presidida por la Luna de
los Brotes Cenicientos, el Otoño
Llueve, llovizna, amarillea el viento en
la memoria de mi niñez y de mi ancianidad. La condición dual que nos rige en la
totalidad de nuestra existencia. Itrofill
Mogen / Biodiversidad: la totalidad sin
exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida, nos está diciendo la
sabiduría de nuestras Ancianas y de

nuestros Ancianos. ¿Recuerdas que
somos sólo una pequeña parte del universo, abrazados por la dualidad de su
energía, a la que nos abrazamos? Porque somos hermanos y hermanas de las
estrellas y de la brizna del más grande
y del más pequeño ser vivo aún no nombrado que nos mira en todo instante
desde lo aparentemente invisible y que
nos nombra y nos pide que lo nombremos para por fin mirarse y mirarnos –
cara a cara– desde las flores del jardín
que son nuestros pensamientos…
Pero hay también los seres vivos que estaban y desaparecieron, y esos que apenas asoman desde sus estaciones para
recordarnos que la palabra añoranza
nos acecha desde la acción depredadora
de unos pocos que acometen a nuestra
Tierra con su codicia y egoísmo.
3

¿Pewmaymi? ¿Pewmatuymi? ¿Soñaste?,
me dice la lluvia. ¿Qué soñaste? Y busco
una respuesta en los días en que empiezo a vislumbrar las primeras imágenes
de mi infancia a orillas del fogón de la
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ruka, la casa familiar en nuestra comunidad, en Kechurewe.

mientras participaban en la lucha organizacional de los estudiantes mapuches.
Ambos, como todos los jóvenes mapuches de esa época, habían salido al exilio
de la ciudad. Algunos eran excepcionalmente bilingües, como en el caso de mi
madre (una de las esposas de mi abuelo
materno era española), otros no sabían
nada de castellano, como en el caso de
mi padre, con todo el inimaginable sufrimiento que tuvieron que soportar –a
pocos kilómetros de sus comunidades–
en otro país, clasista y excluyente (para
no decir racista) como fue y sigue siendo este país aún llamado Chile

¿En qué momento –me pregunto– tomé
conciencia de los relatos de mis abuelos, de los cantos de mi tía Jacinta y del
aroma del pan cociéndose en la ceniza
caliente? ¿Y de las manos sanadoras de
mi madre y de mi padre? ¿Y del agua de
la tetera convirtiéndose en neblina en
el centro del fuego o brillando en las
pequeñas tazas del mate que animaba
la conversación?
4

Rememorando esos días, me pregunto:
en este sur, ¿hay algo más hondo que el
silencio después de la lluvia? ¿Hay algo
más evocador que el silbido del viento
resbalando entre las cornisas de una casa
de madera? La Casa Azul de piso y medio construida sobre esta colina abrazada por la arboleda y por la verdeazulada
proximidad del bosque que oigo resollar.
¿Cuál es tu palabra, tu pensamiento?, me
dice junto al silencio de la noche
No sé, no sé. Sólo puedo decir que tuve el
privilegio de nacer y crecer en el diálogo
constante entre nuestra tradición y la
denominada «modernidad». Mirando
y escuchando desde la plenitud de la
naturaleza. Soy el menor de cinco hermanos (tres hombres y dos mujeres).
Elicura significa piedra transparente;
Chihuailaf, neblina extendida sobre un
lago; Nahuelpán, tigre, puma
Mis padres se conocieron en Temuco,
en los años treinta del siglo pasado,

5

Por las noches escuchábamos los cantos, los cuentos y los acertijos a orillas
del fogón, respirando el aroma del pan
horneado por mi abuela, mi madre o la
tía María, mientras mi padre y mi abuelo –Lonko / Jefe de la comunidad– observaban con atención y respeto. Hablo
de la memoria de mi niñez y no de una
sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí
lo que era la poesía. Las grandezas de la
vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos,
de las manos.

6

Hablo de ese tiempo en que todavía no
existían los bosques de plantaciones de
eucaliptos y pinos en las cercanías de
nuestra comunidad y en las comunidades aledañas. Asomaba el año setenta.
Las estaciones eran más definidas y nítidas que hoy. Las tormentas eléctricas
eran frecuentes, especialmente en verano. Eran un verdadero espectáculo que

Elicura Chihuailaf Nahuelpán
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en su dualidad nos regalaba la naturaleza: relámpagos que iluminaban grandes
espacios de cielo y arboleda; truenos que
hacían temblar las casas y los corazones;
rayos cuyo serpentear era como un látigo
en la quietud del aire tibio o en la agitación de la ventolera desatada. Era la vida
en su expresión nativa. La vida.
7

Los árboles sobre los que caía algún rayo
solían arder varios días, pues casi siempre dicha descarga eléctrica consumía
sus raíces… En una ocasión, bajo una
fuerte tormenta que duró medio día,
corrí hasta el estero para ayudar a mis
tías María y Jacinta, que habían ido a
buscar agua fresca. Tan pronto como
pasé por el primer tramo de la bajada
de la colina, el bosque fue iluminado
por un relámpago, seguido por el estruendo de un trueno sobre las nubes,
que más pareció una explosión, luego
un chasquido –al que sucedió un leve
silencio– sobre la copa de un enorme
roble. Entre su follaje se asomó el rayo
dibujando su perfecto zigzag a lo largo
del tronco hasta desaparecer entre el
pastizal que rodeaba este formidable
árbol. Herido de muerte, el roble titubeó un instante. Como un hombre altísimo y fornido que intenta dar un último
paso, comenzó a quejarse, a crujir, hasta
caer desplomado, remeciendo el suelo,
partido irremediablemente en dos. Al
comenzar a abrirse, como gruesos hilos
de sangre, brotó su savia desde su pulpa
rosada. Me pareció que ese fluido era la
vertiente sobre la que navegaban mesas,
sillas, casas, catres, cunas, ataúdes…

8

Me emociona el sonido de la lluvia sobre el techo de la casa, su brillo sobre
las hojas de los árboles. Pero los inviernos se van haciendo cada vez más
secos; el año pasado casi no llovió y fue
mínima la nieve en el sector en que está
nuestra comunidad. Aumentan las
plantaciones de eucaliptos y pinos que
están secando las napas. Plantaciones
que, en consecuencia, disminuyen el
caudal de los esteros, dañando a nuestros bosques porque cortan el ciclo de
la lluvia. Las empresas forestales están
borrando las Palabras.
La música de las palabras, gesto y sonido que nos regala nuestra Mapu Ñuke
Madre Tierra, dice nuestra gente. En las
palabras respira el canto del agua, del
viento, de los pájaros, de los insectos, de
los animales; los colores y la danza de
las flores, de los pastos, de los hongos, de
los arbustos, de los árboles; sus aromas,
sus formas, sus texturas que comparten
–en el silencio y en la contemplación–
las piedras y las personas, están diciendo nuestros ancianos.

9

En medio del viento que hacía crujir
nuestra casa de madera, comencé a
leer, especialmente narrativa chilena
y todas las revistas y libros a los que
pude acceder. Textos que despertaron
mi curiosidad, mi nueva necesidad de
asomarme a espacios desconocidos.
Porque el mundo es como un jardín,
nos dijeron y nos están diciendo; cada
cultura es una delicada flor que hay que
cuidar para que no se marchite, para
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que no desaparezca, porque si alguna se
marchita o se pierde… todos perdemos.
A veces pueden parecernos semejantes, pero cada una tiene su aroma, su
textura, su forma, su tonalidad particular. Y aunque las flores azules sean
nuestras predilectas, ¿qué sería de un
jardín sólo con flores azules? Es la diversidad la que otorga los alegres colores a un jardín (al mundo lo reencantan
y lo enriquecen todas las culturas o no
lo reencanta ni lo enriquece ninguna,
decía nuestro abuelo)
10 Nuestro abuelo, que, me parece, ejerció
siempre un equilibrio natural entre la
conversación, el silencio y la contemplación, tenía la capacidad fundamental de escuchar, pero también de
preguntar, cualidades que lo destacaron
como Lonko y Weupife / Orador. Así
anduvo por comunidades de nuestro
territorio llamado Gulumapu / Araucanía, parte de nuestro país Mapuche
invadido por el Estado de Chile, y también en el Puelmapu / Tierra del oriente, invadido por el Estado argentino.
Arraigado y viajero, anduvo por muchas
partes difundiendo su Palabra.
11

Para decir también mi Palabra, un día
abrí un cuaderno e inicié una conversación conmigo mismo. Una escritura
que nunca tuvo ni siquiera la más mínima intención de convertirse en libro.
En esto, me parece, primó mi experiencia de haber conocido los libros como
algo ajeno, de la otredad como se dice
hoy, pues los escritos que conocí en

mi primera infancia en mi comunidad
eran textos que no hablaban de nuestro mundo mapuche, que –aunque me
llamaron la atención y me interesaron
profundamente– no exponían la diversidad de nuestros pensamientos y, por
lo mismo (me di cuenta más adelante),
no eran de autores o autoras mapuches. Como dije, los libros nos llegaron
tal como llegaron los tractores, las bicicletas, los tocadiscos. Esta temprana
impresión ha prevalecido en mí hasta
hoy, a pesar de que se ha publicado hasta
ahora una quincena de obras de mi autoría y yo sigo siendo un asiduo lector,
aunque siempre, y principalmente, lector del gran libro de la Naturaleza, del
gran libro de los Sueños.
12 La vida es espíritu, energía que se dispersa y se extingue doliendo en el presente de la vigilia cotidiana, pero que se
reconstituye y se solaza en el futuro y
en el pasado que habita en el infinito de
los Pewma / Sueños; en aquellos premonitorios, los soñados en el instante
fronterizo que reúne el final de la noche
con el principio del amanecer. Por eso
los Pewma son tan importantes para
nuestra cultura, para todas las culturas nativas del mundo y también para
las culturas occidentales, aunque estas
han olvidado preguntarse cada mañana:
¿Soñaste? ¿Qué soñaste?
13 Pero ahora mi espíritu y mi corazón se
agitan porque sienten pena al constatar la realidad de cómo se ha enturbiado
nuestro caudal de palabras; sus colores
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de jardín diverso; su movimiento de oruga imperceptible.

estrellas. Un pasado y un presente que
se han nutrido también de todas las
transformaciones que todos los organismos vivos asumen en su condición
de tal, para adaptarse –respetando las
normas de la Naturaleza– y ser parte de
una gran comunidad que, en sincronía,
sigue respirando. Solamente hebras en
el gran tejido universal.

Avanza el incendio de los bosques nativos, dicen las noticias. Son miles de
hectáreas consumidas por el fuego;
miles de animalitos y aves muertos
y desplazados; millones de insectos
desaparecidos…
En la dualidad del mundo, el lado burdo
del rostro de la realidad. La innombrable violencia de unos pocos que están
mutilando el lenguaje, el idioma de la
Naturaleza: nuestro pensamiento. Esa
es, me digo a mí mismo, la verdadera
y más nefasta precariedad: el olvido,
la desmemoria.
14 En esta época, en que parece haberse
olvidado que todos los seres humanos,
sin excepción, provenimos de culturas
nativas / de pueblos aborígenes, con su
hermosa blanquidad, negritud, amarillentud y morenidad y que todos los
idiomas se aprendieron por tanto escuchando a la naturaleza, a la Tierra y al
infinito. Por eso el habla empieza en el
destello de las onomatopeyas que tejen
la oralidad mucho antes que la escritura.

Elicura Chihuailaf Nahuelpán
Lof Comunidad Kechurewe
Luna del Verdor / Primavera
2016
Elicura Chihuailaf, Kechurewe, 1952. Oralitor,
poeta, ensayista. Algunas obras: En el País de la Memoria; De Sueños Azules y Contrasueños; Recado
Confidencial a los Chilenos; La Vida es una Nube
Azul; y La Tierra Sueña en Azul. Parte de su obra ha
sido traducida a varios idiomas. Algunos premios:
Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional del

Es en esta época, ahora, cuando tenemos que descolonizarnos y volver al arte
de la conversación, nos están diciendo
nuestras Ancianas, nuestros Ancianos.
En el círculo del tiempo nuestro futuro
es el pasado pletórico de aire limpio,
bosques, ríos, piedras, pájaros, peces,
insectos, animales, seres humanos y

Libro y la Lectura (poesía y ensayo); Premio Municipal de Poesía, Santiago; Premio Nacional de Poesía
Jorge Teillier.

Nota
1

Escritura al lado de la oralidad.
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LAS LENGUAS INDÍGENAS
EN AMÉRICA LATINA:
POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL OLVIDO
José R. Bessa Freire

Este artículo presenta un mapa de idiomas en América Latina en el siglo XVI, cuyos
destinos fueron determinados por las coronas ibéricas, que identificaron entre ellos algunas
«lenguas generales» adoptadas en la catequesis, la comunicación interna y las relaciones
laborales. Cientos de lenguas se extinguieron a raíz de los desplazamientos lingüísticos de
ese período. Después de la independencia, los países adoptaron el portugués o el español como
idiomas nacionales. Solo recientemente los discursos políticos, que excluían a los indígenas
y sus idiomas, comenzaron a cambiar en el contexto internacional de reconocimiento de la
diversidad lingüística.

Introducción

¿

Qué pasó con las lenguas indígenas en
América Latina en los últimos cinco siglos? ¿Qué mecanismos hicieron que
la mayoría de ellas desapareciera del mapa,
sustituidas por lenguas ibéricas? ¿Cómo
ciertas lenguas, que alcanzaron el prestigio
que confiere la escritura alfabética, se consolidaron a expensas de las lenguas indígenas
de tradición oral? ¿Por qué, en el campo de
la historia, algunas lenguas se extinguen y
otras se expanden, adquiriendo nuevos hablantes y nuevas funciones? ¿La disminución
o la expansión de las lenguas ocurren más
a causa de características internas que de
factores extralingüísticos? ¿En este proceso,
cuál es el papel de las políticas públicas que
definen sus funciones y sus usos? ¿Cuántos

idiomas se silenciaron para que el español
y el portugués se volvieran hegemónicos?
¿Qué perdemos con dicho silenciamiento?
¿Cuántas lenguas indígenas del siglo XVI
siguen vigentes en el siglo XXI y qué futuro
se pronostica para ellas?
Las respuestas han sido planteadas en el
campo interdisciplinario de la historia social
del lenguaje, que trabaja la documentación
histórica bajo conceptos y nociones de sociolingüística –una disciplina que adquiere
consistencia a partir los años 1960-70–. En
el plano teórico, aborda el lenguaje en cuanto
a su relación dinámica con la sociedad, observando cómo individuos y grupos lo usan
para controlar a otros grupos o resistirse a su
control; para cambiar las relaciones sociales
o combatir los cambios; para afirmar o borrar
identidades; y también como una estrategia
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para facilitar o impedir un proyecto econó- surgió una obra de referencia publicada por
mico. Conceptos como «política lingüística», la Universidad de California, que presenta un
«lenguas en contacto», «bilingüismo», «plu- mapa de América del Sur donde se mostraba
rilingüismo», «desplazamiento lingüístico», la ubicación de las lenguas (Loukotka, 1968).
entre otros, se utilizan para dar inteligibiliLoukotka reunió datos lingüísticos e hisdad al destino de las lenguas (Moreno, 1998). tóricos para clasificar las lenguas indígenas
En este artículo plantearemos algunas de América del Sur y establecer la relación
líneas generales de la trayectoria de las len- entre ellas mediante la comparación de un
guas indígenas en Améléxico común que sugie¿Cuántos
idiomas
se
silenciaron
rica Latina desde una
re un mismo origen. Eso
perspectiva histórica para que el español y el portugués permite diferentes grados
de las políticas públicas se volvieran hegemónicos?
de intercomprensión, que
¿Qué perdemos con dicho
y los desplazamientos
sirve como elemento de
silenciamiento? ¿Cuántas lenguas
lingüísticos causados
datación. Las lenguas claindígenas del siglo XVI siguen
por ellas, así como una vigentes en el siglo XXI y qué
sificadas en familias, a su
conclusión acerca de los futuro se pronostica para ellas?
vez, se agrupan en tronnuevos rumbos observacos lingüísticos siempre
dos en el reciente tratamiento dado por los que sea posible. Este abordaje permite formuEstados nacionales a las lenguas minoriza- lar hipótesis relevantes sobre los movimiendas. Resaltaremos sobre todo los aspectos tos migratorios de los grupos étnicos a partir
compartidos por varios países.
de un centro de dispersión inicial, así como
sobre las probables fechas de la expansión y
El mapa de las lenguas indígenas
la ramificación de esos movimientos.
Cuando llegó Colón, se hablaban más de
Otra fuente, considerada como el «más
2 mil lenguas en América Latina. La mayoría grande documento etnográfico brasileño», es
de ellas figura en el inventario del lingüista el Mapa Etno-Histórico preparado en 1942checo Cestmir Loukotka (1895-1966). De su 44 por Curt Nimuendaju (1981). En la metilabor de 30 años –en archivos, bibliotecas y culosa labor de cartografía de las lenguas, el
museos nacionales de países europeos y autor clasifica las familias lingüísticas, las
americanos, así como en colecciones univer- ubica en el mapa de Brasil –utilizando como
sitarias, parroquiales, notariales y privadas– referencia la ruta de los ríos– y marca los
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datos demográficos y la extensión territorial
de cada grupo, diferenciando entre las lenguas habladas y las extintas. El Mapa registra
a 1.400 grupos indígenas en más de 500 ríos,
con 972 referencias bibliográficas y, en muchos casos, incluye las fechas y la dirección
de las migraciones. Se trata, por tanto, de un
mapa en movimiento con temas relevantes
sobre el destino de los grupos y sus idiomas.
Loukotka y Nimuendaju documentaron
la diversidad de lenguas y familias lingüísticas en los Andes, el Chaco, el Caribe, la selva
tropical, el centro de Brasil y la costa, entre
las cuales destacan el quechua, el aimara, el
araucano, el chibcha, el arahuaco, el caribe,
además de los troncos tupí y macro-ye con
sus familias. Todas ellas han sido objeto de
las políticas de las coronas ibéricas, que, desde el período colonial, intervinieron en sus
destinos mediante la participación decisiva
de los misioneros.
La diversidad de idiomas en la América
dicha Latina inmediatamente se considera
un obstáculo al proyecto colonial. En México,
perjudicaba «el comercio, el sistema de alianzas, la influencia política» (Heath, 1977, p. 19).
En Colombia, era «causadora de numerosos
conflictos» (Pachón; Correa, 1997, p. 101). En
los Andes, «dificultaba la comunicación, el
comercio, el transporte, la defensa, la guerra,
etc.» (Torero, 1974, p. 87). En el Gran Pará, la
diversidad era tal que llamaron al río Amazonas de «río Babel». En esta situación, «para
que el colono mandara y el indígena obedeciera, para que el misionero enseñara, disciplinara y cristianizara, colonos y misioneros tenían
dos alternativas: o bien tratar de aprender una
multitud de idiomas o adoptar una lengua de
comunicación regional» (Freire, 1983, p. 45).

El poder colonial «estandarizó» las decisiones políticas con el fin de controlar esa
diversidad de idiomas. Los diferentes ámbitos de actuación en el proceso de ocupación territorial identificaron dos clases de
lenguaje: por una parte, lenguas particulares
o locales de grupos demográficamente restringidos, que compartían el espacio geográfico; por otra parte, lenguas generales, que
permitían la comunicación interétnica entre
hablantes de diferentes lenguas particulares
(Freire, 2008, p. 127).
Las lenguas generales
La formación de las llamadas «lenguas
generales» resultó de un proceso de naturaleza socioeconómica vinculada a la formación
de una red de comercio con el intercambio de
productos. Se trata de una lengua de comunicación interétnica utilizada en una región
plurilingüe por hablantes de lenguas particulares, que no la tienen como lengua materna.
Su expansión sobrepasa los territorios de origen de una región y adquieren una dimensión
suprarregional (Rodrigues, 1996).
En la América prehispánica, las lenguas generales ya funcionaban en las sociedades estructuradas en Estados –los
imperios azteca e inca–, que desarrollaron
políticas para controlar la diversidad étnica
y lingüística de los territorios conquistados
por ellos. Los grandes centros ubicados en
Mesoamérica y en la región andina, dominados por grupos que detenían el poder político y económico regional, proporcionan
evidencia de que estos procesos implican
decisiones de carácter lingüístico.
En el primer caso, la diversidad lingüística del México prehispánico fue controlada
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por la sociedad mexica (también llamada azteca) mediante la conquista y la alianza con
cuatro grupos étnicos hablantes del náhuatl.
Esa lengua impuesta a otros grupos étnicos
se utilizaba en la comunicación, sobre todo
para pagar impuestos. Se convirtió en el
«idioma oficial para el comercio, la jurisprudencia y la economía al permitir a los
aztecas una comunicación efectiva dentro
de sus extensos territorios y entre los varios
pueblos» (Heath, 1977, p. 21).
La diversidad del mundo andino, a su
vez, fue dominada por los incas, quienes
habían vencido a otros grupos y, así, conformaron cuatro suyos o reinos. Un medio de
control de la máquina administrativa de vastas extensiones territoriales fue el quechua.
La variedad de ese idioma, que funcionaba
como una lengua general, fue instrumentalizada por el núcleo de poder (Torero, 1966).
En Colombia, el chibcha, o muisca, era «la
lengua de esos nativos, a la que llaman de
“general” porque todos la entienden». Sin
embargo, también existían otras lenguas generales, como el siona, en los ríos Putumayo
y Napo, y el maipure, en la frontera colombo-venezolana (Pachón; Correa, 1997, p. 147).
Muy tempranamente, los administradores coloniales notaron esta situación y
así se determinó que las lenguas generales
serían las lenguas de la catequesis y la comunicación interna. Según observó Meliá
(2010, p. 19):
Ante la gran variedad de idiomas, incluso los defensores de las lenguas indígenas admitieron la conveniencia de adoptar
lenguas más generales, que ya existían y se
extendían por grandes áreas geográficas,
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muchas veces formadas por imperios hoy
desaparecidos. Tales funciones las desempañaban no solo el quechua, el aimara, el náhuatl, el chibcha, sino también el mapuche,
el tupí y el guaraní.

En el caso de las dos colonias portuguesas en América, los jesuitas encontraron embriones de lenguas generales, fruto
de una red de intercambio intertribal de
productos que funcionaba antes del contacto con los europeos. Dos de ellas se eligieron como lenguas de catequesis porque
permitían la comunicación entre hablantes
de diferentes lenguas tupís: el tupí costero
paulista [es decir, de São Paulo], en el Estado de Brasil, y el tupinambá, en el Estado
de Gran Pará. El desarrollo de gramáticas
y diccionarios y la escritura alfabética en
estas dos lenguas son parte de la estrategia
de la catequesis en los pueblos creados por
la Corona, adonde se llevaba a los hablantes
de idiomas distintos para suministrar fuerza
de trabajo a los colonos. En sus relatos, los
cronistas y los misioneros se refieren al tupinambá como la «lengua general» o la «más
general», o aun «la más usada» en toda la
costa. Sin embargo, no se puede confundir
este término genérico con la expresión lexicalizada lengua general, que terminó por
imponerse a dos referentes distintos y precisos: por una parte, la lengua difundida por
las expediciones paulistas –conocidas como
bandeiras– y, por otra parte, la lengua que se
consolidó en Amazonía. Para diferenciarlas, Rodrigues (2002) denominó la primera
Lengua General Paulista (LGP) y la segunda
Lengua General Amazónica (LGA), también
conocida como Nheengatú.
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El desplazamiento lingüístico
las sociedades modernas (Anderson, 1983, p.
Esas lenguas generales de base indíge- 51-55, 88). El modelo de Anderson, sin emna –y no las europeas– fueron las primeras bargo, no destaca las motivaciones de orden
lenguas de comunicación interna que hicie- económico, que también se deben tener en
ron factible el proceso colonial y su uso fue cuenta, puesto que, para emplear la fuerza de
regulado mediante legislación. La naturaleza trabajo indígena, esencial a la reproducción
del Estado es crucial en este tema, según An- del sistema colonial, era necesario utilizar una
derson (1983), que diferencia las políticas de lengua de comunicación que, en este contexto,
lenguas de los reinos dinásticos de las polí- correspondía a las lenguas generales.
ticas formuladas por los Estados nacionales
En el segundo caso se ubican las decimodernos, incluyendo aquí las dinastías que siones de los Estados nacionales modernos,
adquirieron «carácter nacional».
cuyo antecedente, en el caso de Brasil, es la
En el primer caso, Anderson ubica las legislación de Pombal de la segunda mitad del
medidas de las coronas ibéricas que adop- siglo XVIII. Para justificar la oficialización del
taron lenguas generales de base indígena portugués, dicha legislación prohibió el uso
para la comunicación interna y asignaron de la lengua general con el «argumento» de
a las lenguas romances la
que era «diabólica». Tales
función de lengua admi- Esas lenguas generales de
medidas fueron intenciobase
indígena
–y
no
las
nistrativa para contacto
nales, planeadas, resultaeuropeas– fueron las primeras
con la metrópoli. Más que
ron de un maquiavelismo
lenguas de comunicación
el interés político de «imconsciente, al igual de lo
interna que hicieron factible el
poner sistemáticamente la proceso colonial y su uso fue
que ocurrió en Europa frenlengua a las varias poblacio- regulado mediante legislación. te al ascenso de grupos con
nes sometidas al dinasta»,
reivindicaciones lingüístiesta decisión se basó en otros intereses. No se cas ante el Estado constituido. Esta ideología
podía fundamentarla desde el punto de vista lingüística predomina en los siglos XIX y XX.
nacionalista, pues la legitimidad del rey no
tenía nada que ver con la condición nacional. La hegemonía de las
Anderson observa con propiedad que Portugal lenguas románicas
y España no habían formulado sus políticas
Luego de la independencia, los Estacon el objetivo de «hispanizar» o «portugali- dos nacionales que conformaron América
zar», sino fundamentalmente para convertir a Latina heredaron problemas no resueltos
los «paganos» y los «salvajes». La motivación de índole lingüística. Ya se podían descartar
–comenta– es más religiosa que geopolítica o, ahora las lenguas generales, cuya expansión
en otras palabras, lo político se manifestaba había disminuido drásticamente la diversipor medio de lo religioso. Así que se puede dad, pues su uso contribuyó a la extinción
tratar la catequesis como un importante ins- de muchas lenguas particulares. Así, histrumento de reproducción de las lenguas, lo tóricamente sirvieron de puente para la
que corresponde al papel de las escuelas en adopción del portugués y del español como
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lenguas nacionales, hecho consagrado por las
Asambleas Constituyentes del continente en
el siglo XIX, que naturalizaron esas lenguas
romances como «idiomas de la ciudadanía»,
aunque silenciaron significativamente en lo
concerniente a los derechos lingüísticos de
los indígenas. Ahora se buscaba consolidar
la hegemonía de una lengua románica que se
adoptó como lengua nacional en el proceso
de construcción de una idea de nación. La
escuela, el periódico, el libro y luego, en el siglo XX, también la radio y la televisión, en la
época republicana, desempeñan un rol que se
atribuía anteriormente a la catequesis.
El jesuita João Daniel, que presenció
el uso de la palmeta por misioneros en Gran
Pará a mediados del siglo XVIII con el fin de
reprimir el uso de las lenguas particulares
habladas por las mujeres indígenas, documenta este cambio de actitud: «Si la intención es civilizar a los indígenas y convertirlos
en alguien, tal fin solo se puede alcanzar, con
más rapidez o más facilidad, con el idioma
portugués en lugar del lenguaje de los indígenas» (Freire, 2011, p. 54).
El proceso que tuvo lugar en Brasil representa lo que sucedió en otros países con
diferentes intensidades y ritmos. La imposición del portugués se registra en la evaluación de las escuelas en el estado de Amazonas
realizada en 1861 por el poeta Gonçalves Dias,
nombrado Visitador de las Escuelas Públicas de Primeras Letras. Después de observar las escuelas en los ríos Negro y Solimões,
él concluyó que no funcionaban porque los
estudiantes hablaban la lengua general y no
entendían el idioma utilizado por el docente, el portugués. A pesar de este diagnóstico,
él recomienda la continuidad del uso del
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portugués en nombre de la unidad nacional,
porque «la ventaja de la asistencia a las escuelas estaría principalmente en que ellos se
desacostumbren a usar la Lengua General,
que hablan siempre en su hogar y en las calles
y en todas partes» (Freire, 2011, p. 136).
Los Estados nacientes no solo expulsan
las lenguas indígenas de la nacionalidad, sino
que también declaran la guerra contra ellas,
descalificándolas como lenguas pobres, inferiores, retrasadas, negadoras de la modernidad, capaces de poner en peligro la unidad
nacional. La «ignorancia natural» de los indígenas solo se puede superar adoptando una
lengua romance. Las lenguas indígenas, prohibidas en las escuelas, hacen frente al discurso
oficial que insiste en eliminar la diversidad,
como se registra en las palabras emblemáticas
de Paulo de Frontin, quien presidió la inauguración oficial de las celebraciones del IV
Centenario de Brasil en el año 1900:
Los silvícolas, dispersos, todavía abundan en nuestros bosques majestuosos y de
ninguna manera se distinguen de sus antepasados de 400 años; no se los considera, ni
se puede considerarlos, entes integrantes de
nuestra nacionalidad; a ésta le toca asimilarlos y, de no ser así, eliminarlos (1910, p. 187).

Los nuevos rumbos
Los discursos políticos que excluían a
los indígenas y sus lenguas solo comienzan
a cambiar a partir del simposio que reunió a
representantes de 19 naciones de América
del Sur en Barbados, en 1971. Entre ellos estaban líderes de los pueblos precolombinos.
Los movimientos indígenas organizados en
diferentes países comienzan a reclamar los
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derechos lingüísticos, interfiriendo así en
las Asambleas Constituyentes y las nuevas
constituciones, en un contexto internacional
que ahora se volvía cada vez más favorable a
ellos. Los Estados nacionales asumen decisiones de organizaciones supranacionales
que defienden la diversidad lingüística, como
la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias (1992), la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de Barcelona
(1996), el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) (2003) y la
Declaración Universal de la Unesco sobre la
Diversidad Cultural (2005).
Nuevamente, el caso de Brasil es ilustrativo. El Censo del Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE) registró por
primera vez, sistemáticamente, la existencia
de 274 lenguas habladas en todo el país, luego
reducidas a 180 por los lingüistas, teniendo
en cuenta que muchos casos autodeclarados
en el Censo son variaciones de un mismo
idioma. Hoy son habladas por un gran número de los 896.000 indígenas que viven en
las tierras indígenas o en las ciudades, pero
solo 11 de ellas cuentan con más de 5.000 hablantes. Por ello, están consideradas como
«lenguas moribundas» o, en una evaluación
menos pesimista, «anémicas».
La intención de las constituciones nacionales fue la de inyectar sangre nueva en esos
idiomas. En Brasil, la Constitución de 1988
proporcionó la base jurídica para la nueva Ley
de Directrices y Bases para la Educación Nacional (LDB), mediante la cual se estableció
un sistema de escuela indígena bilingüe, intercultural, específica y diferente, incluyendo
por primera vez en el currículo la lengua indígena, que se utiliza en la alfabetización de los
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estudiantes. Muchas universidades públicas
han creado más de 30 carreras para la formación pedagógica intercultural para formar a
docentes indígenas que trabajan en las 2.698
escuelas a las que asisten 205.871 alumnos,
según el Censo Escolar del Instituto Nacional
de Estudios y Encuestas Educativas Anísio
Teixeira (Inep) de 2008.
En cuanto a las políticas lingüísticas,
cumple destacar, además, que en muchos
países las lenguas indígenas han sido declaradas patrimonio cultural nacional. En
el caso de Brasil, se creó en 2010 el Inventario Nacional de la Diversidad Lingüística
(INDL) para «identificar, documentar, reconocer y valorar las lenguas con referencia
a la identidad, la acción y la memoria de los
diferentes grupos que conforman la sociedad brasileña». Además, cinco municipios
han decretado las lenguas indígenas como
cooficiales. Coordinadamente con el INDL,
la cooficialización representa un notable
avance en la defensa de la diversidad y la
patrimonialización de las lenguas indígenas
como un bien cultural de Brasil. Eso es una
respuesta positiva a la alerta de la Unesco
de la necesidad de detener la desaparición
del patrimonio lingüístico de la humanidad.
Quizás aún sea temprano para evaluar
los resultados de tales políticas tanto en el caso
de Brasil como de los demás países de América Latina, donde la mayoría de la población
desconoce la existencia y la importancia de
esta diversidad. Considerando las relaciones
asimétricas entre las lenguas nacionales y las
otras, lo que puede suceder es que la escuela
indígena promueva un bilingüismo de transición, que otra vez produzca un desplazamiento al monolingüismo en idioma portugués.
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ARCHIVOS:

PRODUCCIONES Y REAPROPIACIONES
DE SENTIDOS
João Marcus Figueiredo Assis

Se asignó paulatinamente al archivo y sus documentos el estatus de prueba en actos
jurídicos y administrativos mediante un trabajo de naturalización de la función de los documentos, que se llevó a cabo en el contexto de elementos positivistas en campos como la historia
y la archivología. Contemporáneamente, esos mismos campos acogen la crítica a esa naturalización de los archivos y la valorización de elementos antes rechazados, tales como el papel de
las memorias e identidades y el reconocimiento del espacio de las subjetividades.

Verdad y significado

L

os archivos han acompañado la historia humana por lo menos desde la
invención de la escritura y el descubrimiento de sus usos administrativos,
económicos, rituales y políticos (Silva et al.,
2002). Debido a su importancia social, los
estudian distintas áreas del saber, como la
historia, la archivología, la sociología y la antropología, con sus diferentes expectativas,
intereses y perspectivas.
Uno de los elementos primordiales
de los archivos es su poder organizador
de los varios registros sobre las acciones
humanas. Los documentos gradualmente adquieren importancia en virtud de
ese aspecto organizador, al punto de ser
calificados como pruebas. Por ello, pasan
a considerarse como equivalencia de la
comprobación de actos administrativos o
jurídicos, así como portadores de garantía

de derechos y deberes, especialmente con
relación al Estado.
Los documentos forman parte de la
vida cotidiana del ciudadano. Los documentos nos introducen y conducen por la esfera
pública (partida de nacimiento, certificado
de matrimonio, de divorcio, de defunción,
entre varios otros). Mediante el desarrollo
y el perfeccionamiento de la burocracia estatal, los documentos y archivos que ésta
elabora adquieren fuerza argumentativa en
procesos de legitimación del Estado ante los
ciudadanos, a tal punto que Weber (1974)
afirma que los archivos y sus papeles son
instrumentos fundamentales del Estado
moderno. Sus características probatorias y
las atribuciones de veracidad y neutralidad
superan todas las demás debido a la naturalización del uso legítimo de la fuerza física
o simbólica por parte del Estado (Bourdieu,
2010). Incluso la historia, como campo de
estudios en que el uso de los archivos es muy
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relevante, se rindió a esa fuerza y, a su manera, también la legitimó.
Fue necesario desarrollar teorías y métodos orientados a la crítica documental para
que se pudiera cuestionar y relativizar dicho
instrumento de legitimación en cuanto a su
naturalización e imputación de neutralidad.
Aquí tratamos de recoger argumentaciones
planteadas en los campos de la historia, las
ciencias sociales y la archivología que nos
ayuden a poner de manifiesto la fuerza simbólica de los documentos y los archivos en
ese proceso legitimador. Así tal vez sea posible enfocar el proceso manipulador de construcción de la naturalidad y neutralidad de
los archivos y sus documentos.
Valor material y simbólico
de los archivos
Henry Rousso (1996) afirma que, desde
el surgimiento del historiador profesional,
en el siglo XIX, el archivo nunca más dejó de
guiar los debates historiográficos. Además,
señala que el desarrollo de la historia acercará a los historiadores a los métodos propios
de las ciencias sociales, como la entrevista.
Resalta, asimismo, el surgimiento de una historia del tiempo presente, que propone nuevas cuestiones para el trabajo del historiador.
Dichas configuraciones señalarán nuevos caminos y encrucijadas por donde podrán seguir los historiadores. Sin embargo,
esas nuevas vías llevan a tensiones conceptuales y metodológicas. El autor se refiere al
contacto con la memoria por intermedio del
diálogo con los testimonios vivos del pasado,
la «memoria de los actores» (Rousso, 1996, p.
85). Con base en esos factores, se reconfigurarán los debates sobre los archivos.

Dos otras cuestiones generan más incertidumbres y modificaciones en cuanto al
uso de los archivos por parte de los historiadores: los cuestionamientos relativos a las
condiciones necesarias para que el historiador hable sobre el pasado mientras está abocado a satisfacer las exigencias orientadas a
una historia factual.
Dicha relación aparentemente dicotómica bien puede conducir al falseamiento del
estatuto de los archivos, como si los documentos –oficiales– se contrapusieran a los testimonios vivos. La argumentación de Rousso
tiene el objetivo de demostrar lo mucho que
se acercan las dos fuentes en diversos puntos.
Como formas de interpelar aspectos del pasado, sólo se convierten en fuente cuando las
interpela el objetivo del investigador. Ya sean
escritas, orales, filmográficas, etc., el historiador es quien les plantea las preguntas. No sería
la fuente que conduciría la investigación, sino
el investigador. Estimulado por su objeto, él
orientará la investigación de las fuentes y las
cuestionará según lo que le interesa conocer.
Otro aspecto que resalta Rousso es que
la mayoría de las fuentes que se producen
para y en los archivos no subsiste al tiempo.
Ya sea debido a catástrofes naturales, acción
humana deliberada o no, negligencia o necesidad, aproximadamente un 90% o más de los
documentos archivísticos se pierden, afirma
el autor. Esa «falta» nos muestra uno de los
aspectos del «abismo» que se abre entre el
investigador y la producción de las fuentes
documentales. Eso es lo que Rousso denomina vestigios. Éstos no apuntan solamente a la mínima parte documental que queda,
sino también a lo que se perdió en el tiempo.
De esa manera, el investigador puede tomar
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conciencia de la necesidad de estar atento al
«fetichismo del documento» (Rousso, 1996,
p. 90), o sea, a la equivocación que deriva de
la interpretación según la cual el documento
tendría algo que decir independientemente
de lo que sobre él se pregunta.
Hay un abismo entre lo que pudo o
quiso decir el autor de un documento, la
realidad que expresa ese documento y la interpretación que más adelante harán en su
lectura los sucesivos historiadores: se trata
de un abismo irremediable, que debe tenerse
siempre presente, pues señala la distancia
irreducible que nos separa del pasado, esa
«tierra extranjera» (ROUSSO, 1996, p. 90).

Como tierra extranjera que es el pasado,
los viajeros o visitantes no pueden comprenderlo cabalmente. El autor termina su texto
reflexionando sobre la necesidad de ampliar
las fuentes y conceptuarlas, así como la de
interrogar constantemente las posibilidades
concretas de conducción de la investigación
histórica. Cuestiona, además, si el amplio acceso a los archivos permite al investigador
alcanzar por sí mismo el pasado. Por otra
parte, Rousso pregunta si la ausencia de
fuentes archivísticas privaría al investigador
de abordar algún aspecto del pasado.
Siguiendo un razonamiento idéntico al
de Rousso, Le Goff (1996, p. 535) afirma que lo
que sobrevivirá no será el conjunto de lo que
existió en el pasado. La supervivencia se deberá a elecciones, que derivarán de las fuerzas
del tiempo, la naturaleza o incluso las fuerzas
humanas, como las de los historiadores.
Podemos preguntarnos, sin embargo, sobre los procesos que hicieron del

João Marcus Figueiredo Assis

documento archivístico una fuente privilegiada de investigación con base especialmente en su carácter probatorio o afirmativo de
la verdad factual. Le Goff desarrolla su argumentación en torno al binomio «documento/
monumento», términos indisociables en las
eras moderna y contemporánea.
Su texto clásico sobre el tema demuestra
el desarrollo histórico de esas dos formas materiales de la memoria colectiva y la historia:
el monumento y el documento. Según el autor, la palabra monumento deriva de la latina
monumentum, que se refiere a la producción
de una señal cuyo objetivo es ser recordada
por las generaciones futuras. Por lo tanto, el
«monumento es todo lo que puede evocar el
pasado, perpetuar la recordación, por ejemplo, los actos escritos» (Le Goff, 1996, p. 535).
El término documentum, a su vez, derivaría de docere, enseñar. Según el autor,
dicha acepción evolucionó hasta adquirir el
significado de prueba, ampliamente utilizada
en la terminología jurídica.
Aunque resulte de una elección, de
una decisión del historiador, el documento
–que para la escuela histórica positivista de
fines del siglo XIX y comienzos del XX será
el fundamento del hecho histórico– parece
presentarse por sí mismo como prueba histórica. Su objetividad parece oponerse a la
intencionalidad del monumento. Además,
se afirma esencialmente como testimonio
escrito (Le Goff, 1996, p. 536).

Hay un lento y gradual triunfo del documento sobre el monumento como categoría
de construcción de la memoria colectiva y la
historia. El autor presenta varios vestigios de
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ese proceso. Dichos vestigios, que se observan
recuperarlo y al historiador usarlo científien registros hechos en el trascurso de siglos,
camente, o sea, con pleno conocimiento de
demuestran cómo los términos y usos se
causa (Le Goff, 1996, p. 545).
van confundiendo con el paso del tiempo. El
sentido de documento como prueba va someLe Goff termina su texto planteando
tiendo el sentido de memoria. Afirma que, con que documento es monumento, pues resulla escuela positivista, el docuta de arreglos conscientes
mento triunfará, identificán- Hay un lento y gradual
o inconscientes tanto de la
dose, desde la perspectiva del triunfo del documento
historia como de la época y la
sobre el monumento como
historiador positivista, con el
sociedad que lo produjo. Por
categoría de construcción
texto. A partir de ese triunfo, de la memoria colectiva
otra parte, encuentra también
el recurso al documento escri- y la historia.
fundamento en las sociedato será indispensable.
des que dieron continuidad a
La Escuela de los Annales1 contribuyó su existencia y su manipulación, aun cuando
sensiblemente a modificar la manera como ello es consecuencia del silencio sobre él. La
se entiende qué es el documento. Su con- crítica histórica será responsable de poner
cepción se aleja del estricto recurso al do- de manifiesto su carácter de documento/
cumento escrito, ampliándose hasta incluir monumento, demostrando sus significados
una extensa gama de registros elaborados o múltiples, los poderes que lo producen y que
destacados por la acción humana.
por su intermedio se constituyen o se sediEn el marco de la contribución de la Es- mentan como poder.
cuela de los Annales, Le Goff identifica, asimismo, otro movimiento, el de la crítica a los Nuevas reflexiones para el campo
documentos. Ello permitió que se entendieran de los archivos
los registros como un binomio indisociable
En la cultura occidental se encuentran
que asume tanto el carácter de documento íntimamente arraigados criterios de racio(prueba) como el de monumento (memoria). nalidad, autenticidad y veracidad, lo que se
El autor resalta, asimismo, que el elemento proyecta de manera especial en los documenque transforma el documento en monumento tos. En este punto están los límites entre los
es su utilización por parte del poder. Afirma campos de estudios sobre los archivos, la artambién que debe hacerse la crítica al docu- chivología y las ciencias sociales, una vez que
mento entendiéndolo como monumento.
éstas se interesan por procesos sociales que
abarcan maneras de «forjar» lo real también
El documento no es algo que queda mediante la manipulación, la entrada de la
en el pasado, sino que es un producto de la subjetividad y las construcciones identitarias
sociedad que lo fabricó en consonancia con y memorialísticas a menudo inmensamente
las relaciones de fuerza que detentaban el distantes de la formalidad esperada. La arpoder. Sólo el análisis del documento como chivología es una disciplina que se construyó
monumento permite a la memoria colectiva en el marco del positivismo del siglo XIX y,
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aun en los días actuales, parte de su teorización y procedimientos técnicos aún proviene
del encuentro con ese pensamiento.
Una de las contribuciones de las ciencias sociales que nos parece pertinente
discutir en lo que atañe al carácter de no
naturalidad y neutralidad de los archivos
es la de los estudios sobre la memoria colectiva o social.
Dichos estudios derivan de los esfuerzos de Maurice Halbwachs (1990), discípulo
de Emile Durkheim. Sus análisis difieren de
los estudios que hasta entonces se habían
llevado a cabo y que reflexionaban sobre la
memoria con base en su carácter psicológico o subjetivo. Con la teorización sobre
las diferencias entre las «representaciones
sociales y las representaciones colectivas»
(DURKHEIM, 1970), Halbwachs elabora su
argumentación sobre el carácter social de la
memoria. El autor da paso a un vasto y proficuo campo de estudios.
Los estudios sobre la memoria no parecen afectar inmediatamente el área archivística, lo que puede constatarse por el
insuficiente número de publicaciones por
parte de archivistas. Los que producen las
innumerables reflexiones académicas sobre
el tema de la memoria colectiva en los archivos son historiadores o sociólogos (Artières,
2001; Nora, 1993; Sayão, 1996; Assmann,
2011, Ricoeur, 2007; entre otros).
Sin embargo, la corriente de pensamiento denominada archivística posmoderna pasa
a interesarse por la discusión acerca del carácter de construcción memorialística y las
posibilidades de constituciones identitarias
por intermedio de documentos de archivo.
Esa vertiente cuestiona el acento único o
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casi exclusivo sobre el valor probatorio de los
documentos. El exponente más celebrado y
criticado de esa vertiente archivística es Terry
Cook (2007, 2010, 2011a, 2011b). Sus planteamientos tratan de relativizar la centralidad
del carácter de prueba del documento en el
pensamiento archivístico contemporáneo, en
especial en una archivística positivista.
Como mero ejemplo de trabajos recientes, hay que empezar por el influyente historiador y filósofo francés Michel Foucault,
que en 1969 exploró la exacta arqueología del
conocimiento, demostrando que los estándares discursivos en el documento de archivo, o
en todo un sistema de clasificación de información, reflejan el poder de las estructuras
del creador de registros y que era necesaria
una nueva epistemología basada en la teoría
social contextual para sustituir el positivismo científico de historiadores antiguos (y
archivistas) (Cook, 2011b, p. 620-621).

En entrevista a la revista Ciência da
Informação e Documentação (2012), Cook
presenta sus ideas sobre la archivología contemporánea, distinguiendo los documentos
de archivo como construcciones sociales e
identificando a los archivistas como sus principales productores. El autor reafirma el carácter positivista de ciertas concepciones de
ese ámbito de estudios y resalta, asimismo,
la influencia de la historia de las ideas sobre
el desarrollo de sus análisis críticos.
¿Por qué insistimos en ser percibidos
como guardianes de documentos antiguos,
cuando en realidad estábamos plasmando
el archivo? En vez de mantener archivos,
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hacemos archivos. Este fue el principal
punto de inflexión para mí: nosotros, como
profesión, somos tan obsesionados por cuidar el producto (el documento, el mapa, la
fotografía) que descuidamos el proceso (la
función de registrar o administrar, o la actividad por detrás de la confección de mapas,
fotografías o correspondencia), incluso el
proceso de archivar el archivo (Cook, 2012,
p. 144; itálicos del autor).

Ese punto de inflexión en la percepción
marca un enfrentamiento en desarrollo que
ahora implica a los propios productores de
los archivos, ya no sólo a los historiadores o
sociólogos. Este aspecto es relevante, pues
señala el carácter dinámico de las posibilidades de desnaturalización del pensamiento sobre los documentos de archivo, lo que
también debe influir sobre sus propias aplicaciones técnicas.
Cook argumenta que no se debe obviar
la siguiente diferencia: él se refiere al archivo
en singular y a archivos en plural. La primera proposición toma en cuenta los archivos
como metáfora, discurso, símbolo, manifestación de un poder. La segunda, a su vez, trata
de comprender el archivo en su singularidad,
o sea, los archivos como realidad concreta.
Sin embargo, esos estudiosos sólo tomaron en cuenta a las personas reales (los
archivistas) que trabajan en instituciones
reales (los archivos – observe la palabra en
plural) y el hecho de que los archivistas cambian en el tiempo y el espacio, con sus propias
suposiciones, creencias, teorías, estrategias,
metodologías y procedimientos profesionales y disciplinarios que, continuamente, dan

forma a la naturaleza del documento archivístico y los archivos (Cook, 2010, p. 153-154).

El carácter múltiple y diverso de los
archivos debe ser una motivación especial
para que los propios archivistas produzcan
construcciones analíticas. Éstos deben entenderse a sí mismos como protagonistas
en la construcción material y referencial de
los archivos y necesitan producir una «voz
desde adentro» (Cook, 2010, p. 154). Dicha
perspectiva identifica las transformaciones
en el rol de los archivistas en el transcurso de
los siglos: dejaron gradualmente de percibirse como meros guardianes o protectores de
documentos del pasado y pasaron a situarse
como mediadores activos y conscientes de su
papel de formadores de la memoria colectiva
de la sociedad. Memoria que tiene propósitos
variados, como el de proteger la ciudadanía,
al ciudadano y los derechos humanos2 (Cook,
2010, p. 154-155).
Mark Greene (2007) es otro autor cuya
reflexión está orientada a comprender la función de los archivos en la era posmoderna.
Presenta la fuerza del reconocimiento de
los documentos como valor probatorio. Dicho carácter, sin embargo, no deja espacio
para que puedan ponerse de manifiesto otros
aspectos o características tan importantes
como el valor probatorio. La argumentación
de Greene (2007, p. 146) cuestiona la influencia del «paradigma recordkeeping», el cual
pretende presentarse como el único válido
en el marco del pensamiento archivístico. El
autor relativiza y confronta dicho paradigma
al proponer el «paradigma archivístico».
Greene presenta una proposición de
archivo y de documento que pueda abarcar

MEMORIAS, RESISTENCIAS Y POLÍTICAS CULTURALES

João Marcus Figueiredo Assis

las dos dimensiones (prueba y memoria) de Consideraciones parciales
Nos parece que lo que está en juego al
manera equilibrada. Dicho debate parece haber afectado poco la conciencia archivística reflexionar sobre los límites que propone
estadunidense, pero ha tenido significado e impone el valor unilateral de prueba del
considerable para las archivísticas canadien- documento archivístico es la unilateralise, australiana y sudafricana, y se referiría al dad que presenta el criterio de los poderes
sentido mismo de la existencia de los archivis- estatal o empresarial, principales productas. A los profesionales de esos países les pre- tores de documentos administrativos, proocupan las limitaciones que impone el valor batorios y «legales». Podemos aquí pensar
probatorio de los documentos como inquietud en los vínculos entre esa proposición y la
precipua de la archivología. En ese sentido, el valoración del poder (gubernamental, esvalor memorialístico o cultural sería secunda- tatal, económico, político, ideológico) como
rio con relación al valor probatorio.
atribución a los documentos/monumentos
Greene distingue el «significado» como (Le Goff, 1996, p. 545).
componente del documento, tanto como su
Al tratar la memoria hasta entonces
valor de prueba. Significado –así como me- presentada por medio de archivos y colecmoria, necesidad y valor– es
ciones (exomemoria), García
un elemento subjetivo del El carácter múltiple y
Gutiérrez (2008) la identifidiverso
de
los
archivos
debe
documento, pero no menos
ca con una lógica de demarser una motivación especial
importante o válido que el
cación que hay que superar.
para que los propios
valor de verdad o de prueba,
Dicha exomemoria sólo enarchivistas produzcan
una vez que tampoco éstos construcciones analíticas.
contraría espacio en caso de
están a salvo de la subjetiviclasificaciones dogmáticas
dad y de contener falsedades. «El paradigma agotadas ante las transformaciones sociales.
archivístico no persigue verdades universales
Por lo tanto, carecen de sustentación
u objetividad absoluta, sino un consenso acti- los fundamentos de una concepción occivo y factible dentro de contextos concretos» dental basada en la veracidad y la neutra(Greene, 2007, p. 205).
lidad de los archivos tradicionales que nos
Al final de su artículo, el autor recurre a rodean. Tal vez sea necesario pensar desde
las palabras de otro archivista, Eric Ketelaar, las elaboraciones críticas sobre archivos y
para tratar de identificar a qué se propone documentos con el objeto de llegar a conel paradigma archivístico con base en el cepciones que se acerquen más a la compensamiento posmoderno, o sea, que el ar- plejidad del mundo contemporáneo, que se
chivo sea un depósito de significados y que encuentra en intensa transformación. Los
éstos puedan deconstruirse y reconstruirse, anhelos de construir memorias, identidades,
interpretarse y usarse otras veces. Greene significados y relaciones sociales horizontermina afirmando que hay «más fuerza en tales afrontan concepciones que intentan
el significado que en los procedimientos ad- reafirmar la neutralidad de los archivos y
ministrativos» (Greene, 2007, p. 207).
sus registros.
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Notas
1

La Escuela de los Annales fue un movimiento historiográfico que surgió en
Francia en la primera mitad del siglo XX. Ese movimiento historiográfico puso la
historiografía tradicional en telón de juicio y presentó nuevos y ricos elementos
para el conocimiento de las sociedades.

2

Cook afirma que hay cuatro paradigmas mediante los cuales se pueden
entender los procesos archivísticos: evidencia, memoria, sociedad, comunidad.
Los tres primeros aún estarían centrados en la institución y el archivista
en proceso de apertura a las demandas sociales. La propuesta del cuarto
paradigma, más actual, sería la constitución de archivos más holísticos,
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democráticos, inclusivos y que tomen en cuenta la acción del ciudadano. Más
allá de los archivos institucionales, hay una gama de documentos remanentes
de varias comunidades y que pueden lanzar luces relevantes sobre procesos
sociales. En vez de sustraerlos a la gestión de los ciudadanos, a éstos habría que
capacitarlos para que la asumieran, así generando un modelo más democrático,
participativo e inclusivo (Cook, T. op. cit., 2012).
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MEMORIAS BANALES:

RECORDANDO LAS DICTADURAS A TRAVÉS
DE LOS MIEDOS COTIDIANOS
Loreto F. López G.

En el Cono Sur latinoamericano, principalmente en Chile y Argentina, las memorias
de las violaciones a los derechos humanos se han convertido en memorias hegemónicas
sobre las dictaduras.
Sin embargo, el recuerdo de ese período excede las experiencias de persecución y miedo a
la amenaza de muerte que caracterizan las narrativas de las víctimas.
Se propone avanzar en el conocimiento de memorias basadas en la experiencia del miedo
en personas distintas a las víctimas. Se trataría de memorias banales, poco estudiadas, que
podrían ofrecer visiones del pasado que hoy no disponen de discursos legitimadores.

L

as últimas dictaduras del Cono Sur latinoamericano (Paraguay, 1954-1989;
Brasil, 1964- 1985; Chile, 1973-1990;
Uruguay, 1973-1985; Argentina, 1976-1983)
han sido objeto de diversos análisis que han
permitido comprender las características
que ellas adquirieron en cada país, sus diferencias y similitudes. Entre las últimas se
encuentra la práctica del terror estatal, que
tuvo como objetivos la desarticulación de
grupos opositores y la irradiación del miedo
hacia la población, aplicado como medio de
control social (Corradi, Weiss y Garretón,
1992; Koonings y Kruijt, 2002; Roniger y
Sznajder, 2005; Raffin, 2006).
Cada cual a su modo, al finalizar las dictaduras los gobiernos democráticos debieron
lidiar con el pasado represivo. En el caso chileno, el Estado adoptó las recomendaciones
de la justicia transicional para hacer frente

al legado de las violaciones a los derechos
humanos.1 Por su parte, la sociedad civil desplegó diversas acciones dirigidas a denunciar
los crímenes cometidos por la dictadura y
buscar el reconocimiento público de las experiencias de las víctimas, que hasta entonces se habían negado y silenciado.
Tanto las iniciativas estatales como las
civiles contribuyeron a la configuración de
un espacio público para el debate sobre las
versiones legítimas del pasado reciente, en
el cual la memoria emergió como problema
central. Esto se vio reforzado por la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres, Inglaterra, en 1998, acontecimiento
que fortaleció la irrupción y el tiempo de la
memoria (Wilde, 1999, 2014; Winn, 2014).
La disponibilidad de testimonios y la
presencia de acciones públicas de recuerdo,
como las conmemoraciones, la construcción
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de monumentos y memoriales, la recuperación de ex recintos de detención, la producción de documentales, entre otras, hicieron
posible abordar diversos problemas de la relación entre el presente y el pasado, lo que a su
vez promovió el desarrollo de un campo de estudio de las memorias colectivas. Al centrarse
en las narrativas de las experiencias de víctimas de violaciones a los derechos humanos,
ese campo también participó en las disputas
públicas contra el olvido, contribuyendo a la
consolidación del terrorismo de Estado como
una memoria histórica dominante o hegemónica sobre el pasado reciente (da Silva, 2010,
2013; Winn, 2014), en contraposición a las
memorias que consideran al golpe y la dictadura como una gesta heroica y salvadora
(Stern, 2009). De esta manera, las memorias
del terrorismo de Estado, caracterizadas por
visiones trágicas del pasado, se habrían transformado en «memorias fuertes» (Traverso,
2011), que han logrado visibilidad y reconocimiento y recibieron el apoyo de instituciones,
en ocasiones incluso del Estado.
Pero el posicionamiento público de
las memorias del terrorismo de Estado ha
dificultado la expresión de memorias que
no remiten necesariamente a situaciones
límites –representadas por las violaciones
a los derechos humanos o el padecimiento
de violencia directa– y que podrían revelar
relaciones más diversas y complejas entre
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la sociedad, el régimen dictatorial y el miedo
que este generó en la sociedad.
En el Cono Sur latinoamericano ocurrieron incipientes aproximaciones a experiencias distintas a las de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos, lo que
ha puesto de relieve otras memorias escasamente atendidas hasta el momento. Se trata
de estudios que amplían las visiones sobre el
pasado reciente, a través del uso de categorías
más genéricas de sujetos como «el resto de la
sociedad» (Caviglia, 2006a, 2006b) y los «ciudadanos comunes» (Gómez, Marín y Yuli,
2007). O que se enfocan en quienes habrían
sido espectadores de la violencia fáctica ejercida por las dictaduras contra sus perseguidos, tales como los llamados «espectadores
de acciones represivas en el espacio público» (Águila, 2009) o «vecinos de recintos de
detención y tortura» (Farías, 2009; Bertotti,
2012; Durán, 2012; Mendizabal et al., 2012).
A las aproximaciones anteriores se suma
el interés por otros grupos específicos, como
trabajadores de instituciones públicas sobre
los cuales se ejecutaron estrategias de control
social por medios burocráticos, como fue la
llamada «red ABC», utilizada por la dictadura
uruguaya para conseguir la «depuración política e ideológica» de la máquina del Estado2
(Lubartowski, 2001). O el «atmoterrorismo
burocrático» (Montecino, 2014) ejercido sobre y entre funcionarios de la Universidad de

57

OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL

58

Chile a través de la ejecución de sumarios y
sanciones administrativas como «políticas
de microterror», dirigidas a enmarcar las
conductas y pensamientos de la comunidad.
Ese tipo de aproximaciones ofrece una
mirada más diversa al pasado reciente, que
no sólo amplía el campo de memorias analizadas, sino que también se detiene en aspectos
menos estudiados de la relación entre los regímenes dictatoriales y la sociedad civil, donde
el ejercicio del terror y del amedrentamiento
está siempre presente, pero adquiere características distintas a las descritas en investigaciones centradas en las violaciones a los
derechos humanos, en las cuales prevalece la
amenaza de tortura, muerte y desaparición.
Paradójicamente, los estudios centrados
en la experiencia de las víctimas no tienen en
cuenta al principal destinatario del mensaje
del terror elaborado por las dictaduras a través de sus estrategias represivas, es decir, la
sociedad en su conjunto. En este sentido, la
sociedad habría sido la «primera prisionera»
de los campos de concentración, con el fin de
conseguir su inmovilización y anonadamiento, gracias al «conocimiento a medias» elaborado sobre los campos (Calveiro, 2006).
Se diría que las experiencias traumáticas de las víctimas directas de la violencia y
las personas cercanas a ellas no abarcan las
relaciones más complejas entre la sociedad
y la dictadura. En esta relación, más que una
amenaza externa a las personas, el miedo podría haber sido también una forma de conformidad social y «sumisión tranquilizadora a
un orden autoritario» (Vezzetti, 2003, p. 167).
El temor habría moldeado actitudes a fin de
conseguir una obediencia voluntaria, de esta
forma la ausencia de disidencia durante los

primeros años de la dictadura argentina no
podría «plantearse simplemente como una
expresión del temor» (Luciani, 2009).
Incluso las facetas sociales y públicas
del terror, representadas por los crímenes
de lesa humanidad, habrían convivido con
formas menos dramáticas y extremas de
control (Águila, 2009), diseminadas en la
sociedad y muchas veces encarnadas en
acciones de «autovigilancia» de la propia
población con el fin de adecuarse al nuevo
orden dictatorial y buscar formas de autoprotección (Pastoriza, 2009).
Desde una visión crítica, Vezzetti ha
llegado a afirmar que la imagen «de una sociedad mayoritaria y permanentemente aterrorizada frente a una violencia extendida en
la vida cotidiana es, básicamente, una construcción retrospectiva, que vino a alimentar
el viraje hacia un ánimo opositor cuando la
dictadura estaba ya derrotada; y sobre todo
promovió la tranquilizadora creencia de que
no había nada que hacer frente a un poder que
habría convertido completamente la escena
cotidiana en un gigantesco campo de concentración» (Vezzetti, 2003, p. 170). Lo que
se habría convertido luego en una memoria
dominante y fuerte del período, en desmedro
de otras posibles versiones del pasado o «memorias débiles» que, según Traverso (2011),
a veces contestan las memorias fuertes o señalan visiones distintas, eclipsadas por las
más legitimadas y consagradas oficialmente.
Estas últimas también podrían considerarse
«memorias subterráneas» que se mantienen
en silencio, pues no disponen de una escucha
social que las legitime dentro del ámbito de
lo decible (Pollak, 2006). O «memorias difusas», que no aspiran a convertirse en una
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representación colectiva del pasado, menos
organizadas a nivel social, y hacia las cuales
se dirigen las versiones dominantes con el fin
de ejercer su influencia (Rousso, 2012).
En el caso chileno, el enfoque en la experiencia del miedo durante la dictadura
predominó en distintas aproximaciones y
análisis sobre la vida bajo el régimen. El miedo fue considerado como la forma predilecta
de control social (Brunner, 1981; Munizaga,
De La Maza y Occhsenius, 1983; Munizaga,
1988; Souza y Silva, 1988; Valdivia et al., 2012;
Timmermann, 2013a; 2013b) y su descripción
más acabada a nivel subjetivo se basa en los
estudios que la psicología política hizo sobre
la experiencia de víctimas de violaciones a
los derechos humanos (Lira, 1978; Padilla y
Comas-Díaz, 1987; Lira y Castillo, 1991). Esos
estudios indican que la amenaza vivida por las
víctimas habría tenido un efecto de amedrentamiento sobre el conjunto de la sociedad, lo
que fue denominado «violencia invisible». No
obstante, no existen estudios que permitan
comprender cómo esa violencia fue percibida
y significada por el resto de la población.3
En los 26 años transcurridos desde el
final la dictadura en Chile, ha sido muy difícil conocer experiencias del miedo más allá
de las memorias de la violencia extrema. Un
antecedente importante es la compilación de
testimonios publicada en 1984 por Patricia
Politzer, que confirma que el miedo es una
experiencia transversal, cuyo significado
difiere de acuerdo a la posición ideológica,
política y social de los sujetos. En esos relatos, la dictadura no siempre representa la
amenaza de muerte, por lo que no provoca
un miedo inequívoco; hay también miseria y
desestructuración social, pérdida del sentido
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y de la autonomía. Después de la crisis económica de 1982, hay también un creciente
sentimiento de inseguridad e incertidumbre
asociado a la inestabilidad laboral y la consecuente posibilidad de caer en la pobreza y
la miseria, o no salir de ellas.
Podría decirse que, según algunas memorias, la detención, la tortura, la muerte y
la desaparición parecen ser el telón de fondo
para otros dramas y miedos quizás menos
extremos. Esas son las que Lechner propone
llamar «memorias banales», es decir, memorias no dramáticas, de quienes no han sufrido ni muertes ni torturas, pero que tampoco
las ignoran. Memorias de dolores y miedos
cotidianos, sin discursos legitimadores, que
asumen lo acontecido como parte de lo normal y natural. «Una normalidad que, en ausencia de sangre visible, no deja reflexionar
sobre sus daños. Esta memoria banal hace
de las personas una especie de espectadores
del naufragio ajeno» (Lechner, 2002, p. 72).
Evidentemente, Lechner alude al concepto
de banalidad del mal introducido por Hannah
Arendt (2005) para hacer notar el componente irreflexivo que puede haber en la convivencia con el mal y que permite sobrellevar
las nuevas condiciones introducidas por la
dictadura en la vida cotidiana. Pero también
se refiere a un presente en el cual no se ha elaborado una narrativa que permita reflexionar
sobre los daños producidos por la dictadura
más allá de los crímenes de sangre. Esa es una
memoria que queda oscurecida o «eclipsada» (Montealegre, 2013) por la organización
hegemónica del debate sobre la memoria del
pasado reciente: tragedia o salvación.
La aparición de estas memorias banales en el espacio público chileno puede
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rastrearse en algunas producciones culturales recientes, como ha ocurrido con la serie
televisiva Los 80 (inspirada en la española
Cuéntame cómo pasó). En ella, una familia de
clase media representa la vida diaria durante
la dictadura. Sin centrarse en el dramatismo de los casos de violaciones a los derechos
humanos, la dictadura aparece como un escenario para los dramas mínimos y cotidianos de una familia que debe enfrentarse al
crecimiento de los hijos, el desempleo y los
conflictos familiares, sin percatarse de las
formas de control ejercidas por la dictadura, aunque entendiendo que el contexto en el
que les ha tocado vivir atraviesa su existencia
y desata discusiones, reflexiones y finalmente tomas de posición sobre determinadas situaciones o coyunturas sociopolíticas.
A lo largo de sus siete temporadas, la serie pasó del eslogan propio de una memoria
que le teme al conflicto, manifiesta en la expresión «¡en esta casa no hay ni comunistas
ni pinochetistas, hay personas!», al involucramiento activo de algunos de sus miembros en la lucha contra la dictadura (tal vez
sucumbiendo a la memoria hegemónica del
terrorismo de Estado).
El éxito de la serie es precursor de un clima social que en Chile demanda nuevas representaciones del pasado reciente, que no se
limiten a las posiciones antagónicas tragedia/
salvación o que logren trascender la centralidad de las violaciones a los derechos humanos
como recuerdo dominante. Si toda memoria
responde a las circunstancias del presente, es
evidente que las memorias del terrorismo de
Estado fueron necesarias al momento transicional de la década de los noventa, cuando resultaba imperioso deconstruir el mito

salvador y heroico de la dictadura basado en
la llamada «gran obra económica e institucional» del régimen. Las memorias trágicas sólo
relativizaban esa gran obra, pero no destruían
esa imagen del pasado.
La destrucción de la imagen de la dictadura como una revolución hacia el desarrollo
y el bienestar económico perpetuado por los
gobiernos democráticos ha comenzado en los
últimos cinco años, gracias a un contexto de
movilizaciones sociales que ponen en cuestión el modelo neoliberal implantado por la
dictadura4. Esas movilizaciones están protagonizadas por un nuevo sujeto del recuerdo,
como son las personas de la generación nacida
bajo la dictadura, punto de vista que también
se expresa en la serie de televisión y que provoca interrogantes dirigidas a la generación
anterior, que se mantuvo en silencio, indiferente y temerosa en los tiempos turbulentos.
Se trata de memorias que elaboran una
experiencia del daño generalizado infringido
por la dictadura a través de las transformaciones estructurales que ésta introdujo en la
sociedad. Ellas ponen el acento en las formas
irreflexivas de adaptación al modelo impuesto y en los temores cotidianos asociados, por
ejemplo, a la exclusión y la pobreza.
El avance tanto en la producción cultural como en la investigación social que
permita visibilizar y reconocer las memorias banales favorecerá la comprensión del
impacto que tuvo la dictadura en la vida
cotidiana de miles de chilenos y chilenas
que, aunque no hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, también
experimentaron miedos que condicionaron
su acción en el pasado y probablemente inciden en su actuar en el presente.
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Notas
1

«(…) es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han
utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos.
Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los
programas de reparación y diversas reformas institucionales». www.ictj.org

2

La que al irradiar al resto de la sociedad determinó un sistema de control
social con diversas consecuencias cotidianas y vivencias subjetivas tales como
exclusión, precariedad e incertidumbre laboral, restricción de servicios, etc.,
dependiendo de la clasificación de las personas.
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3

El miedo habría trascendido el contexto dictatorial, siendo uno de los factores
que condicionaron la transición a la democracia y el comportamiento asumido
por las elites políticas (Silva, 2002) y un componente de la cultura autoritaria que
caracteriza a la sociedad chilena (Lechner, 1998).

4

Se inician con las movilizaciones estudiantiles del año 2011, que reclaman
educación pública gratuita, y siguen con el cuestionamiento a la Constitución
promulgada por la dictadura en 1980, al sistema de pensiones introducido el
mismo año, entre otros.
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DESAPARICIONES:

DE LAS «GUERRAS SUCIAS» A LA
GUBERNAMENTALIDAD NEOLIBERAL
Pilar Calveiro Garrido

En este artículo se analiza la persistencia de la desaparición forzada como dispositivo
represivo, así como algunas de sus transformaciones en las últimas décadas. Se revisa su uso
en los años 1970 como dispositivo represivo estatal, en el contexto de visiones políticas fuertemente estadocéntricas. Por otra parte, se analiza la reorganización del Estado a partir de los
años 1990, en especial su fragmentación y penetración por corporaciones legales e ilegales.
Se analiza el caso de México como observatorio privilegiado de tales transformaciones y la
reinstalación de la desaparición forzada dirigida ahora hacia otros sectores poblacionales,
ejecutada por redes públicas y privadas y recurriendo a nuevas modalidades de la crueldad.

La visión estadocéntrica
de los años 1970

L

a desaparición forzada es un viejo
recurso represivo que se utilizó en
América Latina contra la disidencia
política a partir de los años sesenta del siglo
pasado y, sobre todo, en la década del setenta. En ese periodo, pasó de ser una práctica
aislada y excepcional para convertirse en
una política generalizada en el continente y
una tecnología represiva de primer orden en
gran parte de los Estados de la región (Calloni,
2001; González Villarreal, 2012). La extensión
de esta modalidad se inscribe en la visión predominante de esos años, fuertemente estadocéntrica, tanto desde las estructuras de poder
como desde los grupos contrahegemónicos.
Desde esa perspectiva, los grupos dominantes trataron de garantizar el control del

aparato estatal, entendido como núcleo del
poder, recurriendo al uso de la fuerza pública
por encima del consenso e incluso de la ley.
Esta fue una práctica común entre los sectores hegemónicos, que se verificó en numerosos golpes militares dentro de la región, así
como en las diversas formas de fraude político. Baste decir que, entre 1962 y 1967, ocurrió
una sucesión de nueve golpes de Estado: dos
en Argentina y los restantes en Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú
y República Dominicana (Rouquié, 1988,
p. 173). Ya en los años setenta ocurrieron el
golpe militar de Augusto Pinochet en Chile,
la dictadura cívico militar de Uruguay y un
nuevo golpe de Estado en Argentina, el más
sangriento de todos. Por su parte, las democracias subsistentes, como la mexicana, funcionaban como democracias restringidas,
con Estados fuertemente autoritarios.
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También los proyectos reformistas se
pensaban desde esta centralidad estatal e
incluso los abiertamente revolucionarios,
que se planteaban la toma del aparato del
Estado para pasar de la explotación capitalista al socialismo, requerían de la potencia
estatal necesaria para realizar e imponer un
nuevo orden.
Los años sesenta y los primeros de los
setenta fueron de gran efervescencia política y de apuestas fuertes de transformación
social de este orden autoritario. El ascenso
de las luchas sociales y políticas por la toma
del Estado fue fuertemente reprimido. Por lo
mismo, proliferaron los grupos y las apuestas
políticas revolucionarias y no fueron pocos
los que creyeron que, ante la ilegitimidad, la
violencia y la perpetuación de las dictaduras
militares y las democracias restringidas que
predominaba en América Latina, la acción
armada para derrocarlas era un camino posible. Suponían que la lucha armada podía
catalizar el proceso, acelerarlo y crear, ella
misma, condiciones necesarias que precipitaran la caída del capitalismo y la toma del
Estado-nación. Regis Debray había escrito,
en 1967, su célebre artículo «Revolución en
la revolución», uno de los textos más influyentes en la formación de las organizaciones
político-militares de América Latina. En él
afirmaba que «Cuba ha dado la arrancada a
la revolución armada en América Latina […]

Pilar Calveiro Garrido

Hoy, en América Latina, una línea política
que no pueda expresarse, en el plano de sus
efectos, en una línea militar coherente y precisa, no puede ser tenida por revolucionaria»
(Debray, 2005, p. 124).
Así, distintas formas de política armada
se multiplicaron en América Latina. Estos
nuevos grupos desafiaban, empírica y discursivamente, el monopolio de la violencia estatal y sobre todo su legitimidad, poniendo en
cuestionamiento el corazón mismo del Estado
capitalista. No es de extrañar, por lo tanto, que
el aparato focalizara toda su atención y dirigiera toda su potencia represiva sobre ellos.
De esta manera, las distintas violencias
previamente instituidas desde los Estados-
nación —eliminación de los oponentes políticos, tortura sistemática, imposición golpista
o fraudulenta—, como las de corte revolucionario, se centraban en un gran objeto de
disputa: el control del aparato estatal como
clave de la vida política.
Estado de excepción y
desaparición forzada
Todo Estado tiene un núcleo violento
que reside en su capacidad coercitiva, pero
también en el derecho; violencia estatal y derecho no son opuestos, sino que se sostienen
entre sí. Como ya lo señalara Walter Benjamin (1991), la violencia es o bien la garantía
para la conservación del Estado y el derecho
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vigente, o bien el instrumento para la fundación de un nuevo Estado y un nuevo derecho
que, a su vez, legitima sus propias violencias.
Pero Benjamin también apuntaba que el derecho vigente, al intentar monopolizar el uso
de la violencia social, probablemente no tiene
otro fin más que defenderse a sí mismo como
único orden posible. Por ello, sólo considera
«legítima» su propia violencia y prohíbe cualquier otro uso de la fuerza, «decretando que
es violento […], en el sentido de fuera de la ley,
todo aquello que no lo reconoce» como válido
(Derrida, 1997, p. 86). De esta manera, se distingue entre unas violencias supuestamente
legitimadas por la ley, como la represiva, y las
que, al salir del marco legal, quedarían automáticamente rechazadas como ilegítimas.
Desde esta perspectiva, la violencia estatal, aun cuando sustente un orden injusto,
debería operar dentro de los marcos de la
ley que la autoriza y que ella misma ha fijado. Sin embargo, en ciertas circunstancias,
se atribuye incluso la potestad de ir más allá
del derecho ordinario, mediante la instauración, todavía legal, del estado de excepción.
El estado de excepción no es más que un permiso que el derecho otorga al Estado-nación
para alargar su brazo violento y sobrepasar
incluso su propia ley cuando se considere
amenazado. Esta violencia es, a la vez, fuerza de ley y fuera de ley; es una ilegalidad que,
sin embargo, no se considera un delito y se
presenta ante la sociedad como legítima y
necesaria. En los años sesenta y setenta, estado de sitio y prácticas de excepción fueron
inmediatamente activadas como respuesta a
los movimientos revolucionarios.
La recurrencia de los Estados-nación a
prácticas represivas de excepción o incluso

ilegales, por fuera de cualquier derecho civil o bélico, como la desaparición forzada, es
muy antigua. Sin embargo, fue en el contexto
de la Guerra Fría y las llamadas «guerras sucias» cuando la modalidad de la desaparición
forzada —abierta ilegalidad a la que se recurre en nombre de una supuesta excepcionalidad— se convirtió en política sistemática de
Estado en gran parte de los países de América Latina. La noción de «guerra sucia» no es
una categoría adecuada, pero describe con
bastante precisión una estrategia represiva
de carácter continental. La represión de la
«subversión» no se trató de una guerra, como
es la lucha entre dos oponentes armados,
sino que consistió más bien en la decisión estatal de tratar a la disidencia interna, armada
y no armada, bajo una hipótesis de guerra,
es decir, como un enemigo a aniquilar. Y fue
sucia porque recurrió a cualquier medio para
ello, violando todas las formas del derecho
civil, de excepción e incluso bélico. Su recurso más radical fue la desaparición forzada.
Las llamadas guerras sucias no fueron
producto de «excesos», ni de grupos marginales que se salieron de cauce, sino del riguroso cumplimiento de órdenes superiores y la
obediencia in-debida a las mismas. Fueron la
creación de Estados-nación autoritarios, fuertemente centralizados, ya fuera bajo el mando
de las instituciones militares (como en algunos países del Cono Sur) o de instituciones
políticas aparentemente democráticas. En
todos ellos se desplegaron escenarios bélicos
construidos para crear supuestos «enemigos»
y justificar así prácticas de excepción que les
permitieran la aniquilación de sus adversarios y de todo proyecto que amenazara su hegemonía. Esta estrategia produjo, según las
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estimaciones de Stella Calloni, más de 400 mil
víctimas en el continente (Calloni, 2001, p. 20)
y decenas de miles de desaparecidos (Padilla
Ballesteros, 1995, p. 42-44).
Estados muy diversos recurrieron a la
desaparición forzada –además de la detención y tortura generalizadas contra todas las
formas de la militancia revolucionaria–, para
exterminar una disidencia que no se sentían
capaces de controlar por otros medios y, sobre
todo, para hacerlo sin reconocer su responsabilidad. Fue una política continental, propiciada por Estados Unidos (Calloni, 2001, p.
217-231), consistente en actuar fuera de toda
ley sin asumir los costos correspondientes.
En el caso de América del Sur, la Operación Cóndor articuló las fuerzas de seguridad
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay, creando una comunidad informativa y operativa en toda la región que reconocía la extraterritorialidad de los sistemas
represivos. Este dato no es irrelevante: se
puede decir que en estos países la apertura
de las fronteras nacionales, la internacionalización y su respectiva restricción de las
«soberanías» fueron primero represivas y
luego económicas. En otros términos, los
Estados-nación involucrados estuvieron
dispuestos a hacer concesiones en su soberanía territorial a cambio de mantener la
soberanía de su dominación dentro de cada
uno de sus países.
Sin embargo, y a pesar de tales acuerdos
represivos, no se puede decir que la desaparición forzada haya funcionado igual en todos
los países de la región. En cada uno se articuló con las formas específicas del sistema
político nativo, de manera que variaron las
fuerzas destinadas a ello, la extensión del
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fenómeno —en unos casos fue masiva, en
otros restringida y en otros apenas circunstancial—, así como los sectores considerados
enemigos, las tecnologías de desaparición y
los discursos de legitimación.
En el caso de México existe registro de
más de 800 desapariciones forzadas entre
1968 y 2001 (González Villarreal R., 2012, p.
156-312), focalizadas principalmente en el
estado de Guerrero, entre 1974 y 1978. Pero
el aspecto más significativo es que el uso de
esta tecnología represiva ha ido oscilando
entre ser una práctica incidental y sistemática, pero no ha cesado en ningún momento.
Hasta el presente se sostiene tanto su implementación como su impunidad.
Por último, y aun reconociendo las diferencias entre unos países y otros, es posible afirmar que durante los años setenta se
configuraron dispositivos de desaparición
forzada en toda la región. Los mismos fueron gestionados por los aparatos represivos de Estados muy diversos, pero siempre
operados desde dentro de sus instituciones
y jerarquías, con el objeto de eliminar a la disidencia política revolucionaria, mediante
circuitos de secuestro-tortura-asesinato y
desaparición de los restos de las personas.
Neoliberalismo y reconfiguración del
papel del Estado
A partir de los años noventa y el inicio
del presente siglo se ha venido configurando
un nuevo orden mundial, claramente diferente del mundo bipolar y estadocéntrico de los
años sesenta y setenta. Se trata de una reorganización hegemónica que comprende enormes transformaciones económicas, políticas,
sociales, culturales y subjetivas. Asistimos a
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una reorganización general del capitalismo ya para homologarlas a nivel nacional, organino de carácter nacional, sino a escala global, zan la persecución judicial de quienes concaracterizada por una concentración escan- sideran sus «enemigos» (terroristas, crimen
dalosa de los recursos, la riqueza, el poder y organizado), trazan políticas económicas,
el conocimiento (Calveiro, 2012).
de salud, educativas, que se implantan en
La privatización de lo público que ha las más diversas regiones. No se trata, pues,
impulsado el neoliberalismo implica una del debilitamiento del Estado, sino del esextraordinaria transferencia de recursos que calamiento de sus funciones y su reconfiguabona a dicha concentración. Las diferencias ración ahora como Estado global, frente al
entre centro y periferia se
cual se espera que los EsLa
superposición
de
los
amplifican dentro de las sotados-nación se alineen o
ciedades y entre los países circuitos legales con los
se subordinen, a riesgo de
(OCDE, 2015). Los apara- ilegales, así como las violencias incurrir en sanciones ecotos estatales han sido parte que movilizan, configuran
nómicas o militares.
otro aspecto constitutivo de la
decisiva en esta reorganiEsta reorganización
gubernamentalidad neoliberal:
zación, abriendo las ecodel Estado se acompaña de
las políticas del miedo,
nomías y subordinándose, orientadas a dirigir la conducta toda clase de violencias que
de grado o por la fuerza, a de las personas.
facilitan la instauración del
los nuevos poderes supranuevo orden económico,
nacionales. En consecuencia, a la vez que político, gubernamental; son violencias «funhan sido una pieza clave para imponer estas dadoras», en el sentido de Walter Benjamin.
políticas, han ido perdiendo autonomía.
Por una parte, se crean escenarios de «gueLa soberanía del Estado, que fue defi- rra» que habilitan la intervención militar en
nida por los clásicos, como Thomas Hobbes cualquier lugar del planeta, como ocurre con
(Hobbes, 1651, 1987, p. 142-148), como poder la llamada guerra antiterrorista. Por otra, se
supremo que permite controlar un territo- construye una suerte de «enemigo interno»,
rio, fijar una ley (y sus excepciones), garan- el mal llamado crimen organizado, que estizar los mecanismos para su cumplimiento, tructura las agendas políticas nacionales en
dictar políticas de carácter general y contro- torno al tema de la seguridad, para establecer
lar la violencia considerada legítima, está legislaciones de excepción y restringir los deerosionada. Estas funciones hoy han dejado rechos. En ambos casos, se amplía la violencia
de ejercerse sola o principalmente desde los estatal y se reducen las garantías. Asimismo,
Estados-nación para pasar al ámbito de ins- la violencia estructural excluye a grandes matancias estatales supranacionales, como el sas de población, que quedan al margen de
Consejo de Seguridad de las Naciones Uni- cualquier protección y garantía, en los bordes
das, el Banco Mundial o el Fondo Moneta- de la exclusión más radical, como ocurre con
rio Internacional. Son estas las que definen migrantes e indígenas principalmente, reduocupaciones o intervenciones territoriales, cidos, en la práctica, a la condición de nuda
dictan nuevas legislaciones y presionan vida (Agamben, 2003, p. 167).
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Todas estas violencias se ejercen mediante circuitos que conectan lo legal con lo
ilegal y lo público con lo privado (Calveiro,
2012, p. 307-313). En efecto, las estructuras estatales negocian o se asocian con las
corporaciones privadas de la industria de
la seguridad, la armamentista y otras, en los
escenarios de guerra y represión, pero también con las corporaciones financieras, mineras, forestales que se sirven de ellas. Por
otra parte, fragmentos del Estado se conectan
comercial y políticamente con las redes delictivas en distintos lugares del planeta. De manera que las grandes violencias de las redes
mafiosas, que aparecen como privadas, sólo
pueden explicarse por la protección o asociación con fracciones de diferentes Estados. Es
decir, son violencias público-privadas que
responden a signos e intereses económicos
y políticos y que, por lo mismo, es necesario
comprender y abordar políticamente.
Desde sus inicios, los procesos de acumulación capitalista traspusieron los límites
entre lo legal y lo ilegal como forma de incrementar las ganancias. Pero este fenómeno
adquiere especial relevancia en la fase actual,
en que se verifica una indefinición entre la
legalidad y la ilegalidad, lo cual, como señala
Jairo Estrada, «posibilita las condiciones de
emergencia para las nuevas formas de acumulación, en apariencia legales, pero que,
en realidad, son producto de actividades
ilegales» (Estrada, 2008, p. 31). Por ejemplo,
la falta de transparencia en los mercados financieros internacionales, las políticas de
liberalización y desregulación, la existencia
de paraísos fiscales conocidos por todos facilitan el funcionamiento de redes transnacionales de lavado de dinero y de acumulación
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ilegal (Blickman, 2008, p. 168-169) que, a su
vez, nutren la economía legal proveyéndola
de «capitales frescos». Desde esta perspectiva, los capitales criminales se pueden considerar como un componente funcional a la
fase actual del capitalismo, cuya articulación
con la economía legal permite estimular su
funcionamiento, razón por la cual son permitidos e incluso alentados.
La conexión entre circuitos legales e ilegales no ocurre solamente en el ámbito de la
economía, sino que se replica en el espacio
político, social, jurídico y represivo. Así, las
redes delictivas se expanden gracias a su articulación con sectores del propio aparato estatal, sosteniéndose mutuamente. Mientras
las primeras requieren para su accionar de
cierta protección o connivencia con el Estado, este recibe recursos excedentes gracias
a las prácticas de corrupción de sus instituciones que le permiten sostener procesos no
necesariamente autorizados.1 Por todo ello,
es posible afirmar, con Jairo Estrada, que en
el momento actual, para una gran cantidad
de países, «Estado y mafia son consustanciales» (Estrada, 2008, p. 48).
La superposición de los circuitos legales
con los ilegales, así como las violencias que
movilizan, configuran otro aspecto constitutivo de la gubernamentalidad neoliberal:
las políticas del miedo, orientadas a dirigir
la conducta de las personas. Al extender la
racionalidad de mercado y, más propiamente,
la empresarial corporativa a ámbitos no prioritarios ni exclusivamente económicos, como
la familia, la política y la cultura; al retraer lo
público al ámbito privado, a la pura lógica de
la acumulación, restringiendo toda clase de
garantías; al recurrir a prácticas ilegales que
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desatan la violencia; al fragmentar y erosionar los vínculos sociales, se crea un estado
general de indefensión económica, social, política que suscita miedo, pero sobre todo que
necesita de él. Lo alienta como instrumento
de gobierno de las almas, las conciencias,
los ciudadanos. Desarrolla nuevas formas
de abordar «los problemas específicos de la
vida y la población» (Foucault, 2007, p. 366),
agitando diversos miedos (a enfermedades,
catástrofes, «enemigos» internos y externos,
precariedades) para configurar un ciudadano
temeroso y asustado, retraído hacia la esfera
privada de la seguridad personal y absorbido
por el mercado.
México como observatorio de
las desapariciones forzadas en
el mundo actual
México es uno de los países en los que
actualmente se multiplica la práctica de la
desaparición de personas, ahora en el contexto de una gubernamentalidad neoliberal.
La penetración del Estado por grupos criminales que se «asocian» con grupos políticos
y económicos, mediante intercambios de favores y ganancias, permite explicar, al menos
en parte, su crecimiento y desarrollo.
La interdependencia entre los circuitos legales e ilegales de la economía penetra
profundamente en el sistema político y en
fragmentos del propio aparato estatal, condicionándolo. En este sentido, el Estado-nación pierde centralidad; ya no es la estructura
vertical y relativamente homogénea de los
años setenta. No sólo se ha deteriorado aún
más su aspiración a cierta soberanía (por la
subordinación creciente al orden global),
sino que, al interior de la nación, se revela

como un aparato fragmentado y discontinuo,
en el que entidades federativas y poderes regionales alcanzan una importante autonomía pactada con el centro y el sistema.
La gubernamentalidad neoliberal se
sustenta en acuerdos y pactos entre los
distintos actores del sistema político, que
reconocen y respetan sus respectivas jurisdicciones –al modo de los grandes corporativos–, dejando actuar unos a otros, siempre
que se respeten las reglas de la acumulación
y del libre mercado, difusas y cambiantes.
Cada fragmento fija las relaciones entre lo
público y lo privado, así como entre lo legal
y lo ilegal, según un criterio de conveniencia bastante flexible. Esta autonomía relativa, que no excluye la responsabilidad del
conjunto ni del poder central, es parte de los
acuerdos entre las élites, pero también de la
incapacidad del Estado para administrar una
complejidad creciente. Es en este nuevo contexto que debemos inscribir las violencias
público-privadas y, entre ellas, el fenómeno
de la desaparición forzada en la actualidad.
Por definición, cuando hablamos de
desaparición forzada se presupone la participación o el consentimiento de autoridades; sin embargo, el hecho de que en
muchos casos sean grupos delictivos los
responsables visibles de miles de desapariciones parece crear un panorama confuso.
No obstante, aunque se ejecute por particulares, sólo es posible que la desaparición
de personas llegue a ser un fenómeno generalizado, como efectivamente lo es en el
caso de México, si cuenta con el amparo del
Estado o de fracciones del mismo. Y mucho
más cuando esta práctica, además de ser
sostenida, permanece impune.
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Los llamados «levantones», asesinatos, por el control de los espacios y corredores
y la desaparición de personas —probable- más rentables. De manera que un gran númemente la violación más grave a los derechos ro de víctimas de desaparición forzada hoy
humanos, porque comprende prácticamente corresponde a operadores secundarios de
todas las otras— no sólo se mantuvieron, sino las redes criminales, que se enfrentan entre
que se potenciaron en todo el país, especial- sí en la disputa por el control de territorios.
mente a partir de 2006.
Generalmente, se trata de varones jóvenes,
Según las cifras gubernamentales, pobres y reclutados para los trabajos menos
existen en México, al 30 de septiembre de rentables y más peligrosos. Asimismo, los
2016, 27.428 denuncias de desaparecidos activistas sociales y políticos que resisten
en el fuero común y 1.045
a la violencia criminal, o
en el fuero federal, lo que En las formas actuales de la
bien la población civil —de
suma 28.473 personas sin desaparición forzada cambian la que se sirven de distinta
localizar, con un claro in- las víctimas, que ya no son
manera y a la que extorsioprincipalmente
militantes
cremento de las cifras a
nan consistentemente—,
partir de 2013 (RNPED, políticos. Ahora corresponden son objeto de desaparición
2016). El registro no hace a un arco mucho más amplio
como forma de amedrentae indiscriminado, compuesto
discriminación alguna
miento y venganza.
por activistas sociales y
entre personas no localiza- comunitarios que defienden sus
La desaparición de
das, desaparecidas y objeto territorios de las redes mafiosas personas responde a un
de desaparición forzada, lo y por grupos poblacionales
patrón y a una secuencia
cual oscurece el fenómeno, amplísimos utilizados como
bien establecidos: 1) preimpide apreciar su grave- simple mercancía.
sencia de redes criminales
dad y elude la clasificación
protegidas, 2) secuestro, 3)
de desaparición forzada, que involucra siem- desaparición, 4) asesinato, 5) entierro clanpre algún tipo de responsabilidad guberna- destino o incineración de los restos, 6) oculmental directa.
tamiento de pruebas, 7) impunidad.
En México, la desaparición forzada
Aunque en muchos casos existen prueocurre principalmente en los territorios con- bas fehacientes de la participación de las
trolados por las redes criminales, con protec- autoridades, estas «desapariciones» no se
ción de autoridades locales —como se pudo tipifican como forzadas, ya que las autoridaobservar paradigmáticamente en el caso de des niegan su involucramiento, y la justicia,
Ayotzinapa—. En esos espacios se verifican en complicidad con los responsables, no las
distintas formas de apropiación por despose- investiga ni las tipifica como tales. Se trata,
sión —de las riquezas naturales y de todo tipo como en los años setenta, de borrar la responde recursos—, que suelen ser resistidas por sabilidad del Estado, esconder los dispositiorganizaciones sociales y comunitarias que vos «desaparecedores» de personas y cuerpos
defienden la integridad de su territorio.2 A su y, de esta manera, mantenerlos activos. Por
vez, los distintos grupos criminales luchan eso la práctica continúa y se extiende.
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Pero la población, especialmente en relativa de poderes regionales y locales asolocalidades pequeñas, identifica los críme- ciados. De manera que la responsabilidad esnes y los responsables, lo cual se verifica tatal es a veces directa y a veces se disimula
en denuncias y testimonios ante organis- detrás de operadores particulares, pero no
mos nacionales e internacionales. Algunos desaparece. Asimismo, se articula con diverde ellos, como Naciones Unidas o Human sos intereses corporativos legales e ilegales
Rights Watch, han consignado, en sus res- que sostienen estas violencias, así como la
pectivos informes de 2015, «un contexto de impunidad de la que gozan.
desapariciones generalizadas en gran parte
También cambian algunos procedidel territorio del Estado, muchas de las cua- mientos. La desaparición forzada sisteles podrían calificarse como
mática puede asociarse
desapariciones forzadas» También cambian los
actualmente a formas de
victimarios. Ya no se
(ONU, 2015, p. 18).
trabajo forzado. Por su parDe manera que se re- trata del aparato estatal
te, la eliminación de las percentralizado
y
jerárquico,
gistra, al mismo tiempo,
sonas y de sus restos parece
el mantenimiento de esta sino de redes mafiosas
ser de tipo artesanal y, por lo
protegidas y/o asociadas
práctica y la transformamenos hasta el momento, no
con fracciones de un Estado
ción de sus modos. En las
se conocen formas de exterfragmentario que acepta
formas actuales de la des- la autonomía relativa
minio seriales y tecnológiaparición forzada cambian de poderes regionales y
cas como las perpetradas
las víctimas, que ya no son locales asociados.
directamente por el Estado
principalmente militantes
en los años setenta —lo que
políticos. Ahora corresponden a un arco quizás da cuenta de la actual fragmentamucho más amplio e indiscriminado, com- ción del Estado y de la derivación de parte
puesto por activistas sociales y comuni- del trabajo «desaparecedor» hacia las retarios que defienden sus territorios de las des privadas—.
redes mafiosas y por grupos poblacionales
En síntesis, la desaparición cobra ahora
amplísimos utilizados como simple mer- nueva vida, se amplía y se actualiza por su
cancía —jóvenes pobres usados como mano articulación con un «capitalismo criminal»,
de obra barata por las redes criminales, en el que fracciones del Estado y las redes de
migrantes secuestrados para obtención de ilegalidad se asocian en aras de una acumularescate, mujeres prisioneras de las redes de ción enloquecida que ha hecho de la naturaexplotación sexual—, ciudadanía que obsta- leza, el ser humano y la vida misma simples
culice su movimiento.
instrumentos del mercado. Pero, frente a ella,
También cambian los victimarios. Ya hoy como ayer, se alzan organizaciones de
no se trata del aparato estatal centralizado la sociedad civil, que denuncian, reclaman
y jerárquico, sino de redes mafiosas protegi- justicia y sostienen la memoria para tratar
das y/o asociadas con fracciones de un Es- de impedir que se consume la desaparición
tado fragmentario que acepta la autonomía de los desaparecidos.
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* Este artículo fue escrito gracias al apoyo del proyecto «Memoria, Resistencias y Justicia
en el México actual», UACM-2016.
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Notas
1

El caso Irán-Contras es emblemático al respecto.

2
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Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en Guerrero, son
ejemplo de ello.
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COLOMBIA:

LOS RESIDUOS DE LA GUERRA.
POSCONFLICTO Y REPARACIÓN SIMBÓLICA
Enrique Saravia1

La guerra civil en Colombia se arrastra por más de 100 años. Los últimos 52 años han sido
de enfrentamiento entre la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas armadas. El resultado de
esto se encuentra explícito en las millones de víctimas. Este artículo resume estos hechos hasta
el momento de la firma de los acuerdos de paz, el rechazo en plebiscito y la continuidad de las
tratativas. Asimismo, describe la trama profunda de la historia y el dolor de los victimados.
Analiza la figura de la reparación simbólica como instrumento de cura, de alivio a los traumas
producidos y relata tres casos de aplicación de esta figura a tragedias individuales dolorosas.

Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda la
capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo
en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la
duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber
a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad.
(Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad)

Qué sucedió

C

olombia es un país diversificado y
complejo que siempre mantuvo una
discreción callada ante la opinión
pública mundial. Tal vez por eso la imagen
estereotipada del país en el exterior lo asocia
a la violencia y el narcotráfico y nada expresa de su variedad y esplendor geográfico, ni
de su creativa, profunda y original cultura,
ni de las vicisitudes y locuras de su historia
reflejadas, en alguna medida, en el «realismo
mágico» de su literatura. Como alguien comentó de modo sarcástico, lo que se conoce

de Colombia podría resumirse a tres nativos
que consiguieron trascender sus fronteras: la
cantante Shakira, el traficante Pablo Escobar y el escritor Gabriel García Márquez. En
segundo plano, el artista plástico Fernando
Botero y los futbolistas Valderrama, Asprilla e Higuita. Además de la siempre repetida
constatación de que «en Bogotá se habla el
mejor español del mundo hispánico».
En los últimos meses, la prensa internacional redescubrió Colombia en virtud
de la conclusión exitosa de las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente
Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas
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Revolucionarias de Colombia (FARC), rea- civiles ocurridas llega a casi 100, todas colizadas en La Habana con la mediación de metidas de modo cruel y terrible.
los gobiernos de Cuba y Noruega y la activa
En diferentes épocas hubo esfuerzos de
participación del Secretario General de las conciliación. En varios casos se llegó a firmar
Naciones Unidas.
acuerdos. Cada uno de ellos pasó por largas
Aún simplificadas, las cifras reflejan la y sufridas negociaciones, pero, excepto por
intensidad y crueldad del conflicto: durante algún pequeño avance, todos fracasaron.
más de 52 años esta guerra involucró a gueFue entonces que llegó la hora del «basrrilleros, paramilitares y las fuerzas armadas, ta». Incluso las FARC (hoy con un efectivo
dejando un saldo de 267.152
de 5.765 combatientes) paremuertos, 161.967 desapareci- Las cifras reflejan la
cían exhaustas de su discurdos, 31.118 secuestrados y 6,76 intensidad y crueldad del so y de su vida nómada en las
millones de desplazados por conflicto: durante más
selvas y montañas del país. El
la violencia (debido a que más de 52 años esta guerra
presidente Santos enfrentó
involucró
a
guerrilleros,
de 100 mil de ellos fueron desel reto y, tras casi cuatro años
pojados de sus tierras). A cau- paramilitares y las fuerzas de negociación, los Acuerdos
armadas, dejando un
sa del conflicto, los exiliados
de La Habana se concretasaldo de 267.152 muertos,
pueden ser más de 500 mil.
ron. El documento final tiene
161.967 desaparecidos,
Se registraron 11.458 víctimas 31.118 secuestrados y 6,76 297 páginas.
de explosiones de minas y hay millones de desplazados
Este pacto, que pone un
enormes extensiones de tie- por la violencia.
punto final al conflicto, forrra sembradas de explosivos.
maliza el consenso sobre deTodo eso sin contar a los millones de viudos jar las armas, dar garantías de seguridad a los
y huérfanos, los innumerables heridos y los rebeldes y luchar contra las organizaciones
que han sufrido invalidez en el aspecto físi- criminales sucesoras del paramilitarismo.
co, mental o emocional. Entre 1975 y 2014, la
La Corte Constitucional de Colombia
guerrilla reclutó por la fuerza a 11.566 ado- declaró la constitucionalidad de los acuerlescentes –del sexo femenino y masculino–.2 dos, pero el presidente Santos quería un
Toda esta situación redundó en incontables plebiscito para darles mayor legitimidad
tragedias familiares y poblacionales de un democrática y las FARC, que solicitaban
modo general. Todos los protagonistas han una Asamblea Constituyente, aceptaron la
sido victimizadores. La lista de masacres consulta popular.
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El plebiscito se llevó a cabo el domingo, interpretó como un extraordinario respaldo
2 de octubre de 2016, y, para sorpresa de la de la comunidad internacional. Así, el presipoblación, especialmente de los jóvenes, se dente recuperó el control de la situación. Los
rechazaron los acuerdos de paz: 6.430.604 estudiantes universitarios, protagonistas de
(50,22 %) votaron en contra (No) y 6.373.382 grandes manifestaciones de protesta al día
(49,77 %) votaron a favor (Sí).
siguiente del plebiscito, salieron nuevamente
Después que se dio a conocer el re- a las calles para celebrar el premio.
sultado, las primeras declaraciones fueron
Los grupos partidarios del No aceptaron
animadoras: el presidente Santos dijo que la invitación para integrar la comisión renemantendría intactas sus prerrogativas presi- gociadora de los tratados y se presentaron
denciales, entre ellas la de mantener la paz, y en La Habana. El presidente Santos instó a
que seguiría adelante con los acuerdos. Invitó las partes a conseguir un acuerdo antes de la
a sus oponentes al diálogo. El jefe de las FARC Navidad de 2016.
declaró que mantendrían la opción por la paz
El clima vivido por Colombia en todo
y seguirían por la vía institucional. El expre- ese tiempo se puede ilustrar con el trecho de
sidente Álvaro Uribe, jefe de la oposición y la obra de Gabriel García Márquez descrito
enfático defensor del No, expresó su deseo de en la apertura de este texto.
paz y de diálogo con el gobierno. Los partidaEl objetivo de este artículo es mostrar
rios del No manifestaron su deseo por la paz, que todos los episodios aquí narrados son
pero rechazaron la amnistía a los guerrilleros. la manifestación visible de una historia de
Conscientes de la existencia de desa- luchas, conflictos, oposiciones y enfrentacuerdos legítimos sobre tales negociaciones mientos entre los partidarios del status quo y
y que muchos colombianos no
los que desean cambios. Entre
aprueban un indulto general Se rechazaron los
los que piensan que nada debe
acuerdos de paz:
para los delitos cometidos por
cambiar –o que las cosas nece6.430.604 (50,22 %)
la guerrilla, se expandió el desásitan cambiar solamente para
votaron en contra (No)
nimo entre los que habían asu- y 6.373.382 (49,77 %) que todo se quede como está– y
mido la tarea pacificadora. Los votaron a favor (Sí).
los que siguen las utopías para
autores de todo el esfuerzo poslograr mejores condiciones de
conflicto, que involucró a instituciones del vida para su país y sus habitantes. Es un dragobierno, universidades, organizaciones de la ma secular con diversos actores en que el fuesociedad civil y ciudadanos de modo general, go y el ruido de las armas no dejan percibir la
sintieron que el trabajo realizado había sido trama profunda de la historia y el dolor de los
superfluo. ¿Sería posible mantener la moti- millones de víctimas de más de 100 años de
vación de «un país mirando hacia el futuro»? enfrentamientos sin solución y sin resultados.
No obstante, ¡el día 5 de octubre de este
año (2016) volvió la esperanza! Noruega Reparación simbólica.
anunció la entrega del Premio Nobel de la Paz El intento de reparación del dolor
al presidente Juan Manuel Santos, lo que se
Los acuerdos anteriores y los esfuerzos
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para conseguir la paz y la reconciliación
mostraron la necesidad de encontrar formas
de evitar nuevos conflictos y, principalmente, de consolidar la convivencia armónica de
los ciudadanos.
Reparar los perjuicios tangibles es simple. Se pagan los daños: la discusión partirá
de la comprobación de las pérdidas y del
importe financiero que compense los daños.
Esta operación fue realizada por sucesivos
gobiernos y constituye parte importante de
los nuevos acuerdos.
Sin embargo, el dinero no alivia las
heridas ni devuelve a los hijos, hermanos,
esposos... ni cura los profundos traumas provocados por las operaciones de guerrilleros,
paramilitares y fuerzas armadas.
Surge así la idea de las «medidas de
satisfacción» o de los «actos de reparación
simbólica». Es decir,
las acciones tendientes a restablecer
la dignidad de las víctimas y a difundir la
verdad sobre lo sucedido a través de la reconstrucción de los hechos y la preservación de la memoria histórica, así como a
través de la realización de acciones conmemorativas y de reparación simbólica (Ley
1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

Algunos ejemplos de tales medidas
son la realización de homenajes públicos, la
construcción de monumentos públicos con
la perspectiva de reparación y reconciliación,
la realización de actos conmemorativos, etc.
En la implementación de la ley se recomienda la participación de víctimas y familiares, el entendimiento de que existe un
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aspecto diferenciador en lo que se refiere a la
vulnerabilidad de algunos grupos e individuos,
tales como grupos étnicos, mujeres, jóvenes,
niños, adultos mayores, discapacitados, campesinos, líderes sociales, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y víctimas del
desplazamiento forzado. Se aconseja también
que las medidas reconozcan el valor social y
político que tiene para la democracia el papel
desempeñado por cada víctima.
La Subcomisión de Derechos Humanos
(1997) de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) propone el siguiente concepto de reparación:
En el plano individual, las víctimas, ya
sean víctimas directas, parientes o personas
a cargo, deben beneficiarse de un recurso eficaz. Los procedimientos aplicables deben
ser objeto de una publicidad lo más amplia
posible. El derecho a reparación debe cubrir
la integralidad de perjuicios sufridos por la
víctima. [...] Este derecho comprende los
tres tipos de medidas siguientes:
a) Medidas de restitución (tendientes
a que la víctima pueda volver a la situación
anterior a la violación);
b) Medidas de indemnización (para
cubrir el perjuicio psíquico y moral, así como
la pérdida de una oportunidad, los daños materiales, atentados a la reputación y gastos
de asistencia jurídica);
c) Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la atención
psicológica y psiquiátrica) (E/CN.4/
Sub.2/1997/20:10).
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La reparación es simbólica, porque no
es aquello que se ha perdido, sino que lo representa. El daño es irreparable, ya que no
se restablece la situación anterior, pero se
reconstruye algo nuevo (Laplanche, 1984),
que está vinculado al acto de justicia y no a
la restitución de lo perdido (Guilis, 2008).
Veamos dos ejemplos que explican el
funcionamiento del concepto en la práctica.

Entonces, la comisión preparó el viaje
de Jennifer y sus hermanos hasta una playa
distante, para que ellos cumpliesen el deseo
de la madre. Se realizó una ceremonia para
que el acto fuese lleno de significado para
los hermanos, que se quedaron profundamente satisfechos.
Se consumó así un acto de reparación
simbólica.

El caso de Jennifer3
Jennifer tenía 10 años de edad cuando
un grupo paramilitar armado invadió su casa
y se enfrentó a tiros contra guerrilleros que
estaban en una construcción. En ese momento, la madre daba de mamar a su cuarto hijo
y tuvo tiempo de decirles a los otros tres que
se escondieran debajo de una cama. La madre
recibió un tiro en la cabeza y murió. Le cayó
pólvora en un ojo del bebé, que perdió la visión, pero sobrevivió. Jennifer recordaba que
la madre había comentado que le gustaría ser
cremada y que sus cenizas se lanzaran al mar.
A partir de ese momento, Jennifer asumió el cuidado de sus tres hermanos con la
ayuda de una pariente que vivía en la vecindad.
Jennifer creció, se casó y tuvo hijos.
Conservaba siempre el deseo de cumplir la
voluntad de su madre, pero vivía a más de
500 kilómetros de distancia del mar.
Un día fueron hasta ella los miembros
de la comisión gubernamental encargada de
la reparación integral a las víctimas y conocieron la situación y el deseo de Jennifer. Se
enteraron de que durante todos aquellos años
ella siempre había dormido con la urna de
las cenizas de su madre en la cama. Ella no
quería dinero. Solo quería llevar las cenizas
de la madre hasta el mar.

El caso de Bojayá, Chocó
La masacre de Bojayá, departamento
del Chocó, fue uno de los actos más crueles y absurdos registrados en esta guerra
interminable. El hecho ocurrió en mayo de
2002, cuando guerrilleros de las FARC, que
se enfrentaban a paramilitares, lanzaron una
bomba incendiaria en la iglesia del pueblo.
Murieron 100 de las 300 personas presentes
en la misa. Algunos llegaron a perder hasta
diez familiares en dicha masacre.
El sacerdote se mantuvo cuatro días
en vigilia ayudando a las víctimas hasta
que colapsó y fue internado en una casa de
reposo para sacerdotes. Pocos meses antes,
su madre había muerto por un paro cardíaco causado por la angustia ante una acción
de las FARC. Y otro grupo guerrillero –el
Ejército de Liberación Nacional (ELN),
una agrupación menor– había secuestrado
a su hermano.
El 29 de septiembre de 2016, como parte
de las negociaciones de paz con el gobierno,
Iván Márquez, uno de los comandantes de
las FARC, fue a Bojayá para pedir perdón:
«pedimos que nos perdonen y nos den la esperanza del alivio espiritual, permitiéndonos
seguir junto a ustedes haciendo el camino
que, reconciliados, nos conduzca hacia la era
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justa que tanto han anhelado los humildes de
En este episodio se ven varios actos de
todos los rincones de Colombia», dijo.
reparación simbólica: el pedido público de
Agregó que «jamás» tuvieron la inten- perdón y las mujeres del pueblo cantando
ción de causar esos terribles daños «que en la ceremonia de la firma de los acuerdos
tanta aflicción han ocasionado». Dijo tam- de paz ante los jefes de Estado; la construcbién que pedían «el perdón con la infinita ción del parque infantil; el monumento al
gratitud que nos da la forma como con tan- pescador y las placas con los nombres de los
to desprendimiento de comprensión y sin niños muertos.
manchas de rencor y odio, nos han recibido
para iniciar la nueva senda de paz que nos ¿Fin de la historia?
hemos trazado».
Mientras concluyo este texto, los reComo símbolo, entregó a la comunidad negociadores trabajan arduamente en La
un «Cristo afro» (la mayoría de la población Habana para llegar a un acuerdo antes del
del departamento del Chocó es negra).
fin del año. La novedad es que se han incorDe otro lado, el Ministerio de Defen- porado a la comisión negociadora los resa, las Fuerzas Militares de Colombia y presentantes de los partidarios del No y de
la Policía Nacional entregaron un parque las iglesias evangélicas, que ejercieron una
construido en memoria
destacada influencia en
Reparar
los
perjuicios
tangibles
de las niñas y niños que
el rechazo a los acuerdos
murieron en la masacre. es simple. Se pagan los daños: debido a su posición conla discusión partirá de la
El ejército colombiano fue
traria a algunas cláusulas
comprobación de las pérdidas
condenado por la justicia
que podrían insinuar el
y del importe financiero que
por dos motivos: por no compense los daños.
reconocimiento de la hohaber dado la seguridad
mosexualidad y otras disdebida y, de ese modo, facilitado el sacrifi- posiciones que consideran peligrosas para
cio de la población. El nuevo parque incluye la tradicional familia cristiana.
una plazuela y juegos infantiles. Se construyó
No será fácil neutralizar la acción de los
también un monumento al pescador, símbolo exguerrilleros que quieran seguir actuando
de la comunidad, en el cual se colocaron cua- como delincuentes comunes, tal como ya sutro placas con los nombres de los muertos.
cedió en ocasiones anteriores. Se sospecha
El día de la firma del acuerdo de paz, que las FARC cuenten con enormes recuren la ciudad de Cartagena, los habitantes de sos financieros provenientes de la asociaBojayá enviaron a la ceremonia un grupo de ción temporal con el narcotráfico, así como
mujeres víctimas de la matanza para cantar de secuestros y de extorsiones (las llamadas
Alabaos, un canto coral religioso negro típico vacunas cobradas a comerciantes, plantadode la región.
res de coca y de la minería ilegal). Mediante
Otro índice relevante es que el 96% de los acuerdos, la guerrilla ha aceptado utilizar ese
electores de Bojayá votó por el Sí en el plebis- dinero –cuyo monto nunca se ha revelado–
cito sobre los acuerdos de paz con las FARC. para indemnizar a las víctimas.
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[...] el dinero
no alivia las heridas
ni devuelve a los
hijos, hermanos,
esposos... ni cura los
profundos traumas
provocados por
las operaciones
de guerrilleros,
paramilitares y
fuerzas armadas.”
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Quedó definido que los excombatientes
se incorporarán a la vida cívica normal, constituirán un partido político y se presentarán
a las elecciones. Durante el período de transición tendrán representación en la Cámara
de Diputados y en el Senado.
Existe un consenso generalizado, muchos trabajos ya finalizados y otros aún en
marcha con el objetivo de aniquilar completamente los últimos residuos de la guerra.
Son diversos los proyectos que tratan de
eliminar los dolores del conflicto bélico y de
mirar con optimismo el futuro del país.
Sin embargo, ¿todas estas iniciativas, e
incluso un eventual cese al fuego definitivo,
curarán para siempre las profundas y dolorosas heridas sufridas por tantos millones
de colombianos? La reparación simbólica
puede ser un camino. El reconocimiento de
que la sociedad debe apoyo y dignificación a
cada una de las víctimas también cruza esta
vía. Y, sin duda, hay el deseo de que así sea,
principalmente por parte de aquellos que han
sufrido directamente. Incluso, en todas las
ciudades victimizadas por las masacres, el
voto por el Sí ganó por abrumadora mayoría.
Quizá este espíritu de perdón y esta
nueva convivencia estén bien expresados
en la carta que Daniela Narváez envió a las
FARC, cuja publicación por los medios de
comunicación hizo llorar al país entero.
Daniela tenía dos años y medio de edad
cuando su padre, Juan Carlos Narváez, un
político de la región del Valle del Cauca, fue
secuestrado por las FARC. Cinco años después, llegó a la familia la noticia de que su
padre había sido asesinado. Ahora, Daniela,
a los 17 años, escuchó del presidente Santos que uno de los jefes de la guerrilla había

manifestado que el crimen contra Narváez
había sido «el acto más vergonzoso».
Ella entonces escribió una larga carta
contando el dolor de tanto tiempo de espera y del intento de resignación al lado de su
madre. Y concluye así:
Esta no es sólo mi historia, es la historia de muchos niños colombianos que tuvimos y tienen que crecer sin un padre, sin
una madre o simplemente sin ninguno de los
dos a causa del conflicto en Colombia. Esta
es la historia de todos esos niños a quienes
la guerra les arrebató su infancia, esos niños
que en lugar de colorear tuvimos que marchar, luchar y ser fuertes, esos niños cuyo
deseo de cumpleaños y primer elemento en
la carta al «Niño Dios» era o es la paz, esos
niños a quienes sus padres no los pudieron
ni los podrán llevar de la mano al colegio.
Bogotá, noviembre de 2016.
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Notas
1

Gran parte de la información contenida en este artículo proviene del trabajo del
grupo de investigación «El papel de la cultura en el posconflicto», organizado
por la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, Bogotá. Debo
agradecer a sus integrantes y a la coordinadora, profesora Johanna Mahuth Tafur,
por invitarme a participar en los trabajos y por el esfuerzo y generosidad de
compartir conmigo su conocimiento. El grupo trabajó en el relevamiento y análisis
de las políticas de posconflicto implementadas en varios países (España, Irlanda,
Sudáfrica, antigua Yugoslavia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, El Salvador, Uruguay)
y sus resultados. Hizo un listado y un análisis de las principales masacres ocurridas
y escuchó las declaraciones de los integrantes de instituciones dedicadas a
aplicar las medidas de satisfacción dispuestas por la ley. Sin todo este trabajo,
realizado durante más de dos años, yo no podría haber conocido y comprendido
la magnitud y dramatismo del conflicto vivido por los colombianos.

2

La fuente de la información cuantitativa de este párrafo es la Red Nacional de
Información para la Atención y Reparación de las Víctimas.

3

Declaración de la representante del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación,
Bogotá.
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NARRATIVAS DE
MEMORIA Y VIOLENCIA.

ALGUNOS ITINERARIOS DE LA LITERATURA
CHILENA DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Gilda Waldman M.

Este artículo propone una cartografía de algunas de las principales temáticas aparecidas
en la narrativa chilena reciente en relación al golpe militar de 1973, la dictadura y la transición
democrática posterior. El texto asume como punto de partida que la narrativa, o al menos parte
de ella, fue uno de los principales depositarios de esa memoria silenciada de la experiencia
dictatorial durante la transición democrática, resignificando la violencia histórica del pasado reciente y fisurando el esfuerzo de las políticas institucionales orientadas a desvanecer el
recuerdo. La narrativa posdictatorial rastrea y desentierra las huellas del pasado, da cuenta
del resquebrajamiento de la historia y se convierte, así, en un ejercicio de memoria que recrea
un pasado que se resiste a ser recordado.

S

i algún acontecimiento marcó un antes y un después en la historia chilena
del siglo XX, éste fue sin duda el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El impacto de este evento fue de tal calibre
que su legado sobrevive y permea la vida de
todas las generaciones del país, aunque en
la actualidad casi el setenta por ciento de la
población ha nacido después del golpe militar. El bombardeo a La Moneda dejaba atrás
una fase de la historia democrática del país,
quebrando los valores simbólicos en los que
Chile basaba su identidad política republicana y modificando de manera sustancial
la vida política, social, económica y cultural
del país, llegando a constituir un punto de
inflexión y, al mismo tiempo, hasta el día de

hoy, uno de los principales motivos de polarización política.
Ciertamente, la narrativa chilena no
podía quedar al margen de tales acontecimientos. El golpe de Estado, la dictadura y
la posdictadura se constituyeron en puntos
de referencia obligados para gran parte de la
reciente creación literaria chilena –en especial a partir del fin del régimen militar– en
términos de iluminar e interpelar la historia
reciente del país. En el marco de una vasta
narrativa caleidoscópica, diversa, heterogénea, multifacética y compleja (Areco, 2015)
caracterizada fundamentalmente por la coexistencia de una amplia variedad de géneros,
vertientes, expresiones formales, pluralidad
de voces y generaciones, alentada por una
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indudable libertad expresiva y una expan- en los bordados de las arpilleras (Agosin,
dida industria editorial inserta, ciertamente, 1996) o en la creación de redes culturales
en las políticas y mecanismos del mercado, subterráneas (Bravo y González, 2009; Carreun enorme corpus literario puso el acento ño, 2013). Es cierto que la actividad artística
en la memoria traumática, dio nombre a las no estuvo absolutamente clausurada, como
experiencias no verbalizables en el idioma lo demostró la aparición del movimiento de
de las verdades oficiales, reconstruyó los artes visuales y artísticas denominado «la esrecovecos de las complicidades del pasado cena de avanzada», que buscó una renovación
y sacó a la luz el anonimato de las víctimas y estética a través de la experimentación con
la impunidad de los victimarios.
nuevos lenguajes (Reyes Sánchez, 2012), o
Durante los primeros años de la dicta- la persistencia de la creación literaria de un
dura, y en un entorno de violencia represiva escritor como Jorge Edwards, quien, entre
y censura ideológica, la literatura sufrió un 1973 y 1987, publicó cuatro novelas que exproceso de repliegue.
presaban –aunque de
El
golpe
de
Estado,
la
dictadura
y
La generación literaria
manera críptica– su inque había hecho su apa- la posdictadura se constituyeron en quietud por la realidad
rición pública durante puntos de referencia obligados para política de su país,1 o la
gran parte de la reciente creación
la década de los sesenta
publicación de Lumpéliteraria chilena –en especial a
fue diezmada por el golrica (1983), de Diamela
partir del fin del régimen militar–
pe de Estado y la repre- en términos de iluminar e interpelar Eltit, «cuyo lenguaje
sión. Muchos escritores la historia reciente del país.
expresa las condiciones
pertenecientes a esta
límite de una subjetivigeneración literaria sufrieron la cárcel y/o el dad social expuesta a la violencia y la tortura
exilio. El «apagón cultural» producido por las y deconstruye el sistema de usos lingüísticos
políticas represivas del gobierno militar logró y de representaciones de género» (Johansson,
imponerse en la sociedad chilena a través de 2013, p. 222). Pero fueron las voces de nuela represión, la desarticulación política y el vos escritores jóvenes (entre los que destacontrol de los medios de comunicación. Sin can Gonzalo Contreras, Jaime Collyer, Carlos
embargo, aunque de manera dispersa en un Franz, Poli Délano, Ramón Díaz Eterovic,
primer momento y refugiada en la memoria Ana María del Río, Pía Barros, entre otros),
individual o de grupos aislados, las memorias privados de puentes con las generaciones
de resistencia –alternativas y transgresoras– anteriores (Cánovas, 1997) y que buscaban
de víctimas y opositores a la dictadura fue- nuevas formas de expresión en un entorno
ron creando vasos comunicantes, expresados en el que la actividad literaria estaba limitada
no sólo en las acciones de los familiares de por el exilio, la censura, la escasa actividad
los detenidos, de los que se encadenaban al editorial, que encontraron en el género del
edificio del antiguo Congreso o realizaban cuento nuevas formas de expresión literaprotestas con las fotos de los detenidos-des- ria y de resistencia política que expresara la
aparecidos (Vidal, 1996, 1997), sino también violencia (toque de queda, cárceles secretas,
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crímenes, tortura, miedo, exilio, persecuciones, luchas clandestinas, etc.) y la atmósfera
social de la época, en un país cuya historia
había sido sustraída colectivamente y que
aprendió muy pronto la lección de callar. En
este contexto, en 1986 se publicó, por ejemplo,
Contando el Cuento. Antología Joven de Narrativa Chilena (Díaz Eterovic y Valenzuela,
1986), texto que reunía cuentos de jóvenes
escritores que habían difundido su creación
literaria entre 1975 y 1980 de manera informal en autoediciones, a través de pequeñas
editoriales o en revistas mimeografiadas de
circulación restringida. Por otra parte, la literatura testimonial –y uno de cuyos textos
más emblemáticos es el de Hernán Valdés,
Tejas Verdes (1996), el primero de este tipo
y publicado durante los primeros años de la
dictadura–2 fue asimismo un género importante en este período, al documentar en primera persona, sea como víctima o testigo, los
abusos perpetrados por los militares (Jara y
Vidal, 1986; Aguilar, 2002), refutando los discursos oficiales del pinochetismo, asumiendo
un papel central en la disidencia y permitiendo una catarsis narrativa a las experiencias
traumáticas vividas. Tampoco puede dejar de
reconocerse que el exilio chileno dio origen
a una literatura significativa que encontró
cauces a través de diversas revistas: Araucaria (España), Literatura Chilena en el Exilio
(California), Ediciones Cordillera (Canadá),
entre otras, y en las que, desde la distancia,
se procuraba mantener un diálogo con la
realidad interna del país. Al mismo tiempo,
numerosos escritores exiliados, como Ariel
Dorfman, Antonio Skármeta, Poli Délano o
Isabel Allende, alcanzaban un enorme éxito
artístico y editorial.

Gilda Waldman M.

La apertura del taller de novelística de
José Donoso, en 1982, así como las protestas
de fines de 1983 y parte de 1984, que pusieron en jaque a la dictadura, así como el fin a
la censura de libros y el permiso de retorno
a algunos exiliados, abrieron el espacio para
el surgimiento de una nueva camada de escritores que floreció a partir de la transición
democrática iniciada en 1990, al tiempo que
se abrían nuevos debates sobre el proceso
de la creación artística (Cánovas, 1997) y
los modos de representación de la realidad.
¿Cómo narrar las experiencias límite de la
violencia dictatorial cuando las palabras y
el lenguaje resultaban ser ya insuficientes?
En otras palabras: cómo resolver el problema «en torno a la posibilidad de contar, el
problema de cómo contar, el problema de qué
(se puede, se debe) contar y, finalmente, el
problema respecto a desde dónde contar».
(Vivanco, 2013, p. 19).
Sin duda, el fin de la dictadura marcó
signos positivos en la historia política chilena: se restauró un quehacer democrático y, desde una perspectiva económica, se
mantuvo el crecimiento que Chile había alcanzado durante el régimen militar (Drake
y Jacsik, 1999). Sin embargo, el modelo de
la transición democrática continuó con las
políticas de apertura económica iniciadas
bajo la dictadura, al tiempo que persistían
las estructuras de gobierno diseñadas por
ésta. El precio a pagar fue el «blanqueo»
(Moulian, 1997) de la memoria –potencialmente disruptiva– del pasado reciente,
procurando evitar que se vinculara al Chile
«democrático» con la barbarie de la dictadura, la que debía ser silenciada y relegada
al olvido. Es cierto que hubo esfuerzos para
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esclarecer la naturaleza de los crímenes cometidos por el régimen militar, pero la justicia y el castigo quedaron desplazados a un
espacio meramente simbólico, eximiendo de
responsabilidad penal a los principales actores de la violencia dictatorial. De hecho, lo
que se produjo fue una línea de continuidad
entre el régimen militar y la posdictadura.
En este horizonte, la memoria –y el duelo–
quedaron desplazados a la esfera privada y
a ciertas esferas (minoritarias) del arte y
la cultura y, en este sentido, parte de la narrativa chilena posdictatorial se convirtió
en depositaria de esa memoria silenciada,
procurando recobrar la palabra, reelaborar
el lenguaje, resignificar la violencia reciente,
fisurar el esfuerzo de las políticas institucionales orientadas a desvanecer el recuerdo, conectar las experiencias personales de
dolor y pérdida con la memoria colectiva y,
ciertamente, en muchos casos, trazar las líneas de continuidad entre la dictadura y la
transición democrática.
Así, los registros temáticos y expresivos de la narrativa chilena posdictatorial,
en el sentido de procesar el horror vivido en
tiempos del régimen militar, fueron muchos
y muy variados. Uno de ellos, por ejemplo,
fue reconstruir los efectos devastadores de
la tortura, una de las prácticas sistemáticas
más extendidas y crueles de la represión (Vidal, 2000) y que recién apareció en la escena
pública, en 2003, cuando el entonces presidente Ricardo Lagos convocó a formar la
Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura, que tenía la función de esclarecer
la identidad de las personas que sufrieron
privación de libertad y torturas por razones
políticas entre 1973 y 1990, cuyo número

alcanzó a más de cuarenta mil personas. Sin
desconocer que la violencia se ejerció tanto
en los cuerpos masculinos como en los femeninos, sobre éstos la violencia se inscribió
como «ocupación» de un territorio enemigo.
La violencia de género se manifestó como
violencia psicológica o, con mayor frecuencia, como violencia sexual. La aniquilación
mental, emocional y psíquica ejercida sobre
mujeres fue recogida en tres novelas: La vida
doble, de Arturo Fontaine (2010), El desierto,
de Carlos Frantz (2005), y Carne de Perra, de
Fátima Sime (2008). La primera, si bien se
focaliza en el trasfondo psicológico y existencial de quien, a pesar de su absoluto compromiso con un movimiento político militar,
llega a la traición e incluso a la colaboración
con el aparato represor, anulada su humanidad hasta la denigración extrema, desposeída ya de su cuerpo y deseosa sólo de fugarse
hacia otros espacios: la locura o la muerte,
por ejemplo. «Viene y es todavía más fuerte
el guascazo. El primer momento es siempre el
peor. Sales disparada y es como si los brazos,
las piernas, la cabeza se fueran a desprender
de ti. Sientes que te están desarmando, que
te van a despedazar. … Soy un cuerpo que
se escapa de su cuerpo, un yo que se zafa de
su yo. Es una huida imposible… No aguanto
más. Tengo que darles algo» (Fontaine, 2010,
p. 22). Por otra parte, la particular relación
de identificación que se puede generar entre
víctima y victimario está recreada en El Desierto, de Carlos Franz, ubicada en un pequeño poblado del desierto de Atacama, Pampa
Hundida, un pueblo perdido que vive cada
año, en el mes de julio, el carnaval cristiano-pagano de La Tirana. En ese poblado desértico –donde funcionaron anteriormente
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las antiguas salitreras– se instaló durante la
dictadura militar un campamento militar y
un campo de concentración de prisioneros
políticos, más tarde fusilados o desaparecidos. Allí regresa en 1993 Laura, una exjueza
durante los primeros años de la dictadura
–período durante el cual el poder civil fue
absolutamente minimizado por el poder
militar–, para retomar su antiguo trabajo y,
esencialmente, para responder la pregunta
de su hija: «¿Dónde estabas tú, mamá, cuando todas esas cosas horribles ocurrieron en
tu ciudad?» (Franz, 2005, p. 12). Si el tema
de la novela es la responsabilidad colectiva
ante el quehacer criminal de la dictadura –
sea por indiferencia o por miedo–, el paisaje desértico representa el espacio redentor
donde Laura podrá realizar la catarsis de su
memoria para enfrentar los secretos de un
pasado trágico que se ha negado a recordar:
su relación erótica –cercana al síndrome de
Estocolmo– con el mayor Cáceres, su verdugo y torturador, iniciada a fin de evitar la
muerte de prisioneros políticos a manos de
él. Por otra parte, la relación entre la violencia represiva de la tortura y la abyección
están presentes de manera descarnada en
Carne de Perra, de Fátima Sime, que relata
el secuestro, adoctrinamiento y degradación de una enfermera, sometida a abusos
sexuales, vejaciones y dominio psicológico
sin fin a manos de un represor sádico e impotente, hasta hacerla perder su voluntad e
involucrarse en un asesinato político para
ser luego desechada y enviada al exilio. «Está
desnuda, tirada sobre un piso de baldosas.
Tiene los ojos vendados y las manos atadas a
la espalda.... Aunque no hay signos visibles de
la reciente tortura, cada vez que tirita el dolor
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es intenso... No más “Cielo” para ella. Que se
duche, se vista y coma algo. Cuando esté lista
me avisan. Usted, deje de tiritar, le dije que se
tranquilizara. Ya verá como yo soluciono este
mal entendido» (Sime, 2009, p. 7-8).
Desde otro ángulo, Santiago Blues, de
Richard Cunningham (2008), retomó otro
de los temas más macabros de la dictadura
pinochetista y que marcó una diferencia
abismal entre esta y otras experiencias dictatoriales previas: la desaparición forzada
de personas que, según datos del Informe
de la Comisión de Verdad y Reconciliación
(1991), alcanzó a más de mil personas. Santiago Blues se basa en un caso real que recrea
ficcionalmente la desaparición, en 1976, de
un estudiante en Santiago sin dejar huella
y la desesperada búsqueda de su padre –un
médico indiferente a la política– por hospitales, clínicas, bares, espacios clandestinos y
la Vicaría de la Solidaridad para encontrar el
paradero de su hijo, del cual no hay registro
oficial. David Lira, el hijo desaparecido, es la
figura fantasmática, ubicada entre la vida y la
muerte, la ausencia y la presencia. Pero en el
relato de esa búsqueda entre los intersticios
del sistema oficial, la novela se convierte en
una biografía colectiva de la Agrupación Chilena de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Vidal, 1996), una organización que hasta
el día de hoy, y en medio de la persistencia
del dolor, el silencio y la incertidumbre, sigue
comprometida con el recuerdo.
Otro de los registros literarios de la violencia dictatorial se refiere a la experiencia
del exilio, invisibilizado tanto en la memoria
social sobre los efectos del mismo como en
los debates sobre las violaciones a los derechos humanos. Sea por amenazas a la vida,
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persecución política, expulsión obligada o
pérdida del trabajo, alrededor de doscientas
sesenta mil personas (Rebolledo, 2001), de
distintas clases sociales o partidos políticos,
fueron condenadas a vivir lejos de su país de
origen, diseminadas en alrededor de sesenta países. El exilio encontró representación
literaria, entre otras, en las novelas Cobro
Revertido, de Leandro Urbina (1992), Morir
en Berlín, de Carlos Cerda (1993), y Las dos
Orillas del Elba, de Juan Forch (2012).3 La
primera, ubicada en Montreal, en el mundo de «los refugiados, los desintegrados, los
desbancados, los desubicados, los perdidos en
el espacio, los alegres, los doloridos, los patéticos» (Urbina 1992, p. 36). La segunda, en
el entorno mucho más protegido –y a la vez
asfixiante– que rodeó a importantes dirigentes políticos en Berlín Oriental. Y la tercera
referida a los exiliados comunistas anónimos
en Dresde, convertidos ahora en obreros, insertos en una maquinaria socialista que controlaba sus vidas, sujetos a la burocracia del
partido, intentando sobrevivir y no sucumbir
a una historia que los abatió, primero por el
golpe militar y luego por el exilio. A pesar de
las diferencias entre estas tres novelas, en
todas ellas está presente la desoladora experiencia del exiliado de haber sido arrebatado
de su cielo, su historia y su tradición; la extrañeza hacia un paisaje ajeno; la dificultad para
adaptarse a una lengua impuesta; los problemas de inserción laboral; el vacío interno y
la sensación de pérdida. ¿Cómo recrear un
pasado que ya no existe?
La represión dictatorial se manifestó también en el encarcelamiento, tortura,
muerte y desaparición en centros clandestinos, muchos de ellos casas particulares que

fueron expropiadas para tal fin, evidenciando
la invasión del espacio privado por la violencia estatal y la yuxtaposición entre el mundo
del horror y el otro, el externo, el «normal».
La literatura recogió esta situación en novelas como, por ejemplo, Una Casa Vacía
(1996), de Carlos Cerda, la cual narra el descubrimiento casual de que una casa recién
restaurada, de salones amplios, escaleras con
pasamanos de madera fina, enorme jardín,
patio trasero con árboles frutales y dormitorios de amplios ventanales en el segundo
piso, ubicada en un barrio residencial, había
sido en realidad un centro de tortura durante
los primeros años de la dictadura, «un infierno para mujeres indefensas, vendadas, atadas
a esas camas eléctricas, violadas, arrojadas
al horror y la muerte» (Cerda, 1996, p. 235).
A su vez, Germán Marín reconstruye en El
Palacio de la Risa (2008) la historia de una
señorial mansión construida a mediados del
siglo XIX y convertida durante la dictadura
en el lugar más emblemático de la represión
dictatorial: Villa Grimaldi. Desde la óptica de
un exiliado que visita el lugar y observa las
ruinas de lo que fuera el «Cuartel Terranova»
–«yo no venía del extranjero, sino del pasado,
que al parecer nadie quería» (Marín, 2008,
p. 13)–, así como desde la doble memoria de
la casa en los tiempos felices en que era un
centro de vida intelectual y artística y, más
tarde, un salón de té y un lugar de recepciones, hasta los tiempos en que la propiedad
fue el más atroz centro clandestino de tortura, el narrador nos guía por los jardines
resplandecientes, los senderos de piedras,
los salones, escalinatas, fuentes, esculturas
y la piscina de mármol de la mansión original, pero también por los remanentes de los
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alambres de púas que rodearon el lugar durante la dictadura, las oficinas de los agentes
de la represión, los escombros de las celdas
de los prisioneros, las manchas de aceite que
dejaban los coches de los represores, los restos de la piscina en la que se torturaba, etc.
«Jamás pude imaginar en el extranjero» –escribe el narrador– «que algún día regresaría
al lugar donde antes se levantaba el parque
y que, en su reemplazo, encontraría el vacío
de un terreno desolado cubierto de cardos»
(Marín, 2008, p. 49).
Pero si existe una línea de continuidad
entre el pasado y el régimen militar, también
la existe entre éste y los gobiernos de la transición, y ningún género mejor que la novela
negra para evidenciarlo, al permitir lanzar
una mirada inquisitiva no sólo sobre las instituciones dictatoriales, sino también, y de
manera descarnada, a las de la transición democrática. Si bien la novela de serie negra en
la nueva narrativa chilena cubre un amplio
espectro de autores y vertientes temáticas,
ella ha sido cultivada, de manera especial,
por dos novelistas: Raúl Ampuero y Ramón
Díaz Eterovic. El primero crea al detective
Cayetano Brulé, desarraigado y cosmopolita, escéptico y desencantado de la política,
pero profundamente comprometido con la
búsqueda de la verdad y la justicia, así como
con la investigación de los casos de violación
de los derechos humanos, aun aceptando
que colaboradores del régimen dictatorial
siguen ejerciendo funciones durante la
transición política. Intuitivo y observador,
Brulé desconfía de la policía, a la que acusa
de colaboración con los servicios secretos
del régimen militar y de corrupción. Por su
parte, Ramón Díaz Eterovic, presenta una
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amplia saga de novelas que tienen como protagonista al detective Heredia, quien recorre
las calles, los suburbios, los arrabales y los
antros santiaguinos de mala muerte hasta
topar con los servicios de seguridad, las casas de tortura o los centros de corrupción,
en un permanente diálogo con el acontecer
político y social de Chile. Uno de los mayores
méritos de Díaz Eterovic es haber tocado los
temas de la represión política y de los detenidos-desaparecidos todavía en épocas
dictatoriales, como es el caso de su primera
novela, Solo en la Oscuridad (1987). En sus
novelas posteriores, este escritor arroja una
mirada crítica a la sociedad chilena en su
conjunto, abordando no solo las secuelas del
terrorismo del Estado dictatorial, presentes
aun en la vida democrática iniciada en 1990,
sino también las lacras de una transición
marcada por la competencia económica, la
corrupción (Rehren, 2004; Jocelyn-Holt,
2004), la impunidad y la ineficacia de la
justicia, el narcotráfico, el contrabando de
armas, la traición política, el desencanto de
la izquierda, los negociados ecológicos, la
discriminación a los migrantes, etc.
En esta misma línea de planteamiento
de la continuidad entre el pasado dictatorial
y el presente democrático, cabe destacar la
novela de Germán Marín, El Guarén. Historia de un Guardaespaldas (2012), sobre un
muchacho de un barrio marginal enrolado
primero en la Gendarmería y luego en la
Central Nacional de Informaciones (CNI)
durante la dictadura para convertirse, iniciado ya el período democrático, en el guardaespaldas de un empresario enriquecido
por negocios turbios («suculentos negocios
durante el mandato del general Pinochet,

97

[...] la desoladora
experiencia del
exiliado de haber
sido arrebatado de su
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hacia un paisaje
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para adaptarse a una
lengua impuesta;
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inserción laboral;
el vacío interno y la
sensación de pérdida.
¿Cómo recrear
un pasado que ya
no existe?”
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consistentes en la compraventa de diversos «huérfanos» (Cánovas, 1997), precarios, conbienes del Estado» [Marín, 2012, p. 36]) y que fundidos, perturbados, que se encuentran en
no vacila en utilizar la sórdida experiencia un país que no comprenden, acomodados a
de su guardaespaldas para llegar incluso al la realidad como único modo de sobrevivir
asesinato de quien le estorbe en sus nego- aparece, por ejemplo, en Santiago Cero, de
cios sucios. William Araya, el protagonista, Carlos Franz (1997); El Infiltrado, de Jaime
ha quedado a la intemperie una vez finali- Collyer; y El Nadador (1995) y La Ciudad Anzada la dictadura y encuentra cobijo en el terior (1997), de Gonzalo Contreras. Esas nomundo glamoroso de una nueva camada de velas dan voz colectiva a una generación cuya
millonarios surgidos de la
biografía se encuentra enraiA
esta
generación
le
toca
dictadura. Pero los demonios
zada en los años de aprendiengendrados por la dictadura vivir un exilio interno entre zaje del terror dictatorial y
siguen sueltos y la democra- censura, interrogatorios y que transita –desencantacia chilena es un simulacro delaciones. Inserta en un
da– en medio de una realiexilio interno, sin noción
en un país de simulacros. Los
dad gris y decaída marcada
de pertenencia, no solo ha
exmiembros de la CNI conpor el golpe de 1973. En el
perdido ilusiones, sino que
tinúan envueltos en robos, ha nacido sin ellas.
espacio cerrado de la época,
asesinatos y secuestros; los
esos muchachos envejecen
antiguos victimarios se pasean por las ca- prematuramente en un territorio desértico.
lles con impunidad; el mundo de los negocios Pertenecen dolorosamente a un país al misse asemeja bastante al de la delincuencia; mo tiempo presente y ausente y obedecen a
aunque los nuevos millonarios aparezcan en un sistema político cuya autoridad emana
las páginas sociales de los diarios y opinen de la fuerza física, la represión y el miedo. Si
sobre democracia y justicia. Ni siquiera la estas voces literarias expresan la vivencia de
vida privada del exitoso empresario y su fa- la generación de la década de 1970, que quedó
milia queda exenta del engaño, la brutalidad en «tierra de nadie» en un país que ya no le
y sangre. Ni para William Araya ni para el pertenecía, La Burla del Tiempo, de Mauricio
país existe redención posible.
Electorat (2004), recrea a la generación que,
Uno de los temas más abordados por la siendo muy joven, vivió en los años 1980 la
narrativa chilena posdictatorial se refiere a violencia estatal durante la dictadura. En el
la dislocación del horizonte referencial del contexto de una sociedad donde la represión
pasado y su continuidad institucional que más violenta ya ha finalizado, pero en la que
experimentó la generación joven que debió sigue imperando una violencia sustentada
enfrentar el profundo quiebre que repre- en el miedo colectivo y se ha roto toda noción
sentó la irrupción de la dictadura militar en de comunidad, a esta generación le toca vivir
un país transformado en un campo minado un exilio interno entre censura, interrogatoque expulsaba de su interior a quien no fuera rios y delaciones. Inserta en un exilio interno,
militar o no concordara con la ideología del sin noción de pertenencia, no solo ha perdido
nuevo régimen. La plasmación de personajes ilusiones, sino que ha nacido sin ellas.
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Por otra parte, cabe también preguntarse: ¿cómo construyen su memoria las nuevas
generaciones que no vivieron la experiencia
dictatorial o que la vivieron de niños? Dos
novelas recientes, referidas a la experiencia
de vivir en dictadura durante la infancia y
crecer bajo su sombra durante la transición
abordan esta temática. La primera, Formas de Volver a Casa, de Alejandro Zambra (2011), narra desde la voz de un niño de
nueve años lo que era Chile a mediados de
los años 1980 en la comuna de Maipú, en el
seno de una familia modesta, anónima, que
se mantiene al margen de la política, aunque «vivíamos en una dictadura, se hablaba
de crímenes y atentados, de estado de sitio
y toque de queda» (Zambra, 2011, p. 23). La
voz infantil se entreteje con la voz ya adulta
del narrador, que intenta llenar las fisuras
de la memoria para reconstruir un pasado
en el que «mientras los adultos mataban o
eran muertos, nosotros hacíamos dibujos
en un rincón» (Zambra, 2011, p. 56). La segunda novela a la que hacemos referencia,
Fuenzalida, de Nona Fernández (2012), se
acerca a esta temática desde otro ángulo. La
protagonista, una guionista de telenovelas
en el presente posdictatorial, intenta reconstruir, a partir de una fotografía encontrada
casualmente en la basura, la historia de su
padre, a quien no ve desde niña y que fuera
víctima de la dictadura al negarse a poner sus
conocimientos de artes marciales al servicio
de la represión. A partir de esa fotografía, de
oraciones inconclusas y vocabularios extraviados, la protagonista se avoca al trabajo de
rehacer, investigar e imaginar los inquietantes espacios en blanco de la vida de su padre
y darle sentido a un puzzle inconexo, que es
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también el del país. En ambas novelas, incluso las historias minúsculas de la represión
quedaron diseminadas en una multiplicidad
de relatos desdibujados en el silencio, sea en
el silencio de las víctimas que tenían miedo
o querían olvidar para sobrevivir, sea en el
silencio de los que prefirieron no saber o en
el de quienes pretendieron ocultar su responsabilidad. A pesar de sus diferencias, ambas
narraciones intentan reconstruir desde la
posmemoria, es decir, desde la «experiencia de quienes crecieron dominados por las
narrativas que precedieron su nacimiento,
aquellos cuyas propias historias o relatos
son desplazados por los relatos o historias de
la generación previa, modeladas por eventos
traumáticos que él no puede ni comprender
cabalmente ni recrear» (Hirsch, 1996, p. 420),
las «trizaduras» biográficas, los silencios y
las medias palabras que moldearon las vidas
de sus protagonistas.
La actual narrativa chilena constituye
un mosaico vasto y diverso en el cual, a pesar de ser Chile una sociedad –como muchas
otras de América Latina– desmovilizada y
apática políticamente, en la que se ha desactivado el espacio de lo público y producido
un desencanto con las utopías de largo plazo,
la recuperación de la memoria dictatorial y
la crítica a la posdictadura siguen siendo un
tema de reflexión literaria por una sencilla
razón: interrogantes no resueltas, silencios
inescrutables y deudas no saldadas recorren la historia nacional, haciendo resonar
ecos que no se sabe claramente «si lo que
parece inmediato ya pasó, si lo recién escuchado proviene de un presente próximo o de
un pasado inmemorial, desde ultratumba»
(Jocelyn-Holt, 2001).
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BRASIL ES BRASERO
Georgette Fadel

En el presente ensayo, la directora Georgette Fadel examina el proceso creativo del espectáculo Guerrilheiras ou para a terra não há desaparecidos [Guerrilleras o para la tierra no hay
desaparecidos], que presenta la historia de 12 mujeres que lucharon y murieron en la Guerrilla
del Araguaia (1967-1974) –uno de los más violentos conflictos armados de la dictadura militar
brasileña–. El proyecto, seleccionado por Rumos 2013-2014, es un poema escénico creado con base
en la historia de esas mujeres, su lucha y la memoria de lo que vivieron y dejaron en aquella zona.

L

a Guerrilla de Araguaia tuvo lugar en
la selva amazónica, entre los estados
brasileños de Pará y Tocantins. Entre
los cerca de 70 guerrilleros había 17 jóvenes
mujeres estudiantes universitarias oriundas
de distintas ciudades del país.
Tras una profunda y detallada investigación sobre el tema, el equipo del proyecto
emprendió un viaje de 36 horas en autobús,
de Río de Janeiro a la orilla del río Araguaia,
donde oyeron los relatos de quienes estaban
presentes en esa ocasión, en un lugar signado
por la tradición de las masacres.
La preocupación por la fidelidad a la
memoria de esas 12 mujeres se extiende, asimismo, al vestuario. Para el montaje, Desirée
Bastos buscó prendas en tiendas de segunda
mano de Río de Janeiro y bazares del Araguaia y luego las enterró. A las tres semanas,
se desenterraron y lavaron los trajes, que estaban deteriorados, una alusión a los cuerpos
nunca encontrados.
El espectáculo, que tiene a Fadel en la
dirección, es un proyecto de la investigadora

y actriz Gabriela Carneiro da Cunha, con dramaturgia de Grace Passô, actuación de Carolina Virguez, Daniela Carmona, Fernanda
Haucke, Mafalda Pequenino y Sara Antunes,
además de registros del cineasta Eryk Rocha.
Entendí qué nos guiaría a la orilla del
río Araguaia. Fue en la primera noche que
pasamos en Xambioá; Venus estaba en el cielo.
No alumbraba exactamente nada, pero señalaba la dirección. Un planeta, reflejando la luz
brillante del sol: pequeño en el cielo, su luz no
alumbraba el suelo alrededor de mis pies, pero
me llegó a los ojos y me propició una visión
clara. Las 12 guerrilleras muertas por una
desproporcional represión del ejército brasileño durante la dictadura militar estaban en
el brillo de aquella estrella. Nunca se encontró
la mayoría de los cuerpos, que permanecen en
el no reposo de un escondrijo impuesto; hasta
hoy, la tortura y la masacre tampoco han sido
asumidas y reconocidas oficialmente como
política de estado en ese episodio especialmente desgraciado de la vida del país, pero
estaban en el brillo de aquella estrella. Luego
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estaban en la luna, después, en los brillos de
las aguas, en el brillo del sol en la gota de agua
sobre la hoja verde, en el sol en su cénit brillando a través de las nubes en un chorro fuertísimo, en los rayos fantásticos y lejanos de la
noche en la Serra das Andorinhas, en el fuego,
grandes, pequeñas luces. Empujada, en el caldo de la ya conocida crueldad de las élites, al
olvido completo, la luz –efecto del fuego de los
corazones de esas mujeres interrumpidas–,
esa luz no podría ser aprisionada. La luz nos
guiaría. Esa idea se reflejó, literalmente, en
todos los universos que tocó la mano de esa
obra. En primer lugar, Antonio salió a la luz
del mundo y nos trajo su luz durante el trabajo. El recién nacido acompañó gran parte
de los ensayos. Por razones de seguridad, en
situación de guerrilla, las mujeres por lo general no pueden quedar embarazadas. La causa
debe tener prioridad máxima, la situación es
de muerte. Cualquier afecto, un feto, un hijo
es amor sin lugar en el corazón de quienes deben estar dispuestas a morir. En la suavísima
guerrilla que fue nuestro proceso, el futuro no
estaba, a priori, bajo amenaza tan violenta, y
Antonio tiene padre y madre vivos, que van
haciendo muchas obras de teatro y cine por
todas partes, y que así puedan seguir.
Y entonces, la luz del conocimiento.
La luz de la verdad. De la razón. El estudio. La
luz que permite ver lo que es y lo que no es.
Está vedado a las familias y a nuestro pueblo
saber qué pasó con esas mujeres (como con
tantos); está vedado a la mayoría de nosotros

Georgette Fadel

conocer casi todo, nuestro pensar se ve atrofiado desde hace mucho tiempo y sustituido
por hilachas de frases repetidas como por
loros. Gente-idea muerta y enterrada muy
profundamente, como para que la luz no
vuelva a encontrarla. Inteligencia-pensamiento-ciencia escondidos, muertos, enterrados para que ya no expandan su fuerza,
irrefrenable, salvo por la violencia. Durante
varias semanas estuve segura de que no sería
un espectáculo teatral, sino un conjunto de
clases sobre libertad y justicia, sobre naturaleza humana, paz y violencia. Llegué incluso
a pensar que yo nunca más podría volver a
hacer teatro propiamente dicho, la cosa toda
y sus efectos. La necesidad de educación que
tenemos todos nosotros en nivel profundo
creó en mí la imagen del mundo entero y de
ese momento histórico como un retorno a la
escuela… Muchas clases sobre cada tema, clases que explicaran cosas diferentes o idénticas
dichas por identidades diferentes, sobre cada
uno de los temas inmensos que se proponen,
poniendo de manifiesto las contradicciones
y complejidades de esos conceptos. Perseguí
durante semanas la idea de esas clases, de que
era necesario que el estudio fuera la forma
misma de la cosa, que el pensar se expusiera
crudamente sin disfraces, sin ningún elemento excesivo que oscureciera la intención clara
de pensar, juntos, y de ello extraer diversión y
placer. Pensamiento organizándose, pensamiento deseando encontrar el del público para
expandirse y convertirse en comunicación,
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base del verdadero comunismo. Verter luz de alimentó entonces de ese suelo de estudios y
la conciencia sobre nuestras mentes y pen- reflexiones, surgiendo como una flor joven,
sar honestamente sobre las varias facetas de como nuestro acercamiento apasionado. La
nuestro tema. El norte en esos momentos era profusión de imágenes y la fuerza emocional
para mí esa idea del teatro como tiempo y lu- de los sucesos tomaron de las clases la inforgar de desarrollo del pensamiento, sin miedo mación, pero quisieron expresarla en imagen
a que el rigor de la razón apagara la gira de la y homenaje. El espectáculo las presenta y dediversión. Este nuestro tema carece de luz. sarrolla de manera sintética, ya no analítica
Por eso, ella se presentó como única causa y como se había imaginado inicialmente. A exconsecuencia verdadera de ese trabajo.
cepción de una o dos escenas que mantienen
La idea de las clases como opción una característica de clase, Guerrilheiras se
para la puesta en escena suponía más tiem- hizo con una forma más impactante de poesía
po del que teníamos. Suponía
porque fuimos literalmente
una vida… Asuntos como paz, Los guerrilleros en
empujadas por la potencia
Araguaia
tenían
sueños
de
justicia y libertad (especialde las pasiones y esperanzas
mente en un país que nunca transformación del mundo, involucradas en esta histonosotros tenemos sueños
dejó de ser una colonia bajo
ria. Y dejamos que emergiede una conciencia «total»
explotación desvergonzada), de la situación estudiada
ra la juventud, incluso la del
además de conceptos que se que pudiera transformarla, lenguaje. Las muchachas
proyectan sobre la realidad superarla, agotarla,
asesinadas eran jóvenes. Así
de muy distintas maneras, solucionarla, comunicarla. que… dejamos. Guerrilheiras
son pozos de mentiras y dis- Una selva que debemos
es una primera obra y apunfraces y a menudo toman el afrontar ellas y nosotros.
ta al desarrollo de un estudio
alma del revés. Según creensobre poder, luchas, opresiocias y visiones de mundo y del hombre, esas nes, derechos, violencia, que en Brasil se gana
palabras significan cosas al parecer muy ríos, tierras, selvas; un estudio que encabeza
diferentes. Y según los intereses económi- Gabriela Carneiro da Cunha, investigadora,
cos y los marcos de disputa de poder, esos actriz y mentora de este proyecto. Y su primer
términos son una herramienta más para la paso fue un proceso guerrilla. Los guerrilleros
manipulación de las masas. Hacer teatro, así en Araguaia tenían sueños de transformación
como vivir, supone que se perciban y se tomen del mundo, nosotros tenemos sueños de una
en cuenta las condiciones disponibles. En un conciencia «total» de la situación estudiada
trabajo realmente colectivo de discusión y que pudiera transformarla, superarla, agotarcreación, poco a poco se fue abandonando el la, solucionarla, comunicarla. Una selva que
radicalismo de la forma de clases. Al entrar debemos afrontar ellas y nosotros. Hecha de
en contacto con información desgarradora, tierra, vegetación, bichos o información, de
con personas que nos presentaron hechos libros, de historias oídas de supervivientes,
marcados en la piel y la memoria, nues- de la emoción de familiares, de recortes de
tros espíritus se agitaron y Guerrilheiras se memoria de los campesinos, muchos tramos
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oscuros, mucha hambre sin saber si lo que se
ve es venenoso, falso o verdadero. En esa selva, Guerrilheiras se ve como claros, pequeños
claros rodeados de oscuridad. En cada claro se ve una imagen dura en la cual residen
cuestiones complejas. Mucho hay que decir
y pensar sobre cada una de ellas.
La decisión de hablar sólo de las mujeres de la guerrilla, este recorte al interior
del recorte de la lucha armada, que a su vez
ya es un recorte al interior de la lucha de los
pueblos, tiene que ver con que las innumerables mentiras inventadas sobre el «ser mujer» hacen de las mujeres seres secundarios
en la historia y con el hecho de que poco se
habla de ellas. Y ahora hemos de hablar muy
sencillamente porque hay mucho que decir.
No en detrimento de la belleza e importancia
de hombres magníficos que nos rodean. La
importancia de trabajos como Osvaldão, de
Ana Petta, Vandré Fernandes, Fábio Bardella y André Michiles, es prueba de que no se
trata de crear oposición, sino simplemente
de tener foco para que se pueda ver. En los
encuentros y conversaciones, las contradicciones saltan, exigentes, delante de nosotros.
El homenaje a esas jóvenes no excluía la discusión sobre los puntos complejos de su corto
accionar en la Tierra. Y no hubiese podido ser
de otra manera. Si pensamos lógicamente, el
comunismo sólo puede construirse instante
a instante, en medio de mucha discusión y reflexión de todos, creando una realidad lo más
justa posible realmente a cada momento, pues
las condiciones y posiciones cambian y, por
lo tanto, lo mejor de ayer puede ahora ser lo
peor. Si nos complace la idea de que ya no haya
ningún hombre con hambre o violentamente
oprimido física o mentalmente, tenemos que

Georgette Fadel

aceptar que ello es algo complejo y, por ende,
no es un tema que se agote, al contrario, alimenta nuestra vida, danza y acción continuas.
En ningún momento creíamos que estábamos
hablando de santas o heroínas. Sí, hablábamos
de mujeres asesinadas desaparecidas. Pero
quisimos volver también la mirada al soldado amedrentadísimo en la selva, algunos, tal
vez la mayoría, oriundos de clases sociales
más bajas que las guerrilleras. Quisimos,
asimismo, mirar rápidamente a la madre de
ese soldado. Y no pudimos dejar de afrontar
la angustia de los pensamientos acerca de la
necesidad o eficacia de la violencia para la
instauración de sociedades más justas.
La lucha armada. Para una pacifista
como yo, la idea de la violencia como medio
para la conquista o preservación de derechos
relacionados con la paz y la no violencia es
algo imposible, salvo como solución desesperada y provisional –que pronto hará que sus
agentes sean tan feroces como el régimen que
derribaron, porque tendrán que defenderse
y defender el poder conquistado no por una
mayoría apabullantemente consciente, sino
por una minoría consciente pero sin medios
como para instaurar la paz (por carecer de las
condiciones necesarias al florecimiento de
experiencias sociales diferenciadas y de lenta conformación). Pero soy una pacifista que
nunca tuvo sus tierras arrasadas, sus hijas y
mujer violadas, su boca acallada, su arte censurada, su casa quemada, su marido asesinado. Soy una pacifista que nunca sufrí frío ni
hambre, ni tampoco mis hijos o padres, que
nunca sufrí de manera directa injusticias y
opresiones que me rebajaran a dignidades inhumanas a punto de aniquilarme, esclavizarme o armarme como vengadora o guerrera.
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Por lo tanto, ni siquiera sé si soy pacifista.
Lo soy porque puedo serlo. Pero, si lo que me
parece lejano de repente se acerca (desde
Einstein sabemos que espacio y tiempo son
plásticos), siento que, sí, a mis hijas ahora las
están violando, a mis hermanos asesinando
y, si no nos protegemos, la ignorancia tendrá
poso final en estos parajes. ¿Eso será? Ante
la masacre de los justos, ¿la única salida es
tomar las armas? ¿Tendremos nosotros el corazón realmente cristalino a punto de rehusar
la ley que nos transforma en nuestros actos,
que no diferencia los golpes de ataque de los
golpes de defensa? ¿Qué grado de firmeza se
les exige a quienes van realmente equilibrar
las contradicciones de los medios y quemarlos en la perfección del fin? Al observar y sentir lo más profundamente posible, sabemos
que la pregunta es eterna y las respuestas son
las que como humanidad lentamente logramos construir. La reflexión sobre este tema
supone la percepción honesta de la posición
de las artistas a su respecto. No sólo la posición que se elige como forma adecuada en
la puesta en escena, sino la posición que se
ocupa cotidianamente.
Y, como las guerrilleras, no somos nosotros las campesinas, las ribereñas, las obreras.
Somos «artistas», «intelectuales». Y conocemos las increíbles maniobras de que nos habla
la historia respecto de esa triste separación
entre el artista y sus funciones de traducción,
síntesis, organización, celebración, estudio,
conciencia generadas en y orientadas a la gente de la cual forma parte. Desde esa conciencia
se dibujaron nuestros límites, así como nuestras voluntades de dilatar nuestros puntos de
vista. Gabriela, ya con espíritu científico, diseñó el proyecto prácticamente con base en un

viaje que, simbólica y, hasta donde fue posible,
concretamente generó conciencia de las diferencias y nexos profundos entre nuestras
vidas, las vidas de las guerrilleras y las vidas
de los campesinos que pudimos conocer.
El viaje a la zona del Araguaia. Los
campesinos son la fuente del tipo de sensibilidad más importante en la obra. Ante los
ojos de quienes vieron el hecho, la poesía
tiene más peso para florecer. Eso nos pasó
a nosotros. Al estar cara a cara con la gente
del lugar, entendimos con mucha mayor profundidad la situación de la cual estábamos
tratando, no sólo debido a la información que
contenían las palabras dichas –también por
ello–, sino por la presencia, el paisaje alrededor, la manera de contar. Nada es igual a
la tristeza que se le impone a nuestro pueblo y su fuerza digna de resistir hasta donde
puede. Pues en cada una de las casas esos
hombres y mujeres nos acogían con mucho respeto y nos brindaban detalles de sus
contactos con las guerrilleras; nos guiaba
y presentaba Paulo Fonteles Filho. Todos,
con la lógica perfecta de quienes observan
crecer el pasto, veían en la presencia de los
guerrilleros mucha honestidad e integración
verdadera; verdadero interés por la vida de
las personas de allí. Aprendían las cosas de
la tierra, cómo y qué plantar, cómo sobrevivir
en aquel lugar que lanzaba desafíos gigantes
a muchachos y muchachas de la ciudad y, en
la medida de sus conocimientos, prestaban
servicios como partos, curación y enfermería, educación (Áurea, una de las guerrilleras,
abrió una escuela), en un real intercambio
basado en mucha proximidad y, hasta donde
los relatos nos hicieron visualizar, a priori sin
intentos civilizatorios jerárquicos.
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En lo personal, me esforcé mucho para
entender el tipo de relación que establecían
los guerrilleros con los campesinos y el grado de sinceridad que había en su interés; por
ello, pregunté incesantemente sobre el tema,
así como sobre posibles sentimientos de traición, tales como: «Esas personas llegan con
intenciones de integración, fortalecimiento
y concientización y nos meten en una guerra
sin que se lo hayamos pedido». Pero no se
dijo ni se sugirió nada por el estilo. En realidad, aquella gente del sur del estado de Pará
siempre tuvo la vida repleta de dolores y pérdidas. Sus tierras, pequeñas plantaciones y
pocos animales siempre estuvieron a merced
de invasiones de la gente rica y no es novedad
para nadie que allí, hasta hoy, es envilecedor
el grado de injusticia a que está sometida la
gente trabajadora. El tiempo podría medirse
por el entre-muertes de hombres y mujeres
de la resistencia. Justos, en suma. O víctimas
de injusticias. O como se les quiera decir. La
percepción de la distancia entre mi vida y la de
los campesinos y campesinas con quienes nos
encontramos me llenó de amargura y alegría,
como todo lo que es verdaderamente orgánico… Me sentí finalmente cercana a personas
de quienes quisiera aprender. A esas personas,
tanto como a las jóvenes guerrilleras, yo quería escuchar, conocer. Sentí que el teatro, allí
en Xambioá, tendría mucho sentido. Una vez
más, constaté el aprisionamiento del arte oficial en las metrópolis en mercados idénticos a
cualquier otro mercado. En anterior gira por el
interior del estado de Acre, yo ya había constatado el movimiento que suscita el teatro en
pequeñas comunidades, el entendimiento
directo, la recepción inteligente porque está
necesariamente vinculada a la objetividad de

lo visto y oído. En Porto Acre, presenciamos
una discusión acalorada entre travestis, señoras y niños sobre una recopilación de textos
de Heiner Müller. Inolvidable y fundamental
para nosotros y para ellos. Pudimos percatarnos de ello. Jonas, campesino y exguerrillero,
escuchó con su razón a los comunistas que
le explicaban la situación política del país
y la necesidad de luchar por justicia. Él nos
dijo que, al escuchar a los guerrilleros, se dio
cuenta de que sus palabras eran verdaderas,
que aquella lucha era legítima. No, Jonas no
es un hombre simplón y fácilmente manipulable. Es un hombre con dignidad singular en
su postura, trato, mirada y manera de hablar,
un hombre cuya observación es atenta y minuciosa y, por lo tanto, cuyo razonamiento es
cristalino. Un hombre que vive cotidianamente las arbitrariedades del poder de caudillos,
que anda con una escopeta en la mano para
defenderse de bichos, defender su tierra contra hombres y tener cómo y dónde sobrevivir.
La decisión de estar cerca de esos brasileños
masacrados –la mayor parte de nuestro pueblo– fue la voluntad de esos guerrilleros. No
podemos penetrar en el alma de cada uno y
desvelar el grado de nobleza y entrega a los
ideales fraternos, alma del comunismo. Pero,
ante el material que encontramos, la belleza
de la llama que los movía existía y no era poca.
Es más: no nos interesa defender ni atacar a
nadie. Nos interesa la verdad entera descubierta. Entonces veremos.
La noche de teatro e historia en
Xambioá. Preparamos para la última noche en la ciudad una reunión en la semiarena pública de la ciudad, al aire libre. Una
secuencia de testimonios. La mayoría de
los campesinos con quienes conversamos
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mientras estábamos allí fueron a contar sus
historias. Preparamos el equipo de sonido
con micrófonos, luz, video, sillas, en suma,
cuidamos de que el contar historias tuviera foco y resultara interesante, importante.
Las actrices también prepararon partes de
testimonios previamente grabados de los
mismos campesinos presentes y, mediante
uno u otro rasgo de composición de voz o
cuerpo, evidenciaban de quiénes se trataba.
Esa situación teatral sencillísima hizo emerger en aquel momento una fuerte conciencia.
De historia viva, de poesía, pues pudimos ver
que, tanto al hablar como al escucharnos decir sus palabras, los campesinos presentes se
dieron cuenta de lo bellísimos e inteligentes y
llenos de emoción y gracia que eran sus propios planteamientos. Las actrices hicieron
un trabajo muy sencillo, o sea, su trabajo no
era lo que estaba en evidencia. La revelación
era la de las palabras, la historia y la manera
como cada uno de ellos organizaba su razón.
Estudiantes, muchos jóvenes, trabajadores
de la ciudad, generaciones anteriores que
vivieron en la época de los sucesos pero no
sabían nada sobre ellos, estaban todos presentes, aforo completo. Fue en tamaño muy
reducido, pero de gran potencia, un foco bonito de luz sobre la revelación de esa historia
a los habitantes del suelo en donde se dio.
Los ensayos recorrieron etapas de denso estudio. En primer lugar, libros, libros, libros, documentos, historias escritas, relatos
de guerrilleros y guerrilleras, entrevistas. Para
todo el equipo, en su mayoría hijos de la dictadura, ese momento de detallar la información
que teníamos –pero que había sido empañada, minimizada y obviamente no enseñada en
nuestras escuelas– fue fundamental. Saber
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algo superficialmente no permite que uno se
involucre, nutra el sentimiento correcto con
relación a ello. Resulta imposible posicionarse, pensar y actuar sin acercarse a algo de
manera verdadera, detallada, principalmente
cuando el material es un fragmento de la historia humana real, como es el caso de la Guerrilla de Araguaia. Así pues, nos abocamos a
ese estudio de la memoria por algunos meses
antes de iniciar el trabajo y durante todo éste.
De las largas charlas, lecturas y debates nos
surgieron a todas las primeras imágenes e
ideas. Las discusiones, con sus dudas e insights, estaban abiertas a todos. Eso, debido al
escaso tiempo que teníamos, suscitó mucha
tensión, las decisiones fueron fruto de intensa
fricción entre los pensamientos de todos con
todos. Pero su importancia fue enorme para
la construcción de una síntesis lo menos ingenua posible –tarea nada fácil si se tiene en
cuenta la cantidad de vectores que componen el tema–. Un segundo momento hecho
de carne, miradas, presencia, conocimiento
vivo a la orilla del río, fue el viaje al sur de
Pará. De Xambioá a Marabá, las personas y
los lugares crearon en nosotros el campo poético más firme. De allí volvimos con algunas
certezas. Al llegar, nuevas improvisaciones, la
dramaturgia de Grace Passô poniendo límites
y regando poco a poco con poesía las improvisaciones que empezaban a buscar formas
cada vez más precisas, algunas de las cuales
se siguen experimentando. La organización
final de la dramaturgia fue difícil como todo
lo vivo. Largas reuniones, largas pruebas con
cada escena. Nada fue fácil. La elección del
plástico como elemento escenográfico soberano, por ejemplo, fue una decisión dolorosa,
llena de duros significados. El elemento que
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las cobijó de la lluvia y probablemente las significado. Pero si el Araguaia y sus campesimeció en la muerte. Todo, todo se encontró nos nos brindaron el alma del espectáculo, fue
luego de mucho, mucho buscar. Las actrices en las imágenes de las guerrilleras tendidas en
han sido llevadas a una situación de mucha bolsas de plástico, sus sueños y gritos supripresión ante la gravedad y belleza de todo. Se midos, que el cuerpo del espectáculo enconles exigió al máximo en todos los aspectos, de tró su esqueleto. Nuestra imagen-flor-horror:
la autonomía a la preparación física. Todos cuerpos de mujeres tendidos, ensacados, inlos artistas cavaron. En nombre de todas las móviles. Muertos. Pero con voz fuerte y viva.
miles de luces humanas soterradas por la ig- Inmóviles, pero libres y comunicantes entre
norancia, cavamos. El equipo de luz, vestuario sí. Matar a alguien es interrumpir su accioy escenografía participó en todo, produjo los nar concreto, su comunicación en este munelementos aún en la sala de
do, pero también es correr
ensayos para permitir que La elección del plástico como el riesgo de dar al muerto
las decisiones finales se to- elemento escenográfico
fuerza ideológica, casi míssoberano,
por
ejemplo,
fue
maran ante la escena, nuestica. Además, la selva, el río
tra selva, desembocadura de una decisión dolorosa, llena Araguaia, la fuerza virgen del
nuestros esfuerzos; nuestro de duros significados. El
paisaje en donde tuvo lugar
elemento que las cobijó de
objetivo primero y último
la tragedia de las muertes
la lluvia y probablemente las
era, al fin y al cabo, que al
de los guerrilleros, algunos
meció en la muerte. Todo,
público le interesara ver y todo se encontró luego de
soldados y no se sabe cuánescuchar, para lo cual todas mucho, mucho buscar.
tos indígenas y campesinos
las ideas tenían que estar
(obviamente, los números
bien traducidas en escena. En suma, integra- menos registrados por la historia oficial),
ron el espectáculo testimonios de campesinos arraigaron ese episodio de la violencia política
que las actrices interpretaron con rasgos sua- y económica de Brasil en paisajes originales,
ves de los portadores originales de las pala- virginales, como de alguna manera también
bras, escenas reflexivas y sumamente líricas lo es el teatro. Lugar origen, ancestral. Fuerza
–como la de la madre del soldado muerto y de Orishá. Luz del corazón asesinado que, al
la madre de la guerrillera muerta; o Helenira sí tener su vida interrumpida, emerge con las
Rezende, con su radio cuya luz intermiten- fuerzas de la pasión que lo llevó a la muerte.
te nos recordaba, recordaba, recordaba…–, Transforma la muerte en incandescencia de
escenas sumamente irónicas sobre nuestro los ideales, en luz, en puntos guía para que la
enfoque pequeño burgués del tema –como senda de la justicia pueda persistir sin que se
la de la turista llena de suvenires de luchas apague definitivamente. El arte es uno de los
latinoamericanas, curiosa y consumista; o la instrumentos de rescate, memoria y signifide la maestra que pregunta sobre nuestros cación de esos asesinatos, ayudando a poner
conocimientos sobre la resistencia de nues- de manifiesto las cuestiones que involucran
tro pueblo–, escenas inspiradas en la muerte esas muertes, a liberar y proseguir con el pende algunas de ellas, crueles, llenas de coraje y samiento sobre esas cuestiones.

MEMORIAS, RESISTENCIAS Y POLÍTICAS CULTURALES

Georgette Fadel

Georgette Fadel
Es actriz graduada por la Escola de Arte Dramática (EAD) de la Universidade de São
Paulo (USP) y directora graduada por el Departamento de Artes Escénicas de la Escola
de Comunicação e Artes (ECA) de esa misma universidad. Profesora de interpretación
en la Escola Livre de Teatro de Santo André, así como en el Estúdio Nova Dança y en el
curso de posgrado del Centro Célia Helena, ambos en São Paulo, y en la Casa de Artes
de Laranjeiras (CAL), en Río de Janeiro. Además, dirigió dos promociones de la EAD/
USP. Fue galardonada con el premio Shell 2007 de Mejor Actriz por la obra Gota d’Água.
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DOLOR DE MATRIA
(EN EL PAÍS DE LOS CIEGOS)
Álvaro Restrepo
«Para Doris Salcedo.
Cuasi ciega.
Única vidente».

H

ace un par de meses recibí el pedido de la revista Observatório Itaú
Cultural, de Brasil, para escribir
un artículo sobre «la recuperación del cuerpo después de los conflictos y la danza como
excelente iniciativa de transformación…».
En condiciones normales, este texto habría
fluido con gran naturalidad, pues se trata de
mi quehacer cotidiano desde hace más de
35 años. Soy bailarín, coreógrafo y pedagogo
y desde el año de 1997 dirijo El Colegio del
Cuerpo (eCdC), en Cartagena de Indias, Colombia, institución que cofundé con mi colega francesa Marie France Delieuvin. Antes de
iniciar la aventura de eCdC, había trabajado
a finales de los años 1970 con niños abandonados en las calles de Bogotá, de la mano del
sacerdote salesiano italiano Javier de Nicoló,
un verdadero apóstol, y había decidido hacer
del teatro y de las artes del cuerpo mi estrategia pedagógica para ayudar a esos niños y
jóvenes en dificultades, en su proceso de reintegración a la sociedad. La danza apareció
en mi camino a comienzos de los años 1980,
mientras estudiaba en la Escuela Nacional
de Arte Dramático en Bogotá. Encontré mi

cuerpo… o mejor, mi cuerpo me encontró a mí
y me rescató de un estado de desorientación
y excesiva racionalidad que me paralizaba y
angustiaba. Yo mismo me considero un recuperado del (por el) cuerpo y con frecuencia
me refiero a este descubrimiento de la danza
como una resurrección y a eCdC como mi tabla de salvación: mi forma de resiliencia.
Yo decía al inicio que, en condiciones
normales, este artículo habría fluido como
agua clara, pues el tema de la recuperación del
cuerpo después de los conflictos y de la transformación de seres humanos a través de la danza
es mi pan diario. Pero estas últimas semanas
de mi país (y de mi vida) han sido de vértigo: la
coherencia, la objetividad, la lucidez y el análisis sereno se han ido al carajo. Hemos tocado
los colombianos el cielo, el infierno y el limbo
en cuestión de días: medio siglo de horror fratricida parecía haber terminado. El conflicto
armado más largo del hemisferio occidental
llegaba a su epílogo. El presidente Santos logró
en 6 años lo que sus predecesores no lograron
en décadas: convencer a una de las guerrillas
más sangrientas y despiadadas del mundo a
que renunciara a las armas y regresara a la
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democracia. Con un equipo negociador de
lujo logró lo que logran las negociaciones: que
no hubiera vencedores ni vencidos, que todos
reconocieran con humildad (pero sin humillaciones, en uno u otro bando) sus tremendos
errores históricos, que el perdón se impusiera
como la única lógica posible para avanzar y
voltear una de las páginas más dolorosas de
la historia humana contemporánea.
En una conmovedora ceremonia el pasado 26 de septiembre de 2016, en Cartagena de Indias, la ciudad en la que vivo desde
hace 22 años, y en presencia de dignatarios
de la comunidad internacional, se firmaron
los «acuerdos para una paz estable y duradera», acontecimiento que nunca imaginé presenciar en vida… Ocho días más tarde, en un
torpe e insensato plebiscito convocado por el
presidente para que el pueblo refrendara los
acuerdos, sólo un 23% del electorado potencial ejerció su derecho al sufragio y, por una
pírrica diferencia de 50 mil votos, se aguó la
fiesta de la paz. El 67% que se quedó en casa
y dijo «me importa un culo la guerra y otro
culo la paz» permitió que el país cayera en el
limbo inverosímil en el que hoy nos encontramos los colombianos. Frente al mundo no
somos hoy ni siquiera el hazmerreír… somos
el hazmellorar, como lo dije recientemente en
un artículo en el New York Times, el país más
patético del mundo… una vergüenza planetaria para el género humano: 300 mil muertos,
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50 mil desaparecidos, 8 millones de víctimas
(desplazadas, mutiladas, violadas…) no fueron
suficientes para que saliéramos masivamente
a votar y a decir: ¡basta ya! a tanta demencia.
SÍ a los ACUERDOS, SÍ A LA CORDURA, SÍ
A LA DIGNIDAD, SÍ AL DUELO COMPARTIDO… Una extrema derecha, demencial y
tramposa –liderada por el personaje más nefasto y siniestro de nuestra historia reciente,
el innombrable Álvaro Uribe Vélez y sus secuaces– ha logrado sembrar la confusión, el
miedo, la angustia en las mientes de un pueblo
confundido, asustado y angustiado, pero sobre todo ignorante. Con eCdC hemos acompañado y apoyado los esfuerzos titánicos del
presidente Santos por lograr que este país de
ciegos intente ver la luz y camine hacia ella.1
En medio de la perplejidad y el dolor de
patria más profundos, recibo de pronto otro
golpe tremendo, ¡el gran golpe!: la muerte de
mi anciana y adorada madre, el pasado 6 de
octubre, luego de una larga y penosa enfermedad. Un alivio, pero al fin y al cabo el desprendimiento, el desgarramiento cósmico
por excelencia. Esa misma noche, en medio
del duelo y del desvelo, en la madrugada del
7, presencio en vivo y en directo –a las 4
de la mañana–, por internet, desde Oslo, el
anuncio del otorgamiento del Premio Nobel
de la Paz al vapuleado presidente Santos y a
su también maltrecho proceso de paz. Los
llantos y sentimientos de alegría y de tristeza
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aunados hicieron que mi cuerpo reaccionara de una manera tremenda luego de la ceremonia de despedida para mi madre: una
violenta erupción cutánea en axilas e ingle.
En la hermosa iglesia de San Pedro Claver,
en Cartagena, ofrecimos con mis bailarines
una antigua danza coreana para ayudar a mi
madre a partir. El cuerpo no miente, decía mi
maestra, la descomunal Martha Graham…
el cuerpo llora… el cuerpo grita… el cuerpo
supura... el cuerpo recuerda…
Sin duda, el Nobel se constituye en un
importante espaldarazo para que el mandatario de los colombianos no ceje en sus
empeños por lograr la paz, pero el ambiente sigue muy enrarecido y la incertidumbre
tiene al país en vilo. Al día siguiente del rito
de adiós para mi madre, acudí a una cita en
la Universidad de Harvard para participar
en un seminario internacional sobre arte e
integración social. En ese templo del saber
tuve la oportunidad de compartir con colegas de todo el continente nuestra filosofía y
pedagogía de educación con la danza y para la
danza… y como estrategia también para la inclusión y la innovación social. Pero también
me vi a gatas para explicarles el porqué de
nuestra obcecación y nuestra ceguera frente
a la búsqueda de la paz. Por qué un pueblo
que ha tratado con tanta violencia al cuerpo
sigue empeñado en el dolor y la profundización de sus heridas. Hace unos años publiqué
en la desaparecida revista Número, de mi
país, un texto al que llamé «El Cuerpo Roto
de Colombia». Se reeditó años después en la
ReVista, del Centro Rockefeller en Harvard.
Releyéndolo hoy, no cambiaría una coma.
Los colombianos nos hemos habituado a
vivir en un cuerpo roto, herido, aterrado… el
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cuerpo individual y el cuerpo social no conocen la salud: la paz de los órganos.
En 1899, Herbert George Wells, el visionario escritor inglés, escribió un inquietante y premonitorio relato: «The Country
of the Blind» (El País de los Ciegos) y, por
una extraña y mágica coincidencia, lo situó
en Colombia o, para más señas, en la frontera entre Colombia y Ecuador. El personaje
central, de apellido Nuñez, colombiano y que
en el cuento es apodado «Bogotá», intenta
convencer a un país de ciegos que él puede
gobernarlos y ser su rey porque es el único
que ve. Los ciegos, que han sido ciegos por
generaciones, no conocen la palabra ver y,
lo que es peor, no conocen la palabra ciego.
Piensan que Nuñez/Bogotá desvaría y que es
sólo un poeta alucinado. Jorge Luis Borges e
Italo Calvino lo incluyeron en sus antologías
de literatura fantástica. El relato es, como
dice Calvino, «una meditación sobre la diversidad cultural» y una parábola sobre «las
pretensiones a considerarse superior». La
conclusión es que la visión, supuesta ventaja
de Nuñez –único vidente en un país de ciegos–, es su condena: en el país de los ciegos,
el tuerto no es rey. En el país de los ciegos
sólo los ciegos pueden reinar.
La metáfora de la ceguera en la Colombia contemporánea puede ser quizás nuestra
indolencia, nuestro cinismo, nuestra indiferencia, nuestro humor negro y venenoso,
nuestra crueldad. El país más bello y bendecido del mundo (un pequeño Brasil), el paraíso
bañado por dos océanos, todos los climas, tres
cordilleras, la mayor biodiversidad del mundo, con más de 60 etnias y lenguas aún vivas,
se obstina en la ceguera, en la negación, en el
desprecio y el odio por el otro y por sí mismo.
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Paraíso, infierno, limbo… hoy me duele profundamente el cuerpo roto de Colombia. Pero
sobre todo me duele el cuerpo roto que se niega a ser sanado. Nos acostumbramos ya a la
llaga, a la sangre, al dolor propio y ajeno… y la
vida continúa: cada tanto leemos en nuestros
periódicos que somos «el país más feliz del
mundo»: 300 mil muertos, 50 mil desaparecidos, 8 millones de víctimas…
Pero la vida sigue… todos los días debemos ponernos en pie, hacer lo que hacemos y
de nuestras tripas corazón y seguir adelante,
como dice el filósofo Antonio Gramsci, con
nuestro pensamiento anclado en el pesimismo, pero nuestra acción enarbolando
el optimismo. Siguiendo también las enseñanzas del gran pedagogo Paulo Freire, que
nos invitaba a continuar ejerciendo la educación como práctica de la libertad y como
una forma de liberar no sólo al oprimido,
sino –sobre todo– al opresor de su egoísmo,
de su maldad, de su ceguera.
Mi madre se fue de este mundo y de
este país mío en el momento más crucial de
nuestras vidas: ante nosotros tenemos los
colombianos (y yo diría que también la humanidad) la disyuntiva de elegir entre seguir
viviendo en las sombras de la violencia y la
peor de las inhumanidades, guiados por un
ciego –enceguecido de odio y de sed de venganza–, o buscar la luz y la esperanza a través
de la educación, la sensibilidad, la compasión
y la verdadera riqueza que existe en el amor.
La coherencia y el análisis lúcido que
se esperaba de mí para este artículo, se los
quedo debiendo para el próximo. Hoy sólo
quiero compartir con ustedes desde Colombia y desde Cartagena de Indias, la ciudad en
la que se firmaron los históricos acuerdos

para lograr la paz estable y duradera, mi desconcierto, el dolor de mi pérdida y el miedo
por el futuro incierto que le espera al cuerpo
herido de mi matria.

*Bailarín, coreógrafo y pedagogo colombiano. Fundador/Director de EL COLEGIO DEL CUERPO en
Cartagena de Indias.

Álvaro Restrepo
Es uno de los pioneros de la danza contemporánea en Colombia. Estudió filosofía, letras, música y
teatro. En 1981 ganó una beca del gobierno colombiano para estudiar en Nueva York con los bailarines
Jennifer Muller, Martha Graham, Merce Cunningham
y Cho Kyoo- Hyun, su principal maestro. En 1986 fundó su propia compañía, Athanor Danza, e inició su
carrera profesional como coreógrafo y bailarín. Su
obra ya ha sido vista en más de 50 países del mundo.
Entre otros premios, en 1992 fue galardonado con
el premio Pegasus, en el Festival Internacional de
Verano de Hamburgo, por su creación Rebis. Su obra
refleja la constante búsqueda por la atmósfera ritual
y el carácter sagrado de las artes escénicas. En 1992
fue nombrado subdirector del Instituto Colombiano
de Cultura y, en 1993, director de la Academia Superior de Artes de Bogotá, en la que creó la primera
escuela de danza contemporánea de nivel superior.
En 2005 fue nombrado director artístico del Teatro
Kampnagel, en el Festival de Laokoon (Hamburgo,
Alemania). Desde 1995 vive y trabaja en Cartagena
de Indias (Colombia), donde fundó, en 1997, El Colegio del Cuerpo (eCdC), junto con la bailarina, coreógrafa y pedagoga francesa Marie France Delieuvin.
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Nota
1

Ver enlace de la ceremonia Inxilio: El Sendero de Lágrimas, que hicimos en el año
2013 con víctimas reales del conflicto, bailarines y músicos en Medellín, con la
participación extraordinaria del presidente Santos descalzo liderando el cortejo
de las víctimas descalzas…
https://vimeo.com/174749417 (password: inx13)
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MEMORIA, PATRIMONIO Y CIUDAD
Odair da Cruz Paiva

En las últimas cuatro décadas, las acciones para preservar el patrimonio cultural se
han vuelto frecuentes en muchas ciudades brasileñas. La creación de consejos municipales
de preservación patrimonial histórica y la intensificación de los actos de patrimonialización,
con énfasis en el patrimonio edificado, son signos de nuestro «deber de memoria», según los
especialistas. En este artículo presento algunas consideraciones sobre la vivencia popular en
el antiguo distrito de la Gloria en el siglo XIX (actual barrio Liberdade) que tendrán una doble
función en la reflexión que se hará. En primer lugar, el ocultamiento de la dinámica social en este
distrito nos alerta sobre las selecciones que hacemos acerca de cuáles son los sujetos que deben
formar parte de la historia de la ciudad. En según lugar, las reminiscencias de esta vivencia
tienen potencial para hacer una reflexión sobre los sentidos positivos y negativos de nuestra
preocupación por el patrimonio cultural urbano en la ciudad de São Paulo.

Presentación

E

xiste una infinidad de interpretaciones sobre las ciudades; ellas son
entes que se nos presentan como
movimiento en movimiento, mostrando sus
diferentes caras. Contradictorias, democráticas, excluyentes, humanizadoras, opresoras
y libertadoras, no hay cómo conocer y concebir las ciudades si no es por medio de las
diversas representaciones que han sido y
son cotidianamente construidas sobre ellas.
Las ciudades son, para nosotros, aquello que
aprendemos a partir de lo que vivimos en
ellas, a partir de lo que queremos que ellas
sean y a partir de lo que ellas también son,
independientemente de nuestra acción y
deseo. Las ciudades están en constante disputa, particularmente cuando se piensa en el
ámbito de la memoria que sobre ellas cons-

truimos en el presente y de la memoria que
ha sido erigida en el pasado.
Por otro lado, las ciudades no se construyen solo por la infinidad de deseos e interpretaciones de sus habitantes; existe
una dimensión material que, obviamente,
compone el ambiente urbano. Las calles,
edificios, viaductos, monumentos y viviendas son la traducción más concreta de lo que
tradicionalmente se concibe como ciudad.
Se trata de un patrimonio arquitectónico y
paisajístico construido, destruido, con nuevo
significado y, al igual que los deseos y las sensaciones, erigido en un campo de disputas.
Así, las dimensiones intangibles (inmateriales) y tangibles (materiales) de las ciudades
no pueden subsistir las unas sin las otras;
las percepciones sobre ellas son, al mismo
tiempo, el resultado de acciones y de deseos,
de percepciones del mundo real, sensible y
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también de las proyecciones de nuestros
sentimientos y voluntades.
De cierta forma, las ciudades son un
territorio intensamente disputado por intereses sociales, políticos y culturales. Disputadas y construidas en un tour de force
complejo y en constante movimiento, las
ciudades poseen una dimensión de producto
provisional debido a su transitoriedad constitutiva. Comprender el movimiento en movimiento característico de las ciudades no
es una tarea sencilla. Desde el punto de vista
teórico, la dialéctica urbana solo puede ser
aprehendida por la lógica formal, algo que, en
principio, es casi una contradicción. No hay
como aprehender una realidad sin inscribirla
en la lógica del pensamiento formal, aun considerando el riesgo cierto e inevitable de que,
al final de la reflexión, nos encontremos con
una realidad que ha sido ya transformada.
El presente artículo tiene por objeto
discutir algunos elementos de la noción de
memoria y patrimonio partiendo de una breve lectura de elementos presentes en un territorio específico de la ciudad de São Paulo:
el antiguo distrito de la Gloria, actual barrio
Liberdade. Utilizo este barrio con una doble
perspectiva: la de un territorio separado de
las representaciones que se han construido
como traducciones de la ciudad de São Paulo y la de lema para comprender la inflación
patrimonial en el presente.
Mi interés por este sitio de la ciudad
y también por las cuestiones de memoria y
patrimonio provienen de mi actuación como
profesor en el área del patrimonio cultural
en el curso de Historia de la Universidad
Federal de São Paulo y también del trabajo
de campo con los alumnos en la asignatura

de Historia, Cultura Material y Museos. Fui
presentado al barrio Liberdade de muchas
maneras. Desde mensajero hasta amante
de la cocina oriental, las sensaciones sobre
aquel espacio se construyeron y resignificaron desde la década de 1980, cuando el lugar
abandonaba paulatinamente sus características de barrio típicamente japonés, si es que
esto ocurrió en algún momento. Así como
la ciudad de São Paulo, el barrio Liberdade
siempre fue un presente provisional y dependiente de metamorfosis instigadoras.
No obstante, fue el recordado profesor
Nicolau Sevcenko, del Departamento de Historia de la Universidad de São Paulo (USP),
quien me presentó el barrio Liberdade desde su perspectiva más interesante. Utilizo
la palabra presentó en cursiva porque fue por
intermedio de la lectura de su artículo, «A
Cidade Metástasis e o Urbanismo Inflacionário: Incursões na Entropia Paulista» (La
Ciudad Metástasis y el Urbanismo Inflacionario: Incursiones en la Entropía Paulista),
que aquel espacio se volvió especial para mí.
Escenario de muchas disputas, el barrio es
actualmente un territorio cuyo pasado solo
puede ser aprehendido de manera indiciaria
(Ginzburg, 1989).
Las intensas transformaciones ocurridas en aquel sitio a partir de finales del siglo
XIX (Paiva, 2011) destruyeron la mayor parte
de los elementos que componían el paisaje.
Hasta mediados del siglo XIX era posible
visualizar en aquel distrito la picota, el cementerio público, la casona de la pólvora, el
cerro de la horca, además de una pluralidad
de sujetos, como comerciantes protestantes,
prostitutas, indígenas, etc. La riqueza de la
historia en este territorio no puede ni debe
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resumirse a las representaciones contemporáneas del barrio oriental.
Abordaré la relación memoria, patrimonio y ciudad a partir de tres momentos. En
el primero de ellos, trato de discurrir sobre
el tema Memoria y Patrimonio, teniendo
como telón de fondo breves fragmentos de
la dinámica urbana y la vivencia de algunos
personajes que pasaron por el entonces Distrito da Glória. En el segundo momento, articularé algunas referencias sobre las nociones
de Memoria y Patrimonio con el objetivo de
deslindar elementos de lo que hoy se entiende como «deber de memoria» o «inflación
patrimonial». Por fin, en el tercer momento,
retomaré las potencialidades negativas y positivas de la preservación del patrimonio, con
énfasis en la necesidad de un equilibrio entre
preservar expresiones culturales y fomentar
sus nuevas formas.
I

El significado de la expresión memoria
y patrimonio es conocido por todos nosotros.
Si fuese posible realizar una encuesta entre
los lectores de esta revista, cada uno tendría
su definición para estos términos, aunque es
casi seguro que habría poco consenso entre
ellos. Realizaré aquí dos incursiones sobre
la dualidad memoria y patrimonio. En la primera quiero proponer la existencia de un elemento subsumido entre estos dos términos;
la díada está llena de una tríada y el término
subsumido es la historia. No hay memoria
que no se remita a una forma de historia y lo
mismo ocurre con el patrimonio. Así, memoria y patrimonio se constituyen como tal, en
la medida en que nuestra mirada sobre ellos
los coloca en una dimensión temporal. Es
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memoria porque es un recuerdo del pasado
en el presente; es patrimonio porque es remanente del pasado en el presente.
Memoria y patrimonio existen porque
entre el pasado y el presente hay un transcurso temporal al que denominamos historia.
Evidentemente, la historia se distingue de la
memoria, ya que la primera es una operación
intelectual y la segunda se caracteriza por su
intangibilidad, fluidez y maleabilidad (Meneses, 1992). A su vez, el patrimonio (Choay,
2001) es una forma de herencia que nos han
legado las generaciones anteriores, ya sea
desde una perspectiva monetaria, cultural,
material o intangible. Si en un mismo ente
podemos encontrar la memoria, el patrimonio y la historia, esto no significa que estos
tres términos sean la misma cosa, aunque
puedan estar en la misma cosa.
Como ejemplo, la Igreja dos Aflitos
(Iglesia de los Afligidos), en Beco dos Aflitos, en el actual barrio Liberdade, es uno de
los entes urbanos a los que no damos mucha
importancia, aunque es un patrimonio de la
ciudad. Se trata del único remanente edificado del antiguo cementerio público creado en
el siglo XVIII y desactivado en los años 1880.
Presentada de esta forma, la iglesia es un instituyente de memoria que nos remite a un
ambiente cuyas marcas ya no están visibles
en el paisaje urbano. Así, dicha construcción
condensa al mismo tiempo elementos de memoria, patrimonio e historia.
En segundo lugar, quiero subrayar
que la memoria, el patrimonio y la historia
emergen, desde el punto de vista social, de un
ambiente de disputas, contradicciones, revelaciones y ocultamientos. La Igreja dos Aflitos contiene remanentes de la memoria de
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Francisco José das Chagas, conocido como
Chaguinhas. Sobre este personaje, el profesor Nicolau Sevcenko escribió lo siguiente:
La leyenda gira alrededor de la figura del cabo Francisco José das Chagas, un
hombre negro. En 1821, un año antes de la
Independencia, él y el soldado Joaquim José
Cotindiba, también negro, encabezaron un
motín por falta de pagas en el 1er Batallón de
Cazadores, acuartelado en la ciudad de Santos. Habiendo sido detenidos y condenados
a muerte, el soldado fue ejecutado primero.
Pero cuando procedieron al ahorcamiento
del cabo Chagas, dice la leyenda, la cuerda se
rompió tres veces, y lo mismo ocurrió en el último intento con lazo de cuero. La víctima fue
entonces ejecutada directamente en el suelo,
por las manos de sus verdugos, lo que causó
indignación en las personas presentes, que
exaltaban el milagro de la intervención divina a través de las cuerdas rotas y exigían la
conmutación de la pena capital (2004, p. 20).

Actualmente, Chaguinhas es considerado un santo popular y, en aquel entonces, un
héroe de los subalternos que vivían en aquella parte igualmente subalterna de la ciudad
de São Paulo. La memoria de Chaguinhas
sobrevive hasta los días de hoy porque se
asienta en soportes materiales e intangibles.
Al entrar en la iglesia, en el lado izquierdo
del lugar hay una puerta de madera en cuyas
rendijas los creyentes colocan sus pedidos:
se trata de la Puerta de Chaguinhas, que es el
soporte material de la devoción de aquellos
que creen en sus capacidades milagrosas.
Así, la puerta y los devotos mantienen
viva la historia de Francisco das Chagas. La

Igreja dos Aflitos, Chaguinhas, la puerta, los
fieles y todo lo demás que lo acompaña son,
en cierta medida, la memoria antítesis, el patrimonio antítesis y la historia antítesis de
una ciudad que, a partir de fines del siglo XIX,
captó para sí el signo de la modernidad como
elemento de su identidad. Muchos de nosotros hemos tenido la incumbencia de servir
de guía para algún pariente o amigo en su visita a São Paulo. En esa situación, es de buen
gusto llevar al forastero a conocer la Igreja
dos Aflitos, ¿no es así? ¡No, no es cierto! Le
presentamos el constructo de la memoria de
las élites. Al pasear por el Viaducto do Chá,
por el Teatro Municipal y observar edificios
diseñados por arquitectos famosos, nuestro
visitante conoce, por nuestra voluntad, los
íconos del patrimonio legado por las clases
dominantes, elementos de la historia de la
metrópolis de São Paulo, de esa «Pauliceia
desvairada» (ciudad maniática), moderna y
pujante. Chaguinhas, la puerta, la Igreja dos
Aflitos, los fieles siguen allí, en una latente
antítesis de la historia oficial; mal iluminados y olvidados.
II

En este momento articularé algunas referencias sobre el tema de la memoria y patrimonio. Empiezo con la lectura que Candau
hace del contramonumento de Sarrebruck:
Es el contramonumento (el monumento invisible) de Sarrebruck: después
de haber levantado setenta adoquines del
pavimento de la plaza que conducía a la
antigua residencia de la Gestapo en esta
ciudad, Jochen Gerz inscribió en cada uno
de ellos, con la ayuda de estudiantes, los
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nombres de antiguos cementerios judíos de
Alemania (más de 2000) y los volvió a colocar con la inscripción de cara al suelo, de
tal forma que el monumento se convirtió en
algo invisible. Esta acción conmemorativa
subterránea, al hacerse pública, causó una
viva controversia en Alemania y numerosos
visitantes fueron al lugar del monumento
invisible. Evidentemente ellos no vieron
nada, pero respondieron, así, a las expectativas de Gerz: él esperaba que, al buscar la
memoria alrededor de sí, los visitantes descubriesen la memoria que ya existía dentro
de sí mismos (2012, p. 150).

Retomaré la cuestión del contramonumento de Sarrebruck más adelante, en
un momento en que el desarrollo de nuestra discusión densifique otras cuestiones.
Mientras tanto, cabe añadir algunas notas
sobre la noción del patrimonio. Para Hartog,
el patrimonio se presenta entonces
como una invitación a la anamnesis colectiva. Al «deber» de la memoria, con su reciente
traducción pública –el remordimiento–, se
habría añadido alguna cosa como la «ardiente obligación» del patrimonio, con sus exigencias de conservación, de rehabilitación
y de conmemoración (2006, p. 266).

Para Hartog, la ola patrimonial entró en
sintonía con la memoria, ganando en amplitud «hasta tender hacia este límite que sería
el “todo patrimonio”. Así como se anuncia o
se reclama memorias de todo, así todo sería
patrimonio o susceptible de tornarse» (2006,
p. 268). En este sentido, la ola patrimonial, el
vértigo patrimonial o la saña patrimonialista
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revelan más sobre los dilemas del presente
que los del pasado que tratan de preservar.
Acciones casi obsesivas de preservación del
pasado esconden actitudes de objeción sobre
el presente, sus transformaciones y sus potencialidades de futuro. En la objeción de la
vivencia presente se inscriben los desafíos
que se tienen que enfrentar para la construcción/definición/revisión de nuestras
identidades y utopías.
En cuanto a la memoria y, por ende,
a la historia, Meneses publicó en 1992 un
artículo titulado A História, Cativa da Memória? Para um Mapeamento da Memória
no Campo das Ciências Sociais (La Historia,
¿Cautiva de la Memoria? Para un Mapeo de
la Memoria en el Campo de las Ciencias Sociales). En este artículo, Meneses defendió
«que es impropia cualquier coincidencia
entre la memoria y la historia» (1992, p.
22). Meneses construyó una serie de argumentos para caracterizar la memoria, entre los cuales, «su carácter fluido y mutable»
(1992, p. 10); su inevitable conexión con el
presente y su dependencia «de mecanismos
de selección y de descarte» (1992, p. 16).
Para él, la memoria tiene como función la
«formación de la imagen necesaria para los
procesos de construcción y refuerzo de la
identidad individual, colectiva y nacional»
(1992, p. 22), al paso que se puede analizar
como una «operación ideológica, proceso
psicosocial de representación de sí propio,
que reorganiza simbólicamente el universo de las personas, de las cosas, imágenes
y relaciones, por las legitimizaciones que
produce» (1992, p. 22).
Aún de acuerdo con Meneses, la diseminación de la memoria produjo
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dos direcciones bien diversas. La primera es conservadora, se vale de la fetichización, ya sea para transformar la memoria
en mercancía o para utilizarla como instrumento de legitimación potenciada por el valor
«cultural». La segunda, al contrario, es precisamente una respuesta a las alienaciones
provocadas por la expropiación de la memoria y representa, por lo menos, la emergencia
de una consciencia política (1992, p. 21).

Concluye el artículo con la defensa de la
historia, «forma intelectual de conocimiento,
operación cognitiva» (1992, p. 22). Meneses
hace una breve mención a Pierre Nora y a
los lugares de memoria, revelando un indicio
importante para poder ampliar los marcos
sobre el debate acerca de esta cuestión. En
diciembre de 1993, la revista Projeto História n. 10 editó, con traducción de la profesora Yara Aun Khoury, un texto de Pierre Nora
(publicado en Francia en 1984) intitulado
«Entre a Memória e a História: a Problemática dos Lugares» [Entre la Memoria y
la Historia: la Problemática de los Lugares].
Al igual que el artículo de Meneses, el
texto de Nora fue leído atentamente por historiadores y científicos sociales del período.
Según el autor, «memoria e historia: lejos de
ser sinónimos, tomamos conciencia que una y
otra se oponen en todo» (1993, p. 9). Vivimos
en un ambiente marcado por la producción
–en profusión– de los lugares de memoria y,
para él, tales lugares «son ante todo restos. La
forma extrema donde subsiste una conciencia
conmemorativa en una historia que la llama,
porque ella la ignora. Es la desritualización de
nuestro mundo que hace aparecer la noción»
(1993, p. 12-13).

Las iniciativas de constituir/preservar
lugares de memoria como archivos, museos,
cementerios, festividades, aniversarios, santuarios, monumentos, asociaciones (1993, p.
12), en fin, lugares de patrimonios, son signos
de ausencia de la memoria espontánea. Hay
lugares de memoria porque existe un deseo
de memoria. En ausencia de este deseo, «los
lugares de memoria son lugares de historia»
(1993, p. 22). Para Nora, tanto estos como los
otros poseen una consonancia: ambos denotan la crisis de la memoria.
De las cuestiones señaladas por Hartog,
Meneses y Nora, es posible aprender las que
están en el entorno de las prácticas de preservación del patrimonio y de la memoria urbana. Como ejemplos, la Capela dos Aflitos
(Capilla de los Afligidos) o el Teatro Municipal son, al mismo tiempo, patrimonios urbanos; instituyentes de memoria y documentos
para componer la historia de la ciudad. Sin
embargo, esto solo es posible bajo ciertas
condiciones o de acuerdo con determinada
comprensión del patrimonio cultural.
Para estos autores, lo que hay por detrás
del afán colectivo de preservar el patrimonio
cultural urbano, el patrimonio (material o
intangible) de la memoria y de la historia es
el hecho de que algunas de sus dimensiones
pueden manejarse en pro de los intereses que
apuestan, por ejemplo, por la fetichización de
la cultura. Evidentemente, no se trata aquí de
proponer la destrucción del patrimonio urbano, sino de reiterar aquello que la literatura
señala sobre esta cuestión desde hace algunas décadas: la necesidad de una relectura
crítica de las prácticas de preservación patrimonial en el sentido de explorar y evidenciar
sus potencialidades positivas y negativas.
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Creo que este es el momento de reanu- páginas anteriores de este texto de manera a
dar la experiencia del contramonumento de constituir una memoria antítesis o una hisSarrebruck. El monumento invisible revela toria antítesis de aquellas que tradicionallas ambigüedades de las formas cristalizadas mente traducen la ciudad de São Paulo. El
de la memoria que encontrainterés cada vez más común
mos en los monumentos, en El monumento invisible
por conocer otras historias
revela
las
ambigüedades
de
los museos y en los ambieny otros sitios de la ciudad –y
tes preservados –como los las formas cristalizadas de la este artículo no elude este
sitios rurales y urbanos–. memoria que encontramos
ambiente– puede traducirse
en los monumentos, en los
La experiencia de Gerz potambién en el agotamiento
museos y en los ambientes
see un radical: hay una difede las representaciones que
preservados –como los
rencia significativa entre la sitios rurales y urbanos–.
explicaron durante muchas
memoria instituida a partir
décadas la historia de la cadel monumento y la memoria recóndita al su- pital paulista. Si las ciudades son una miríada
jeto. La primera tiende a cristalizarse, existe de deseos e interpretaciones de sus habitancomo un faro que, independientemente de tes, hay que tener en cuenta su reluctancia a
las generaciones, emana un mensaje. Aun- naturalizar las contradicciones de la vivencia
que sepamos que este mensaje es histórico urbana. Por más poética que pueda ser la tray producido por aquellos que en su tiempo ducción de las ciudades como un movimiencrearon el monumento, ella (la memoria y to en movimiento o caracterizarlas como un
su instituyente, el monumento/patrimonio) producto siempre provisional, hay un deseo
posee una fijeza significativa.
de comprenderlas de forma más vertical y
Es contra esto que Gerz se rebeló. En vez transformarlas más radicalmente.
de buscar «la memoria alrededor de sí, (que)
En este ambiente, territorios como el
los visitantes descubriesen la memoria que ya antiguo distrito de Glória en el siglo XIX son
existía dentro de sí mismos». La propuesta del potencialmente explicativos de parte de la
contramonumento fue la de posibilitar que historia ocurrida en la ciudad y, en razón de
las memorias no se cristalicen, produciendo eso, están llenos de posibilidades explicatiaquello que Choay planteará más adelante vas sobre la misma. Este terreno fértil es discomo el fundamento de una identidad cultural putado por fuerzas e intereses diversos. Por
dinámica. Si el contramonumento de Sarre- ejemplo, junto con el interés creciente por el
bruck es la antítesis del monumento tradicio- potencial turístico del barrio Liberdade, hoy
nal, entonces no me parece haber duda de ello. están las iniciativas de turismo cultural (PaiSin embargo, sustituir lo tradicional por su an- va, 2015), cada vez más comunes en la región
títesis en la integralidad ya es otra discusión. central de la ciudad. Hay un ambiente propicio para la aparición de empresas dispuestas
III
a captar el interés de habitantes y turistas
La Capela dos Aflitos, Chaguinhas por el patrimonio (material e intangible) de
y otros personajes se inscribieron en las esta parte de la metrópolis.
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Una lectura posible de este proceso
puede venir de la idea de inflación patrimonial. Al referirse a la inflación del patrimonio
histórico, Choay (2001) resalta el hecho de
que este proceso inflacionario «reúne, desde
lo más significativo hasta lo más insignificante, los lugares de cultos religiosos y los lugares
de la industria, los testimonios de un pasado
secular y los de un pasado reciente» (2001,
p. 240). El patrimonio compone un vasto
ambiente cuya función, tal como un espejo,
sirve de instrumento para contemplar nuestra propia imagen.
La alegoría del espejo del patrimonio
debe, según Choay, marcar los riesgos de destrucción de una identidad cultural dinámica.
En otras palabras, la observación y el
tratamiento selectivo de los bienes patrimoniales ya no contribuyen a fundar una
identidad cultural asumida de forma dinámica. Ellas tenderían a ser sustituidas por
la autocontemplación pasiva y el culto de
una identidad genérica. Ya se habrán notado los rasgos narcisistas que allí existen. El
patrimonio habría perdido así su función
constructiva, sustituida por una función defensiva, que garantizaría la recuperación de
una identidad amenazada (2001, p. 240-241).

propuestos por los estudios en esta área es
cómo producir un equilibrio, de modo que la
preservación del patrimonio no cree identidades tendientes a la cristalización o representaciones pretendidamente pétreas del pasado.
Este desafío o propuesta no se confunde
con perspectivas intencionalmente miopes,
comunes a la derecha, en las cuales la preservación patrimonial se ve como un obstáculo
al progreso. Al contrario, lo que se discute es
el equilibrio entre las acciones preservadoras y el territorio que se debe mantener para
que surjan otras expresiones culturales. Las
implicaciones de esto para la reconfiguración
de la dinámica de la vivencia urbana es una
cuestión en abierto, pero, de todas formas,
llena de potencialidades que vislumbrar.
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No se puede descalificar la necesidad
de preservar el patrimonio cultural urbano,
especialmente en una ciudad como São Paulo.
Edificios, plazas, historias de vida, manifestaciones artísticas y un sinfín de expresiones
materiales e intangibles acumuladas y resignificadas generación tras generación deben
poseer un lugar en el presente y en el futuro
de la ciudad. Uno de los muchos desafíos
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LA CIUDAD ATA Y EL ARTE LIBERA:
REFLEXIONES SOBRE LOS DIFERENTES
TIEMPOS HISTÓRICOS
Zilda Márcia Grícoli Iokoi

En el presente texto, el abordaje de la ciudad de São Paulo recupera, desde el siglo XVIII, la
presencia de la violencia contra los pobres. Al ocupar los espacios creados y constituidos para el
desarrollo del capital, ellos se consideraron personae non gratae –personas no gratas– contra las
cuales se crearon estructuras policiales cuyos objetivos serían el evitar la «suciedad» que, para los
dueños del poder, estos trabajadores representaban. A lo largo de los siglos, los proyectos urbanísticos en la ciudad buscaron, «al alterar su estructura geomorfológica», eliminar y distanciar lo
más posible a estos hombres y mujeres, contradictoriamente atraídos por el trabajo. Este fue uno
de los objetivos de la remodelación de los ríos y la creación de vías marginales que implementó el
binomio centro versus periferia. Sin embargo, por la insurgencia del uso, estos sujetos sujetados,
al rebelarse, han impuesto poco a poco sus presencias –por medio de las pintadas callejeras, los
grafitis y, hoy, la creación de jardines verticales– y, con el arte, han retomado espacios de libertad
contra los guetos formados en los vanos de los puentes y edificios. Ellos también resurgen en pleno
en las plazas, mostrando la violencia de las desigualdades de rehenes expoliados y explotados
y víctimas del lado más perverso del mercado capitalista: el reducto del crack o «cracolandia».

No.
No escribo lo que soy.
Escribo lo que no soy. Soy piedra.
Escribo pájaros. Soy tristeza.
Escribo alegría. La poesía es siempre el revés de las cosas.
(Rubem Alves, Paisagens da Alma)

L

a ciudad de São Paulo nació en medio
de un conjunto de valles que posibilitaron el ocultamiento de las reales
actitudes de los representantes del colonialismo portugués al realizar la estructura
de explotación y esclavitud. A veces en el
silencio, a veces en la exposición del poder

de la muerte que impusieron, tanto a los que
vivían aquí como a los trasplantados de África en los navíos negreros, ellos iniciaron la
más violenta forma de sumisión de personas
transformadas en cosas. La fundación de la
ciudad en la calle de nombre São Paulo fue
el punto cero, el centro de la violación de los
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cuerpos sometidos al tronco y a la fuerza. Era
el corazón de la ciudad, en la colina histórica
donde se fundó. Sevcenko así la describe:
a unos 500 metros del punto central de
la ciudad, en la Praça da Sé, y, por lo tanto, a
unos 700 metros de su punto de fundación,
en el Patio del Colegio. La plaza se sitúa en el
entonces llamado Distrito do Sul da Sé, después denominado Distrito da Glória y hoy
conocido como Barrio de Liberdade. Hasta
mediados del siglo XIX, el Distrito da Glória
indicaba el límite sur de la ciudad y abarcaba
el Camino del Carro de Santo Amaro (hoy
Avenida Liberdade) hasta la plaza Largo da
Pólvora, extendiéndose por las dos bajadas, la
de Tamanduateí, al este (llamada de Camino
del Mar, actual Glicério), y la de Anhangabaú,
al oeste (Sevcencko, 2004, p. 19).

Era el Morro da Forca (Cerro de la Horca), creado en 1775 por orden del virrey, el
Marqués de Lavradio (p. 35). La visibilidad
de este lugar constituyó el modus operandi
de las jerarquías sociales centradas en la difusión del miedo, afecto instalador y conservador de las relaciones de autoridad, en una
sociedad formada por jerarquías basadas en
la muerte violenta (Safatle, 2016). Así, el signo
de la ciudad pasaba a ser el aprisionamiento
de los deseos, la libertad y la ruptura de esta
jerarquía centrada en un proceso considerado
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imposible de extenderse a los demás, ya que
estaba legitimado por la limpieza de manos y
de sangre. Alrededor de ese lugar estaban la picota y la cárcel donde los negros eran azotados
en público, realizando mediante el horror la
poiesis (creación), la aitesis (petición) y la katarsis (purificación), embrión del sentimiento
de resistencia transformadora del lugar y las
relaciones jerárquicas que se han profundizado a lo largo de los siglos y fueron sofocadas
en diferentes momentos por la imposición del
miedo y la muerte violenta de quienes osaran
contraponerse a este mando señorial. Fue de
esta permanencia que la «vida urbana que
supone encuentros, confrontaciones de las
diferencias, conocimientos y reconocimientos recíprocos (incluso en la confrontación
ideológica y política) creó modos de vivir y
“patrones” que todavía coexisten en la ciudad»
(Lefebvre, 2002, p. 15). La ciudad se fue convirtiendo en simulacro de una historia hecha
por la violación continua de los cuerpos, la
ocultación de cadáveres y, finalmente, la profunda alteración de la geografía y el paisaje,
llevando consigo un inmenso «modo de vida
desnuda» (Agamben, 2002), factor que en todos los tiempos aparece en el espacio urbano y
revela cómo la ciudad permanece en su constructo original tal como el de la prisión, el de
la convivencia de las multitudes vagando por
los espacios públicos como «zombis», siempre
a la espera de la muerte violenta.
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Para Lefebvre, la ciudad escenario de
las diferentes situaciones sociales demuestra el sentido y las formas por las cuales la
modernidad ha constituido lo vivido, colocando a los sujetos en proximidades cada vez
más integradas y al mismo tiempo alejadas,
ya que la parte desprovista de los derechos
está en la calle viviendo, transitando y siendo ignorada por quienes poseen todos los
derechos. Estos lugares son reveladores de
las desigualdades que afectan a aquellos que
construyen las edificaciones necesarias a la
convivencia de las diferencias, pero los que
tienen derechos exclusivos no soportan ver
las tensiones en las cuales la vida desnuda
se vuelve desechable, aunque legitimando el
poder soberano (Agamben, 2002).
A lo largo del tiempo esta ciudad ha
experimentado diversas formas de convivencia: la de los transeúntes cargadores de
mercancías para los espacios comerciales, la
de las diferentes formas de transporte, desde
la carreta de bueyes hasta el tranvía y, actualmente, incluso, la del metro o del tren. Aún
hoy están presentes en la ciudad las carretillas tiradas por recolectores de materiales
reciclables, pese a toda la modernidad exhibida en la metrópolis. Dichos recolectores
limpian la ciudad y preparan los materiales
reciclables para ser comercializados por las
industrias de transformación. Lo moderno
y lo arcaico se combinan en ese proceso de
desarrollo desigual.
Una ciudad que crece y se transforma
continuamente, solo en la década de 1960
contó con metodologías y estudios que
buscan superar la división disciplinaria
entre arquitectura y urbanismo, cuando
parte de la cultura arquitectónica italiana,

cuestionando los resultados de la aplicación
de los códigos reductivos del movimiento
moderno en la ciudad, denunció el empobrecimiento del ambiente urbano y la pérdida
de la identidad cultural. En aquel momento
se postulaba la aplicación de nuevos enfoques a la propia arquitectura asociados al
análisis de las estructuras urbanas, entendidas como relaciones mutables, aunque
constantes en el tiempo.
La planificación urbana en Brasil se
concibió en dos momentos específicos: a fines del siglo XIX, apoyada principalmente en
bases cuantitativas con las influencias de las
reformas urbanas en París, y en la década de
1950, cuando el ingeniero Berrine se junta al
alcalde Prestes Maia y promueve el proyecto
centro versus periferia, con profundas alteraciones en el medio ambiente. Se trataba de
crear la estructura de las vías marginales con
la consecuente «rectilinización» de los ríos
Tietê y Pinheiros (Seabra, 1987). La reforma
consideraba la emergencia y prácticamente
el monopolio del transporte terrestre. Nace
la era del transporte en automóvil utilizado
por solo una persona. Sin embargo, a pesar
de mantener conexiones con el pensamiento
del arquitecto Saverio Muratori, lo que prevaleció fue la exclusiva alteración estructural de la separación centro/periferia y no las
necesarias conexiones con la distribución
funcional de los diversos sectores de la nueva
ciudad. Para la geógrafa Seabra, la geografía
guarda, en la expresión de los maestros clásicos, la afirmación de que para ser universal
basta con estudiar su aldea. Dice la autora:
He llegado a la siguiente conclusión:
São Paulo ha sido una ciudad de barrios.
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La centralidad de la ciudad era muy fuerte
sin impedir aun así que hubiese relaciones
horizontales entre sus barrios. Descubrí que
la primera gran fiesta del pueblo, fuera de
la perspectiva de la iglesia, fue el fútbol. En
Río de Janeiro pueden haber sido las escuelas de samba; en São Paulo fue el fútbol jugado en campo de tierra, el fútbol de barrio
(2005, p. 152).

Al tomar como punto de partida la alteración de la forma de la ciudad, Muratori
considera este tipo de análisis, que no deja de
reconocer la contribución de otros campos
disciplinarios; él solamente no admitía una
relación determinista en que la ciudad sería
un mero producto de los contextos económicos, políticos y sociales. El autor postulaba
que su forma también tendría en cuenta el
resultado de teorías, posiciones estéticas y
culturales de arquitectos y urbanistas. Los
estudios de la morfología urbana preveían
un diálogo y alteraciones de los métodos del
funcionalismo, que reducían el proyecto y el
conocimiento de la ciudad a los sistemas de
circulación y zonificación.
Entonces se consideró necesario un
cambio de escala en el proyecto urbano y,
en oposición a los planes globales y las macroestructuras funcionalistas, el fragmento
volvía a tener relevancia. Para Muratori, la
planificación de partes de la
ciudad debería, entonces, tratarse
como diseño urbano, de conformidad con los
parámetros que regulasen la arquitectura de
los edificios y, de este modo, la calidad de la
ciudad no se restringiría a la realización de
obras aisladas, sino también a la capacidad
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de las nuevas arquitecturas de relacionarse
con hechos urbanos anteriores: otras arquitecturas, el paisaje, el lugar y los sistemas de
infraestructura (1960, p. 34).

Tal método de análisis asumía algunas
clasificaciones de carácter instrumental. En
términos de escala, la estructura urbana debería abarcar los siguientes elementos:
el trazado vial, la manzana, el lote (o
parcela de terreno), el edificio. Un estudio morfológico es válido cuando, además
de describir estos elementos, investiga su
interdependencia. A partir de eso, se consideran otros factores: los reglamentos de
construcción, las técnicas constructivas, la
cultura de profesionales como arquitectos,
ingenieros, constructores y artesanos. Tal
análisis es capaz de aclarar la vigencia de
determinadas formas y el concepto de tipo
adquiere entonces un valor instrumental en
el sentido de indicar el origen de los edificios
y sus relaciones con los otros elementos operantes en la forma urbana, indicando así su
armazón histórica (1960, p. 45).

El quincuagésimo aniversario de la publicación del ensayo fundamental de Saverio
Muratori, «Vita e storia della città» (1950),
se constituyó en una oportunidad para describir los acontecimientos y la evolución de
las ideas que caracterizaron la escuela desarrollada a partir de la actividad docente
de este autor. De acuerdo con él, a lo largo
de la primera mitad del siglo XX, la planificación urbana y la teoría del diseño urbano
han dejado de ser instrumentos culturales
arraigados en la historia (Cataldi et al., 2014).
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A esta influencia se sumaron los intereses del modelo urbano industrial de desplazamiento de las fábricas hacia zonas municipales
con espacios territoriales más baratos y disponibles en el mercado, con menores cargas
impositivas y apropiación de mano de obra en
áreas periféricas, apartando de la convivencia
de la ciudad a los trabajadores de bajos ingresos o desvinculados de las organizaciones
sindicales que trataban de reunir a las masas
en defensa de la expansión de los derechos del
trabajador. Este proceso, descrito y analizado
por Seabra (2005), demuestra una violencia
que destruyó sociabilidades, formas culturales
y actividades complementarias a los ingresos
de las familias que producían alimentos, frutos
y servicios oriundos de ocupaciones productivas en huertos y espacios domésticos, y de
la comercialización de alimentos derivados
del trabajo de las mujeres en sus hogares. En
la metrópolis de São Paulo, lo que aparece a la
vista del observador son diferenciaciones visibles en el plano del paisaje, diferenciaciones
reveladoras, en realidad, de los espacios-tiempos de la contradicción entre las áreas integradas a la economía global y las inmensas
periferias subordinadas y en fase de desintegración. Esto significa, por lo tanto, que es
necesario pensar el proceso de urbanización
en sus contenidos más profundos. Esto es muy
diferente de asociarlo simplemente al comportamiento poblacional. Pensar los movimientos
constitutivos a la urbanización –más allá de la
idea de crecimiento poblacional, aunque sin
desconsiderarlo– involucra, en primer lugar,
localizar este crecimiento, que en el caso brasilero se da principalmente en las periferias
metropolitanas, a un ritmo mucho mayor que
en los países del centro del capitalismo.
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Este proceso hizo irreversible la separación de las periferias, cada vez más apartadas, y que las industrias eliminasen costos
de transportes al fijar en áreas contiguas a
los trabajadores. Estos inician el proceso de
autoconstrucción de viviendas precarias,
sin infraestructura de agua, alcantarillado
e incluso energía eléctrica. Los nuevos barrios también se convirtieron en lugares sin
calidad de vida por la falta de saneamiento
básico, pavimentación, vegetación para atenuar las dificultades climáticas, ausencia
de sistemas de salud en las proximidades e
infraestructura escolar, como guarderías o
equipamientos destinados a niños y jóvenes.
La pérdida de la vivienda en la ciudad
hizo que grandes contingentes poblacionales fuesen a vivir lejos de la información, los
acontecimientos, la prensa y la cultura. Se inició, así, un modo de exclusión explícita, pues el
deseo de la ciudad se hacía inviable en razón
de las inmensas distancias, el transporte caro
y el difícil acceso a los alimentos y bebidas.
Al parecer la ciudad se había cerrado a
los pobres, al contrario de lo que, según algunos pensadores, ocurriera en tiempos anteriores, cuando las clases bajas vivenciaban
la urbe de modo pleno. Hoy hay posiciones
menos polares: estudios recientes buscan demostrar la heterogeneidad de estos procesos.
Torres et al. insisten en verificar matices de
diversidad en el desplazamiento de los pobres en las periferias al afirmar que:
Se suponía que la configuración urbana general fuese radial-concéntrica en
su geometría con una caída pronunciada
del valor de las tierras, actividades económicas y condiciones de vida a partir del
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centro hacia la periferia de la ciudad. En
otras palabras, es posible argumentar que
este modo de entender la forma urbana
sería «dual», contrastando fuertemente el
centro rico con las periferias muy pobres y
peores servicios públicos.
Sin embargo, estas características de
homogeneidad y ubicación de las periferias
últimamente han sido cuestionadas de varios modos:
• la aparición de diversos nuevos
proyectos urbanos cerrados en la
zona oeste de la Región Metropolitana, tradicionalmente ocupada
por los pobres (Caldeira, 2000); de
este modo, se deshace la geometría
radial-concéntrica y ocurre un aumento significativo de la heterogeneidad social en esa región, aunque
la ocupación de estos conjuntos de
viviendas tienda a producir enclaves sin casi ningún contacto entre
los grupos sociales;
• un proceso de diseminación de la
pobreza y de pobres por toda la ciudad que resultó en el desarrollo de
una nueva ola de favelas, marcada
por diversas invasiones de porciones muy pequeñas de tierra no
ocupadas por la urbanización, tales como pequeños espacios entre
puentes, a las orillas de los ríos o
cerca de las vías férreas;
• un nuevo factor de cambio generado por el Estado, que se ha vuelto
cada vez más presente en las periferias y ha producido un significativo aumento de varios indicadores

sociales, especialmente los relacionados con el acceso a los servicios
públicos. Este hecho puede ser
en parte explicado por la intensa
presión de los movimientos sociales urbanos durante el proceso de
movilización política que marcó la
sociedad brasilera en la década de
1980. Sin embargo, dichas periferias
fueron también objeto de varias políticas dinamizadas por el aparato
estatal durante las décadas de 1980
y 1990. Es muy probable que los dos
procesos se hayan reforzado entre sí.

De todos modos, aun considerando la
efectiva «favelización» de las franjas de la
ciudad, se puede decir que en el centro histórico se mantienen controles muy efectivos
para que el movimiento de ocupación no se
apropie de espacios vacíos como resultado de
litigios de propietarios con el sector jurídico y el fisco. En consecuencia, el movimiento de los sin techo trata de establecerse en
esos edificios desocupados y muchas veces
en proceso de deterioro, transformándolos.
Fue lo que sucedió diversas veces con el Edificio Prestes Maia, en la Avenida Tiradentes,
número 911, el mayor inmueble ocupado a lo
largo de varias décadas en Brasil. Su historia fue publicada en las páginas del diario El
País, que así lo describió:
De lejos, el edificio se destaca aislado
de los demás rascacielos del centro de São
Paulo. Visto desde abajo, se impone aún más.
Son 22 pisos de cemento llenos de grietas y
suciedad. Hay partes ennegrecidas, producto de incendios antiguos, y un mosaico
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de ventanas sin vidrios tapadas con tablas
de contrachapado, telas o tarimas. Antenas
instaladas en algunas paredes laterales y
plantas que crecen colgadas en los aleros del
edificio, alimentándose de la primavera tropical. Un viejo letrero tallado en piedra indica
el origen del edificio, inaugurado como una
fábrica textil en los años sesenta: Companhia
Nacional de Tecidos (Barca, 2016).

Desde la década de 1980, el edificio
se quedó sin sus propietarios debido a la
quiebra de dicha empresa. Poco a poco fue
ocupado por los habitantes de la calle que
conseguían entrar en él por un pasaje abierto
en la calle Mauá. Muchas fueron las ocupaciones y recuperaciones del inmueble por los
beneficiarios del expolio. En los momentos
de conflictos, las historias de dichos habitantes aparecían registradas en la prensa,
permitiendo conocer los reales motivos que
hicieron que tantas personas perdieran sus
ingresos, bienes y familias.
A lo largo de las décadas de 1990 y 2000,
estos grupos se organizaron para reclamar
vivienda y, así, el edificio Prestes Maia fue el
centro de la creación del Movimiento de los
Trabajadores Sin Techo de São Paulo. Sus
estrategias de lucha revelaron historias de
migrantes de muchos estados, especialmente
del Nordeste, como resultado de las sequías
prolongadas, del hambre o, incluso, la atracción que la ciudad grande representaba para
los jóvenes ávidos de vivir en esta megalópolis. La historia de Maria Silva, registrada
por Jiménez Barca en el diario El País, es
representativa de las muchas vidas que por
allí pasaron, ocupando el edificio y siendo
desalojadas por la acción policial:
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Nací en Bahía, tengo 46 años, pero migré a São Paulo hace mucho tiempo. Trabajaba como limpiadora y, desde 2005, vivía en el
barrio Bela Vista pagando por una habitación
en una casa compartida con 12 familias. Dábamos el dinero a un tipo y pensábamos que
se lo entregaba al dueño de la casa. Pero él nos
engañó y de la noche a la mañana fuimos desalojados. Las doce familias y yo nos quedamos en la calle. Sin nada. En aquel entonces
yo no tenía trabajo. Había escuchado hablar
del movimiento [de los sin techo] y de Ivanete. Ivanete nos ayudó. Primero estuvimos en
otro edificio ocupado. Después nos vinimos
aquí. El edificio me paga algo para poder vivir
y, a cambio, trabajo de coordinadora. Conozco
a casi todo el mundo que vive aquí.

Después de establecerse en el lugar, los
ocupantes pasaban a organizar, recuperar
áreas totalmente deterioradas y crear una
comunidad de destino cuyas reglas de solidaridad y conducta eran decididas en las
asambleas de los habitantes locales. En este
lugar conviven diferentes culturas, lenguas
y costumbres. Es una babel, dicen unos; una
comunidad constituida por la solidaridad de
hombres sencillos, como lo define José de
Souza Martins (2008). El edificio Prestes
Maia fue, en el año de 2016, adquirido por
la Municipalidad de São Paulo por R$ 22
millones, pagados a su propietario, y debe
transformarse en un edificio de viviendas
para todos los sin techo empadronados. Hoy,
después de décadas de luchas, estos hombres y mujeres temen lo que implementará
la nueva administración del municipio. La
necesidad de trasladarse a otros espacios
para que se lleve a cabo la reforma puede
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significar la desagregación del grupo y nuevas desocupaciones.
En esta república de tantos sueños, Severino, un recolector de basura, organizó a lo
largo de muchos años una biblioteca con 14
mil títulos recogidos de la basura desechada
por los habitantes de la ciudad rica. Reunió
una primera edición de Jean-Paul Sartre,
volúmenes de Joaquim Nabuco, un conjunto inmenso de obras de literatura. Limpió y
recuperó casi la totalidad de los libros. En uno
de los intentos de desocupación del edificio
Prestes Maia, Severino fue separado de su biblioteca. Parte de ella sirvió como prueba de
la calidad de los militantes del Movimiento de
los Trabajadores Sin Techo, que la llevó a su
sede y a dos nuevas ocupaciones. Otra parte
se destinó a un espacio de lectura de una organización de inmigrantes. Severino hoy trata
de recomponer su acervo encontrando libros
dejados por el gran número de habitantes.
Estas historias demuestran que la permanencia en la ciudad es factible si comprendemos que los dilemas de los pobres
indican la existencia de hombres, mujeres y
niños capaces de solucionar las dificultades
enfrentadas en un vivir desagregado y de
presentar, por su propia iniciativa, las posibilidades existentes de soluciones que los
harían integrados, innovando las formas de
obtener el derecho a la ciudad. Al insurreccionarse por el uso, se atribuyen significados al
espacio urbano, sus edificaciones, los lugares
de circulación y el vivir en sociedad. A estas
historias se suman otras, las de aquellos que
buscan marcar sus presencias por señales y
signos, desafiando la invisibilidad que trata
de excluirlos: jóvenes rebeldes desafiando alturas, marcando con pintadas sus firmas en

las paredes frías de los edificios. Son artistas
urbanos. Con su arte incluyeron a personajes,
historias, naturaleza, mensajes que convirtieron el grafiti en un lenguaje expresivo de los
sentimientos y los afectos, formas de eliminar
la aridez de lo urbano. Otros pasaron a crear
su arte con el uso de vegetación multicolor,
que reproduce las imágenes de mascarones,
orishás y demás deidades del simbolismo
religioso, creando jardines verticales en las
paredes inhóspitas de los edificios.
Dichas producciones artísticas han
convertido São Paulo en un lugar donde los
excluidos retornan plenamente preparados
para ofrecer ideas, trabajo, generosidades,
arte y jardines verticales. Ellos demuestran
un amor que las autoridades constituidas y
las demás clases sociales son incapaces de
mostrar. Mediante el hacer autónomo y los
afectos que superan el miedo, estos hombres
y estas mujeres demuestran que la ciudad los
ata y el arte los libera.
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LA REORGANIZACIÓN ESTÁ
EN DISCUSIÓN
Jonaya de Castro

23 de septiembre de 2015
São Paulo, Brasil
Revelación
Una de las portadas del diario Folha de
S.Paulo anunció la reorganización escolar.
Con el cierre de escuelas y traslados, el proyecto afectaría a 1 millón de estudiantes. La
Secretaría de Educación del Estado de São
Paulo no reveló cuáles escuelas cerrarían
ni cuáles alumnos serían reubicados. Un
millón de estudiantes y nadie conocía los
planes del estado.

24 de septiembre de 2016
São Paulo, Brasil
El Día E
El secretario de Educación del estado
de SP presentó la intención de la reorganización: dividir las escuelas por ciclos, entre
fundamental (primaria), fundamental 2 (secundaria) y ensino médio (bachillerato). Los
argumentos a favor del cambio eran que había aulas ociosas y un documento que decía
que es superior el desempeño de los alumnos
en escuelas con ciclos únicos. Especialistas en educación cuestionaban la seriedad
del documento, teniendo en cuenta que la

única variable considerada era el número de
ciclos de las escuelas, no considerando factores tales como el índice socioeconómico,
el equipo de docentes, la cercanía al hogar
y la relación afectiva de los alumnos con la
escuela. El secretario anunció que «todos
los participantes tendrán la oportunidad de
entender el proceso de reorganización… la
acción se realizará de forma simultánea en
todo el estado el 14 de noviembre de 2016,
denominado Día E (E de Educación). La propuesta del estado era que padres y alumnos
comprendieran y aceptaran la reforma sin
participar en su elaboración.

26 de septiembre de 2014
Ayotzinapa, México
Fue el Estado
En 1926, como parte de un proyecto
de combate al analfabetismo y la pobreza
en comunidades rurales, el Gobierno de
México creó una red de escuelas especiales
denominadas Escuelas Normales. La idea
era formar a docentes que satisficieran las
necesidades educativas de las zonas más
pobres de México –y pudieran actuar como
líderes comunitarios–. Los alumnos tenían
derecho a la educación, la alimentación y un
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lugar para dormir. El único requisito era no
tener recursos financieros para estudiar.
Durante el gobierno del presidente
Lázaro Cárdenas (1934-1940), una filosofía aún más socialista pasó a orientar esas
unidades –característica que mantienen
hasta la fecha–.
La relación entre la red de escuelas y el
Gobierno ha sido difícil desde 1940. Alumnos
y profesores protestan anualmente por mejores condiciones para asegurar la existencia de
las Escuelas Normales. De las 29 unidades de
dicha red, no sobrevivieron más que 13, entre
las cuales la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, en Ayotzinapa, estado de Guerrero.
De esa escuela, más conocida como
Escuela Normal de Ayotzinapa, salió, el
26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que fue a participar en una manifestación por mejores condiciones en
las escuelas. En el camino, la policía de la
ciudad de Iguala interceptó el autobús del
grupo. Los jóvenes eran provenientes de
diversas partes del país y, además de pedir
fondos para la educación, protestaban contra la mala calidad de la enseñanza.
Según la Procuraduría de México, al enterarse de la manifestación, el alcalde ordenó
a la policía que interceptara los vehículos.
Su intención era evitar que los trastornos
interrumpieran un discurso de su esposa,
María de los Ángeles Pineda, directora de
una organización de protección al niño. Hubo
enfrentamiento con las fuerzas policiales y
murieron seis civiles. Algunos estudiantes
lograron escaparse, pero a 43 de ellos se les
consideró como desaparecidos.
Las investigaciones federales muestran
que esos 43 estudiantes fueron detenidos y

llevados por la policía. Sin embargo, no los
llevaron a la comisaría, sino que los entregaron a representantes de los Guerreros
Unidos, uno de los cárteles que controla el
narcotráfico en el estado. Los 43 estudiantes
permanecen desaparecidos. Son ellos:
Abel García Hernández
Abelardo Vázquez Peniten
Adán Abrajan de la Cruz
Alexander Mora Venancio
Antonio Santana Maestro
Benjamín Ascencio Bautista
Bernardo Flores Alcaraz
Carlos Iván Ramírez Villarreal
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
César Manuel González Hernández
Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
Christian Tomas Colon Garnica
Cutberto Ortiz Ramos
Dorian González Parral
Emiliano Alen Gaspar de la Cruz
Everardo Rodríguez Bello
Felipe Arnulfo Rosas
Giovanni Galindes Guerrero
Israel Caballero Sánchez
Israel Jacinto Lugardo
Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
Jonas Trujillo González
Jorge Álvarez Nava
Jorge Aníbal Cruz Mendoza
Jorge Antonio Tizapa Legideño
Jorge Luis González Parral
José Ángel Campos Cantor
José Ángel Navarrete González
José Eduardo Bartolo Tlatempa
José Luis Luna Torres
Jhosivani Guerrero de la Cruz
Julio César López Patolzin
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Leonel Castro Abarca
Luis Ángel Abarca Carrillo
Luis Ángel Francisco Arzola
Magdaleno Rubén Lauro Villegas
Marcial Pablo Baranda
Marco Antonio Gómez Molina
Martín Getsemany Sánchez García
Mauricio Ortega Valerio
Miguel Ángel Hernández Martínez
Miguel Ángel Mendoza Zacarías
Saúl Bruno García

6 de octubre de 2015
São Paulo, Brasil
Primera protesta
500 estudiantes marcharon por la
Avenida Paulista contra la reorganización
escolar.

9 de octubre de 2015
São Paulo, Brasil
Segunda protesta
Los estudiantes caminaron desde la
Avenida Paulista hasta la Plaza da República, donde se encuentra la sede de la Secretaría de Educación del Estado de São Paulo,
que ya estaba rodeada de policías militares
(gendarmes) que los esperaban. Los estudiantes de secundaria decían que no querían
una reunión de gabinete. Ellos esperaban
que el representante del Gobierno se manifestase públicamente, mediante carta, o
saliera a la calle a hablar con ellos. «Eso es
compromiso», decían.

Jonaya de Castro

14 de octubre de 2015
São Paulo, Brasil
Secreto
A los veinte días de anunciada la reorganización, la Secretaría de Educación del
Estado de São Paulo no revelaba cuáles escuelas cerrarían ni cuáles cambios se llevarían a cabo. Los cambios que afectarían a 1
millón de alumnos preveían el cierre de 94
escuelas y la transformación de 754 unidades en ciclo único, con la reubicación de 311
mil alumnos –que sólo se enterarían de los
planes de reorganización el 14 de noviembre,
en las propias escuelas–.

27 de octubre de 2015
São Paulo, Brasil
Escuela de Lucha
el estado se vino caliente
y nosotros estamos hirviendo
el estado se vino caliente
y nosotros estamos hirviendo
¿nos quiere desafiar?
no lo entiendo…
el que toque a los estudiantes, saldrá
perdiendo...
Fernão es
escuela de lucha
Andronico es
escuela de lucha
y Ana Rosa es
escuela de lucha
la tenemos preparada
escuela cerrada, escuela tomada
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¡hay que organizarse!
por cada escuela que cierren, tomaremos dos
ni una escuela menos
pero es este, este es el mensaje, ¿verdad?
¡LA ESCUELA ES NUESTRA!
Esto va a convertirse en Chile, ¡hermano!
MC Foice e Martelo:
https://www.youtube.com/watch?v=QvdrLD1RbTI

9 de noviembre de 2015
São Paulo, Brasil
Primera toma de escuela
Los estudiantes de secundaria tomaron la primera escuela, Escola Estadual Diadema, en la zona de ABC, en las cercanías de
São Paulo. La directora de enseñanza cerró
el portón con un candado, impidiendo que
salieran los estudiantes que estaban adentro y que nuevos manifestantes ingresaran
a la escuela. Al llegar la policía militar, se
permitió el ingreso de docentes y más alumnos. Los profesores se turnaron durante la
noche para asegurarse de que nada les pasaría a los alumnos.

10 de noviembre de 2015
São Paulo, Brasil
Se toma la segunda escuela
Escola Estadual Fernão Dias Paes, en el
barrio de Pinheiros. Cien policías militares
controlaban el acceso a la escuela.

9 de noviembre
São Paulo, Brasil
El Mal Educado
El colectivo El Mal Educado tradujo y
adaptó el manual ¿Cómo Tomar un Colegio?,
elaborado por el Frente de Estudiantes Libertarios, de estudiantes de Chile y Argentina. Chile vivió la Revuelta de los Pingüinos,
en 2006, y otra insurgencia en 2011, con tomas de escuelas y protestas por todo el país.
Con más de 600 mil estudiantes, la Revuelta
de los Pingüinos fue la mayor protesta en la
historia de Chile. Además de publicar el manual ¿Cómo Tomar un Colegio?, el colectivo
El Mal Educado se convirtió en una de las
más importantes fuentes de producción y
difusión del movimiento de los estudiantes
de secundaria, produciendo fotos y textos
actualizados de las acciones. El 9 de octubre de 2015, la página en Facebook y el blog
del colectivo sufrieron un ataque en que se
apagaron las publicaciones de abril a octubre, incluso el manual traducido ¿Cómo
Tomar un Colegio? y las publicaciones de
las primeras protestas del inicio de aquel
mes. Un ataque a la memoria de la lucha de
los estudiantes.
Galeano
«Quiero enviar un abrazo de muchos
brazos a los jóvenes valientes que nos están
dando a todos una lección de dignidad democrática desde las calles de Chile. Ellos, los
indignados, demuestran que hay otro país
posible, heredero de Balmaceda y de Allende, y que Chile no termina en las fronteras
trazadas por los resignados y los indignos.
Que de eso se trata, al fin y al cabo: luchando
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por la educación, los jóvenes educan a todos
los demás. Esta protesta enseña. Yo les digo:
gracias mil y suertudas suertes en tan hermosa aventura», dijo Eduardo Galeano a los
estudiantes chilenos en agosto de 2011.

13 de noviembre de 2015
São Paulo, Brasil
Va o no va
La Justicia llegó a ordenar la restitución de la posesión de las escuelas Fernão
Días y Diadema, pero a los pocos días el
mismo juez revocó su decisión. «No se trata de protección de la posesión, sino de una
cuestión de política pública, pues las órdenes de restitución funcionan como protección jurisdiccional de una decisión estatal
que teóricamente habría que discutir más
con la población», declara el juez Luis Felipe
Ferrari Bedendi.

14 de noviembre de 2015
São Paulo, Brasil
La rebelión
Dieciséis escuelas estaban tomadas en
la capital, en la Gran São Paulo y en el interior. Jóvenes se organizaban en comités de
limpieza, comunicación y seguridad. En las
escuelas no había jerarquía. No había entidades estudiantiles establecidas ni grupos
partidarios por detrás de la planificación de
los propios alumnos, que usaban la frase:
«ORGANÍCESE CONTRA LA DESORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS». Cada uno
cumplía con sus funciones.

Jonaya de Castro

15 de noviembre de 2015
São Paulo, Brasil
Espejo de agua
Un acto más. Los estudiantes de secundaria salieron a la calle en el Día del Profesor
(15 de octubre en Brasil) bajo un calor de 35
grados. La manifestación empezó por la mañana, en Largo da Batata, con cerca de 2 mil
alumnos, y terminó en el Palacio dos Bandeirantes1, cuando los black blocs arrojaron
piedras, mientras que la Policía Militar lanzó
bombas de gas lacrimógeno. «Esa política no
es buena para los estudiantes, está orientada
al lucro. Es una política de precarización de
la enseñanza», dijo uno de los estudiantes.
Hacía mucho calor. A un vendedor ambulante se le agotó el agua que llevaba. Un vecino
abrió su portón y llenó las botellas de agua de
los manifestantes. En el trayecto de la manifestación estaba Paineiras do Morumby,
un club de lujo de la clase alta de São Paulo.
Manifestantes se refrescaban en las aguas
sucias de los espejos de agua que adornan el
jardín delante del club. Cerca de 20 minutos después, delante del Palacio, le decían
al gobernador Alckmin «Exterminador del
Futuro», al micrófono. La protesta parecía
estar terminando cuando black blocs arrojaron algunas piedras contra el Palacio. En
minutos el gas lacrimógeno llenó el aire.

17 de noviembre de 2015
São Paulo, Brasil
43 escuelas tomadas
Treinta escuelas tomadas, según el
Gobierno del Estado. De acuerdo con el
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Sindicato de los Profesores, eran 43. Los
alumnos de la EE Antonio Manoel Alves
de Lima publicaron en Facebook una explicación sobre la situación de la institución.
Había en la escuela alumnos de primaria,
secundaria, bachillerato y clases nocturnas
para adultos. En 2016, con la reorganización,
sólo quedarían los estudiantes de primaria.
Los demás se reubicarían en otra escuela.
Los alumnos se quejaron de que la escuela
en la que se reubicarían los estudiantes del
periodo nocturno estaba a 3 quilómetros
de distancia, lo que dificultaría su acceso
a la educación. El secretario de Educación,
Herman Voorwald, recibió en audiencia a los
estudiantes y les afirmó que no suspendería
la reestructuración: «La reorganización no
está en discusión. Se mantiene la reorganización. La reorganización está en marcha.
Como estamos hablando del próximo año
escolar, que empieza en febrero, lo que se
propone es que durante el mes de diciembre se lleve a cabo ese trabajo en la escuela,
junto a la dirección de enseñanza, para que
yo reciba las propuestas sistematizadas. No
vamos a interrumpirla».

Hashtags
#vidalokaéquemestuda
#aquieutoaquieuvouficar
#aescolhaénossa
#aescolaénossa
#nãofecheminhaescola
#sefecharvamosocupar
#escoladeluta

23 de noviembre de 2015
São Paulo, Brasil
Nueva derrota del estado
El número de escuelas tomadas aumentaba a medida que el Gobierno reiteraba
que no suspendería la propuesta. Entidades
como el Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial del Estado de São Paulo (Apeoesp Sindicato de los Profesores de la Enseñanza
Oficial del Estado de São Paulo) y el Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST
- Movimiento de los Trabajadores Sin Techo) declararon su apoyo a los estudiantes y
también tomaron algunas escuelas. Debido
a las tomas, en 174 de las 5.147 escuelas estatales no se realizó la evaluación del nivel
de aprendizaje en la red escolar oficial, que
se hace con base en el Sistema de Avaliação
de Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo (Saresp - Sistema de Evaluación de
Desempeño Escolar del Estado de São Paulo), mediante un examen para evaluar dicho
nivel. Como esa evaluación es la base para
calcular el monto de la bonificación que
cobran los empleados y profesores, el Gobierno anunció que dejaría de pagar cerca
de 30 millones de reales brasileños en bonificaciones a los docentes de las escuelas
tomadas. El Gobierno del Estado solicitó la
restitución de posesión y sufrió una nueva
derrota en el Tribunal de Justicia de São
Paulo. Tres jueces de segunda instancia
defendieron, el 23 de noviembre, que los
estudiantes tenían el derecho a tomar las
escuelas en protesta. «No hay nada que restituir. La manifestación es un derecho», dijo
Eduardo Gouveia, el tercer juez en votar.
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Privatización
Privatizar la educación no significa necesariamente que los estudiantes tendrán
que pagar por las escuelas públicas. El servicio puede seguir siendo gratis, pero pasa a
administrarse enteramente según los intereses de los grupos privados que actúan en ese
sector. Un modelo para ello es la transferencia de la administración de espacios públicos
a una organización social, denominada OS,
que es algo muy común en la gestión estatal.
El equipamiento sigue siendo público y el
Gobierno sigue manteniéndolo mediante el
traspaso de fondos públicos a la OS. Ésta, a
su vez, administra el equipamiento según la
lógica empresarial, capitalista y orientada al
desempeño, o sea, la lógica del mínimo costo
y máxima productividad y ganancia.
Esa estrategia, que tal vez tenga sentido
en el caso de acciones objetivas y concretas,
es de compleja operación al aplicarse a cuestiones subjetivas, como es el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello sin
mencionar la falta de control público sobre
la gestión de los fondos. Al fin y al cabo, la
privatización crea barreras a la transparencia pública. Las Fábricas de Cultura son un
ejemplo de gestión privatizada del Gobierno
del Estado de São Paulo.

29 de noviembre de 2015
São Paulo, Brasil
Filtración de audio de guerra
El colectivo Jornalistas Livres (Periodistas Libres) filtra el audio de una reunión con
dirigentes de enseñanza donde el jefe de gabinete de la Secretaría de Educación, Fernando
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Padula Novaes, brazo derecho del secretario
Herman Voorwald, afirma que es necesario
organizar «acciones de guerra» para sacar a
los estudiantes de secundaria de las escuelas
tomadas: «Vamos a pelear hasta el final y vamos a ganar, vamos a desmoralizarlos (a quienes están luchando contra la reorganización).
En esas cuestiones de manipulación hay una
estrategia, un método. Lo que tienen que hacer
ustedes es informar, hacer la guerra de información, porque ello desmoviliza a la gente».

1 de diciembre de 2015
São Paulo, Brasil
Vándalos
La prensa les dice vándalos. El Estado
les dice pandilleros.
Las madres hablan de niños. La Constitución habla de niños.
La ley habla de niños.

2 de diciembre de 2015
São Paulo, Brasil
Hasta el límite
Cerca de 250 estudiantes empezaron a
dejar las escuelas ocupadas para manifestarse
y bloquear cruces de calles importantes de la
capital de São Paulo. Su estrategia era correr
cuando se acercara la policía y reunirse para
bloquear otra vía en una esquina cercana. Los
manifestantes solían llevar pupitres escolares
y sentarse en los cruces. En los últimos días,
bloquearon docenas de vías, como las avenidas Faria Lima, Doutor Arnaldo, Nove de
Julho y Tiradentes. En muchas ocasiones, la
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policía arrojó bombas de aturdimiento para
dispersar a los manifestantes. También utilizó porras y agresiones. Por lo menos 33 manifestantes han sido detenidos. En una nota,
la Secretaría de Seguridad Pública informó
que lamentaba que «los manifestantes sigan
violando la Constitución Federal, dejando de
anunciar con antelación los lugares en donde actuarán y bloqueando integralmente las
grandes vías de acceso, de manera tal de perjudicar el legítimo derecho de los estudiantes y trabajadores a desplazarse». El estado
de São Paulo añadió que «seguirá actuando
para impedir daños al patrimonio, ya sea público o privado, la incitación al crimen o los
tumultos y el desorden en las calles, que perjudican el acceso de millones de ciudadanos
de São Paulo a su trabajo. La Policía Militar
acompañó las protestas para preservar la
integridad física de todos los ciudadanos y el
derecho a la manifestación». El Gobierno del
Estado de São Paulo dijo que la reorganización se mantendrá, propuso que os alumnos le
envíen formalmente sus sugerencias y afirmó
que va a dialogar «hasta el límite».

3 de diciembre de 2015
São Paulo, Brasil
La torre se mueve
El Ministerio Público y la Defensoría
Pública del Estado de São Paulo iniciaron una
acción civil pública solicitando la suspensión
de la reorganización escolar. Ambos afirmaron que la acción fue la última medida a la que
recurrieron tras diversos intentos de diálogo
con el Gobierno. De acuerdo con uno de los
Fiscales, debido a que no fue discutido con

la sociedad, el plan de reorganización escolar
sigue un «modelo no democrático». En la acción, que incluía la solicitud de procedimiento cautelar, propusieron que se suspendiera el
plan de reorganización, que los alumnos permanecieran en su misma escuela, pero con la
posibilidad de solicitar traslado a otra en caso
de que así lo desearan, y que no se cerraran las
escuelas. El Gobierno realizaría audiencias
públicas con padres, alumnos y profesores
sobre el proyecto de reestructuración.
200 escuelas tomadas en todo el
estado de São Paulo
1. EE Monsenhor Magi 2. EE Antônio
Zanaga 3. EE Sebastiana Paie Rodella 4. EE
Anna Maria Lucia de Nardo Moraes Barros
5. EE Heloisa Therezinha Murbach Lacaba
6. EE Maria Angélica Baillot 7. EE Lysanias
de Oliveira Campos 8. EE Dr. Clybas Pinto
Ferraz 9. EE João Batista de Aquino 10. EE
Ivani Maria Paes 11. EE Henrique Fernando Gomes Estudante 12. EE José Leandro de
Barros Pimentel 13. EE República de Cuba
14. EE Ayrton Busch 15. EE Stela Machado
16. EE Luiz Castanho de Almeida 17. EE João
Bastos Soares 18. EE Olindo Dartora Doutor 19. EE Mario de Toledo Moraes 20. EE
Francisco Gonçalves Vieira Professor 21. EE
Isaura Valentini Hanser 22. EE Albino Fiore
23. EE Carlos Gomes 24. EE Francisco Glicério 25. EE Antonio Vilela Júnior 26. EE Júlio
Mesquita 27. EE Reverendo Eliseu Narciso
28. EE Dom Barreto 29. EE Hugo Penteado
Teixeira 30. EE Procópio Ferreira 31. EE
Newton Pimenta Neves 32. EE Eduardo Barnabé Deputado 33. EE Jamil Gadia Deputado
34. EE Frei Dagoberto Romag 35. EE Rachid
Jabur 36. EE Colônia dos Pescadores 37. EE
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Pequeno Cotolengo de Dom Orioni 38. EE
Delcio de Souza Cunha Professor 39. EE Diadema 40. EE Homero Silva 41. EE Riolando
Canno 42. EE Ede Wilson Gonzaga Professor
43. EE Suely Machado da Silva Profa.

4 de diciembre de 2015
São Paulo, Brasil
Jaque
Más de 170 protestas y 200 escuelas tomadas en seis semanas. El gobernador suspendió la reestructuración a los 42 días de
anunciado el proyecto y comunicó la decisión
el mismo día en que una encuesta del Instituto Datafolha mostró que la popularidad del
gobernador de São Paulo había caído y llegado al nivel más bajo de su mandato. Según el
diario Folha de S.Paulo, esa fue la primera vez
que el número de personas que rechazaban el
gobierno de Alckmin era superior al de personas satisfechas. «Vamos a dialogar en cada
escuela», dijo el gobernador. Tras el anuncio
de la suspensión del proyecto, el secretario de
Educación del Estado de São Paulo, Herman
Voorwald, presentó su renuncia.

3 de enero de 2016
São Paulo, Brasil
Aplazamiento
En la Escola Estadual Fernão Días estaba previsto que se entregarían las llaves
a la Dirección de Enseñanza en la tarde de
ese domingo. «¿La Secretaría de Enseñanza no tiene imprevistos? Nosotros también
tuvimos uno. Pensábamos que sería posible

irnos este fin de semana, pero no será posible. Saldremos mañana a las 18 horas. Pueden quedar con los peritos a esa hora», dijo
uno de los estudiantes. «Así ustedes van a
retrasar el inicio del año escolar. Hay que
desocupar, para luego hacer el parte policial
y, a continuación, el análisis de los peritos»,
explicó la supervisora de enseñanza. «Qué le
vamos a hacer. No pudimos arreglarlo todo
para salir. A diferencia de usted, cumplimos
con nuestra palabra. Mañana a las 18 horas
saldremos», contestó. Y empezó a llover.

4 de enero de 2016
São Paulo, Brasil
Estamos dejando la escuela,
pero no la lucha
Salieron de la EE Fernão Días por sobre
las 19 horas del lunes, tras 55 días de toma en
protesta contra el proyecto de reorganización.
Esa fue la primera escuela que se tomó en la
capital de São Paulo durante las protestas. Al
dejarla, los alumnos leyeron un texto sobre el
periodo en que hicieron la protesta y dijeron
que asumían la responsabilidad por los daños
causados a cosas como ventanas o mesas.
«Tres logros: el gobernador retrocedió
públicamente, el Ministerio Público obtuvo
la medida cautelar que prohibía el proceso de
reorganización y conseguimos el diálogo con
la Dirección de Enseñanza mediante gestión
participativa. Estamos dejando la escuela,
pero no la lucha», afirmó el alumno vocero
de la toma. Los peritos de la Polícia Civil
(Policía Judicial) examinaron la escuela y
las llaves se entregaron a un supervisor de
enseñanza hacia las 21 horas.
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Jonaya de Castro
Es artista y gestora cultural, organiza laboratorios experimentales en escuelas, vio
de cerca la violencia policial contra los niños durante las tomas y compiló varios textos
de periódicos y libros para construir esta línea del tiempo.

Referencias de la compilación
Escolas de Luta, Editora Veneta.
A Batalha do Vivo, Grupo Contra Filé.
https://issuu.com/grupocontrafile/docs/a_batalha_do_vivo
Zine Privatização do Ensino, Fundação Rosa Luxemburgo
http://bit.ly/2cCs6ja
http://www.vice.com/pt
http://g1.globo.com/
http://educacao.estadao.com.br
Y otros textos.

Nota
1

Nota del Tradutor (NT): Casa de gobierno del estado de São Paulo
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YO Y MI ANCESTRALIDAD:
EL ENCUENTRO DE SABERES
Alcides de Lima Tserewaptu

Este texto describe la trayectoria del Maestro Alcides de Lima Tserewaptu en su vida
personal y su relación con la ancestralidad iniciada en Catupé Cacundê (danza), en continuidad con la capoeira. Aquí vamos a hablar también de la transmisión de esos saberes por
intermedio de la tradición oral y el diálogo con la educación formal en la «cumbara grande».
Dichas prácticas fortalecen la continuación de la ancestralidad al formar a ciudadanos capaces
de multiplicarlas, factor que hoy es muy importante para la preservación de nuestra cultura.

Cuando me vine a Cumbara Grande,
Pasé por el Injó de Jambê,
N’ganga estaba en el altar
Yo con mi tipunga en la mano:
Oh Marunga arrodíllate en el piso,
Oh Marunga arrodíllate en el piso
(Cántico del Congado1 Catupé Cacundê)2

E

n este mundo de rápidos cambios, la
cuestión de la pertenencia siempre
plantea un desafío. La canción que
abre este texto trae el recuerdo de tío Chico Mané, hoy con 92 años de edad, maestro
que aún rige el congo en Araguarí, ciudad
cerca de la zona donde nací. En la infancia
acompañé de manera privilegiada el terno3,
bailando el congo.
Soy Alcides de Lima Tserewaptu, nací
en la Fazenda da Limeira (Hacienda de
Limeira), municipio de Estrela do Sul, en
la zona conocida como Triângulo Mineiro
(Triángulo del estado de Minas Gerais). Mi

nombre es un homenaje a mi padrino Alcides das Neves, hijo de Seu Zé das Neves,
abuelo de mi amigo Zizico (José das Neves
Neto). Seu Zé das Neves era dueño del terno
Catupé Cacundê, importante tocador y bailador del congo.
Mi relación con la canción que abre esta
temática también se da por lo que evoca: el
contacto entre culturas de nuestra tradición
y la migración de los pueblos de la zona rural
a la ciudad grande, o «cumbara grande», en
las primeras décadas del siglo XX, cuya gran
mayoría era de negros. Esta también ha sido
mi trayectoria:
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Llegué a São Paulo a comienzos de 1967 oceanografía química, y como miembro iny, a mediados de ese mismo año, empecé a tra- vestigador del Programa Antártico Brasileño,
bajar en el Instituto de Salud y Servicio So- por lo que hice varios viajes a Antártica.
cial de la Universidade de São Paulo (ISSU/
Pese a todo, no dejé de actuar en nuesUSP – Instituto de Saúde e Serviço Social da tra cultura tradicional. En la década de 1990,
Universidade de São Paulo). A comienzos de ya como Maestro de capoeira, organicé prolos años 1970 volví a la escuela secundaria yectos culturales destinados a niños de fa(EE4 Prof. Messias Freire) y al bachillerato milias de bajos ingresos; el principal de esos
(EE Adolfo Gordo y EE Fernão Dias Paes). En proyectos fue Minha História (Mi Historia),
1969 conocí al Maestro Eli Pimenta, quien en con jóvenes de la favela São Remo, vecina
ese entonces era estudiante en la Facultad de a la Universidade de São Paulo (USP), en
Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, en la alianza con el Departamento de Historia y
carrera de ciencias sociales, donde tuve mi con el apoyo de algunos estudiantes. Entre
iniciación a la capoeira, en un lugar denomi- 1990 y 1992 participamos –junto al gabinete
nado Acuario, al lado del Conjunto Residen- del Vicerrector de Cultura de la USP– en el
cial de la Universidade de São Paulo (Crusp), Programa USP Comunidad, que se llevaba a
actual sede del Nuri (Núcleo de Recreación cabo en la Praça do Relógio (Plaza del Reloj)
Infantil), que fue desactivado y hoy está vin- los domingos. En ese entonces, nuestra sede
culado al Centro de Prácticas Deportivas de estaba en Amorcrusp (asociación de los hala Universidade de São Paulo (Cepeusp).
bitantes del Crusp), sala 51, Edificio C.
En 1980 ingresé en FIG (Faculdades
Entre 1995 y 1999 fui invitado a desarroIntegradas de Guarulhos), en la carrera de llar ese proyecto de diálogos entre culturas
educación física, y me especialicé en edu- tradicionales y educación formal en los Escación física infantil y gimnasia de correc- tados Unidos, en la Universidad de Colorado,
ción. En 1985 empecé a
ciudad de Fort Collins, y
cursar pedagogía en la La territorialidad de una práctica
también en las de Denancestral
como
el
congado
es
Faculdade Pinheirense,
ver, Boulder y Golden.
con formación en ad- «dinámica». En diversas prácticas
En 2003 estuve en Bory elementos tradicionales del saber
ministración escolar y
deaux, Francia; San Juan
ancestral, el lugar físico y fijo es
orientación educativa.
y Luquillo, Puerto Rico;
algo imprescindible y permanente,
En paralelo, ocupé en la pero algunas prácticas construyen y también en Temuco,
USP diversos puestos y el lugar, o sea, los elementos
Valdivia, Pucón y Villafunciones; a mediados de sagrados también se hacen lugares. rica, Chile. En el curso
los años 1980 fui traslade extensión en la USP,
dado al Instituto Oceanográfico y mis atribu- en 2013, Valeriano Werehite, cacique de la triciones cambiaron radicalmente. Me integré bu xavante de Sangradouro (estado de Mato
entonces al Departamento de Oceanografía Grosso), me bautizó en el ritual del sueño.
Física, como técnico especializado en apoyo Desde entonces, mi nombre es Tserewaptu,
a la enseñanza e investigación en el área de que significa «el soñador, el veloz y el sabio».
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La territorialidad de una práctica ancestral como el congado es «dinámica». En
diversas prácticas y elementos tradicionales del saber ancestral, el lugar físico y fijo
es algo imprescindible y permanente, pero
algunas prácticas construyen el lugar, o sea,
los elementos sagrados también se hacen lugares. La ancestralidad no está desvinculada
del cuerpo, sino al contrario, éste es un elemento muy importante para expresarla. Así,
pues, podemos considerar que el cuerpo también es su lugar, es el principal instrumento
de resistencia de las prácticas de tradiciones
orales. Consideramos la posibilidad de llevar
determinado inventario en la memoria y en
nuestro propio cuerpo y convertir la práctica
en una presencia, una cierta matriz que da
continuidad a la tradición.
En el recorrido que me llevó a la «cumbara grande», narrado anteriormente, auné
las prácticas que representan el congado y la
capoeira. La «ciudad grande» de alguna manera se hizo lugar; me acuerdo lo que decía
mi tío Chico, que creía que había una relación
entre el catupé y la capoeira; mi abuelo (nacido en la ciudad de Jiquié, estado de Bahia)
era practicante del batuque (tipo de lucha
antigua parecida a la capoeira); la práctica
misma del catupé antiguo demandaba muchas destrezas físicas, con movimientos en
plano bajo, algo cercano al frevo.5 El nexo
entre esas prácticas, que a mi modo de ver
son continuas y se suman, se hizo lugar para
el ejercicio de mi ancestralidad. Por cierto,
le pregunté a mi tío capitán Chico Mané por
qué ya no se baila como antes (en mi época,
los años 1960). Él dijo que los bailadores ya
no aguantan y hoy bailamos «cacunda lisa»,
o sea, sólo como cortejo. En cuanto al título

Alcides de Lima Tserewaptu

de capitán, él dice: «Soy soldado; el capitán es
San Benito, el más grande de todos».
Pedagogía griô
La escritura es una cosa, el saber es
otra. La escritura es la fotografía del saber,
pero no el saber en sí mismo. El saber es una
luz que existe en el hombre. Es la herencia de
todo lo que llegaron a conocer nuestros ancestros y que está latente en todo lo que nos
transmitieron, así como el baobab existe potencialmente en su semilla (Tierno Bokar).

Según Lílian Pacheco:
Griô no se concentra en investigaciones de autores académicos aislados, sino que
nace en las espontaneidades, la creatividad
vivencial y otras, grupos de investigación y
estudios, grupo de acción comunitaria, movimientos sociales, que se reencuentran y lo
producen, de forma compartida, interdisciplinaria y en redes; no se aplica solamente a
la educación, sino que al contrario, reivindica transversalidad cotidiana entre cultura y
educación, cultura viva y vivida como ciudadanía (Pacheco, 2009, p. 47).

Pedagogía griô es el conjunto de respuestas a varias preguntas, tales como: ¿De
dónde vine? ¿Quiénes son nuestros ancestros?
¿Cómo podemos conducir nuestro diálogo con
la educación formal? Se trata de una pedagogía de la vivencia de rituales afectivos y culturales que facilita el diálogo entre las edades,
entre educación «formal» y comunidad, entre
los grupos étnico-raciales y de tradición oral
en la contemporaneidad (Pacheco, 2015).
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Para nosotros, la pedagogía griô es la
forma de transmisión de los haceres de las
comunidades tradicionales y los pueblos
originarios; está basada principalmente en
la transmisión oral, una repetición fidedigna de las costumbres y las prácticas. En su
mayoría, dichos haceres están escritos en la
memoria colectiva, detentadora de ese patrimonio que se transfiere constantemente a
los más jóvenes en el cotidiano. Sufre modificaciones y adaptaciones sencillas, a menudo
no percibidas o realizadas para cumplir las
condiciones que atraviesan las prácticas;
los reemplazos existentes no anulan el valor
simbólico del rito y hacen que las prácticas
se adapten y, principalmente, permanezcan.
Podemos citar como ejemplo el mismo
grupo de Catupé Cacundê en que participé
a partir de los 8 años de edad en Estrela do
Sul. En aquel entonces (hasta los años 1960),
los niños y las mujeres no podían participar
en la fiesta de «guarda»; hoy se ha conquistado esa participación y así se fortalecerá
la continuidad de la tradición. Incluso, en la
línea sucesoria está la hija de Chico Mané,
Francisca Valentim.
También podemos demostrar los elementos que nos dan la noción de una ética o
una «pedagogía» para la transmisión de los
saberes: la formación viene de una tradición
de los ternos de guarda de la ciudad de Oliveira, al sur del estado de Minas Gerais, que,
con la expansión de las plantaciones en las
grandes haciendas cafetaleras migraron a la
zona del Triángulo en la década de 1940. En
esa época surgió la Fazenda da Limeira. Así
se forma la guarda (guardia): hay dos columnas de «soldados», en las cuales las personas
mayores ocupan el inicio y fin de las hileras.

Según la tradición, eso es así para simbolizar
la protección: los que van adelante abren espacios para seguir; los que van atrás protegen
la espalda de la guarda.
Dicha protección se encuentra, en sentido espiritual, también en la indumentaria:
el «uniforme», que es una camisa de color
azul marino, pantalón blanco y zapatillas
Conga, actual tenis. Al frente también van los
tocadores con dos cajas grandes, acordeón
de botones con 8 bajos (pé de bode); vienen
después del segundo «capitán» que, a su vez,
viene después del maestro capitán; los demás
vienen en las columnas con panderos, siempre en parejas, para que haya interacción
coreográfica, que es tocarse las espaldas, o
«cacundas». Los bailadores fabricaban todos
los instrumentos, a excepción del acordeón.
Se bailaba para Nuestra Señora del Rosario, San Benito, San Gonzalo y Santa Ifigenia, pero se enseñaba continuamente, a
diario, en el cuidado de los demás en la comunidad «Fazenda», los medicamentos caseros,
las oraciones en los partos y enfermedades,
los benzedores (bendecidores) y raizeiros
(conocedores de raíces). Mi padre, que en
aquel entonces era aprendiz de «capitán»,
era el rezador de rosario y novenas. Todos se
preocupaban y priorizaban el cuidado de las
plantaciones (arroz, maíz y frijoles) de los
compañeros que necesitaran cuidado prioritario o incluso, en caso de urgencia, esfuerzos conjuntos para ayudarlos. Ayudábamos
a construir la cubierta del rancho de otras
personas con hojas de la palmera babasú –
allí se decía baguasú–. Las paredes de tapial
también eran construidas por la comunidad
en conjunto. Éramos todos parientes por
afinidad; uno era padrino del hijo del otro, lo

OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL

160

que inteligentemente creaba vínculos afectivos, pues, como se decía, «padrino viene de
apadrinar, amparar, proteger; en caso de que
faltara la figura paterna, el padrino era la persona de confianza que cuidaría al ahijado»,
que realmente era como un hijo.
Ese mismo sistema se utilizaba dentro
de la familia: los hermanos mayores eran padrinos de los más pequeños, creando así una
jerarquía de respeto y, por consiguiente, de
cuidado. Esta es una de las formas más legítimas de transmisión de los saberes y haceres de una pedagogía griô. Ese grupo resiste y
hasta hoy tiene al frente a mi tío Chico Mané,
de 92 años de edad, en la ciudad de Araguarí,
situada en el Triángulo Mineiro.
Capoeira y educación
Creemos que la inclusión de la práctica
de la capoeira en el cotidiano prepara a los
participantes para un estado de prontitud,
para las nuevas lecturas del mundo, la recepción de nueva información legible en su
entorno, alimentando y ampliando el repertorio para una nueva autoría (Lima, 2013).
Las conversaciones en la rueda, no escritas,
tienen el cuerpo como vocero, lo que amplía
la capacidad de los participantes de leer mejor a sus pares y la misma interacción en el
juego de capoeira. Dichas lecturas «ágrafas» proporcionan las condiciones para el
desarrollo cognitivo y, lo más importante,
constituyen al individuo como integrante
de un grupo, lo hacen sentirse partícipe, en
el verdadero ejercicio de sociedad.
En este sentido, la rueda de capoeira también capacita, el aprendizaje va de lo «micro»
a lo «macro», como de la familia a la sociedad
o de la rueda de capoeira a las relaciones

sociales, resonando en ondas que no pueden
invertirse. La jerarquía, el conocimiento y la
sabiduría de los mayores son, asimismo, muy
importantes para nuestra cultura.
Con nuestra práctica, podemos ir mucho
más allá de la cultura de la memoria. Tenemos que practicarla como memoria vivida, no
sólo como recuerdo, mencionada y protocolaria, en la que siempre se cae cuando se desea
institucionalizar un saber (Lima, 2013).
El trabajo con la Escuela Amorim
Lima: el diálogo entre educación
escolar y culturas de tradición oral
Yo quería un deporte sólo para mí, que
tuviese mi raza, llevando Brasil adentro. Se
llama capoeira como siempre quiso Brasil.
Stephane dos Santos Moreira (12 años, 7o
año de estudios)

La alianza con la Escuela Amorim Lima
se inició en abril de 2000, con el proyecto de
culturas tradicionales como actividades extraclase. Trabajamos con diversas prácticas,
tales como capoeira, samba de roda (samba
en rueda), maculelê, ciranda6 y puxada de rede
do xaréu (tirada de red del pez carángido).
Entre 2005 y 2008 fuimos seleccionados por
el programa Punto de Cultura del Ministerio
de Cultura, lo que potenció significativamente la alianza con la escuela, pues permitió la
asimilación de la capoeira a su proyecto. Así,
además de los talleres extraclase, la actividad se extendió a todos los niveles, así como
a la comunidad del entorno, con grupos de
adultos de la comunidad, padres y madres.
Las prácticas culturales de tradición oral
integraban el currículo escolar del ciclo de
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estudios I7. A continuación, para el período
2009-2012, fuimos nuevamente seleccionados en otro programa, renovando así el Punto
de Cultura, ahora con alianzas entre el Ministerio de Cultura y la SEC/SP [Secretaría
de Cultura del Estado de São Paulo].
En su testimonio, la directora Ana Elisa
Siqueira afirma que la alianza con la Escuela
Amorim Lima
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el encanto del aprendizaje, la valoración y la
afirmación de la diversidad cultural, la descolonización del currículo, la construcción de
relaciones étnico-raciales positivas, el fortalecimiento de la ancestralidad, la valoración
de los saberes oriundos de la experiencia de
vida, el fortalecimiento de la autoestima de
nuestros alumnos y alumnas, de sus familias,
así como de los maestros de tradición oral.
La transformación que producen
crea una posibilidad muy novedosa de la capoeira y la cultura en la vida de cada
pensar los contenidos de la escuela formal; niño, joven y adulto es visible en el cuerpo,
[...] que abre muchos caminos, perspectivas, los ojos, la manera como se relacionan con
sentidos; se puede mirar a los estudiantes sus pares, la manera como miran al otro y
desde otros puntos de vista, cómo ellos mane- se posicionan individual y colectivamente.
jan la cultura, la experiencia de participar en Algunos incluso encuentran en la capoeira
un momento de cultura. Creo que el maestro un camino de vida y se convierten en protiene una capacidad singular para hacerlo, fesores (Costa y Lima, 2016).
porque responde a los conflictos, a los proLa escuela es el lugar ideal para trabajar
blemas de la escuela de forma muy verdadera de forma más viva y vivida las experiencias
[...] de alguna manera, la escuela va abarcando con varias manifestaciones culturales resu entorno, el barrio; mucha
gionales de nuestro inmenso
Las
conversaciones
en
la
gente conoce el trabajo de
país. Por ejemplo: hacemos
capoeira en Amorim, hoy rueda, no escritas, tienen
un viaje imaginario a Perel trabajo es reconocido, lo el cuerpo como vocero,
nambuco cuando cantamos,
lo que amplía la capacidad
que hace mucha diferentocamos y bailamos los ritde los participantes de
cia, porque a menudo viene
mos de aquel estado, tales
leer mejor a sus pares y
gente a la escuela debido al
la misma interacción en el como el coco de improviso, la
trabajo de capoeira y cultu- juego de capoeira.
ciranda de rueda, el cordel y el
ra que aquí llevamos a cabo.
aboio entonado por el maesTenemos casi 17 años de convivencia y ya no tro Durval do Coco y su hija Eliana do Coco;
podemos vernos sin este trabajo.8
los niños bailan y entonan ese acento rítmico
que sólo se encuentra en el rico noreste braTraer a la institución escolar –espacio sileño y, aún mejor, aquí en São Paulo, en la
históricamente centrado en los saberes letra- parte oeste de la «cumbara grande».
dos y la ciencia moderna, de matriz europea–
En las fiestas culturales del calendario
los conocimientos oriundos de las culturas escolar anual, quienes realmente «bailan» son
de tradición oral posibilita una resignifica- los padres de los alumnos, la comunidad del
ción de ese espacio. Así logramos suscitar entorno de la escuela y, a menudo, de barrios

161

162

OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL

alejados o ciudades vecinas. Cuando viene el máscaras, telas, artesanías, etc. Se preparajongo9, los dichos con palabras o frases en sen- ron comidas en la cocina de la escuela, las actido figurado, el mensaje que trae es el siguien- tividades se organizaron en el salón, ¡donde
te: «con tanta madera de ley, el yagrumo es el los objetos permanecieron expuestos durancaudillo», una forma de comunicación entre te toda una semana! Además, se incluyeron
los negros esclavizados durante el periodo co- la literatura oral y las sesiones para contar
lonial en las grandes haciendas azucareras de cuentos infantiles, pues invitamos a africaMinas Gerais, São Paulo o Río de Janeiro, fra- nos residentes en Brasil, que se sumaron y
se dirigida a los senhores-de-engenho (señores enriquecieron esa semana.
del azúcar) o sus capitães-do-mato (matones).
Pude compartir, en la apertura de la
Con varias dinámicas de vivencias en semana, historias como la del Rey de Ketu,
ruedas, contamos historias de nuestra for- Oxossi, el «arquero de una sola flecha». Tammación cultural, económica
bién se suele contar el Mito
y política. En el origen del La escuela es el lugar ideal
del Baobab, que trae en su
para trabajar de forma más
maculelê, tenemos una nacuerpo escucha, poética y
viva y vivida las experiencias
rrativa del ciclo económico
sensibilidad; estimula el
con varias manifestaciones
de la caña-de-azúcar; otros culturales regionales de
imaginario y vamos muy
afirman que surgió a partir nuestro inmenso país.
lejos de aquí, a África, un
de ataques a tribus indígecontinente alegre, fiel y muy
nas. Pero lo más importante de todo es la pre- rico en diversidades culturales. Allí el baobab
gunta que aguijonea el imaginario y la poética. es el árbol de la vida.
También tenemos el mes del Sací-Pererê10,
La relación entre la práctica y la comucon sus peripecias y travesuras que encantan nidad escolar también se ha dado de manera
a los niños y adolescentes. Suelo contar que, notable y rica, como podemos constatar en
cuando yo era niño en Minas Gerais, mi madre el testimonio del padre de un alumno de la
me decía que no golpeara el portón con fuerza escuela, que cuenta que está con toda la faporque el Sací siempre dormía en el poste del milia en el grupo de capoeira:
portón y, si yo lo hacía, él se despertaría y vendría de noche a despertarme a mí también. ¡Y
Las vueltas que da el mundo. Soy Maryo le creía plenamente! Creía en los cuentos
celo M. da Silva, padre de Bruno Mazzola,
de la madre del agua, del caboclo11 del agua, de
alumno de la escuela Amorim Lima. Perdí
la mula sin cabeza, de la madre del oro, que
a mi padre cuando tenía 6 años de edad. Mi
madre decidió que teníamos que hacer algo
cruzaba el cielo de noche, de una montaña a
otra, dejando una estela (o cola) de fuego.
para ocuparnos; uno de mis hermanos emA partir de 2007, los profesores del Ceapezó el karate, otro el yudo y mi hermana el
ca, junto con los educadores de la escuela,
ballet. Yo quería practicar la capoeira, pero
organizaron la Semana de las Áfricas, con la
dijo mi madre que eso era cosa de desocuparticipación de los alumnos, para hacer espados, entonces yo no quise hacer nada, me
tudios sobre símbolos africanos, tales como
quedaba mirando a mis hermanos mientras
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escuchaba aquella música acompañada de
palmas en la otra sala. Mi hijo Bruno ingresó a los 6 años en la escuela Amorim Lima;
un día vino y me invitó, diciéndome: «papá,
¿quieres practicar una lucha en la cual la
gente bate palmas y canta?» En Amorim, mi
primer contacto fue con el maestro, quien
me acogió como si estuviera esperándome.
Soy muy agradecido a la capoeira CEACA
¡Gracias, maestros! Ella unió más a mi familia por medio de la música, el cariño, los
ejercicios y mucho más: ¡eso es lo que nos
proporciona la capoeira!».

Las políticas públicas
Actuamos, asimismo, en actividades y
compromisos vinculados a agendas de formulación de políticas públicas, con la participación en los siguientes trabajos: Foro
de los Puntos de Cultura, Foro de Cultura
de [distrito] Butantã, donde se discuten las
políticas públicas para la zona oeste de la
ciudad de São Paulo; organización de ferias
culturales; defensa de la naciente en Morro do Querosene; intervención en la plaza
Elis Regina el tercer domingo de cada mes
con rueda de capoeira. Además, participaciones en charlas, seminarios y congresos,
tales como el I Congreso Latinoamericano
de Cultura Viva Comunitaria, en La Paz,
Bolivia (2013), y el II Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, en San
Salvador, El Salvador (2014), organizado en
conjunto con la Universidad Nacional de El
Salvador y que generó una carta de intenciones orientada a ese diálogo con las culturas
de los pueblos originarios del país, teniendo
como referencia la Ley 10.639/2003, anexada
a la Ley 11.645/2008.
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Soy, además, presidente de la Comisión Nacional de la Rede Ação Griô para la
elaboración del Proyecto de Ley Griô, PL
1786/2011, anexado al PL 1176/2011 (Ley de
los Maestros), enmienda que creó la Política
Nacional Griô para la protección y el fomento de la transmisión de los saberes y haceres
de los maestros (Griôs) de tradición oral. Dicho proyecto está en fase de tramitación en
el Parlamento Nacional brasileño y pasó por
varias audiencias públicas en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina, la Universidade
Federal de Porto Alegre, la Cámara Municipal
de la Ciudad de São Paulo, el encuentro Teia
Nacional de 2008 en Brasilia, la Universidade Federal de Río de Janeiro. También soy
Presidente de Honor del Foro para Culturas
Populares y Tradicionales, representante
de la Cámara de Maestros y actúo en varios
frentes: Encuentro del Foro Nacional Sesc/
Itaquera 2013, en Serra Talhada, estado de
Pernambuco, 2015. Miembro de la Comisión
de las Leyes de Maestros para el Estado de São
Paulo, PL 1576/2015, y PL 0078/2015 para el
Municipio de la Ciudad de São Paulo (la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de
la Cámara Municipal de São Paulo emitió
dictamen favorable en 8/6/2016). Participación en los seminarios de Sefac (Secretaría
de Educación y Formación Artística y Cultural/MinC/MEC) en tres momentos del año de
2015. Participación en todos los encuentros
nacionales que organizó el Ministerio de Cultura, denominados Teia: 2006, ciudad de São
Paulo; 2007, Belo Horizonte, estado de Minas
Gerais (recepción del Premio Escola Viva);
2008, Brasilia (DF); 2010, Fortaleza (estado de
Ceará); 2014, Natal (estado de Río Grande do
Norte). ¡Y siguen la lucha y la resistencia!
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Alcides de Lima Tserewaptu (1947)
Pertenece a una familia de miembros de congada de la Fazenda da Limeira, de
Estrela do Sul, en el Triángulo Mineiro (MG). En São Paulo desde 1967, trabajó en la Universidade de São Paulo (USP) hasta 2005. Es maestro de capoeira desde 1995, participó
en proyectos de la USP. Ha llevado la cultura brasileña a diversas partes del mundo, como
Estados Unidos, por intermedio del Departamento de Danza, Música y Antropología de la
Universidad de Colorado (1995-2000), además de las universidades de Golden, Boulder y
Denver, con presentaciones en las comunidades escolares locales. Fue galardonado con un
premio en la Semana Internacional de Artes de 1997 (Premio Originalidad). También estuvo
en Francia, en Bordeaux (2003); Chile, en Temuco, Valdivia, Villa Rica y Pucón (2004);
y Puerto Rico, en San Juan y Luquillo (Festival Internacional de Artes), en 2003 y 2004.
Es coordinador del Punto de Cultura Amorim Rima/Ceaca desde 2001 y representante
nacional de los maestros y griôs desde 2008. Actúa en foros y proyectos de ley destinados a maestros y maestras de la tradición oral en los niveles municipal, estatal y federal.
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Notas
1

Nota del Traductor (NT): Congado o congada: danza dramática afrobrasileña de
carácter cultural y religioso.

2

Significados de la letra: Cumbara Grande: ciudad grande; Injó de Jambê: capilla;
N’ganga: corresponde al título de poder, como un sacerdote; Tipunga: sombrero.

3

NT: Terno (de congado): grupo que baila y canta en cortejos durante fiestas
religiosas de congada.

4

NT: EE = Escuela del estado.

5

NT: Frevo: danza del noreste de Brasil.

6

NT: Maculelê: bailado guerrero. Ciranda: tipo de danza en rueda.

7

NT: Tres primeros años de estudio de primaria.

8

Ver el texto completo de este testimonio en:
https://www.youtube.com/watch?v=3dRTqhwqpVw.

9

NT: Danza en rueda de origen africano.

10

NT: Sací-Pererê: niño negro mágico de una sola pierna que fuma una pipa y lleva
una gorra roja; se divierte asustando con su silbido nocturno.

11

NT: Caboclo: hijo de blanco e indígena.
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Paulina Soto entrevista a Achugar

MEMORIAS Y FUTUROS:
PROVOCACIONES EN
(DES)ACUERDO

169.

ENTREVISTA
María Paulina Soto Labbé entrevista
a Hugo Achugar
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Ilustración: André Toma
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ENTREVISTA
María Paulina Soto Labbé entrevista a Hugo Achugar

E

l texto siguiente es un intercambio de ideas entre Paulinha Soto Labbé y el creador, autor y político Hugo Achugar, hecho por escrito,
sin que eso disminuyera en absoluto su espontaneidad en la emisión
de opiniones siempre sinceras y directas. Anteceden al intercambio de ideas
algunas provocaciones para hacer emerger su voz alrededor de temas sobre
los cuales él habló con libertad, profundidad y conocimiento.
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MEMORIA SOCIAL, CULTURA Y POLÍTICA

L

as ideas que relacionaron política y cultura en el siglo XX latinoamericano se desarrollaron bajo la fuerte influencia de una tradición modernista
proveniente de las primeras décadas y que se expresó en dos grandes
vertientes: una de producción ensayística, con textos emblemáticos como los del
cubano José Martí y del uruguayo José Enrique Rodó, y otra que particularizó
al continente a través de la creación literaria y que podríamos representar en
poetas y eximios analistas como el dominicano Pedro Henríquez Ureña y el
mexicano Alfonso Reyes. Ambas vertientes –ensayo y creación literaria– tienen
la impronta de una etapa histórica en que la autonomía poscolonial desafió
la inteligencia latinoamericana a hacerse cargo de pensar un continente «en
marcha» y ello se hizo bajo el ideario modernista con un fuerte impulso utópico (Colombini, B. 2006. La Gesta del Letrado (sobre Ángel Rama y La Ciudad
Letrada). p. 7). Se ensayaron ideas sin distinguir los géneros escriturales en un
mismo autor, porque entonces no existía el número crítico de profesionales ni
el tamaño de los mercados que permitieran la especialización de los mismos.
Henríquez Ureña, en La Utopía de América, (1925) describe este desafío de
«hacerlo todo»: «La inteligencia americana es necesariamente menos especializada que la europea. Nuestra estructura social así lo requiere. El escritor tiene
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aquí mayor vinculación social, desempeña generalmente varios oficios, raro
es que logre ser un escritor puro, es casi siempre un escritor “más” otra cosa u
otras cosas» (Zalamea, 2000, p. 10 y 15). El texto muestra la convivencia entre
la ensoñación y la desnudez de la precaria estructura social latinoamericana,
porque lo social constituye un componente reiterado en el sólido ensayismo
hispanoamericano y lo acompañará durante todo el siglo pasado, haciéndose
presente y de manera más descarnada en la literatura de ficción. En esta parte
del planeta e iniciado el siglo XXI, lo social no ha dejado nunca de estar presente
en la literatura, porque hasta en la Guerra Fría las batallas que se libraron entre
conciudadanos no tuvieron nada de frías. Sucesos como la Revolución Cubana
rápidamente se convirtieron en anomalías de época para el resto del mundo; los
levantamientos sociales y armados en Centroamérica hicieron del continente
un escenario especialmente sensible a los estudios culturales, ya que acá se
compartía con otras regiones del planeta las experiencias poscoloniales, así
como un cuestionamiento a la matriz elitista de la cultura que, más allá de la
economía, comenzaba a ingresar al campo de la política de una manera decisiva,
develando las capas más sutiles de la colonización simbólica expresadas en las
múltiples y persistentes formas de discriminación.
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SI EN EL PASADO LA LITERATURA CONTRIBUYÓ A IDENTIFICAR PARTICULARIDADES
IDENTITARIAS EN LA MODERNIDAD CONTINENTAL, ¿CREE QUE EN EL MUNDO GLOBALIZADO EL AVANCE DEL CAMPO CULTURAL Y
EL AMPLIO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS
NUEVOS LENGUAJES MULTISENSORIALES
REFORZARÁN LA RELACIÓN DE LA SOCIEDAD
CON LA CULTURA Y DE ÉSTA CON LA POLÍTICA? ¿QUÉ ROL VISLUMBRA PARA LA LITERATURA EN ESTE EVENTUAL ESCENARIO?

No sé si la literatura y, en particular,
el ensayo contribuyeron a identificar particularidades identitarias en el escenario de
la modernidad continental. Tampoco sé si
la afirmación de Henríquez Ureña de 1925
–acerca de la condición del intelectual y de
la práctica del ensayo basada en una menor
especialización profesional en Iberoamérica respecto de Europa– era producto de
una realidad histórica circunstancial; hoy

en día no parece necesariamente válida
o suena como una suerte de dependencia
neocolonial respecto a la autocomprensión
de la realidad cultural del llamado Nuevo
Mundo. En todo caso, a comienzos del siglo XXI y en un escenario de globalización,
la literatura y, en particular, el ensayo –en
tanto género o escritura de conocimiento– continúan configurando un espacio de
resistencia frente a modelos que aspiran a
homogeneizar las reglas de la presentación
de ideas y conocimientos.
En defensa del ensayo como forma de
expresión latinoamericana se han pronunciado, entre muchos, Nelly Richard, Beatriz
Sarlo y quien esto escribe. El ensayo permite pensar con libertad y por fuera de marcos
hegemónicos impuestos desde paradigmas
–supuestamente– científicos universales. En
este sentido, el ensayo, junto con la Literatura –escrita con mayúscula–, enfrenta hoy
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grandes desafíos. Por eso mismo, prefiero, en
primer lugar, usar la minúscula y hablar de
«literatura»; pero literatura en el escenario
de nuevos lenguajes multisensoriales. Más
aún, la literatura y el ensayo junto con el blog,
las intervenciones simbólicas que combinan
diversos medios expresivos –y no me refiero solamente a las tensiones entre oralidad
versus escritura o a los nuevos formatos (o
si prefiere géneros) expresivos–, continúan
teniendo un particular relacionamiento con
la política y la sociedad.
El desafío de los nuevos escenarios,
el del presente y del futuro que ya comenzamos a vivir, radica no solamente en las
transformaciones tecnológicas, sino en el
cambio sustancial que el «viejo» y hoy obsoleto papel cumplido por intelectuales y
artistas tendrá en las próximas décadas. La
transformación fundamental está/estará allí:
en el cambio de la función del intelectual y,
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por lo tanto, de los lenguajes que utilice. Hace
unos años, en un ensayo olvidado, proponía
la posibilidad de que los viejos intelectuales
fueran sustituidos por los tecnólogos informáticos, por los biólogos o los nuevos creadores de las transnacionales centradas en la
robótica y similares. En algunos casos, estos
nuevos intelectuales –y los tecnócratas que
los acompañan– han comenzado a cumplir
algunas de las funciones de los intelectuales
tradicionales. La duda que me queda es: ¿la
creación artística tradicional –«literatos»,
viejos y nuevos– no terminará por trabajar
junto con los protagonistas científicos del
presente? Es algo más que un escenario futuro, ya que, de hecho, en algunos sectores
ese diálogo o esa colaboración ya ha comenzado. Y lo está haciendo no solamente como
un modo actual de la creación simbólica, sino
como parte de una agenda que intenta incidir
en la sociedad y en la política.
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Resistencia y belleza
La resistencia es una condición de intransigencia cuyas cualidades suelen producir revitalización en quienes las practican y
una cierta belleza por la radicalidad vibrante
que se opone a la sumisión. Sin embargo, y
a diferencia de la sobrevivencia que puede
acompañar a un ser humano hasta el final
de su existencia, nadie puede resistir toda
la vida. La actitud de insumisión, rebeldía o
resistencia suele ir acompañada de grandes
convicciones ideológicas que refuerzan la
conducta hasta llegar al extremo de producir
la inmolación de quienes las ponen en práctica de manera muy radical.
Durante las últimas dictaduras continentales, las diversas formas de exilios

internos o externos generaron una desterritorialización de muchos intelectuales latinoamericanos que reforzaron su capacidad
de agencia individual como una forma de
expresar microacciones de resistencia y sobrevivencia intelectual y política. A esas prácticas de carácter transitorio las denomino el
«cuerpo como territorio», porque es allí donde muchos de ustedes pudieron asumir un rol
como «operadores del disenso» (M. Barbero). Pero esas condiciones también hicieron
comprensibles y reforzaron los puntos de
vista de esta parte del planeta, produciendo
pensamiento político híbrido, descentrado o
«fuera de lugar» (Saíd, Sarlo), especialmente
respecto del dominante a escala global.
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EN UNO DE SUS ENSAYOS DEL LIBRO PLANE-

palabra es y sigue siendo ejemplo de resistencia y compromiso. Recuerdo que Luce
Irigaray señalaba hace unos años que, frente
al discurso cartesiano del patriarcado, el discurso de la mujer en su deriva y en su quiebre eran un desafío que ponía en cuestión el
discurso rígido, sistemático y –agrego yo–
muchas veces castrante de la argumentación
basada en la seguridad de una coherencia que
solo aspira a reproducir un pensamiento dominante (incluso entre aquellos que aspiran
a un discurso que en la modernidad era considerado como desestabilizador) y propio de
la doxa academicista.
¿Es la poesía el único lugar, escritura o
práctica desde donde ejercer el balbuceo? No
lo creo, el arte todo lo hace. Hoy los paradigmas de la modernidad hegemónica siguen teniendo fuerza, pero las columnas del templo
se estremecen. En unos años, las transformaciones sociales y tecnológicas que ya hemos
comenzado a vivir nos traerán discursos que
las viejas orejas no sabrán cómo descifrar.

TAS SIN BOCA, USTED ADELANTA LA IDEA
DE LA LEGITIMIDAD DE UN «BALBUCEO
TEÓRICO LATINOAMERICANO». ¿CREE QUE
LA POESÍA CREADA EN EL CONTINENTE HA
CONTRIBUIDO A ESE BALBUCEO? ¿ES POSIBLE QUE UN RELATO TAN SUBJETIVO PUEDA
TENER VALIDEZ TEÓRICA Y EXPLICATIVA?
¿DE QUÉ MANERA?

Los artistas en general, salvo aquellos
sujetos sometidos a los designios de una
dictadura o manipulados por un Estado totalitario, siempre han sido «operadores del
disenso». Los poetas –que Platón consideraba altamente peligrosos–, los novelistas,
los dramaturgos, los ensayistas, en fin, todos
aquellos que proponen imágenes, sueños,
paisajes virtuosos o catastróficos contribuyen al balbuceo. Lo hicieron Néstor Perlongher, Lezama Lima, Jesús Martin-Barbero,
García Canclini, Beatriz Sarlo, el dramaturgo
Sergio Blanco o Gabriel Calderón, Leonardo Padura y un sin número de mujeres cuya
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Memoria con identidad originaria
SI, COMO USTED SOSTIENE, ES IMPROBABLE
QUE UN DISCURSO NO SEA POLÍTICO, SABEMOS QUE LA LITERATURA LO HA SIDO EN
AMÉRICA LATINA Y, A NIVEL GLOBAL, LE HA
OTORGADO AL CONTINENTE UN PASAPORTE
A LA IMAGINACIÓN. ESE RELATO DE LO EXTRAORDINARIO –QUE ES REFORZADO POR LA
INDUSTRIA EDITORIAL– NO HACE OTRA COSA
QUE DESCRIBIR EL CONTINENTE Y SU GENTE, INCLUIDA –AUNQUE ESCASAMENTE– LA
PROFUNDA DENSIDAD CULTURAL QUE INVOLUCRA A LAS CULTURAS ORIGINARIAS. PARA
HACER POSIBLE SU VALORACIÓN, HABRÍA QUE
RESOLVER DOS PREGUNTAS IMBRICADAS:
¿CUÁL ES LA MEMORIA DE LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS, QUE POR SER NORMALMENTE
ÁGRAFAS FUERON DESCRITAS POR OTROS?
Y, EN LA ACTUALIDAD, ¿EN QUÉ QUEREMOS
PARECERNOS A ESAS CULTURAS?

Respecto de lo primero, la memoria sin
relato escrito parece demasiado proclive a
la ilusión, a la idealización o a la visión romántica de los orígenes. Pero eso pareciera

no complicarnos, porque, como hemos dicho,
nuestra literatura tiene autorización para la
imaginación y no rinde cuentas a la racionalidad científica. Respecto de lo segundo,
la revaloración actual de la cosmovisión de
las culturas precolombinas y su validación
y pertinencia para dar respuesta a algunos
problemas del presente parecen tareas bastante plausibles en tanto tenemos relatos
orales. Es más, tenemos comunidades que
preservan conocimientos y expresiones
productivas y reproductivas, sus lenguas
y significaciones, prácticas simbólicas y
recreativas y que, como si fuese poco, han
experimentado formas de resistencia cultural que los mantienen vivos como pueblos
en una diversidad continental que denomino «la beta diamantina». Esa diversidad es
cultural y ecológica. No tenemos la memoria
pasada o el registro escrito de y por los mismos pueblos, pero tenemos a sus herederos
con nosotros, que son una inconmensurable
reserva de saberes pétreos.
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¿CREE QUE DESDE ESA MEMORIA DE TAN

consecuencias tienen desafíos enormes y
enemigos poderosos. El tema de la memoria es fundamental para las problemáticas
medioambientales y los modelos productivos en crisis, pero también creo que la
revolución tecnológica en la que estamos
inmersos es un actor que no puede ser obviado. La memoria y el futuro que apenas comenzamos a vivir van a tener que conversar
–en el sentido propuesto de conversación de
que habló hace años Richard Rorty–, este es
el único camino para que la memoria dé lo
mejor de sí y la revolución tecnológica logre
rozar, aunque más no sea, el horizonte de un
escenario utópico que no nos conduzca al
silenciamiento y la borradura de lo que nos
permita bien vivir en comunidad.
Claro, la incertidumbre del presente y el
miedo de lo que la historia nos ha generado
son potentes. Eso me hace ser honesto y afirmar que mis deseos o mis convicciones no
permiten estar o sentirme totalmente seguro.

LARGA DATA, AMÉRICA LATINA PODRÍA HACER UNA CONTRIBUCIÓN A LAS GRAVES PROBLEMÁTICAS MEDIOAMBIENTALES Y DEL
MODELO PRODUCTIVO EN CRISIS?

Quizás alcanzaría con decir que sí y
evocar la noción del «buen vivir» que viene
creciendo con fuerza entre los creadores, los
pensadores y algunos políticos. Lamentablemente, creo que en realidad el futuro es
más complejo y menos auspicioso. Todavía
hay mucho oído sordo y, sobre todo, desprecio por lo que dichos pueblos aportaron o
pueden aportar. Creo que, como sostienen
algunos, esa memoria, esos saberes, combinados con reclamos que vienen desde el
pensamiento feminista y el de otros grupos
históricamente subordinados, pueden tener
una mayor fuerza. De hecho, ya está ocurriendo, pero el pensamiento hegemónico
o aquel que hace un «saludo a la bandera»
frente a la propuesta del buen vivir y sus
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Políticas culturales para
la(s) Memoria(s)
Memoria es un concepto complejo y
polisémico, porque se asocia a una amplitud
de atributos; son los recuerdos residuales
de los olvidos conscientes e inconscientes;
las nostalgias por aquello que se perdió y
que se añora; o las melancolías de aquellos
testigos y actores que no están en paz con
sus recuerdos. En la actualidad continental,
la memoria transita asociada a las traumáticas violaciones a los derechos humanos
por parte de las últimas dictaduras cívicas y
militares, y esta carga semántica es un logro
de los actores sociales que fueron testigos y

sobrevivientes y que reclaman el recordar
como un deber ético y político de la sociedad. Es decir, como uno que los trascienda.
Pero esta lucha de poder entre los actores
involucrados sólo puede resolverse a nivel social o colectivo, en la medida que sea
un logro cultural. Es decir, que un «nunca
más» sea un valor dominante que funcione
más allá de las instituciones y las limitadas
normativas jurídicas que prohíben que los
detentadores de los diversos monopolios
de la fuerza castiguen eventuales errores
con horrores.
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EN AMÉRICA LATINA HA HABIDO UN TRA-

durante los gobiernos del Frente Amplio,
que comenzaron en 2005 con el Presidente
Tabaré Vázquez, luego continuaron con José
Mujica y, en el presente, Vázquez, ha tenido
escenarios y actores diferentes.
En algunos ámbitos vinculados a los
movimientos sociales y en otros involucrados con las políticas culturales y sociales,
hubo un avance notorio. No solamente referido al rescate, la reivindicación de «memoria
y justicia» o a la promoción de memorias diversas –políticas, productos de los bolsones
de impunidad aún vigentes–, sino también de
la memoria de las marginaciones e invisibilización de distintos sectores de la sociedad.
Por otro lado, siguen existiendo archivos parcialmente no desclasificados respecto
de los horrores de la dictadura y también bolsones o sectores de la sociedad que se aferran
a paradigmas de desprecio y discriminación
de varios colectivos sociales –a pesar de las
conquistas en distintos ámbitos vinculados
con grupos étnicos o sectores LTBG e incluso
en la protección creciente hacia los ciudadanos discapacitados–, pero eso es parte de
la acción ética y política, que no resuelven
solo nuevas políticas culturales destinadas
a crear una ciudadanía cultural inclusiva
orientada a una democratización real de la
sociedad en su conjunto.

TAMIENTO ESCRITURAL DE LAS MEMORIAS
Y ESE REGISTRO CONTRA LA AMNESIA HA
ESTADO FUERTEMENTE LIGADO A LAS HUELLAS SIMBÓLICAS E INTANGIBLES, REPLETAS
DE EFECTIVAS DESCRIPCIONES SENSIBLES Y
EVOCACIONES EMOCIONALES. ES DECIR, SE
HA USADO LA LITERATURA COMO SOPORTE
GRÁFICO Y SIGNIFICANTE PARA LA FORMACIÓN DE ESOS VALORES DEL NUNCA MÁS.
PERO, ANTE LA MASIVIDAD DEL AUDIOVISUAL, EL LIBRO PARECIERA INSUFICIENTE
PARA GENERAR UNA CONEXIÓN CON EL «NOSOTROS» Y, MÁS DESAFIANTE AÚN, UN SOPORTE DE UNA MEMORIA COLECTIVA. DESDE
ESTA PARTICULAR POSICIÓN «ANFIBIA» QUE
USTED DECLARA TENER ENTRE EL ESPACIO
ACADÉMICO-INTELECTUAL Y LA ACCIÓN PÚBLICO-POLÍTICA, ES EVIDENTE QUE TIENE
UNA VISIÓN PRIVILEGIADA Y PANORÁMICA
SOBRE EL TRATAMIENTO CULTURAL DE LA
MEMORIA: ¿CÓMO SE ABORDÓ ESE DESAFÍO
ÉTICO Y CULTURAL DURANTE LOS GOBIERNOS DEL FRENTE AMPLIO EN URUGUAY? ¿Y
CÓMO IMAGINA UNA POLÍTICA CULTURAL
IDEAL PARA LA MEMORIA?

¿La memoria y las políticas culturales? Son temas que se cruzan, se rozan, se
entrelazan y que, algunas veces, huyen o se
desconocen entre sí mismas. La memoria
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¿El libro y el audiovisual enfrentados?
Puede ser, aunque suena como una pregunta
propia de Adorno, y ese paradigma ya fue. El
libro dialoga con el audiovisual, como también lo hace la novela gráfica o el nuevo auge
del cómic con formas de simbolización.
La memoria en singular es un problema. No existe una única memoria, incluso
la nostálgica, que podría resumirse en «todo
pasado fue mejor» –algo que me produce un
profundo rechazo–, no solamente es polisémica, sino que también es diversa e involucra
a actores diversos. Creo que es hora de dejar
de hablar de memoria en singular. La memoria es un campo de batalla.
Toda memoria es siempre el olvido de
otra memoria. El libro recuerda, pero también olvida. Lo mismo pasa con el audiovisual y con el ensayo académico, que se apoya
en documentos –¿Documentos? ¿Cuáles?
¿De quién?–.
La memoria es porosa y su transmisión
también. Y me reitero: ¿la de quién? ¿Quién

tiene la memoria de la Guerra del Paraguay o
de la Triple Alianza? ¿Quiénes son los dueños
de los archivos? ¿Quiénes son los poseedores
de las pruebas que validen la o las memorias?
La lucha por la o las memorias no pertenece a quienes escriben libros, hacen
documentales u obras plásticas y performances. Hamlet muere y Fortimbrás surge
reclamando sus «derechos de memoria».
¿Quiénes van a reclamar los derechos de los
vulnerados del presente? ¿El botín de la guerra se los van a llevar los poderosos del 1% de
la riqueza mundial? ¿Los vencedores de las
derrotas políticas del presente que esconden
sus miserias y sus delitos económicos o sus
ganancias ilícitas y se presentan como los
«nuevos héroes» borrarán todo el pasado?
¿Quién tiene la autoridad de declarar
que ésta y no aquella es la verdadera memoria? Vivimos tiempos de transformación y
de nuevos equilibrios. Los transitorios ganadores de hoy serán derrotados en un futuro
próximo o lejano.
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Mi experiencia muestra que nadie se
resigna a los nuevos tiempos, que la pérdida
de la hegemonía que tuvieron sólo los prepara para batallas futuras. Nadie se resigna.
Unos tienen el poder simbólico del capital
cultural y social, otros tienen armas menos
experimentadas. Lo que intentamos fue
darles instrumentos y poder y armas para
enfrentar, de modo menos desigual, las batallas del futuro.
No existe una política cultural ideal
de o para la memoria. Lo único que existe
es defender el derecho a preparase para
una batalla que no termina. En todo caso,
lo único que deseo es eliminar el poder de
los «iluminados» que se creen depositarios
de la verdad, de la estética, de la memoria,
del saber. Tengo mi verdad, mi estética, mi
memoria, mi saber, pero lo que creo ideal –al
menos en alguien que tenga o haya tenido,
aunque sea durante un brevísimo tiempo,
el poder (y es un despropósito hablar de poder en estas páginas) de ayudar a quienes

Paulina Soto entrevista a Achugar

nunca lo tuvieron, aunque lucharon y fueron despreciados y silenciados– es habilitar espacios para que todos sean respetados,
reconocidos (incluso si piensan o sienten
diferente a lo que me gusta y deseo), de un
modo donde la opresión y la intolerancia
no sean reiteraciones de lo que sufrimos
a lo largo de la historia del occidente y, de
modo especial, a lo largo del Imperio de los
«cultos», los «sabihondos de siempre», los
poseedores de eso que algunos llaman los
valores universales/occidentales.
Es muy provocativa la pregunta y «provocare» me incita a escribir –aunque descrea de su eficacia– unas páginas para que
alguien me malentienda y encuentre respuestas que hoy no puedo imaginar y seguramente serán mucho más pertinentes que
mis «balbuceos anfibios».
Cordialmente, un sobreviviente del
siglo XX esperando las maravillas del siglo
que hemos comenzado a vivir/sufrir/disfrutar.
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El artículo presenta las investigaciones llevadas a cabo sobre el patrimonio en Brasil y
registra el lugar de origen del discurso: universidades, organismos de patrimonio e instituciones orientadas a la gestión. Menciona las publicaciones sobre museos y sobre la historia
del patrimonio en el caso brasileño. Resalta la contribución de los antropólogos y sus investigaciones, que pasaron a ofrecer a las categorías de análisis de campo la metodología para
la elaboración de inventarios de manifestaciones culturales y, por último, procedieron con
las revisiones y resultados.

A

l hacer una revisión de las investigaciones sobre patrimonio cultural, me sorprendí con la cantidad
y la calidad de los análisis y del debate en
curso. Sin la pretensión de ser exhaustiva,
mencionaré libros, revistas y artículos que
expresan las principales tendencias en este
campo y sus autores.
Algunos de los trabajos publicados son
tesis académicas, otros son investigaciones
realizadas en el ámbito del Instituto del
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional
(Iphan). Tenemos también un importante
conjunto de publicaciones periódicas orientado a la discusión de la política pública de la
cultura y las cuestiones de la gestión cultural.
Patrimonio y gestión
Cabe aquí mencionar los libros Políticas Culturais: Reflexões e Ações [Políticas
Culturales: Reflexiones y Acciones] (2009) y
Políticas Culturais – Informação, Territórios

e Economia Criativa [Políticas Culturales –
Información, Territorios y Economía Creativa] (2009), ambos resultaron de seminarios
realizados por el Observatório Itaú Cultural
y la Fundación Casa de Rui Barbosa. En esa
misma línea, la Revista Observatório Itaú
Cultural viene, desde su primer número, en
2007, dedicándose a las políticas públicas de
cultura. Su proyecto editorial deja claro que
la cultura, entendida como elemento clave
del desarrollo humano, demanda la producción de estadísticas capaces de orientar la
toma de decisiones. Los primeros 15 números de la revista están marcados por la atención a los indicadores, la política cultural, el
mapeo, la formación de profesionales y el
incentivo fiscal. Se ven las diferentes esferas
de la cultura en esta publicación bajo el enfoque de las políticas públicas y desde el ángulo de la gestión.1 El Observatório también
publicó, a través de la editorial Iluminuras, el
libro A Cultura pela Cidade [La Cultura por
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la Ciudad], organizado por Teixeira Coelho
(2008). Cabe recordar que Teixeira Coelho
fue también autor/coordinador del Dicionário Crítico de Política Cultural (1997).
Patrimonio y museo
El museo, una de las más antiguas y
prestigiosas instituciones en el campo de la
cultura y del patrimonio, trabaja con el olvido
y los recuerdos, ya que colecciona, clasifica
y preserva objetos. En los museos se definen
los pasados que no se deben olvidar. Ellos han
dado y todavía dan apoyo a las narrativas de
autenticidad y de singularidad de las culturas. Es decir, hablar de museos, como nos
dice Chagas (2009), es hablar de un espacio
de poder y de memoria.
En los días actuales, tenemos más y
diversos museos que guardan y exhiben las
memorias de diferentes grupos sociales. Sabemos que su público se ha diversificado, las personas buscan en el museo un lugar de ocio, de
consumo, en que se puedan ver y tocar objetos,
es decir, un lugar de sensaciones que permitan
crear nuevas experiencias de identidad.
Los estudios y las experiencias recientes sobre museos cuentan con una publicación anual, la revista Musas – Revista
Brasileira de Museus e Museologia, cuyo primer número se publicó en 2005. La revista
se originó en el Departamento de Museos y
Centros Culturales del Iphan/MinC, que en
2009 se transformó en el Instituto Brasileño
de Museos (Ibram).
Asimismo, bajo el auspicio del Iphan, se
organizó la Coleção Museu, Memória e Cidadania [Colección Museo, Memoria y Ciudadanía], publicada por la editorial Garamond
Universitaria a partir de 2006. El número

3 de esta colección, Museus, Coleções e Patrimônios: Narrativas Polifônicas [Museos,
Colecciones y Patrimonios: Narrativas Polifónicas] tuvo como organizadores a Regina
Abreu, Mário Chagas y Myrian Sepúlveda
dos Santos. El número 2, Antropologia dos
Objetos: Coleções, Museus e Patrimônio [Antropología de los Objetos: Colecciones, Museos y Patrimonio], tiene como autor a José
Reginaldo Santos Gonçalves. Las reflexiones
sobre objetos materiales, colecciones y museos y sus significados, así como sus transformaciones, se orientan por la perspectiva
de la formación antropológica de la mayoría
de sus autores.
Patrimonio y diferentes
campos disciplinarios
Cada campo disciplinario ofrece un espacio particular para tener acceso al tema del
patrimonio y refuerza la opción por una de
las posibles metodologías.
La antropología, al haberse desarrollado
a partir del encuentro con otras culturas, se
puede decir, reconoce más fácilmente valores, significados y símbolos involucrados
en la producción de patrimonios (Clifford,
1998). Las investigaciones sociológicas,
derivadas del análisis de la sociedad contemporánea, tienden a privilegiar el grupo
formador del patrimonio (sus intelectuales),
la constitución de la institución responsable y los procesos de toma de decisión. Más
recientemente, las investigaciones que han
abordado las políticas públicas de cultura
utilizan categorías de la ciencia política, la
economía, la administración y el marketing.
Una contribución relevante derivada de
los estudios en historia es el texto «O Campo
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do Patrimônio: uma Revisão de Premissas» conocimiento materializado en una memoria
[El Campo del Patrimonio: una Revisión de hábito o memoria materializada.
Premisas], conferencia del historiador UlEl autor también recuerda lo que ya
piano Bezerra de Meneses en la apertura del se mencionó con relación a los museos: los
1er Foro Nacional del Patrimonio Cultural. El bienes culturales mueven valores y el campo
punto principal defendido por el autor es la de los valores se presenta como un centro
necesidad de una actitud crítica con relación de conflictos, por eso la problemática del
a los principios que guían la actividad del pa- patrimonio cultural es política e involucra
trimonio. Para indicar tal postura, él parte de el interés público.
una ilustración francesa que muestra a una
Todavía según Meneses, la premisa más
viejecita visitando la catedral gótica de Char- importante acerca de los bienes culturales
tres al mismo tiempo en que el templo recibe asumida en la Constitución de 1988 no sea un grupo de turistas orientales. En el mis- ría la distinción entre patrimonio material
mo lugar y al mismo tiempo, están la viejecita e inmaterial, sino la distinción entre bienes
y los turistas; sin embargo, la relación esta- creados por el poder público –al inscribirblecida con el patrimonio es muy diferente. los en los Libros de Tombo– y los creados
Tal observación sirve para que el autor realce por la sociedad.
las diferentes formas de relacionarse con el
bien cultural (afectiva, estética, cognitiva) en Patrimonio en Brasil: bienes de
oposición a aquella que reduce esta relación «piedra y cal» y bienes inmateriales
a la visión, o mejor dicho, a la audición, pues
El Estado brasileño fue convencido por
depende de la explicación del guía sobre lo una élite a implementar a lo largo del siglo
que se está viendo. Ella explicita la dicoto- XX dos políticas orientadas a la preservación
mía entre el uso cultural del bien (productos, del pasado, de la tradición.
productores, consumidores, equipos, órganos
La primera política está relacionada
públicos y mercados) en oposición al uso del con la creación del Servicio del Patrimonio
bien calificado existencialmente.
Histórico y Artístico Nacional (Sphan), por
Meneses valora la política del patri- la Ley nº. 378 de enero de 1937, primer órgamonio inmaterial y, por otro lado, refuerza no federal destinado a inventariar, declarar
la comprensión de que el
patrimonio, cuidar, restaurar
El
Estado
brasileño
fue
patrimonio cultural inmabienes –de «piedra y cal»–
convencido por una élite
terial tiene siempre algún
seleccionados como auténa implementar a lo largo
soporte material. Este tiene
ticos representantes de la
del siglo XX dos políticas
la dimensión inmaterial del orientadas a la preservación historia nacional. Fue necesignificado, mientras que del pasado, de la tradición. sario demostrar la fragilidad
aquel tiene una dimensión
de la tradición y la necesidad
material que permite su realización. Ade- de proteger tales riquezas del abandono por
más, se afirma una asociación entre el pa- medio de una legislación federal. En la potrimonio inmaterial y el «saber hacer», un lítica de Sphan, en los llamados «tiempos
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heroicos», predominó una perspectiva estética (el barroco), un tiempo (el colonial) y
un lugar (Minas Gerais).
La segunda política –presente a partir de la Constitución de 1988, en sus artículos 15 y 16– introdujo una cara nueva al
patrimonio. Aquí cultura no se refiere solo
a bienes físicos, sino también a saberes, lenguas, fiestas, rituales, los llamados «bienes
inmateriales». Se valoran las manifestaciones de diferentes grupos sociales, sus modos
de vida, aquello que marca su identidad. El
bien inmaterial no puede ser «tombado», es
decir registrado en el libro de Tombo como
patrimonio, del mismo modo que los bienes
físicos, los llamados bienes de «piedra y cal»,
de ahí las nuevas estrategias de protección
–inventario, registro y plan de salvaguardia–
basadas en la importancia de la referencia
cultural (Sant’Anna, 2013).
Pero no podemos dejar de hacernos una
pregunta: ¿No se llamaba a esto folclore? Sí
y no. El folclore, a partir del siglo XIX, se definió y se entendió como un saber arcaico de
grupos amenazados de extinción por la urbanización y la industrialización. Grupos populares aislados que guardarían la «esencia», la
singularidad de la nación, que cuentan con
costumbres, hábitos y comportamiento capaces de hacer la conexión entre el presente
y el pasado. De allí se derivó la idea romántica
del pueblo como el transmisor más fiel de la
tradición nacional.
En Brasil es necesario recordar los momentos puntuales de valoración del tema en
la historia del siglo XX:
• en los años 1920 y 1930: fue Mário de
Andrade quien acuñó la expresión

«más allá de la piedra y cal» y defendió la preservación de obras etnográficas, de trabajos indígenas y de
la cultura popular. Sus viajes a Minas
Gerais, al Norte y Nordeste del país,
su dirección en el Departamento
Municipal de Cultura de São Paulo,
la elaboración del anteproyecto del
Sphan, la creación de cursos de folclore en que se buscó enseñar cómo
se capturaba el hecho folclórico, todo
esto reafirma su papel pionero.
• en los años 1950: la Campaña de Defensa del Folclore Brasileño, iniciativa que se viene estudiando y que,
de alguna forma, confirma el hecho
de que el folclore es valorado cuando
la sociedad está cambiando mucho y
rápidamente, como fue el caso de los
años 1950 (Vilhena, 1996). En esta
lucha de defensa del folclore, entre
otros, se destaca el antropólogo y folclorista Edison Carneiro.
• en los años 1970: el Centro Nacional
de Referencia Cultural (CNRC) y la
Fundación Nacional Pro Memoria.
Aquí tenemos la figura de Aloísio
Magalhães, que valora el «saber hacer», habla de bienes culturales o de
patrimonio cultural en lugar de patrimonio histórico y artístico, así como
innova en la organización y gestión
del patrimonio (Oliveira, 2007).
Vale recordar que la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco) tuvo un papel
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central tanto en la formulación original de asociado a la memoria, la identidad y el calas campañas de defensa del folclore, como rácter nacional, elementos que, de los años
en la cuestión del patrimonio inmaterial, 1950 a los 1980, eran considerados perteneal realizar la Convención sobre la Protec- cientes a una agenda antigua, asociada al pación del Patrimonio Mundial, Cultural y sado, la tradición, que debería ser superada
Natural (1972).
por el desarrollo o la revolución.
El patrimonio inmaterial, en sus oríEn este sentido, los estudios universitagenes, quería diferenciarse de la cultura rios sobre el patrimonio no acompañaron el
arcaica, rural, de grupos tradicionales y en proceso de creación del órgano responsable.
extinción. Aun cuando pueda tener puntos Luego después de instituirse en 1937, Sphan
en común con el folclore, el patrimonio in- se consagra como una institución producmaterial puede y quiere extora de un saber, como nos
presarse también como una El reconocimiento como
dice Veloso (1996). En el
manifestación de la cultura patrimonio cultural ayer y
artículo «Nace la Academia
el
registro
hoy
permiten
popular urbana.
Sphan», la autora presenta
inscribir los bienes en el
Independiente de ser
los primeros pasos y señala
patrimonio nacional, lo que
denominada folclore o bien
a los profesionales particies sumamente importante
de cultura inmaterial, se tra- en la lucha simbólica.
pantes en la creación de un
ta de una manifestación que
saber, en la constitución de
es referencia cultural para grupos sociales en un campo de conocimiento. Fue en el missituación de fragilidad, en situación de riesgo mo órgano que se realizaron las primeras
y cuya localización en regiones distantes difi- investigaciones, la recolección de datos y
culta su atención por parte del poder público. los estudios sobre lo que debería consideAntes el patrimonio era entendido como rarse patrimonio. Todo esto fue divulgado
la memoria de la nación. Ahora pasa a ser por medio de la Revista do Patrimônio desde
visto como la memoria de la pluralidad de su primer número. La predominancia del
grupos sociales. El reconocimiento como pa- patrimonio edificado llevó a los arquitectos
trimonio cultural ayer y el registro hoy per- del Sphan a tener un papel predominante. La
miten inscribir los bienes en el patrimonio arquitectura y la historia del arte marcaron
nacional, lo que es sumamente importante la llamada fase heroica. Las investigacioen la lucha simbólica. El registro en el patri- nes sobre el patrimonio empezaron en el
monio mundial es también parte de la lucha ámbito de la institución de preservación y
por la valoración simbólica de grupos locales solo después se desarrollaron en el espacio
y/o transnacionales.
académico de la universidad.
Solo más tarde –con las tesis de docEl saber académico sobre
torado de los antropólogos José Reginaldo
el patrimonio
Santos Gonçalves, Antonio Augusto Arantes
El mundo académico tardó en realizar y Marisa Veloso; de la socióloga Maria Ceestudios sobre el patrimonio. El tema estaba cília Londres Fonseca y de la historiadora
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y arquitecta Márcia Chuva– se puede decir
que este tema fue legítimamente aceptado
en el espacio académico.2
La antropología se viene destacando
como proveedora de categorías de análisis
y de metodología para la realización de muchos proyectos. Los antropólogos Antonio
Augusto Arantes Neto, con doctorado en Inglaterra, y José Reginaldo Santos Gonçalves,
con doctorado en los Estados Unidos, son figuras destacadas en la producción de estudios en el campo del patrimonio. Gonçalves
investigó las narraciones sobre el patrimonio
a partir de los diálogos de sus principales actores y autores. Mostró que las justificaciones presentadas para la creación en carácter
de urgencia de una agencia estatal orientada
al cuidado de los bienes patrimoniales enfocaban los riesgos y las amenazas que los
monumentos, iglesias e incluso ciudades
estaban sufriendo. Por eso, denominó tal
argumentación como una «retórica de la
pérdida». Antonio Augusto Arantes no solo
discutió las estrategias de construcción de
políticas de patrimonio, sino que también
creó una metodología para inventariar manifestaciones culturales a partir del proyecto
del Museo Abierto del Descubrimiento, del
sur del estado de Bahía. El autor es señalado
también como el que formuló la definición de
los cuatro libros para el registro de los bienes culturales de naturaleza inmaterial: el
de los Saberes, el de las Celebraciones, el de
las Formas de Expresión y el de los Lugares.
La relevancia de la antropología se
muestra incluso en la producción de balances que trataron de cubrir lo que se viene
produciendo en este campo. El texto de Manuel Ferreira Lima Filho y Regina Abreu, «A
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Antropologia e o Patrimônio Cultural no Brasil» [La Antropología y el Patrimonio Cultural en Brasil], presentado en la 25ª Reunión
de la Asociación Brasileña de Antropología
(ABA), en la ciudad de Goiânia (2007), y más
recientemente el artículo de José Reginaldo Santos Gonçalves, «O Mal-Estar no Patrimônio: Identidade, Tempo e Destruição»
[El Malestar en el Patrimonio: Identidad,
Tiempo y Destrucción], de 2015, sirven como
ejemplo de esta práctica.
En referencia al título de la obra de
Freud, El Malestar en la Cultura, Gonçalves produce una importante reseña sobre el
tema. Inicia su texto presentando una cuestión hipotética, planteada por un historiador
en el año de 2115: «¿Por qué las personas, a
fines del siglo XX y principios del siglo XXI,
se mostraban tan sensibilizadas ante las
palabras “patrimonio” y “memoria” y tan
obcecadas por las acciones de protección y
preservación de sus “bienes culturales”?»
(Gonçalves, 2015, p. 212). Y finaliza observando que el tal incontrolable proceso de
expansión de los patrimonios camina junto
con su par: la furia destructora.
Observa, como ya se mencionó, que
los discursos sobre el patrimonio lo definen
como una expresión de la identidad nacional
y que, en tiempos más recientes, pasan a utilizarse como instrumento de lucha política,
como forma de reconocimiento de grupos sociales. El patrimonio material y el inmaterial
ejemplifican bien estos dos momentos. En el
primer caso, se trata de declarar patrimonio
al bien, garantizando así su preservación y
restauración. En el segundo caso, se trata
de registrarlo, reconociendo su significado
y valor para el grupo que lo practica.
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Frente
al desafío
contemporáneo de
patrimonializar
todo o destruir
todo, continuamos
inventando
tradiciones, o sea,
seleccionamos del
pasado lo que se
recordará y lo que
se olvidará.”
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Para atender la cuestión más reciente,
el texto «O Mal-Estar no Patrimônio: Identidade, Tempo e Destruição» se vale de las
formulaciones del historiador François
Hartog, para quién la expansión de los patrimonios tiene que ver con la crisis en las
relaciones entre pasado, presente y futuro.
La valoración positiva del «futuro», típica
de lo que denomina «régimen modernista»
o «futurista», entró en crisis y ahora solo el
presente parece tener valor. Tal situación
es llamada de «régimen presentista» y, en
este «régimen de historicidad», el pasado
es valorado y reproducido como objeto de
disfrute. Por ese motivo, el pasado es recreado para relacionarse con el turismo,
con la construcción de nuevas identidades
individuales o colectivas, así como con las
reivindicaciones políticas de grupo o incluso con las políticas de Estado.
Gonçalves recurre a casos estudiados
por la antropología y muestra cómo diversas
culturas en diferentes tiempos trabajan la
dicotomía preservación/destrucción de modos distintos. Para aquellos que luchan por la
preservación del pasado como patrimonio, la
«pérdida», la destrucción es la gran amenaza
a ser combatida, reafirma el autor. Por otro
lado, casi siempre fuera del mundo occidental, hay culturas en que no hay una necesaria
asociación entre la memoria y sus soportes
materiales y donde el arte de la memoria se
transforma en el «arte del olvido».
Memoria y patrimonio:
desafíos contemporáneos
El aumento de la relevancia de la memoria y su pluralidad ocurren en el mismo
momento en que la sociedad se transforma

más o se transforma velozmente. Cuanto
más rápido e intenso es el cambio, más se
recuperan y se valoran los diferentes pasados. Ya se mencionó la proliferación de museos que guardan y exhiben la memoria de
diferentes grupos sociales y de comunidades
hasta entonces olvidados o ignorados.
Como dice Huyssen (2000), la enorme
valoración de la memoria aparece como una
de las preocupaciones del tiempo presente,
principalmente en las modernas sociedades occidentales. La memoria, así como los
saberes, era monopolio de las clases más
ricas y permanecía encerrada en museos,
archivos, bibliotecas, donde el acceso era
bastante restringido. Esto ya no es así. La información circula hoy en tiempo real y llega
a un número inmenso de personas en varias
partes del mundo. Se crean redes virtuales y
la noción de comunidad cambia de sentido.
El mundo se volvió pequeño con las distancias más cortas. Tal vez como consecuencia
de todo ello, la percepción de nosotros mismos y de los otros haya pasado por cambios.
Nuestros vínculos de pertenencia, nuestras
creencias, nuestras costumbres, nuestros
gustos, nuestra identidad, nuestro lugar en
el mundo se han alterado.
El registro y la denuncia de un impulso
obsesivo por investigaciones de la memoria se hacen presentes también en el libro
Espaços da Recordação: Formas e Transformações da Memória Cultural [Espacios del
Recuerdo: Formas y Transformaciones de
la Memoria Cultural] (2011), de Aleida Assman, que menciona las diferentes tareas del
recuerdo, los diversos medios (metáforas,
escritura, imagen, cuerpo, lugares) y la acumulación de la memoria cultural con sus
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almacenadores. La autora introduce nuevos
ángulos para el análisis del tema de la memoria gracias a su formación en teoría literaria.
Por último, volvemos al punto: la memoria que sirvió para la construcción de identidades nacionales ahora sirve como recurso
para la capacitación de grupos excluidos
en su lucha y búsqueda de legitimación. El
proceso de debilitación de la unidad central
alrededor de la cual se definía la identidad
nacional –el Estado-nación– permitió el florecimiento de identidades diversificadas, ya
sean ellas locales o transnacionales.3
Frente al desafío contemporáneo de
patrimonializar todo o destruir todo, continuamos inventando tradiciones, o sea, seleccionamos del pasado lo que se recordará
y lo que se olvidará.
Recordamos en conjunto y también olvidamos en conjunto. Esto tiene que ver con
el tiempo vivido en común, que puede ser expresado por el concepto de generación, y con
el lugar de donde hablamos –lugar geográfico,
político y social–.
Es en el «presentismo», en este nuevo «régimen de historicidad», que se pasa
a tener una nueva relación con el tiempo y
el espacio. «No es la categoría tiempo que
utilizamos preferentemente para representar el presente, sino la del espacio»,
nos dice Ortiz (2015, p. 79). El proceso de
desmontaje de la relación entre el pasado,
presente y futuro llevó a la elaboración de
nuevas cartografías. Se pasa a tener una
relación más fuerte con el lugar. El lugar
es diferente del espacio. El lugar es donde
tenemos raíces. Esta fuerte relación con los
lugares, con nuestras raíces y la necesidad
de esta memoria que nos ata a los lugares
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se deben tomar en serio, pues son ellas las
que nos ayudan a enfrentar la velocidad de
las transformaciones.
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Uno de los casos más interesantes y sorprendentes es la producción de la
identidad étnica del pueblo Sami. Una investigación señala cómo, por medio
de varios mediadores –antropólogos, misioneros–, una población blanca,
los sami (o lapones) pasaron a reconocerse como indígenas y a luchar por
tal reconocimiento. Muestra como esta minoría étnica territorialmente y
transnacional (ocupa parte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia) pasó a
reivindicar un estatuto de indígena. Esta reconstrucción de la identidad de
los sami y su articulación al movimiento indígena internacional se debieron a
la cooperación de mediadores de diversos países. Se trata así de un pueblo
autóctono que vive como un pueblo primitivo y pasa a ser reconocido
como indígena por el Estado noruego. Esto se da dentro de la estrategia de
construcción de un Estado noruego multiétnico (Hoffmann, 2009).
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REPOBLAR EL PATRIMONIO
AMBIENTAL URBANO
Ulpiano T. Bezerra de Meneses

Estas reflexiones tienen como premisa el valor cultural entendido como potencial para
cualificar (diferencialmente) cualquier tiempo o segmento de la vida humana integral y sus
procesos de socialización mediante la interacción recíproca con espacios, cosas, prácticas.
Así, pues, no se justifican polaridades excluyentes entre sujeto y objeto, utensilios y usuarios, hábitat y habitante, patrimonio material e inmaterial. No obstante, la intervención
del Estado que institucionaliza la esfera de la preservación ha favorecido, en el campo del
patrimonio ambiental urbano, la concepción de ciudad esencialmente como artefacto. Se
presentan, sin embargo, algunos caminos del conocimiento para superar una presencia sólo
fantasmagórica del habitante.

A

l conceptualizar el patrimonio cultural brasileño, la Constitución Federal de 1988 armó una bomba de
relojería que está lejos de desactivarse.
Dice su artículo 216: «Constituyen
patrimonio cultural brasileño los bienes
de tipo material e inmaterial, tomados individualmente o en su conjunto, portadores
de referencia a la identidad, la acción, la memoria de los diferentes grupos formadores
de la sociedad brasileña, entre los cuales
se incluyen»... y sigue un listado en el que
encontramos, derivados de la mismísima
matriz, espacios, objetos, estructuras, prácticas, saberes corporificados, mediaciones
sensoriales y otras formas de objetivación de la vida.
La redacción y la estructura de los
incisos y párrafos, así como los artículos
pertinentes, contienen extrañezas y alguna

ambigüedad. El inciso V de ese mismo artículo, por ejemplo, retoma valores (históricos, artísticos, arqueológicos, etc.) que
parecen inherentes a los bienes (conjuntos
urbanos y sitios). Pese a ello, las innovaciones que introduce son preciosas. Ante todo,
la matriz del valor cultural pasa del Estado
a la sociedad, sustituyendo el Decreto-Ley
25/1937, según el cual la declaración como
monumento histórico era la que instituía el
patrimonio nacional; ahora la instituyente es
la sociedad, o más bien sus «grupos formadores», cuya identidad, acción y memoria son
alimentadas por ciertos bienes materiales o
inmateriales, indistintamente. Debe reconocerse la interacción de bienes y sujetos
como característica del patrimonio. El poder
público puede tener función declaratoria y
protectora –y, aun así, «con la colaboración
de la comunidad» (art. 216, párrafo 1º)–.
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Juiciosamente, Antonio A. Arantes (2009)
hace hincapié en que la atribución de valor
en la esfera pública y la intervención de la
protección crean dinámicas diferentes y especificidades considerables que alejarían el
patrimonio cultural de las simples mediaciones culturales de objetos y prácticas. Sin
embargo, quiero creer que hay porosidad e
interpenetraciones potenciales o efectivas,
así como inserciones que crean tanto continuidades como divergencias.
De todas formas, en la mayoría de las
agencias de protección se llevó a cabo un
peculiar juicio de Salomón: el patrimonio
de las personas lo trata el acápite del artículo 216, que define el patrimonio brasileño,
todo el patrimonio brasileño, sin fracturas;
en cuanto al patrimonio de piedra y cal, a su
vez, se optó por mantener la ideología y los
criterios del DL 25/1937.
La tendencia de base es universal, pero
esa línea esquizofrénica ha suscitado pesadas críticas y llamamientos a la paz entre lo
tangible y lo intangible, sin afectar las especificidades. La consigna, en términos de
rechazo, es la sigla AHD, Authoritative Heritage Discourse, que caracteriza un discurso
autoritario y excluyente (LUDWIG, 2016).
Incluso se declara que ha llegado la hora
de reconocer el hecho de que las personas
y sus acciones ya no pueden considerarse
como una perturbación y un peligro para
la conservación del patrimonio (CRAITH;
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KOCKEL, 2016). Se niega, asimismo, que la
diversidad cultural sea un atributo exclusivo de los valores sociales, en contraposición a los valores técnicos, supuestamente
en harmonía con categorías universales.
Por ello, muchos trabajos de investigación
demuestran (p. ej., indicaciones en SPENNEMANN; LOCKWOOD; HARRIS, 2001)
la divergencia entre valores que profesan
las comunidades locales y los especialistas.
A los mismos organismos internacionales
les ha preocupado ese «despoblamiento»
del patrimonio. El ICCROM (International
Centre for the Study of the Preservation and
Restoration of Cultural Property) diseñó
un proyecto de formación denominado The
People-Centred Approach (enfoque centrado
en la persona).
La denominada conservación integrada, que surgió en los años 1960/1970 en
una Italia que aún trataba de cicatrizar sus
heridas de guerra, puso al habitante como
protagonista (destinatario y agente) de
los planes de urbanización y desarrollo. A
la vez, se priorizaba el favorecimiento de
las clases menos provistas y se introducía
la necesidad de integrar a la planificación
urbana todos los más diversos componentes y actores presentes en el territorio de
la ciudad –capitalizados por la expresión
de patrimonio ambiental urbano–. No
hay duda de que la difusión del imperativo de conservación integrada produjo una
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verdadera revascularización del pensamiento patrimonial a nivel internacional
y abrió perspectivas para la aceptación del
carácter social del patrimonio y sus funciones sociales, reforzadas mediante la obligación de sostenibilidad. Hoy por hoy, poco se
discrepa en lo que se refiere a la prioridad
de los usos sociales del patrimonio. Sin embargo, ¿cómo hablar de usos sociales si el
habitante, aun cuando lo permite la escala,
no es conocido, o lo es muy poco, o es un
ente estadístico en relevamientos socioeconómicos y factor abstracto en los estudios
urbanos? Hace tiempo que, en el marco de la
mencionada revascularización de criterios,
la arquitectura vernácula adquirió estatus
de ciudadanía; su pariente próximo, el habitante vernáculo, no tiene más que la condición de residente permanente.
Es menester, por lo tanto, repoblar el
patrimonio urbano, allí reintroducir a su
protagonista. Al examinar la bibliografía
nacional disponible, vemos que nuestros
estudiosos produjeron una larga lista de
datos y análisis sobre o papel del Estado,
la política, los intelectuales, los intereses
económicos, las ideologías, la trayectoria
de los organismos de preservación, los aspectos técnicos y sociales de la preservación
y conservación, la rehabilitación urbana y
temas conexos. También se dispone de numerosos estudios de alta calidad sobre ciudad y cultura, ciudad y patrimonio, cultura
urbana. Ahora convendría dar al habitante,
en el universo del patrimonio cultural, una
presencia menos etérea.
Las referencias que presento a continuación no pretenden ser una revisión
bibliográfica ni tampoco una selección de

obras ejemplares. Se destinan esencialmente a atraer la atención sobre temas o
abordajes capaces de estimular investigaciones que contemplen un perfil más definido del habitante.
Una ocasión para ello son los estudios
de impactos de la declaración de ciudades
como patrimonio mundial que generan
efectos negativos sobre la población. Hay
muchos trabajos sobre dichos «efectos
perversos» de una «tragedia del patrimonio» o la «enajenación de los sujetos» y
demás. Rogério Proença Leite (2004), que
se ha abocado al tema del ennoblecimiento urbano (gentrification) en Pernambuco
(2004) y otras partes, formuló, asimismo,
un marco teórico-metodológico que puede abrir camino al análisis del comportamiento del habitante en la esfera pública y
la acción política.
El turismo cultural, tema conexo, también ha suscitado una vasta bibliografía, que
alerta contra daños e incomodidades que para
el habitante conlleva esa industria de masa.
Pero el habitante raramente es más que una
atracción pasiva o aliado de intereses.
Sin embargo, una categoría especial de
turismo cultural ofrece condiciones propicias a la emergencia del habitante concreto,
en sus singularidades e interacciones: me
refiero al llamado dark tourism (turismo en
lugares emblemáticos de pobreza, tragedias humanas o naturales, o sufrimiento en
general), fenómeno de las últimas décadas
que ha suscitado la atención de estudiosos,
sin excluir el tratamiento específico del patrimonio cultural (cf. CONVERY; CORSANE; DAVIS, 2014). En Brasil, la favela cada
vez más despierta el interés de turistas e
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investigadores. No se trata de una casualidad, pues, en esos contextos, subjetividad y
destinos humanos son componentes fuertes.
Allí son más frecuentes los abordajes que
mejor ponen en escena al visitado –y al visitante–. Un buen ejemplo de ello viene de
la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, que
cuenta incluso con un museo comunitario
en el que el habitante se autorrepresenta.
La investigación de Bianca Freire-Medeiros
(2010) demuestra cómo se puede trabajar
la interacción de habitantes y demás agentes involucrados, cuando «las identidades
se constituyen, observan y juzgan, no sólo
se exhiben». Así, pues, «vecinos, turistas,
guías, investigadores y otros estamos todos
constantemente negociando y renegociando una nueva gramática cuya pretensión es
acomodar, en el territorio de la favela turística, esparcimiento y pobreza, diversión
y conmiseración» (p. 49).
Esa vertiente aún tiene poca expresión
entre nosotros, pero es grande su potencial
para explicar las características más ricas
y diversificadas de los habitantes, así como
las de los movimientos sociales, pues permite
verlos en acción y desvelando sus compromisos y representaciones. Una muestra de
que es factible deshacer la polaridad entre
el patrimonio material y el inmaterial y contribuir a «repoblar» el patrimonio cultural
es un estudio sin mayores pretensiones,
pero bien encauzado, que analiza la movilización popular ocurrida en Belo Horizonte
cuando la municipalidad pretendió vaciar
el Mercado Distrital de Santa Teresa de sus
funciones (ARAÚJO; CASTRIOTA, 2007).
Los ingredientes están completos e imbricados: el bien material, en la plenitud de
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su funcionamiento y sus significaciones,
las referencias de identidad y memoria, la
multiplicidad de actores en interacción, los
conflictos, la acción política, con proyección
de futuro y, aún más, la explicitación de valores, motivaciones e intereses.
Vale la pena incluir, asimismo, como
movimiento social, un ejemplo inglés sui
generis, pues aglutina, con carácter marcadamente político, a miembros de la administración pública. Se trata de la Public Value
Governance. A fin de superar la noción de
«público» como consumidor, blanco de las
encuestas de mercado o, en la mejor de las
hipótesis, las encuestas de opinión, gustos
o preferencias, dicha iniciativa surgió en el
marco de las políticas culturales teniendo
como bandera el privilegiar el «valor público». En ese contexto, Public Value supone
administración pública comprometida con
las necesidades y demandas de las poblaciones y la calidad y eficacia de los servicios que
se les prestan. Así, en el segmento del patrimonio se aplican los criterios, objetivos
y procedimientos para dialogar con un interlocutor más subjetivo y con múltiples posibilidades de interacción. Razón técnica y
razón social no se excluyen mutuamente. En
2006, en Londres, más de 400 profesionales
del movimiento se reunieron (CLARK, ed.
2006) para revisar criterios e instrumentos
de acción: debates obligatorios, audiencias
públicas, consultas y referendos (incluso
a gran escala), canales directos de participación y comunicación, compromiso de
transparencia total en los procedimientos
administrativos, diseminación de información, varios canales de inserción del
habitante en las evaluaciones continuas,
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inquietudes educativas, etc. Como se ve, no
se trata de novedades extraordinarias, pero
lo que cuenta es la voluntad política de integrar al habitante y hacerlo participar en la
conformación de una filosofía de las preferencias de ese organismo, que admite, pide,
discute e incorpora críticamente lo que se
le presenta. Se trata de un paso eficaz para
beneficiarse del conocimiento del habitante
en la producción y operación de significados,
valores y representaciones del patrimonio
como experiencia vivida.
En el contexto del patrimonio, un tema
parece invitar la presencia del habitante: la
vivienda; al fin y al cabo, él es quien, al habitar, produce empíricamente la vivienda.
Sin embargo, aun aquí, incluso en obras de
buen nivel e interés (como en LIMA; MALEQUE, orgs., 2004), esa figura suele aparecer más por procuración –como «usuario»,
«beneficiario», destinatario de proyectos
orientados a proveer «condiciones dignas
de vivienda», aliados con los que se dialoga
para «estimular al ciudadano a preservar la
identidad cultural y artística de cada época»,
etc.– y no como sujetos activos y definidores,
en sus prácticas y representaciones, de sus
valores, expectativas y formas diferenciadas
de apropiarse de lo que se les ofrece. Vale
notar que ciertos recortes, como los usos de
la calle (FREHSE, 2009), son siempre fértiles en posibilidades cuando hay interés
en las sociabilidades.
Es en Francia que la difusión de la investigación de campo de tipo iconográfico
orientada a investigar en vivo el proceso del
habitar ha producido algunas obras capaces
de definir al habitante en la experiencia cultural. La recopilación La Ville Patrimoine
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(SAINT PIERRE, 2014) pone en escena el
carácter performático del patrimonio habitado. El denominador común de las diversificadas contribuciones que abarca Habiter
le Patrimoine (GRAVARI-BARBAS, org.,
2005) es la importancia de las apropiaciones
de tiempo y espacio, que interfieren en los
modos de habitar, mostrando cómo el acto
de «habitar un patrimonio» no es algo neutro. Los 15 ensayos de Les Monuments Sont
Habités (FABRE; IUSO, orgs., 2009), fruto de
una investigación franco-italiana, acentúan
la historicidad de los estándares de vida en
espacios patrimonializados o sus inmediaciones, lo que hace inteligibles sus heterogeneidades, contradicciones y mutabilidad.
La investigación canadiense, expresada en
la recopilación La Patrimonialisation de
l’Urbain (BERNIER; DORMAELS; LE FUR,
dirs., 2012), demuestra la fecundidad de esos
estudios al diversificar las situaciones: apropiaciones de élite versus apropiaciones del
habitante, cambio de función, intervención
de agentes sociales, lo banal y lo excepcional,
reacciones identitarias.
Valor histórico y valor estético son
dos criterios fundamentales de la práctica
cotidiana del profesional de patrimonio.
Paradójicamente, poco se conoce de las percepciones del habitante urbano. La mayoría
de los estudios sobre imaginario, representaciones sociales, iconografía, etc., se aboca
a la legibilidad de la ciudad y sus proyecciones –opción legítima–, pero ha dejado en la
sombra al «lector» concreto contextualizado, histórico, de esa misma ciudad-imagen
(cf. MENESES, 1996).
La historia académica comienza a
bosquejar caminos para desdibujar esa
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sombra, principalmente en Inglaterra y
Estados Unidos. David Carr (2014) cree en
un enfoque fenomenológico que, en vez de
preguntar qué es historia o cómo se conoce
historia –en nuestro caso: ¿qué es histórico
en el patrimonio?–, investiga cómo viven
las personas la historia en su dimensión de
fenómeno. Lo que se privilegia es la experiencia de lo histórico, cómo se presenta la
historia, cómo entra en la vida de las personas y qué formas de existir configura. Para
ello, trabaja con el espacio vivido, el tiempo
vivido, incluso el «tiempo cultural». Dichas
cuestiones, Carr las trata como materia de
teoría de la historia y no se preocupa por
los estudios empíricos. Intereses comparables dominan el campo conocido como
«historia pública», básicamente historia no
académica que tiene la ambición de socializar al máximo el conocimiento histórico,
cuyo efecto constituye, asimismo, objeto de
investigación (BECK, 2012). De la historia
pública, lo que nos interesa más son los estudios de consumo de la historia, como en
la obra de Jerome de Groot (2009) apoyada
en experiencias en Reino Unido, EE.UU.,
Francia y Alemania. Aquí, nuestro objetivo es examinar cómo la sociedad incorpora
la historia y, así, entender mejor la cultura
popular. Para ello, valen todos los soportes
de representaciones: televisión, docudramas, cine, medios impresos y electrónicos,
juegos electrónicos, literatura (novelas históricas o de época, libros para niños), historietas (tiras), museos, etc. En el marco de la
historia pública se ha estado desarrollando
una disciplina que ha recibido el nombre
de historia popular, de la cual es referencia Roy Rosenzweig (2013). Para él, más

que la interpretación popular de los contenidos recibidos, como lo planteaba una
insuficiente sociología de la recepción, lo
que importa es la propia producción nueva
de sentidos, en la concreción de los múltiples contextos y los efectos de la mutua
interacción, en la estela de una sociología
de la apropiación cultural.
Con relación a la estética, merece notarse que la expresión estética urbana se
presta a muchos significados mal circunscritos. Tanto puede ser la ciudad como obra
de arte, componente histórico de la forma
urbana u «ornamentación» de la ciudad
(como en los antiguos planes de «embellecimiento») o, más adecuadamente, modos
de cualificación o recualificación de áreas
de la ciudad (incluido el paisajismo). La fluida categoría arte pública, a su vez, acentúa
contenidos espaciales y suele asumir sentidos políticos como forma de apropiación
del espacio urbano en modalidades como
grafiti, teatro de calle, danza, música, etc.
La expresión tiene que ver, asimismo, con
la morfología urbana, con el paisaje urbano (categorías a menudo superpuestas);
tiene la ventaja de plantear la forma como
problema crucial para la vida urbana. Sin
embargo, la contaminación de la estética
con jerarquías de canon o estilo restringe
mucho el sentido.
Al hacer del habitante el sujeto de la
ciudad, la estética urbana debería incluirlo
como productor de experiencias estéticas,
apto a estetizar su entorno. Para ello, la
práctica de la ciudad –ante todo, práctica del
espacio– es la que le brinda los insumos, mediante los cuales busca inteligibilidad y fruición en el cotidiano. La estética es condición
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seminal para que la ciudad signifique y genere subjetivación. Así pues, en una condición
excesivamente utilitaria del espacio, como
es la nuestra, en detrimento de contenidos
perceptivos, simbólicos, axiológicos, se da
la reducción semántica de la cual hablaba
Lepetit (2001, p. 144), en cuyo marco el empañamiento de la posibilidad de significar
fomenta la enajenación o el estrés.
«Producir sentido en el mundo conlleva
interpretarlo como sensible» –esta es la idea
que atraviesa el libro clásico de Mary Douglas (1996, p. 49)–. Una vez más, sin embargo,
la estética del citadino común no despierta
el interés, aunque hay excepciones: una de
ellas, una vez más, es la favela, en la visión
de Paola B. Jacques (2001), como ocasión de
tomar la estética como sistema perceptivo
propio, con sus rasgos propios, componente
del mundo real que se desea conocer y que
organiza la apropiación corporal del espacio, incluyendo las múltiples dimensiones,
valores y prácticas del cotidiano, las contingencias y los escogimientos.
Una de las consecuencias de la creencia
en un canon jerarquizado es la falta de criterio para encauzar problemas estéticos en
las intervenciones urbanas. Dejo a un lado
los problemas de la «ciudad multicultural»
(MACAGNO, 2014), aun cuando señalo la
existencia, en varios países, de códigos estéticos oficiales, guías, estándares normativos
–en suma, instrumentos de control estético
o incluso jurídico–.
Desde esta perspectiva, hay que recuperar el sentido presente en la palabra estética,
originada del griego alesthésis, que significa
percepción. Restaurada en el siglo XVIII,
se acomodó paulatinamente al territorio
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artístico (hay que acordarse de que el arte
es sólo una de las manifestaciones de lo estético). La estética concierne la mediación
entre el yo y el mundo externo y funciona
como puente fundamental que proporcionan los sentidos para que salgamos de nosotros mismos y organicemos las múltiples
relaciones con el medio ambiente, nuestros
semejantes e incluso lo transcendente. En
ese sentido, la estética es condición de vida
social, mejor dicho, es la mediación que nos
hace humanos. De manera conexa, hay que
asociar la mediación sensorial, la sensorialidad, al cuerpo, ya que, como dicen los fenomenólogos, más que tener un cuerpo, somos
un cuerpo, como modo de ser en el mundo
–incluso en la superación de la condición
corporal–. De ahí la importancia que, mucho
más allá de una problemática funcionalista y ergonómica, ha asumido el cuerpo en
la comprensión de la ciudad (cf. BRITTO;
PEREIRA; JACQUES, 2010).
Hoy se dice que habría un «giro sensorial» en el universo de las ciencias sociales, gestado al interior de la historia, la
sociología y, principalmente, la antropología, a partir de la década de 1980 (HOWES;
CLASSEN, 2014). De ahí también el planteamiento de cuestiones específicamente
sensoriales en el campo de estudios de la
arquitectura, el urbanismo y el patrimonio, en un esfuerzo por investigar el papel
de lo sensorial en la conformación de las
experiencias de la ciudad. Dos posturas
son recurrentes, además de la exigencia de
estudiosos y organismos de planificación
y políticas urbanas –por su lentitud en incorporar la crítica al reduccionismo y a la
centralidad de la visión (oculocentrismo),
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ya sea en la espectacularización de la ciudad o en la limitación de los estudios–; por
ende, se destacan la multisensorialidad /
intersensorialidad.
Rápidamente empiezan a surgir en las
áreas de arquitectura y urbanismo estudios
de diversos alcances y orientaciones. Pocos
son de carácter amplio, como es el caso del
pequeño y famoso libro de Pallasmaa, publicado en 1996 (2005, trad. bras.), y algunos
más, como Zardini (2005), con inclinación
fenomenológica, en un contexto museológico, u otros pocos en una perspectiva histórica
(COWAN; STEWARD, 2007).
La mayoría de los estudios, al contrario, eligió un sentido específico (además de
la visión, sobre la cual la abundancia de la
bibliografía no requiere referencias), el olfato, con su poder de orientar fuertemente
los modos de experimentar espacio y lugar
(HENSHAW, 2014) o servir a las políticas
de higienización social (Rago, 1987). La arquitectura aural no está ausente (BLESSER;
SALTER, 2006), pero lo raro es que –pues se
trata de uno de los blancos preferidos de la
antropología sensorial– el sentido del tacto
está mal representado, aunque son numerosos los estudios del denominado haptic
design, de tendencia más tecnológica, que
ofrece parámetros a la arquitectura. Incluso
para el gusto se encuentran algunas (pocas)
pistas para iluminar los espacios urbanos
(LEMASSON, 2006).
El peso del habitante –cuyo punto de
vista aquí se privilegia– aún es insuficiente
en esos estudios, pero las perspectivas que
se abren son prometedoras, sin contar los insumos teórico-metodológicos. Cuerpo y sensorialidad implican experiencias de seres

concretos, lo que ya empieza a verse, principalmente en estudios con compromisos
metodológicos, con una presencia más que
inferida del habitante. Pinar Yelmi (2015)
es responsable del proyecto Soundscape of
Istanbul, que organiza mapas sonoros, el
archivo de los sonidos cotidianos y medidas de protección, pero también desarrolla
innumerables actividades comunitarias,
como talleres con adultos y niños de los lugares. Alessandra Mariani (2008), a su vez,
examina la recreación virtual, en museo, de
una «inmersión sensible» de habitantes (y
demás visitantes) en ambientes de Montreal
como ejercicio de interpretación sensorial
de su vivir en la ciudad.
Conclusión
El objetivo mayor de estas reflexiones
fue resaltar que, para respetar el carácter
social del patrimonio ambiental urbano,
sería conveniente desplazar el foco del
excesivo interés –y a veces exclusivo– por
los bienes (materiales o inmateriales) y el
poder público a los sujetos, los agentes humanos, en sus multiformes interacciones.
Sin embargo, lejos de cualquier inaceptable perspectiva relativista o paternalista,
lo importante en la arena del patrimonio
es evitar la presencia de actores ocultos.
Así, pues, el protagonismo de los sujetos,
ahora explicitado, debe considerarse sólo
como una especie de «acción afirmativa»,
para contrarrestar esa antigua marginación
y consecuente carencia de conocimiento,
principalmente ante un cuadro muchísimo más fornido en el caso de los soportes
materiales del patrimonio y sus contextos
y actores hegemónicos.
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Hay que recalcar, además, que resulta
impropio separar sujetos y bienes. Laurajane Smith (2006) afirma que se entiende
el patrimonio mejor como proceso, o verbo, que como sustantivo. Yo añadiría: como
verbo transitivo, que necesita objetos directos para realizarse. Unen a ciudad y el
ciudadano hasta los vínculos indisolubles
de la etimología.
Por ende, aquí el protagonismo estratégico no pretende descalificar nuestro precioso acervo de saber, ni tampoco desmovilizar
de ahora en adelante las actividades de los
organismos de patrimonio o investigación y
sugerir otro paradigma. Fundamentalmente,
quise llamar la atención sobre una brecha
que hay que cerrar –lo que seguramente
revitalizará el paradigma vigente–. Por ello
no traté aspectos prácticos, organizativos
o metodológicos de investigación. Sólo deseo subrayar la responsabilidad especial
de la universidad e instituciones similares
–a propósito, positivamente convocadas a
participar en los registros de patrimonio
inmaterial, así como en los relevamientos
del CNRC (Centro Nacional de Referencia
Cultural)–. Por ello, el INRC (Inventario
Nacional de Referencias Culturales) (CORSINO et alii, 2000) y demás inventarios
de patrimonio podrían servir de punto de
partida para el desarrollo de algunos nuevos temas y enfoques. Último comentario:
sería bueno introducir en las rutinas de investigación algunos de los protocolos de la
etnografía urbana (cf. MAGNANI, 2002),
aunque el objetivo del estudio no se limite
a estudios de caso.
Las políticas de patrimonio cultural urbano tendrán siempre una deuda pendiente
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en caso de que desconozcan el universo de
valores, que hacen humanas las imbricaciones de varias naturalezas, producidas
y productoras, en/de la vida del habitante
como un todo.
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PATRIMONIO CULTURAL,
POLÍTICAS CULTURALES
Y PROTAGONISMO SOCIAL:

EXPERIENCIAS EN PERÚ, MÉXICO Y BRASIL
Pedro Diniz Coelho de Souza

La definición sobre lo que debe considerarse patrimonio cultural no es unánime en ninguna sociedad, pero, para que cualquier manifestación cultural adquiera este estatus, el Estado
debe participar en el proceso. La inmensa pluralidad de América Latina convierte esta región
en un terreno fértil de experiencias en el intento del reconocimiento de las manifestaciones
culturales como patrimonio. Sin embargo, en los ejemplos de iniciativas en Perú, México y
Brasil, se podrá ver cómo las políticas públicas pueden jugar un papel incierto con relación a
la patrimonialización de la cultura; así como el papel de las comunidades en la construcción
de sus propias opciones y definiciones sobre patrimonio cultural.

Introducción

L

a cultura es un elemento fundamental
para la afirmación de la identidad de los
pueblos y en América Latina existen
diversos ejemplos de cómo las comunidades
tradicionales deciden definir y dar significado a
sus manifestaciones culturales. Los wixárikas,
en México, consiguieron preservar su territorio
sagrado por medio de su valoración como patrimonio cultural, mientras que la comunidad
de Coronel José Dias, en Brasil, busca resignificar sus referencias culturales con relación a
su territorio frente a la imposición de una narrativa efectuada por la ciencia, en el contexto
del Parque Nacional Serra da Capivara (Parque
Nacional Sierra de Capivara), estado de Piauí.

El proceso de patrimonialización de la
cultura, ya sea por iniciativa del Estado o por
la comunidad, comprende diversas variables
desde su concepción como proyecto hasta
los objetivos contemplados al emprenderlo. Las políticas públicas en este campo en
América Latina, a pesar de demostrar casos
exitosos en la protección y valoración de
manifestaciones culturales por medio de
la patrimonialización, todavía carecen del
establecimiento de dinámicas participativas en su elaboración para que se concrete
la protección de las comunidades titulares
de estos bienes culturales.
En lo que se refiere a la definición de lo
que es patrimonio cultural, se tendrá en cuenta lo establecido en la Convención sobre la
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Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural (1972).1 La definición, a pesar de haber sido establecida en un foro internacional
en la Unesco, sigue valores occidentales que
establecen la cultura como parámetro universal para la humanidad. Sin embargo, en
este artículo, vamos a encontrar ejemplos que
demuestran en la práctica la tensión social
posiblemente surgida a partir de diferentes
interpretaciones sobre lo que es considerado
patrimonio cultural por las diferentes culturas, incluso dentro del mismo país.
Las políticas públicas, si bien en la mayoría de los casos buscan proteger el patrimonio cultural y respetar el valor que le dan
las comunidades, según la manera cómo se
elaboran, pueden contribuir al distanciamiento entre la manifestación cultural y la
comunidad. En el caso del patrimonio inmaterial, como se observa en la «pirekua» –un
canto tradicional de las comunidades indígenas de México–, estas políticas pueden ser
aún más desastrosas, especialmente cuando
entra en juego la cuestión de la autenticidad
de la manifestación cultural.
El patrimonio inmaterial, al representar los aspectos «vivos» de la cultura,
como la música, la danza e incluso la culinaria, al constituir un conjunto que, según
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la antropóloga mexicana Cristina Chávez,
«se transmite de generación en generación,
es constantemente recreado por las comunidades y los grupos en función de su entorno,
su interacción con la naturaleza y su historia, transmitiéndoles un sentimiento de
identidad y continuidad [...]» (Declaración
de Yanamato, Unesco 2004, apud CHÁVEZ
et al, 2013). Con ello, desde el punto de vista
de las políticas públicas que pretenden proteger aspectos de la cultura inmaterial, la
patrimonialización, a nivel local, nacional o
internacional, puede generar el efecto contrario al deseado, al intentar clasificar una
determinada manifestación cultural.
Para intentar ilustrar algunos aspectos
presentes en la patrimonialización de la cultura y los resultados de este proceso para el
Estado y la sociedad, se presentan a continuación algunos ejemplos encontrados en
Perú, México y Brasil.
Perú
En el caso de Perú, debido a su riquísimo
pasado precolonial y grado de preservación
de manifestaciones culturales tradicionales,
existen diversas comunidades que todavía
mantienen elementos de su modo de vida.
La cuestión de la ancestralidad es central
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en la cultura de muchas comunidades en el tasas de desnutrición infantil que contribuinterior de Perú y sus formas de preservación yen a que el Índice de Desarrollo Humano
han resistido a siglos de intentos de domina- (IDH) de la región ocupe el 12° lugar de Perú,
ción y aculturación.
de un total de 25 departamentos (SGP 2001,
Uno de los ejemplos más significativos en apud CABREJOS, 2014, PNUD, 2006).
lo que se refiere a la participación de la socieLa creación de un museo comunitario
dad, y más específicamente de la comunidad, con la participación del pueblo surgió de la
en el desarrollo de un proyecto de patrimonio idea de reducir la vulnerabilidad socioecocultural en Perú es el del Museo Comunitario nómica del lugar mediante la inclusión de
de Chacas. Con poco más de
las comunidades menos fa2.100 habitantes, el pueblo Las políticas públicas, si
vorecidas en proyectos de
de Chacas se encuentra en la bien en la mayoría de los
valoración del patrimonio
región de Ancash, ubicada a casos buscan proteger
cultural. Para ello, la parromenos de 200 kilómetros de la el patrimonio cultural y
quia de Chacas se unió, en
respetar
el
valor
que
le
dan
capital Lima y cerca del Par2006, al Instituto de Educaque Nacional de Huascarán, las comunidades, según la ción Superior Particular Don
manera cómo se elaboran,
con sus imponentes picos de
Bosco (IESPDB), al Proyecto
pueden contribuir al
la Cordillera Blanca andina.
Arqueológico Huacramarca y
distanciamiento entre la
Chacas está en la cuenca sur manifestación cultural y
al Programa Arqueológico Sodel Río Yanamayo, uno de los la comunidad.
ciedades y Asentamientos de
tres sistemas fluviales que
la Cuenca Sur del Río Yanaforman parte de la margen oeste del Río Ma- mayo, en una iniciativa que tenía el objetivo
rañón, parte del llamado Callejón de Conchu- común de promover el desarrollo de la región,
cos.2 La región de Ancash es conocida en Perú por medio de la valoración del patrimonio.
por albergar los registros arqueológicos de la
A partir de esta iniciativa, la escuela de
cultura Chavín, que habitó este territorio hace conservación de bienes arqueológicos del IESmás de 3.500 años, dejando registros como el PDB matriculó en su curso a jóvenes de la reTemplo de Chavín, considerado Patrimonio gión que estuviesen interesados en trabajar en
Cultural de la Humanidad por la Unesco.3
los proyectos locales de arqueología y se comSi bien esta región es conocida en el prometiesen con las tareas de las iniciativas
país por su enorme riqueza cultural y natu- localizadas en la región de Chacas. Al término
ral, gracias principalmente a la cultura del de su formación, el trabajo en la comunidad
pueblo Conchuco y la belleza natural de la local tendría que realizarse como una forma
Cordillera Blanca, sus indicadores socioeco- de revertir la inversión en su formación.
nómicos están entre los peores del país. La
Con la inclusión de los jóvenes, se
tasa de pobreza de la región de Ancash es de desarrolló el Plan de Valoración del Patrialarmantes 61,1%, mientras que la población monio Cultural de la Cuenca Sur del Río Yaalfabetizada representa solo el 49,4%. A esto namayo, que, según Cabrejos, tiene como
se suma el bajo ingreso per cápita y las altas objetivo principal:
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...que la población local se transforme
en sujetos activos en la apropiación y toma
de decisiones sobre su Patrimonio local,
tanto natural como cultural, colocando en
evidencia la riqueza histórica, arqueológica,
etnográfica y paisajística de la región, para
ellos mismos, para la población local y finalmente para los turistas (2014, p. 73).

Aquí es importante subrayar que, a pesar de que la iniciativa del Plan de Valoración del Patrimonio Cultural la han llevado
a cabo instituciones religiosas y académicas
locales y de fuera de la región, los autores
del proyecto resaltan en su objetivo que la
valoración del patrimonio cultural se enfoca, ante todo, en la población local; ella debe
ser el sujeto de la toma de decisiones sobre
su propio patrimonio, natural y cultural.
O sea, a pesar de que la demanda del plan
de valoración no surge directamente de la
propia comunidad, se considera que ella,
desde el inicio, es capaz de tomar decisiones
dentro del proyecto.
Los primeros pasos del proyecto, que
duró en total cinco años, comenzaron con la
capacitación teórica y práctica de los jóvenes
«chacacinos» (provenientes de Chacas) en la
escuela de trabajos de excavación, conservación, restauración de monumentos y bienes
muebles. Durante los dos primeros años, los
estudiantes tuvieron la oportunidad de aplicar el aprendizaje teórico en las excavaciones
del proyecto arqueológico de Huacramarca,
en las proximidades de Chacas. En ese período ellos convivieron con los estudiantes
de arqueología del IESPDB y, de acuerdo
con la descripción del proceso por Cabrejos
(2014), pudieron participar activamente en
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la planificación y la ejecución de las actividades en terreno.
En la etapa siguiente, que impulsó
la concepción del Museo Comunitario de
Chacas, los estudiantes participaron en la
restauración y musealización de dos de los 21
conjuntos edificados componentes del sitio
arqueológico. El objetivo era que el sitio de
Huacramarca se pudiese convertir en un circuito cultural y fuese habilitado para la visita
turística, en un trabajo en terreno realizado
en tres temporadas, entre 2006 y 2008.
Sin embargo, fue solamente después de
la donación del acervo de bienes materiales
históricos de la prefectura de Chacas, durante
ese período, que surgió la idea de la creación
del Museo Comunitario. Con la donación, los
alumnos del curso de excavación, conservación, restauración de monumentos y bienes
muebles pudieron restaurar y catalogar el
acervo, adquiriendo el conocimiento que les
faltaba para completar su formación. Con el
acervo disponible para el IESPDB, los alumnos, en conjunto con los profesores, tuvieron
la idea de crear un museo de la comunidad.
Un museo comunitario, además de ejercer todas las funciones de un museo de patrimonio común —como investigar, conservar,
exhibir y difundir el patrimonio—, tiene una
función social. Él debe ser concebido y desarrollado por miembros de la comunidad
donde está insertado, con sus propios recursos y con el objetivo de comunicarse con
el público, empleando el lenguaje escogido
por la propia colectividad (MORALES et al,
1994, apud CABREJOS, 2014). De este modo,
se vuelve «una herramienta de expresión de
las comunidades con el poder de alimentar
la memoria colectiva, transmitir ideas y
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reforzar las identidades mediante la participación de los individuos en el desarrollo
de la exposición» (CABREJOS, 2014, p. 71).
El desarrollo del museo, que ocuparía el
espacio donado por la parroquia de la ciudad
en los pisos inferiores de la iglesia, siguió la
metodología participativa del Institute of
Cultural Affairs (1999), realizando talleres
participativos con la comunidad para idealizar el acervo, el espacio para la exposición
y el modo de contar la historia, por medio de
las piezas escogidas. Todas las etapas, desde
la concepción hasta la ejecución del museo,
se realizaron con la participación de las personas del lugar, incluso con la cooperación
de carpinteros locales para la construcción
del mobiliario.
La comunidad optó por contar la historia
cultural de la región del Corredor de Conchucos desde sus primeros habitantes (800 a.C.200 a.C.), describiendo su forma de vida, sus
creencias y los rituales funerarios de la cultura Recuay, que se desarrolló en el lugar entre
los siglos 200-700 d.C., antes de la llegada de
los Incas y de los conquistadores españoles.
Asimismo, el museo cuenta su propia historia,
describiendo como el proyecto de inclusión de
la comunidad llevó a la concreción de un lugar
permanente para la preservación, valoración y
difusión de la cultura de la región del Corredor
de Conchucos y su población.
Finalmente, el 7 de septiembre de 2008
se inauguró el Museo Comunitario de Chacas. Se concluía, así, el trabajo de inclusión
de la comunidad en el proceso de toma de
decisión acerca de la gestión de su propio
patrimonio cultural y se iniciaba el período
en que ella misma lo salvaguardaría. Es importante resaltar el papel de la colectividad,

del área académica y de la parroquia local en
este proceso, ya que la iniciativa no contó con
el respaldo de ninguna política pública, salvo
la donación del acervo de la municipalidad al
Museo Comunitario.
Perú es uno de los países con mayor número de grupos étnicos de las Américas y con
uno de los mayores legados históricos de la
región, con registros de civilizaciones desarrolladas hace más de 3.500 años.4 Muchas
de esas comunidades conservan costumbres
y tradiciones que remontan al período precolonial, poseyendo cada una un tipo de relación
específica con ese pasado. Por mucho tiempo,
el modo de vida tradicional de esas comunidades fue desvalorizado en detrimento de los
valores occidentales impuestos por los conquistadores españoles. Pocas expresiones del
modo de vida, como las lenguas quechua y aimara y la culinaria, se preservaron y, cuando
no desaparecieron, fueron asociadas por la
población a la pobreza y la falta de cultura.
Sin embargo, con el aumento de la demanda turística en la región a partir de la
segunda mitad del siglo XX, se observó un
interés creciente por parte de los turistas,
principalmente extranjeros, por las comunidades que preservaban de alguna forma en su
modo de vida las expresiones de la cultura de
sus ancestros precolombinos. Lugares como
la famosa ciudad perdida de Machu Picchu y
el Lago Titicaca con sus islas flotantes luego
empezaron a formar parte de la imaginación
de los visitantes extranjeros, que reconocían a
las comunidades locales no solo como los descendientes, sino como los verdaderos incas.
Las autoridades nacionales de Perú
rápidamente trataron de facilitar el acceso
a las principales ciudades y monumentos
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históricos del país, lo que, desde el punto de
vista turístico y económico, se puede considerar un éxito. Tanto es así que Machu
Picchu, por ejemplo, se ha convertido en
uno de los principales destinos turísticos
del mundo.5 Sin embargo, no faltan críticas
en lo que se refiere al tratamiento dado a las
comunidades en este escenario.
Muchas de las atracciones turísticas
más buscadas están en regiones rurales,
fuera de los principales ejes económicos del
país, justamente donde las comunidades poseen niveles socioeconómicos más bajos y,
al mismo tiempo, preservan características
del modo de vida más tradicional. La crítica recurrente al turismo en estas regiones
recae exactamente sobre el modo como las
políticas públicas, deliberadamente o por
omisión, tratan a estas comunidades. En
muchos casos, se señala que los órganos de
turismo nacionales y locales tratan como
objeto a los grupos comunitarios al representar de forma caricaturesca a los turistas
y muchas veces esconder la realidad de bajo
nivel de desarrollo humano en que vive la
mayoría de ellos. El ejemplo más evidente de
este fenómeno son los conocidos «raymis»,6
los festivales folclóricos de teatro en que se
realizan escenificaciones prehispánicas
(PEREZ, 2006).
Como forma de revertir este cuadro en
el que la comunidad local, la mayoría de las
veces, no se beneficia de los ingresos económicos del turismo cultural, se empezó a estimular en Perú las actividades de Turismo
Rural Comunitario (TRC). El TRC, de acuerdo con el Programa Conjunto (PC) de Industrias Creativas Inclusivas, creado por el
gobierno federal de Perú en cooperación con
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la Unesco y la OMT (Organización Mundial
de Turismo), se define del siguiente modo:
El Turismo Rural Comunitario, al que
se asocia la gastronomía regional, comprende toda actividad recreativa, educativa y de
descanso desarrollada en el medio rural de
manera sustentable y que valora el encuentro
valorativo con los habitantes locales y la naturaleza del territorio. Este turismo pone en
valor nuestra pluriculturalidad, multilingüismo, biodiversidad, variada geografía y vasto
patrimonio material e inmaterial. El TRC
puede promover el desarrollo económico local y asegurar a los visitantes una experiencia significativa, de calidad y humanamente
enriquecedora (Unesco – OMT, 2012, p. 5).

Aún de acuerdo al estudio del PC, en
Perú había, en 2011, 47 iniciativas de TRC en
marcha y otras 62 con potencial de desarrollo.
Uno de los lugares en que el TRC se
realiza de forma recurrente y se organiza
en este país es en la región de la ciudad de
Puno, alrededor de la parte peruana del Lago
Titicaca. Allí se busca integrar a las comunidades rurales y principalmente indígenas de
la región en el ciclo económico fomentado a
partir del turismo. Es interesante observar el
aspecto cultural inherente a la definición del
TRC, en que tanto la cultura como la lengua
y el patrimonio son aspectos a ser valorados en este tipo de actividad turística. Es
decir, en lo que se refiere a su definición, el
TRC entiende el patrimonio cultural, tanto
material como inmaterial, de los pueblos
andinos como objeto de interés turístico a
ser valorado por visitantes interesados en
conocer la cultura local.
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El TRC en Perú ha sido incentivado gracias al Programa Conjunto (PC) Industrias
Creativas, como una de las herramientas
para alcanzar los Objetivos del Milenio7 y
con el financiamiento del gobierno de España. Este PC ha sido desarrollado para
tener una duración de tres años y se estima
su lanzamiento en las ciudades peruanas
de Lambayeque, Ayacucho, Cuzco y Puno,
con una inversión de 5 millones de dólares
(Unesco – OMT, 2012).
La región posee bajos índices de desarrollo humano y, en 2011, el índice de pobreza del
municipio era del 50,1 %.8 En este contexto, de
acuerdo con el estudio del PC Unesco – OMT
(2012), las mujeres lideran los trabajos de
TRC en todas las ciudades estudiadas. Eran
344 mujeres socias de este tipo de actividad,
de las cuales, el 60% recibió algún tipo de capacitación para desarrollar sus tareas. Los trabajos de TRC, según el estudio, representan
en la región un complemento para el ingreso
familiar tradicionalmente suministrado por
los hombres en actividades como la agropecuaria y el comercio (Unesco – OMT, 2012).
En junio del 2010 se fundó la primera
asociación de turismo rural solidaria, denominada Asturs, en la región del Lago Titicaca. De acuerdo con la descripción publicada
en su sitio web, la ONG, con sede en la ciudad
de Capachica, se creó para promover
...el desarrollo rural integral a partir
del uso eficiente, sustentable y respetando
el medio ambiente; propiciar alianzas estratégicas para el desarrollo sustentable de las
familias emprendedoras y el desarrollo del
turismo rural solidario; promover y desarrollar proyectos alternativos para viabilizar

el turismo rural comunitario; promover la
prestación de recursos turísticos comunitarios, desarrollando programas de capacitación y asistencia técnica permanente y
fomentar la participación activa de la mujer
emprendedora y gestora del desarrollo de su
comunidad (Asturs, 2016).9

Por lo tanto, la Asturs representa una
iniciativa comunitaria local para viabilizar
el TRC en toda su cadena productiva, desde
la asistencia a los individuos y las comunidades rurales interesadas en establecer actividades turísticas hasta la orientación a los
turistas que quieran conocer una de estas
iniciativas y hospedarse en comunidades
rurales de la región.
Actuando como una agencia de turismo,
la asociación ofrece diez paquetes turísticos
diferentes en la zona del Lago Titicaca, con
uno a cuatro días de duración dependiendo de
la opción. En todos los paquetes, los turistas
pueden participar en todo tipo de actividad
relacionada con el turismo rural comunitario,
tal como visitas a lugares sagrados, observación de técnicas rurales tradicionales, cocina
tradicional, danzas típicas, intercambio cultural con las familias y ceremonias religiosas
tradicionales (Asturs, 2016).10
Además de ofrecer paquetes turísticos, la asociación indica también opciones
en las que solo se visita una comunidad, se
ofrece una serie de actividades culturales y
recreativas y los visitantes se alojan en casas del grupo comunitario rural visitado. En
estos casos, las actividades son organizadas
y ofrecidas por asociaciones de la comunidad receptora, tales como la Asociación de
Promoción Turística El Valle de Paramis,
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Asociación Inca Samana Tours y Asociación
El estudio del PC demuestra que duran11
Sumaq Hillary Tours (Asturs, 2016).
te el período evaluado (2010 a 2012) hubo un
La Arturs actúa, entonces, como un crecimiento del 42,95 % de las ventas menintermediario regional entre los turistas suales per cápita, cálculo obtenido en los 77
–principalmente extranjeros, según los da- negocios rurales evaluados, lo que se puede
tos obtenidos a partir del
considerar poco. Según consDe
acuerdo
con
el
relato
análisis del contenido de su
ta, el 97 % de las iniciativas
sitio web– y las comunida- de las comunidades, el
estudiadas buscó crédito
des locales que ofrecen los incentivo para que ellas se para la pequeña empresa
servicios de turismo rural autoorganicen y desarrollen como forma de financiamienlas iniciativas, ya sea en la
comunitario. El gobierno
to; y, de todas las iniciativas
forma de empresas de TRC
provincial peruano también
registradas, solo el 2,5 % tuvo
o en la definición de sus
alberga un sitio web dedica- actividades, todavía deja
éxito en conseguir el crédito
do solamente a la divulgación mucho que desear.
para microempresa. Muchas
de los destinos de turismo
iniciativas recurren a opciorural comunitario en todo el territorio na- nes informales para financiar sus emprendicional. En él también se encuentran paquetes mientos turísticos y la mayoría de las líneas
turísticos para visitar las comunidades con de financiamiento formal o informal para
enlaces a los sitios web de las empresas o microempresas es solicitada por mujeres
asociaciones que los operan.12
(Unesco – OMT, 2012, p. 34 y 35).
A pesar de que las dos plataformas ofreLos testimonios de las comunidades y los
cen un canal directo de acceso a las asocia- datos presentados demuestran que, a pesar
ciones comunitarias y a las comunidades de los avances alcanzados con los incentivos
prestadoras del servicio de turismo rural en forma de políticas públicas para el desacomunitario, existe, en cierta medida, la per- rrollo del TRC en la región, falta inversión
cepción por parte de algunos representantes en actividades para la capacitación de las code las comunidades de que las empresas se munidades en diversas áreas. Muchas de ellas
benefician al quedarse con la mayor parte re- reconocen avances y beneficios provenientes
caudada con las actividades turísticas. Como de las actividades de TRC con el objetivo de:
se registra en una entrevista realizada en el
PC discutido anteriormente, este tipo de re«mostrar nuestra cultura viva y melación es uno de los problemas enfrentados
jorar nuestra calidad de vida; revalorar y
difundir la cultura andina: folclore, cospor las colectividades: «las grandes agencias de turismo son las que se benefician de
tumbres; promover la producción ecolónuestros recursos (...) para poder mejorar
gica, aprovechar los recursos naturales y
en el trabajo y en la actividad de turismo
culturales para mejorar la educación y salir
rural (...) todavía necesitamos muchas cade la pobreza; recuperar las costumbres anpacitaciones y orientaciones [...]» (Unesco –
tiguas; y cuidar de la naturaleza» (Unesco –
OMT, 2012, p. 40).
OMT, 2012, p. 37).
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Sin embargo, este tipo de política pública necesita una revisión constante para que,
primero, refleje las demandas de la comunidad local. El propio PC de la Unesco (2012,
p. 43) reconoce que muchas veces la percepción de las comunidades acerca de lo que es
considerado patrimonio o no difiere de la
percepción del Estado y de la propia Unesco.
Muchas veces, una actividad de producción
rural es trivial para una comunidad, pero a
los ojos de historiadores y antropólogos ella
puede considerarse una actividad ancestral,
en el cuadro de la narrativa académica del
patrimonio cultural.
Diferentemente de la iniciativa del
Museo Comunitario de Chacas presentado
anteriormente, falta, en el caso de las TRC
de la región del Lago Titicaca, el trabajo de
construcción de iniciativas a partir de la comunidad y no para la comunidad. A ejemplo
de las asociaciones de turismo presentadas,
existe una movilización comunitaria para
organizar las mismas actividades de turismo. Pero, de acuerdo con el relato de las
comunidades, el incentivo para que ellas se
autoorganicen y desarrollen las iniciativas,
ya sea en la forma de empresas de TRC o en
la definición de sus actividades, todavía deja
mucho que desear.
México
El patrimonio cultural, más allá de su
definición en cada cultura, es por veces objeto de afirmación de la identidad cultural y de
resistencia política frente a la imposición de
otras culturas. Como se ha discutido al inicio
del artículo, los monumentos cumplen esta
función en las civilizaciones occidentales:
cuando pensamos en Italia, el Coliseo nos

viene inmediatamente a la mente; en Brasil,
el Cristo Redentor; y así sucesivamente.
En el caso del pueblo Wixárika, en México, si bien su relación con el concepto de
patrimonio cultural tiene que ver con su
propia colonización, la lucha por la preservación de su territorio sagrado requiere que
el Estado lo reconozca como patrimonio de
la cultura. Los Wixárikas son un pueblo indígena habitante de las regiones de los estados
mexicanos de Jalisco, Nayarit y Durango y
son reconocidos por preservar sus tradiciones culturales por miles de años.
A partir de diciembre de 2011, los
Wixárikas, también conocidos como huicholes, tuvieron su territorio sagrado, llamado
Wirikuta, amenazado por un proyecto minero que afectaría parte de aquella región
y la profanaría, además de causar daños al
medio ambiente. Wirikuta es un sitio sagrado
porque allí se habría originado la creación
del pueblo Wixárika. Anualmente, el pueblo
realiza una peregrinación al lugar y recrea el
camino de sus antepasados.13
Según la tradición, en Wirikuta «se teje
y se sustenta la esencia de la vida en el planeta», y es allí en el desierto donde también
crece el peyote, cacto ingerido para conceder
a los Wixárikas el «don de ver». El peyote es
una especie de cactácea que cuando consumida genera efectos alucinógenos. Lo utilizan en rituales diversos pueblos indígenas
de las Américas.14 El desierto de Wirikuta,
como también es conocido, abarca la Sierra
de Catorce y el Bajío a sus pies, en los municipios de Real de Catorce, Charcas, Matehuala,
Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de
Ramos y Bajío, en el estado mexicano de San
Luis de Potosí (COHEN, 2015).
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Esta región se volvió, hace más de 200
años (GARIBAY y MCCALL, 2015), un lugar de minería en razón del gran número de
yacimientos minerales y de las condiciones
climático-geográficas de característica montañosa y árida, que dificultan la realización de
otras actividades productivas. La tradición
minera y las dificultades económicas encontradas por la población de la región hicieron
que parte de ella se mostrase favorable a este
tipo de actividad, a pesar del rechazo incondicional del pueblo Wixárika a la minería.
De acuerdo con los datos del Consejo
Nacional de la Política de Desarrollo Social,
la tasa de pobreza del municipio de Catorce
superaba el 59 % en 2011 (CONEVAL, 2011,
apud COHEN, 2015). La realidad económica
de los municipios vecinos no es muy diferente y, con eso, la población mestiza,15 ajena a
los valores de los Wixárikas, ve en la minería
una alternativa económica importante.
El conflicto sobre el uso del territorio
Wirikuta comenzó cuando la empresa canadiense First Majestic Silver obtuvo 22 concesiones de minería en la región de Real de
Catorce, por medio de la empresa mexicana
Real Bonanza. Después de esta noticia, en diciembre del 2011, la empresa canadiense Revolution Resources anunció el megaproyecto
denominado Proyecto Universo, que afectaría
más del 50 % del territorio considerado sagrado por los indígenas (COHEN, 2015).
Luego después del anuncio del proyecto, los líderes indígenas y ambientales de la
región lanzaron el Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, con el objetivo de
denunciar los daños irreparables a la naturaleza y la cultura tradicional que un proyecto
minero de esa magnitud podría causar si se
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llevase a cabo. El patrimonio cultural y natural de aquella región pasó a ser entonces
la principal bandera de resistencia de la población local contra una decisión que no tuvo
en cuenta la opinión pública.16
La resistencia del frente de defensa entonces diseminó sus reivindicaciones por el
mundo, llevando delegaciones del Consejo
Regional Wixárika a la sede de la minera
First Majestic Group en Vancouver, en Canadá, y al foro permanente de la ONU sobre
asuntos indígenas, en Nueva York. También
entregaron tres cartas al entonces presidente
mexicano, Vicente Calderón, pidiéndole que
cumpliese su palabra con respecto a la preservación de los derechos de los Wixárikas.
De acuerdo con el frente, el entonces
presidente Vicente Calderón fue testigo del
Pacto Hauxa Manaka para la Preservación y
Desarrollo de la Cultura Wixárika, firmado
por los gobernadores de San Luis de Potosí,
Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas y el
presidente de la Unión Wixárika de Centros
Ceremoniales. Con ese documento las partes
se comprometieron a proteger y fortalecer la
continuidad histórica de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo
Wixárika. El documento incluye también
acuerdos para establecer derechos de paso,
el cuidado con los recursos naturales, la preservación de las plantas y los animales para
la realización de los rituales y la difusión de
su cultura como patrimonio de la nación.17
A partir de ahí el movimiento de resistencia alcanzó proyección nacional. Durante
los días 26 y 27 de octubre de 2011 se llevaron
a cabo en la Ciudad de México las Jornadas
Salvemos Wirikuta, el Corazón Sagrado
de México, con la realización de grandes
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manifestaciones en la capital del país en México para recaudar fondos para la causa
apoyo a la causa. En dicha oportunidad ocu- con la presencia de más de 50 mil personas.
rrieron también charlas de movilización en La fecha para la creación de la reserva habría
la facultad de antropología de la Unam (Uni- sido, entonces, una medida estratégica del
versidad Autónoma de México) y se hizo una gobierno para colocar la opinión pública a su
petición con más de 3 mil firmas.
lado ante la realización del evento en solidaLa movilización popular fue fundamen- ridad a la causa de los wixárikas20.
tal para que, el 24 de mayo del 2012, el gobierFinalmente, en septiembre de 2013, los
no federal mexicano anunciase la creación de tribunales federales de México otorgaron la
la Reserva Nacional de Minería, lo que hizo suspensión de 40 concesiones para minería,
que First Majestic Silver entregase al Estado entre ellas el Proyecto Universo, que se sumexicano cerca de 700 hectáreas en la región maron a las 38 suspensiones de febrero de
de Wirikuta. Con la creación de la reserva, 2012, y prohibieron todas las actividades mise suspendieron todas las concesiones para neras en el territorio sagrado de Wirikuta21.
proyectos de minería en su territorio y las acFrente a la defensa del patrimonio cultividades mineras en Wirikuta se volvieron tural del pueblo Wixárika y la resultante preilegales hasta segunda orden.18
sión popular contra los proyectos de minería
La decisión de suspender las activida- que lo amenazaban, según Cohen (2015), el
des mineras y crear la reserva ocurrió algunos Estado mexicano, por medio de sus políticas
meses después de una cerepúblicas, adoptó una postumonia realizada en enero de Los representantes de
ra dudosa en sus decisiones.
2012, cuando en un momen- la comunidad indígena
Por un lado, incentivó la miencontraron
en
la
to histórico representantes
nería por medio de concesiocomunidad internacional y
de la etnia Wixárika de los
nes de explotación y, por otro,
su régimen de protección del
estados de Jalisco, Durango
creó normas jurídicas para la
patrimonio una alternativa
y Nayarit encendieron «ve- válida para la defensa de sus protección de los ciudadanos
las simbólicas de la vida» y derechos culturales frente
y las tradiciones indígenas.
en la Declaración de Wiri- a las decisiones del Estado
Así, se utilizó el discurso
kuta agradecieron el apoyo que los gobierna.
más conveniente para la imde todos los mexicanos y de
plementación de políticas
la comunidad internacional a la causa. En públicas contradictorias, de acuerdo con las
esta ceremonia estuvieron presentes repre- posibilidades políticas frente a la presión posentantes mexicanos del Alto Comisionado pular (GARABAY y MCCALL, 2015).
de la ONU para los Derechos Humanos, de
Si bien la relación de los wixárikas con
la Comisión Nacional de los Derechos Hu- Wirikuta es mucho más compleja y profunda
manos, además de artistas e intelectuales.19 que la definición de la Unesco de patrimoOtro hecho interesante es que la deci- nialización de la cultura, sus representantes
sión ocurrió a vísperas del WirikutaFest, un intentaron, por medio del Estado mexicafestival de música realizado en la Ciudad de no, inscribir aquel territorio en la lista del
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patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.22 Aunque no tuvo éxito, dicho intento
demuestra que la institución internacional
del Patrimonio Cultural de la Humanidad
fue una opción válida para los representantes de este pueblo, en su búsqueda de la
protección de un valor cultural propio contra
una amenaza directa a él. En este caso, los
representantes de la comunidad indígena
encontraron en la comunidad internacional
y su régimen de protección del patrimonio
una alternativa válida para la defensa de sus
derechos culturales frente a las decisiones
del Estado que los gobierna.
El otro ejemplo mexicano de un caso
que involucra políticas públicas, patrimonio
cultural y protagonismo social se refiere a la
pirekua. La pirekua es una forma de canto
tradicional de las comunidades indígenas
purépechas, provenientes del estado mexicano de Michoacán. Por iniciativa de ese gobierno, la pirekua fue nominada a la Unesco
y, en 2010, fue reconocida como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.23
Según la descripción en la lista del patrimonio inmaterial de la Unesco, la pirekua
es un estilo cantado por hombres y mujeres y
tiene una diversidad que mezcla influencias
africanas, indígenas y europeas. Existen 30
tipos de variaciones regionales de la pirekua
en las 165 comunidades purépechas, dentro
de las cuales se destaca la prevalencia de un
estilo lento que puede ser cantado solo, en
dúo, trío y acompañado de coros.
Los cantantes de la pirekua son denominados pirériechas y aprenden las canciones
de otros cantantes mayores por una costumbre de transmisión oral pasada de generación
en generación. Es más, según la descripción
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de la organización internacional, este estilo
musical contribuye como un instrumento
para el diálogo entre las familias y las comunidades purépechas que la practican. Al
tratarse de un instrumento de difusión de la
tradición de este pueblo, la pirekua constituye
un importante símbolo de expresión de identidad cultural reconocido en todo México.
La pirekua, primero como patrimonio
cultural del pueblo purépecha y luego como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,
es un ejemplo muy interesante de cómo el
proceso de patrimonialización a nivel local e
internacional de las manifestaciones culturales puede afectar la percepción sobre lo que
ella realmente significa y lo que representa
para su propio pueblo.
Un estudio de la investigadora Georgina
Mercado (2015) realiza un análisis bastante crítico de cómo este proceso puede ser
apropiado por políticas públicas que, desde
su concepción, apenas tienen en cuenta la
autonomía del propio pueblo al que pertenece la manifestación cultural en cuanto a
la decisión final sobre la patrimonialización.
De acuerdo con la investigadora mencionada, la Secretaría de Turismo del Estado de
Michoacán, al inscribir la pirekua como aspirante a convertirse en Patrimonio Cultural de
la Humanidad, tenía como motivación crear
un objeto de interés turístico, con el objetivo
de atraer a más visitantes para aquel estado.
Eso queda evidente en los estereotipos
que la secretaría de turismo local creó de
la pirekua y sus artistas productores en las
publicidades turísticas, principalmente en
vídeos, después que el título de Patrimonio
Cultural de la Humanidad fue otorgado. El
procedimiento para la inscripción en esta
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categoría de patrimonio requiere obviamente
que los miembros de la comunidad purépecha lo autoricen. De acuerdo con el estudio
mencionado, algunos representantes purépechas de hecho concordaron con la inscripción, participando de la petición y firmándola
(MERCADO, 2015). Eso no quiere decir que
haya habido una consulta a todas las 165 comunidades ni que la mayoría de ellas haya
apoyado la decisión.
La autora concentra su crítica en el
análisis del material publicitario desarrollado por la Secretaría de Turismo de Michoacán y en el mismo vídeo de difusión de
la pirekua en los medios de comunicación
de la Unesco. A través del análisis, es posible
percibir que la publicidad idealiza el universo cultural en torno a la pirekua y crea una
realidad ficticia (AUGÉ, 1997, apud MERCADO, 2015) con el objetivo de cautivar a
los turistas y atraerlos a esa zona.
De esta manera, el discurso de la publicidad turística, que vende la valoración de la
cultura de las poblaciones indígenas locales
como alternativa económica y desarrollo social, muchas veces oculta realidades no tan
agradables a los ojos de los turistas. La pirekua presentada al mundo en dichas publicidades seguramente no es la misma que los
ancestros de los purépechas cantaban. Los
músicos se presentan en escenarios ante el
público de la misma manera que en los conciertos musicales estándar, muy diferente del
ambiente intimista y comunitario en que las
canciones se cantan incluso de acuerdo con
la definición de la Unesco antes mencionada.
Otros aspectos que desvirtúan la pirekua presentada por los organismos oficiales
en cuanto a la manifestación cultural de

la tradición son los instrumentos tocados
para acompañar las canciones y la ropa
tradicional utilizada.. En la descripción de
la Unesco,24 la pirekua también puede ser
acompañada por orquestas de cámara, algo
que se escapa totalmente a las características
originales del ambiente y de los instrumentos
con los cuales el canto es o fue tradicionalmente realizado. En los videos promocionales antes mencionados, los pirériechas25 se
muestran vestidos con ropa tradicional de
los purépechas, bastante adornada y bella.
Sin embargo, ellos ya no utilizan este tipo de
vestimenta en su día a día, salvo en ocasiones
especiales y fiestas, cuando, muchas veces,
hay un gran número de turistas. La descripción de esos elementos en gran disparidad
con la realidad de los dueños de esta cultura
inmaterial demuestra la intención de utilizar
ese patrimonio para la promoción del turismo, ocultando la realidad de los individuos
titulares de ese patrimonio. De acuerdo con
el Informe del Desarrollo Humano de los
Pueblos Indígenas de México (2006),26 a
pesar de que el IDH de los purépechas está
en la franja considerada media (0,765), el PIB
per cápita de su población, mayoritariamente
rural, es de solo 3,85 dólares.
La «objetificación» del patrimonio
inmaterial no quiere decir que los mismos
purépechas no estén de acuerdo o no se beneficien, incluso económicamente, del estatus de la pirekua como Patrimonio Cultural
de la Humanidad, pero demuestra cómo las
manifestaciones culturales pueden ser apropiadas, en nombre de su valoración, para la
promoción del turismo y la economía. En
una región como la del estado de Michoacán,
donde existen altos índices de criminalidad
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y vulnerabilidad social (MERCADO, 2015),27
utilizar el patrimonio cultural para fomentar el turismo sin incluir realmente a la
población que posee dicho patrimonio en
la discusión y distribución real de los beneficios de las actividades económicas resultantes no parece ser la estrategia de política
pública más adecuada.
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final, tales hallazgos afirmaron que la presencia humana existe en la región hace cerca de
60 mil años (GUIDON, 2003).29
Sin embargo, de manera análoga al
ejemplo de la pirekua en México, el proceso
de patrimonialización a nivel internacional,
aunque fue importantísimo desde el punto
de vista de la preservación del patrimonio
arqueológico, no ha traído los beneficios esBrasil
perados a la población local, principalmente
En Brasil, diversos monumentos históri- en lo que se refiere a los aspectos económicos
cos y también manifestaciones culturales pa- provenientes del aumento del turismo en la
saron por el proceso de patrimonialización en región.
la esfera nacional por medio
Esto ocurrió princide los órganos locales (mu- Utilizar el patrimonio cultural
palmente porque el parque
nicipales), provinciales, fe- para fomentar el turismo
nacional fue destinado y
derales y, algunos, dentro de sin incluir realmente a la
creado para la protección
la esfera del patrimonio ma- población que posee dicho
del patrimonio cultural
patrimonio
en
la
discusión
terial, incluso de la esfera
histórico y prehistórico,
y distribución real de los
internacional. Actualmenignorando aspectos cultubeneficios de las actividades
te hay 20 bienes patrimorales de la sociedad local.
económicas resultantes no
niales reconocidos por la parece ser la estrategia de
La creación del parque fue
Unesco como Patrimonio política pública más adecuada. motivada después que una
de la Humanidad, entre los
misión científica, liderada
cuales siete (7) se consideran patrimonio na- por la arqueóloga Niède Guidonen al inicio
tural y los otros 13 patrimonio cultural, con la de la década de 1970, llamó la atención hacia
inclusión este año del Complejo de Pampulha la necesidad de proteger aquel patrimonio,
en el estado de Belo Horizonte.28
incluyendo las famosas pinturas rupestres
En el Patrimonio Cultural de la Huma- de la región, que comenzaron a ganar notonidad en Brasil, se destaca el caso del Parque riedad a nivel nacional.
Nacional Serra da Capivara, que está ubicado
Entonces se creó el Parque Nacional Seal sureste del estado de Piauí y es la región de rra da Capivara, en 1979, como Área de Prelas Américas que concentra la mayor canti- servación Permanente. En 1990 fue ampliado
dad de sitios arqueológicos. Los hallazgos en y, en 1991, fue reconocido como Patrimonio
esa región son tan importantes que fueron Cultural de la Humanidad.30 Sin embargo,
los primeros en desafiar la teoría según la hasta ese momento, el parque no tenía el Plan
cual los seres humanos habrían colonizado de Manejo31 exigido por ley para su funcioel Continente Americano a través del Estre- namiento y su gestión estaba a cargo de la
cho de Bering entre 12 y 15 mil años atrás. Al Fundación Museo del Hombre Americano
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(Fumdham) en conjunto con el Ibama.
en aquel contexto, la población local quedó
La Fumdham fue creada en 1986 por al margen del proceso de toma de decisión
Niède Guidon para proteger el parque na- sobre los límites territoriales del parque y
cional y, desde entonces, es la responsable su legado histórico-cultural en aquella zona
de su gestión directa y desarrolló el Museo fue totalmente ignorado en el Plan de manejo
del Hombre Americano, que alberga el acervo de 1994, que prefirió proteger solamente el
abierto a la visita pública y una serie de líneas patrimonio prehistórico y ambiental.
de investigación vinculadas a las áreas de las
La región donde hoy está el parque
ciencias humanas, biológicas y de la tierra.32 fue habitada a lo largo de decenas de miles
El equipo interdisciplinario e inter- de años, como atestiguan las evidencias
nacional de la Fumdham se hizo cargo de arqueológicas, pero los habitantes que allí
la creación del Plan de manejo del parque vivían descienden principalmente de inmien 1994 y definió, entre otras cosas, las for- grantes de otras regiones del Nordeste. Ellos
mas de utilización de cada área por medio vinieron para trabajar en las haciendas de
de diferentes zonificaciones y los circuitos ganado y en la extracción de látex de mandioturísticos que se abrirían al público. En ese cas silvestres endémicas de la región (ROentonces, la opción fue excluir de la zonifi- DRIGUES, 2011). La ciudad de Coronel José
cación del parque las llamadas «zonas his- Dias, donde está la entrada del parque, totórico-culturales» y definir
davía era un distrito de São
la protección exclusiva del A pesar de ese escenario
Raimundo Nonato, la más
patrimonio ambiental y poco favorable para la
poblada ciudad de esa zona,
prehistórico de aquel terri- mayor parte de la población, cuando el proceso de demartorio. Dichas zonas histó- existen iniciativas locales
cación comenzó en 1984
rico-culturales son áreas que buscan aprovechar las
(PESSIS, 1994). De acuerde protección permanente potencialidades de la riqueza do con los registros, cerca
del patrimonio histórico(APP) que se refieren a los
de 90 familias habitaban el
cultural de la región y
lugares ocupados antes del
territorio delimitado como
revertirlas en oportunidades
establecimiento de la APP y para la comunidad.
parque nacional y vivían de
que, después de su creación,
la agricultura, la ganadería
pueden servir como registro histórico de la y actividades extractivas (DIAS, 2007, apud
ocupación humana para estudio científico y RODRIGUES, 2011).
visita turística (PESSIS et al, 1994).
La caza era una actividad común en
La creación del parque nacional forzó la aquella región y el relieve de la Serra da Caretirada de la población habitante de aquel pivara, con sus cañones y cavernas, servía
territorio. A partir de 1984, la población algunas veces de abrigo para los cazadores.
fue obligada a desplazarse a las ciudades y Había incluso una ruta comercial de arrieros
haciendas ubicadas en su entorno. Aunque que atravesaba la sierra antes de la creación
vivía en aquella región desde principios del de la carretera BR-020 Brasilia-Fortalesiglo XX y su cultura se había desarrollado za. La comunidad local conocía las figuras
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rupestres y su significado les era atribuido
por las historias y leyendas pasadas por la
tradición oral (RODRIGUES, 2011).
El municipio de Coronel José Dias fue
creado en 1991 y gran parte de las familias
que vivían en el área del parque fue a vivir en
esa ciudad y en las haciendas a su alrededor.
A partir de mediados de la década de 1990, la
Fumdham puso en marcha una serie de iniciativas con el objetivo de integrar y concienciar a la población local sobre la importancia
de preservar el patrimonio arqueológico y
ambiental. Promovió también iniciativas
para la capacitación en esos temas, con la finalidad de que los miembros de la comunidad
participasen en las investigaciones, pudiesen
convertirse en guías turísticos y desarrollasen otras actividades relacionadas con el
parque. De allí surgieron proyectos de cerámica artesanal, horticultura y apicultura que
tuvieron relativo éxito y existen hasta hoy.33
Sin embargo, la mayor parte de la población del municipio vive en áreas rurales
y, a excepción de los jóvenes que lograron
trabajar en la Fumdham y de iniciativas relacionadas, no ha disfrutado económicamente de las actividades científicas y turísticas
provenientes de la creación del parque. La
situación de esa población todavía se puede
considerar vulnerable y los indicadores socioeconómicos del municipio tuvieron poca
mejora en los últimos tiempos.34
A pesar de ese escenario poco favorable
para la mayor parte de la población, existen
iniciativas locales que buscan aprovechar las
potencialidades de la riqueza del patrimonio histórico-cultural de la región y revertirlos en oportunidades para la comunidad.
En 2013 se fundó el Instituto Olho D´Água
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(Ioda), que tiene entre sus objetivos el desarrollo social sustentable por medio de la
valoración de la memoria, tradición e identidad local. Con sede en la ciudad Coronel
José Dias y fundado por profesionales de la
arqueología de la misma comunidad, el Ioda
es responsable de una serie de proyectos para
el estudio y la documentación de las tradiciones locales y sus modos de vida, con miras a
la creación de iniciativas que promueven la
cultura local dentro del contexto de la Serra
da Capivara.35
Entre dichas iniciativas se destaca el
proyecto «De Volta às Origens» (De Vuelta a
los Orígenes), que busca justo documentar la
memoria de los habitantes de la región sobre
el territorio de la Serra da Capivara y rescatar
las antiguas historias sobre el modo de vida
local, que fueron ignoradas con la creación
del parque nacional. Esta documentación
está en proceso de georreferenciación, con
el objetivo de generar un mapa para la delimitación de un circuito cultural en el entorno
del parque y para que, con eso, los turistas
tengan la opción de conocer, además del patrimonio arqueológico, la cultura y el modo
de vida locales (RODRIGUES, 2016).
Este tipo de iniciativa es fundamental
para revertir la política poco inclusiva de la
comunidad en la época de la creación del parque nacional, principalmente en el momento
en que su futuro está condicionado al desarrollo de un nuevo plan de manejo.36 El caso
de la Serra da Capivara es otro ejemplo de
cómo las políticas públicas para el patrimonio, cuando no tienen en cuenta la realidad y
las demandas comunitarias, sirven solamente
para la protección patrimonial y no revierten
todo su potencial a la población local.
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[...] el carácter
universalista del
patrimonio tanto
puede ser benéfico
para su valoración y
preservación, como
puede colocar en
riesgo su existencia
como manifestación
cultural.”
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Conclusión
Si bien no tiene la denominación de Turismo de Base Comunitaria, la iniciativa del
Ioda en la Serra da Capivara guarda muchas
semejanzas con los tipos de actividad presentes en los proyectos de TBC en Perú. Salvo la
parte en que el turista se queda hospedado en
la comunidad, en alojamientos especialmente
destinados para eso o en las mismas casas de
los habitantes, el circuito cultural propuesto
para conocer aspectos culturales específicos
del modo de vida local es bastante parecido al
propuesto por el TBC peruano.
Sin embargo, en lo que se refiere a la iniciativa de los proyectos, el proyecto De Vuelta
a los Orígenes se parece más con el Museo
Comunitario de Chacas. En ambos, la iniciativa de una entidad incluyó la comunidad
desde el inicio del proceso de desarrollo del
proyecto, aplicando el principio bottom up, en
que las decisiones se toman «de abajo hacia
arriba» (Crespo, 2003). Es decir, son construidas colectivamente por la comunidad y
no impuestas de arriba hacia abajo por las
políticas públicas elaboradas por el Estado.
Por lo que vimos, es posible percibir que
las políticas públicas para el patrimonio tienen
más posibilidades de tener éxito si son realizadas por la comunidad y no para la comunidad.
Tanto en el caso de la pirekua como en el caso
de la Serra da Capivara, la patrimonialización
a nivel internacional, en lugar de colaborar
para incluir a la comunidad local en el proceso
de toma de decisión y ampliar las posibilidades
de éxito, las excluye, las destituye del significado atribuido al patrimonio que, después de
oficializarse como tal, asumió otros sentidos.
En los casos del Museo Comunitario
de Chacas y de Wirikuta, se observa que la

apropiación de la definición universal (Unesco) de patrimonio puede ser útil para su valoración y protección. Aunque impuesto como
discurso, el encuadramiento de valores culturales locales dentro de esta definición puede
generar beneficios en términos de reconocimiento por parte de la población en general y
ayudar en la prevención de posibles amenazas a la integridad física o la continuidad de la
manifestación cultural, e incluso convertirse
en una alternativa de subsistencia.
La continuidad y preservación de la
cultura por parte de la comunidad dentro de
los parámetros del patrimonio cultural, principalmente con respecto al de tipo inmaterial, sin embargo, es un desafío que depende
totalmente de la decisión de la comunidad
de así considerarlo o no. Al final, de acuerdo
con las experiencias presentadas, el carácter
universalista del patrimonio tanto puede ser
benéfico para su valoración y preservación,
como puede colocar en riesgo su existencia
como manifestación cultural.
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Notas
1

Según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural,
el patrimonio natural se define como: los monumentos: obras arquitectónicas,
de escultura o pintura monumentales, elementos o esculturas de carácter
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan valor
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia;
los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el paisaje les den un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del hombre u
obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los sitios
arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista
histórico, estético, etnológico o antropológico (Unesco, 1972, Art. 1).

2

Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. www.inei.gob.pe, ed.
«Cifras de la población de Chacas en 2013». p. 99. Fecha de acceso: 8 sep. 2016.

3

http://whc.unesco.org/en/list/330. Fecha de acceso: 8 sep. 2016.

4

http://whc.unesco.org/en/list/330. Fecha de acceso: 8 sep. 2016.

5

Machu Picchu recibe a cerca de 3 mil visitantes por día y una media de 1 millón
por año http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/turmos-machu-picchuvisitantes-al-ano-cifras/16087036. Fecha de acceso: 9 sep. 2010.

6

Sobre el Inti Raymi, el más conocido raymi de Perú, http://www.emufec.gob.pe/
es/inti-raymi. Fecha de acceso: 9 sep. 2016.

7

http://www.objetivosdomilenio.org.br/. Fecha de acceso: 3 oct. 2016.

8

https://www.snip.gob.pe/contenidos/politicas/difusion/boletin/boletin6/
Analisis_Teritorial_puno.pdf. Fecha de acceso: 12 sep. 2016.
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http://www.astursperu.org/quienes-somos/. Fecha de acceso: 12 sep. 2016.
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http://www.astursperu.org/paquetes-turisticos/. Fecha de acceso: 12 sep. 2016.
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21 sep. 2016.
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https://huicholesfilm.com/en/. Fecha de acceso: 3 ene. 2017.

15

Población mexicana descendiente de la mezcla de europeos con los
indígenas locales.

16

Según consta, la decisión federal de otorgar las concesiones a la minería violó la
Ley de Consulta Indígena del Estado de San Luís de Potosí. Dicha ley exige que
se escuche a la población antes de la aprobación de concesiones para la minería
http://www.frenteendefensadewirikuta.org/?lang=en. Fecha de acceso: 21 sep.
2016.

17

Pactos y leyes que protegen Wirikuta http://www.frenteendefensadewirikuta.
org/?lang=en. Fecha de acceso: 21 sep. 2016.

18

http://www.excelsior.com.mx/2012/05/24/nacional/836498. Fecha de acceso:
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Cantantes de la pirekua.

26

DR 2006 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Av.
México-Coyoacán nº 343, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03330,
México, D.F. (p. 173 y 194).

27

La tasa anual de homicidios en Michoacán en 2015 era de casi el doble de la tasa
nacional, con 50 homicidios por 100 mil habitantes. Ver http://www.eluniversal.
com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2015/08/21/infografia-de-lasestadisticas-de-homicidios-en. Fecha de acceso: 27 sep. 2016.

28

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-worldheritage-in-brazil/. Fecha de acceso: 3 ene. 2017.

29

http://www.comciencia.br/reportagens/arqueologia/arq10.shtml. Fecha de
acceso: 15 sep. 2016.

30

http://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199parque-nacional-da-serra-da-capivara. Fecha de acceso: 5 sep. 2016.

31

El plan de manejo es un documento consistente, elaborado con base en diversos
estudios, incluyendo diagnósticos del medio físico, biológico y social. El plan
establece las normas, restricciones para el uso, acciones a desarrollar y el manejo
de los recursos naturales de la Unidad de Conservación (UC), su entorno y, de
ser el caso, los corredores ecológicos a ella asociados; también puede incluir la
implantación de estructuras físicas dentro de la misma UC, con miras a minimizar
los impactos negativos sobre ella, garantizar el mantenimiento de los procesos
ecológicos y prevenir la simplificación de los sistemas naturales. http://www.
mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/plano-de-manejo.
Fecha de acceso: 8 sep. 2016.

32

http://www.fumdham.org.br/a-fundacao. Fecha de acceso: 5 sep. 2016.

33

http://www.fumdham.org.br/projetos-socioculturais. Fecha de acceso: 5 sep.
2016. http://ceramicacapivara.com. Fecha de acceso: 5 sep. 2016.

34

Coronel José Dias: IDH promedio (0,546), PIB per cápita R$ 5.032,67 (2013)
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=220285&idtema=16
&search=||s%EDntese-das-informa%E7%F5es. Fecha de acceso: 6 sep. 2016.

35

http://documentoculturalolhodagua.ning.com/objetivo. Fecha de acceso:
6 sep. 2016.

36

http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/parque-da-serra-dacapivara-pode-fechar-por-falta-de-repasse/. Fecha de acceso: 28 sep. 2016.
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MIGRACIÓN HAITIANA:

UNA FORMA DE RESISTENCIA A LA POBREZA
Pierre Michel Jean
[preparación de texto: Raphael Daibert]

Mientras escribo estas líneas, una cantidad significativa e innumerable de migrantes
haitianos está en tránsito por toda Latinoamérica. De las aguas cálidas del Caribe a las vertiginosas y frías montañas andinas, de la selva tropical, con su impresionante fauna, a los áridos
desiertos mexicanos. Superando cada día un poco más los límites de lo que es soportable para
el ser humano, dibujan otra geografía. La geografía de mejores posibilidades de vida, de oportunidades inciertas, orientados al bienestar. ¿Cómo explicar ese éxodo masivo de haitianas y
haitianos? ¿A qué tipo de vida tienen derecho una vez instalados en tierra extranjera? ¿Y qué
explica que hoy se pongan a camino de otros destinos?

La emigración haitiana como
consecuencia de la catástrofe

P

ara entender el gran flujo de inmigrantes haitianos a América Latina,
primero hay que referir el terremoto
que ocurrió en el país el 12 de enero de 2010.
Esa fue la catástrofe con el mayor número
de víctimas, una de las mayores hecatombes
del continente americano, con más de 300
mil muertos, más de 1,5 millón de personas
afectadas y 1,3 millón de desabrigados, coyuntura que acentuó aún más la desigualdad
socioeconómica que padece la población
haitiana desde su independencia. Cuanto
más tardase la recuperación del país, más la
población dudaría de la reconstrucción y las
posibilidades del Estado haitiano, como su
capacidad de generar empleo. Entre la ayuda
humanitaria internacional, que no fue más

que una promesa, y el gobierno del país, perjudicado por los desgastes de la catástrofe, la
emigración pareció ser una forma de resistir
para escapar a la inercia postemblor. Se trata
de una opción comprensible, dada la antigua
experiencia y predisposición del haitiano a
emigrar cuando las cosas no andan bien.
Haití y su pueblo descendiente de esclavos africanos tienen una presencia considerable en la historia de las resistencias en
América Latina. De hecho, los haitianos lograron dificultar mucho el cometido de la máquina psicológica colonial francesa que trataba de
hacerlos aceptar la servidumbre como fatalidad. Aun antes de la revolución, los esclavos a
menudo se suicidaban para escapar a la brutalidad de la vida en las plantaciones. Algunas
esclavas embarazadas, por ejemplo, forzaban
el aborto para que sus hijos no tuvieran que
conocer la dura realidad de la esclavitud. Los
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más audaces huían de los lugares en donde
vivían y se refugiaban en las montañas: los
famosos marrons de Saint Domingue (Santo
Domingo). Ellos fueron quienes marcaron el
fin de la esclavitud en agosto de 1791 y quienes, después, fueron participantes activos en
la guerra por la independencia de la colonia de
Santo Domingo, que se convertiría en Haití el 1
de enero de 1804. El ejercicio del marronnage,
similar al quilombo en el contexto brasileño, se
perpetuó después de la independencia como
una práctica de guerrilla, especialmente con
los Cacos –movimiento de resistencia a la ocupación estadunidense casi cien años después
de la revolución, liderado por François Borgia
Charlemagne Péralte–. Pero también como
manera de hacer que el campesino escapara
a la justicia de los jefes de las sesiones,1 omnipresentes en el campo durante diferentes
conflictos (BÉCHACQ, 2006).
Dicha combinación de hechos fue lo que
muy temprano creó un antecedente para la
migración de campesinos del campo a las ciudades y, asimismo, a la República Dominicana
–país con el cual Haití comparte la isla–. Las
dificultades del mundo rural, que nunca tomaron en cuenta los sucesivos gobiernos haitianos, desarrollaron en la mentalidad de los
campesinos una tendencia a irse. Un medio de
resistir a la pobreza del campo y sobrevivir era
irse a Cuba que, como la República Dominicana, se benefició de esa mano de obra servil haitiana por muchos años. Esa fue, por lo tanto,
la manera que encontraron esos campesinos
de resistir a la pobreza endémica que afecta a
Haití desde hace muchas décadas.
De fenómeno histórico, el marronage
se habría transformado en destreza social:

la de correr el riesgo de huir, como si se
tratara de una práctica habitual, como el
eco profundo de una experiencia antigua2
(CHIVALLON, 2002).

La emigración a la República
Dominicana, una historia tortuosa
Una isla para dos pueblos: debido a su
cercanía, República Dominicana y Haití tuvieron historias íntimamente interconectadas. A
partir de 1822 se ha unificado ese territorio
bajo la dominación haitiana; en 1844 ocurrió
la independencia dominicana. No hay dudas
de que esas circunstancias históricas generaron ciertas tensiones entre los dos pueblos.
La inmigración de trabajadores y trabajadoras haitianos, atraídos por la necesidad
de mano de obra de la industria azucarera
en la República Dominicana ocupada por
los Estados Unidos, fue un obstáculo más a
las relaciones armoniosas entre ambos países. La cumbre de la infamia se da en 1937,
cuando más de 20 mil inmigrantes haitianos
fueron masacrados en la frontera noroeste
dominicana. Ese crimen lo perpetró deliberadamente el dictador Rafael Leónidas
Trujillo, entonces presidente de la República
Dominicana, que nunca ocultó su antipatía
hacia los inmigrantes haitianos, a quienes
veía como invasores. La salud económica y
el trabajo hacen que, aún hoy, 500 mil haitianos se instalen en el país vecino –la mitad
de ellos en situación irregular–. En 2013, la
sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano, de cariz discriminatorio y
retroactivo, dificultó aún más las relaciones diplomáticas entre los dos países. Esa
medida que tomó la más alta autoridad judicial de la República Dominicana quita la
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nacionalidad dominicana a las personas de
origen haitiano, así transformando a unos
240 mil dominicanos descendientes de haitianos en apátridas, según estima la organización internacional Human Rights Watch.
Rumbo a Brasil
Hay quienes todavía se preguntan cómo
hicieron los inmigrantes haitianos para
conocer las rutas y brechas en las líneas
fronterizas extranjeras para lograr llegar a
Brasil. La respuesta resulta sencilla cuando
se conoce la cantidad de redes de agentes intermediarios, los coyotes, en actividad para
hacerlos pasar de frontera en frontera por
toda América Latina. Pero, ¿cómo se hicieron
los contactos para que se planteara a Brasil
como un país para posibles migrantes haitianos? ¿Cuándo exactamente salió la primera
ola de migrantes haitianos hacia Brasil? Tal
vez nunca lo sepamos.
Por otra parte, la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en su cuaderno migratorio número 6 de 2014, reporta que
los coyotes reclutaron a la mayoría de los
migrantes haitianos de ese primer periodo
o despertaron su interés por Brasil. La mayoría de los primeros haitianos que llegaron
a Brasil vivía anteriormente en República
Dominicana, o por lo menos había pasado
por allí en algún momento. Luego, los que
todavía vivían en su país los siguieron. Éstos
transitaron por Ecuador y luego por Perú,
hasta, por fin, llegar al estado de Acre, en
Brasil. Se utilizaba, asimismo, una ruta que
pasaba por Colombia para acceder a Brasil
vía el estado de Amazonas. Esos dos recorridos tardaban entre 10 y 15 días y costaban un
promedio de 2 mil dólares estadunidenses.

Pierre Michel Jean

Muchos hablaron de dificultades en la ruta
vía Ecuador y Perú (más de seis días en autobús, por ejemplo) y de ciertas prácticas
de militares peruanos que, inescrupulosos,
no dudaban en extorsionarles dinero para
hacerlos pasar.
A partir de enero de 2012, un consenso en torno a la emigración por vías legales
llevó a la creación de una visa de trabajo de
cinco años en Brasil que sería emitida en
Puerto Príncipe. Se emitieron anualmente
1.200 visas para candidatos a emigrar desde
Haití. Sin embargo, hasta 2015, los haitianos
seguían llegando al país vía Acre. Según información del gobierno acreano, unos 130
mil haitianos y haitianas llegaron al país vía
Perú, cruzando la frontera de ese estado.
El comunitarismo como forma de
resistencia a la penetración cultural
Sudamérica aún era una tierra nueva
para la migración haitiana cuando los primeros grupos de inmigrantes llegaron a la frontera brasileña. Hasta entonces, los últimos se
habían ido a República Dominicana, Bahamas,
Antillas Francesas, Estados Unidos y Francia.
Según una encuesta del estudio Investigación
de la Migración Internacional en Latinoamérica (Imila), en 1991 vivían en Brasil tan sólo
142 ciudadanos haitianos. Su conocimiento
sobre Brasil era, hasta entonces, muy limitado.
Así, los primeros en llegar por aquí se distribuyeron principalmente alrededor del estado
de Acre, por donde llegaron, así como por los
estados de Pará, Amazonas, Mato Grosso y
Mato Grosso do Sul (Costa, 2012).
Se instalaron de manera precaria en pequeñas comunidades, eso les permitió afirmarse y también ayudarse mutuamente en
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aquel nuevo mundo que era Brasil (idioma,
geografía, costumbres, etc.).
En 2013, una resolución del gobierno de
Acre dividió a los inmigrantes haitianos en
grupos y los repartió por otras regiones del
país, como São Paulo y los estados del Sur,
principalmente Río Grande do Sul y Santa Catarina; en la ciudad de São Paulo está su mayor
contingente. Según la alcaldía de la ciudad,
sólo en 2014 cerca de 10 mil haitianos pasaron
por las estructuras oficiales. La comunidad
está encerrada en sí misma y vive predominantemente en el centro de la capital, en los alrededores de la Rua do Lavapés, en los barrios
de Glicério o Cambuci. Están muy cerca del
Centro Pastoral y de Mediación de los Migrantes (conocido como Misión Paz), por intermedio del cual suelen tener su primer contacto
con la ciudad. Esa misma institución hace de
puente entre ellos y los posibles trabajos, les
ayuda a obtener papeles importantes, etc. Así
agrupados, los inmigrantes haitianos conforman una comunidad étnica y lingüística que
les permite perpetuar hábitos de su cultura y,
principalmente, resistir a prácticas brasileñas
que consideran contrarias a sus propios juicios de valor culturales. La homosexualidad
sin complicaciones y el número considerable
de transexuales en las grandes metrópolis de
Brasil, por ejemplo, están entre algunos detalles que no calzan con las costumbres de la
cultura de esos inmigrantes –casi todos los
entrevistados señalaron que eso les causaba
algún tipo de molestia–. Los más religiosos hacen comentarios y comparaciones con Sodoma y Gomorra, del Antiguo Testamento de la
Biblia. Los pastores de las principales iglesias
haitianas –muchos de los cuales se oponen a
las iglesias evangélicas brasileñas– a menudo

sacan este tema a colación en sus sermones.
Para esos líderes religiosos, dichos choques
culturales son como una base para unir a la
comunidad, que quiere resistirse de alguna
forma a valores que no son los suyos.
Bleaching
De alguna manera, si bien es cierto
que, en función de su moral, el haitiano todo
cuestiona para resistir contra ciertos valores brasileños, ese mismo sistema de valores
también hace que acepte otros. Durante un
periodo de tres meses de observación, pude
darme cuenta de ciertas prácticas que serían
formas de asimilación llevadas a un extremo.
En Haití, la cuestión del color de la piel es
espinosa y compleja, como en Brasil. Se trata
de una de las secuelas de la segregación que
prevaleció durante el periodo colonial francés en Saint Domingue (Santo Domingo).
En el créole haitiano, idioma que habla toda
la población, todos los matices de piel están
marcados por un calificativo. Varios escritores
haitianos, cada uno con su estilo particular,
hablan sobre ello en sus obras. Tal como se ve
en Haití, el color no confiere privilegios innatos, pero la cuestión está planteada de forma
más o menos implícita. En Haití, el tener la
piel clara u otras características caucasianas
se ve como marca de gran belleza y/o señal de
pertenencia a una cierta élite. En este marco
surge, a fines de la década de los 1990, un nuevo hecho social que se conoce como bleaching
(blanqueamiento de la piel). Se trata de una
práctica que consiste en blanquear la piel mediante productos cosméticos propios para esa
finalidad. En Haití, el fenómeno se ha circunscrito debido a una corriente que, desde hace
años, promueve los valores de la belleza negra
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y africana. En Brasil, sin embargo, el país del
mestizaje «por excelencia», esta práctica es
recurrente de manera excepcional entre los
inmigrantes haitianos, por lo que pude observar. Mujeres y hombres la adoptan. Es muy
fácil encontrar esos productos en tiendas o
mercados haitianos en los barrios en donde
viven. Es como si fuese necesario parecer un
brasileño mestizo para parecer local. Esa asimilación la sugiere una lógica eminente de un
sistema de valores fuertemente impregnado
de herencia colonial.
La crisis política y económica que vive
Brasil desde 2013 conllevó una considerable
cesantía. El real se ha devaluado frente al dólar –conversión que los inmigrantes haitianos
suelen tener que hacer para girar dinero a sus
familiares–. En medio de esa crisis, Brasil hoy
ya no representa para ellos la tierra de oportunidades que conocieron hace cuatro años. Los
Estados Unidos, a su vez, aunque está al otro
lado del continente, comienza a ofrecerles
perspectivas mucho más interesantes. Eso es
así principalmente porque sus compatriotas
que partieron antes y que llegaron a los Estados Unidos les comentan que la política del
wet foot, dry foot (pie mojado, pie seco), que
antes sólo favorecía a los cubanos, se habría
universalizado a todos los migrantes. Pero el
camino a esa tierra prometida es largo y costoso, y la idea de que la política del wet foot,
dry foot se habría ampliado es un mito. Un
recorrido para luchadores. Para el inmigrante haitiano medio, los Estados Unidos son un
fuerte símbolo. Laënnec Hurbon, sociólogo
haitiano, explica que «en otras partes del Caribe, es como si la comunidad haitiana sintiera
que vive en constante tránsito hasta poder llegar a su destino final: Nueva York o Miami».

Pierre Michel Jean

La fuerza física y el ingenio están lejos
de ser las únicas cualidades necesarias para
obtener el resultado final de esa travesía.
Nunca el tráfico de migrantes fue tan rentable como hoy en ese lado del continente.
Falsificadores, contrabandistas y soldados de
las fronteras embolsan millones de dólares
debido a esa crisis. La otra posibilidad para
los que carecen de audacia o medios financieros para llegar a los Estados Unidos es irse
a Chile, la nueva economía en expansión de
Sudamérica. Los pocos haitianos y haitianas
que aún trabajan a cambio de un salario que
no vale mucho ahorran para irse de Brasil.
Las casas y el vecindario de Rua do Lavapés,
en el barrio Glicério, se vacían cada día un
poco más. Es la carrera hacia nuevos destinos. En realidad, Brasil no fue más que un
espejismo, un Eldorado efímero, la tierra de
paso para esos inmigrantes haitianos.
Una investigación que llevó a cabo el
diario Miami Herald, publicada el 24 de
septiembre de 2016, estima que el viaje de un
migrante haitiano de Brasil a Estados Unidos
cuesta entre 2.500 y 13 mil dólares. Esa amplitud de variación muestra claramente toda
la incertidumbre del recorrido. Los precios
no son fijos, así como los caminos que recorren son rutas totalmente irregulares.
De esa manera, para ser más claro, la
situación en que viven los migrantes sirios o
eritreos en el Mar Mediterráneo es igual a la
de legiones de haitianos que cruzan las Américas en pos de su trozo del sueño americano.
El inmigrante en tránsito en Europa, así como
en América Latina, vive en condiciones precarias y vulnerables. Debido a los coyotes y
los guardias de frontera no siempre honestos,
mucho dinero es perdido –o robado– por el
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camino. La zona de Darién, conocida como
Darién Gap, de densa selva, montaña y pantanos, está situada entre Colombia y Panamá;
son 100 quilómetros de selva hostil, la ruta de
narcotraficantes. Muchos migrantes haitianos y de otras nacionalidades allí perdieron
la vida. La información llega a los que quedaron atrás, pero éstos no la quieren escuchar:
su necesidad dormida, pero pulsante, de ver la
América y poder enviar dinero a sus familias
en Haití es lo único que tienen presente.
Esa crisis migratoria es, asimismo, muy
elocuente respecto del fracaso de la Misión
de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), cuya intervención
para restaurar la paz en el país lleva más de
12 años. Hoy por hoy, ni Minustah, ni tampoco las diferentes naciones que la integran
están a la altura de cumplir con las promesas
hechas a la nación caribeña. Al justificar la
intervención del 2004, las consideraciones
de dos resoluciones de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) toman en cuenta un
cierto miedo que experimenta la comunidad
internacional al ver que la situación de Haití
constituye una «amenaza a la estabilidad en
el Caribe, en particular, pues podría generar
un éxodo a otros Estados de la subregión». A
continuación, los mismos textos proponen
que se fortalezcan las instituciones y se favorezca la buena gobernabilidad en Haití.
Considerándose lo que se prometió y lo que
de hecho se hizo, la situación es triste. En la
última Asamblea General de las Naciones
Unidas, diversos países, como Panamá y Costa Rica, se quejaron de la cantidad de migrantes haitianos en tránsito por sus territorios.
El fortalecimiento institucional, por
otra parte, pierde espacio debido al mal

funcionamiento generalizado de las instituciones. La Oficina Nacional de Migraciones,
institución haitiana cuyo cometido es administrar la cuestión migratoria, no dispone de
los medios como para ejercer su misión. En
algunos casos, se ignora incluso la propia
ONU en favor de otras instituciones especializadas u ONGs.
Si en Haití supiéramos cómo funciona
una buena administración, la emigración haitiana podría maximizar sus efectos positivos
e impulsar el desarrollo de la nación para, al
menos, darle aliento. En 2014, los giros de la
diáspora haitiana a sus familiares en el país
representaron más del 20% del PBI nacional,
con un total de 1,923 mil millones de dólares.
En caso de que se mejorara la gestión de las
migraciones, dicho monto podría aumentar,
lo que ayudaría económicamente a Haití.
Una de las palabras que más salen a
colación al hablar de ese país es resiliencia.
Efectivamente, se trata de un pueblo que,
en diversos momentos de su historia, supo
poner de manifiesto sus cualidades al reaccionar de manera increíble ante las adversidades. Desde 2010, sin embargo, nada le va
bien a Haití. Padres, madres, hijos, hijas y
tías tuvieron que seguir cuidando a sus familiares. Ninguna perspectiva extraordinaria
se delinea en el cielo político de la nación.
Les queda la certeza de una derrota apabullante. Sólo los más valientes se atrevieron
a partir y jugarse el todo por el todo en una
parte del continente en donde no conocen a
nadie y afrontan las inmensas dificultades
de aprender un nuevo idioma. Se esquivaron
de una fatalidad y, mediante la fuga de ayer y
de hoy, a su modo, resisten a la pobreza que
persiste en Haití.
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en São Paulo de junio a agosto de 2016 (episodiohaiti.lanchonete.org).
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Notas
1

Representantes del Estado en esas «sesiones comunales» en Haití antes de la
Constitución Haitiana de marzo de 1987.

2

Traducción libre.
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A

mérica Latina es el continente de los indígenas, los negros, las mujeres,
el bosque, los ríos, las resistencias y las memorias que han sido sistemáticamente borradas. América Latina es el conjunto de memorias
de los desaparecidos políticos, la dictadura militar apoyada por el imperialismo
estadounidense. Del racismo estructural que mata a jóvenes pobres y negros,
del machismo y del feminicidio, de la masacre de los indígenas y los activistas
ambientales. En dos días de evento, hemos podido ponernos en contacto con
personas, experiencias y hechos que componen el actual escenario del seminario Memorias, Resistencias y Políticas Culturales en América Latina.
La ponencia a continuación no se considera fidedigna respecto a los testimonios presentados. Ella refleja más bien lo que esta ponente pudo guardar,
filtrar y remezclar en su memoria para producir este texto. La tecnología nos
permite remezclar los recuerdos y volver a los archivos originales de la historia. Para quienes quieran profundizarse en algunos de los temas, la versión
completa de los videos de las conferencias y las mesas está disponible en línea
sin derecho al olvido digital.
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La memoria-trauma

El patrimonio cultural

Apuntes libres de la conferencia de Ulpiano
Bezerra de Meneses [profesor de la Universidade de São Paulo (USP) y doctor en arqueología clásica por la Université Paris-Sorbonne,
en Francia].

¿Cuál es el papel del Estado en la (r)existencia
de las memorias traumáticas colectivas? Monumento supone un espacio público. ¿Cómo
construir con participación popular el monumento público de significados colectivos?

La memoria tiene historia.

La memoria traumática es la experiencia del
evento sufrido, vivido y no solo conocido
como observación. La narración como expresión de la memoria traumática. Pero la expresión no solo por medio de la narración verbal,
sino de lo que cuenta el cuerpo.

Trauma es el daño psíquico del individuo o
del colectivo y la memoria traumática viene
cargada de afecto negativo.
La memoria colectiva en la posguerra se fortaleció con las narrativas de los derechos civiles,
de las minorías y del multiculturalismo y, por
lo tanto, asumió el papel de acción en el campo del poder. La memoria como instrumento
ético y político de acción contra la opresión
sistemática de la colonización de la cultura y
del comportamiento.
La memoria no solo como conocimiento.
La memoria como acción política.
En el siglo XX no faltan eventos traumáticos.
Guerras, genocidios, terrorismo, tortura institucionalizada, terremotos y tragedias ambientales. La importancia del sufrimiento se
convierte en criterio de identidad colectiva y,
en casos extremos, como el Holocausto, de
identidad universal.

El cuerpo es memoria.
El cuerpo narra.
El desmayo del cuerpo como testimonio de
la máxima escala de sufrimiento y como expresión de la memoria.
El silencio como expresión cultural de la memoria no es ausencia.
La memoria puede ser silenciosa.
La memoria de los sentidos.
La narrativa de la memoria puede ser intelectual porque no soporta la memoria sensible.
El cuerpo puede filtrar el acceso a la memoria
por respeto al sufrimiento.
¿Cómo guardar respeto ante el sufrimiento de
alguien en un análisis científico de los hechos?
La curaduría de la memoria, la no vivida, la
que no está comprometida con la experiencia,
memorias reformuladas, inversión imaginaria,
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la posmemoria. Las generaciones siguientes
que guardan esas memorias, pero no las viven.
La memoria de quienes ya no están aquí y no
lo pueden contar con su propia voz.
Las memorias ausentes, que no están disponibles para compartir: el silencio de la
víctima, de los autores y de la sociedad. Las
revisiones históricas de la memoria rescatan
estas ausencias.
La importancia de las comisiones nacionales
de la verdad.
La cultura de la reparación por medio de la
memoria, la verdad y la justicia.
Decir lo indecible en los museos2.
¿El registro de la memoria traumática colectiva puede actuar pedagógicamente para prevenir traumas en el futuro? El conflicto entre
el deber de recordar y el derecho de olvidar.
La memoria justa; que no busca la venganza,
sino que regenera.
#torturanuncamás
La historia como conocimiento subjetivo y
controlable. Y la disputa entre historia y memoria. La historia como un instrumento para
la formación de la ciudadanía y la memoria
como un instrumento de acción política. Derecho a la historia y derecho a la memoria. Las
tecnologías y las redes sociales abren las posibilidades de registros de memorias individuales y colectivas sin derecho al olvido digital.

Museo como espacio
del diálogo
Mesa 1 – Memorias, Políticas y
Resistencias: Experiencias en
América Latina
Apuntes libres de las charlas de Kátia Felipini
(Memorial de la Resistencia de São Paulo),
Rayén Gutiérrez (Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, Chile), Guillermo Nugent
[Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), Perú] y Sonia Troitiño
[Centro de Documentación y Memoria, Universidade Estadual Paulista «Júlio de Mesquita Filho» (Cedem/Unesp)], moderada por
Maria Ignez Mantovani (museóloga, directora de Expomus).
Quizás, decir lo indecible en los museos puede ser la gran tarea contemporánea para los
articuladores de la memoria. El rol del museo
de cuestionar y formar la conciencia crítica.
El museo como espacio de apertura, diálogo
y disidencia.

Vestigios
Gran parte de la información sobre la dictadura militar todavía está en los archivos, huellas
de hechos que pueden comprobar acciones y
delitos e incluso llegar a la verdad. El objeto,
el texto, la carta son documentos, materialidades, medios y signos que revelan técnicamente la memoria a través de los vestigios, la
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perspectiva fenomenológica y la intencionalidad de cada uno.
Los archivos históricos y los museos de la
memoria constituyen los principales espacios
públicos de acceso a una construcción activa
de la historia. Los museos de la memoria son
proyectos culturales directamente vinculados a las comisiones nacionales de la verdad.
Muchos nacen bajo la presión de la comisión,
mientras otros apoyan el establecimiento y el
proceso de justicia.
Además de los archivos de documentos, el
espacio cultural público puede desencadenar
la interacción con la agenda política. De las
exposiciones, los encuentros y las acciones
creativas provienen la agenda del debate
contemporáneo: el terrorismo de Estado, la
censura, la represión y la tortura que siguen
sucediendo estos días en América Latina.
Forma y contenido remezclados estimulan
la comprensión de las memorias.
La presentación de una cronología política
e histórica de manera transversal y no lineal
puede facilitar el estudio y la comprensión del
contexto de los hechos. Un ejemplo interesante
de cronología transversal es el Memorial de la
Resistencia de São Paulo, que dibuja la línea de
tiempo con tres líneas distintas que se conectan
verticalmente: control, represión y resistencia.
La (r)existencia de estos espacios culturales fomenta la reparación simbólica, no solo
la financiera, de las varias clases de delitos

políticos cometidos contra los ciudadanos en
las épocas sombrías de las dictaduras militares en América Latina.
Los museos como espacios de expresión e
hitos de acción.
¿Cómo convertir el recuerdo (memoria de
una experiencia) en una memoria colectiva
para otras generaciones? ¿Cómo mantener
el espacio público abierto para el uso público
y el diálogo?
Los familiares de los desaparecidos son víctimas de tortura permanente. Conviven con
la memoria y la ausencia. ¿Hay garantía de
que los espacios de memoria influyen en la
disminución de la violencia? ¿Cómo combatir
la banalización del mal?
El papa Francisco, al visitar Auschwitz, preguntó: «¿Dónde estaba Dios?»

Cedem
Centro de Documentación y Memoria de la
Universidade Estadual Paulista «Júlio de Mesquita Filho» (Cedem/Unesp). Preserva, investiga y difunde la memoria de los movimientos
sociales brasileños contemporáneos. Entre las
colecciones más importantes de Cedem, está
la Colección del Archivo Histórico del Movimiento Obrero Brasileño (Casmob) y la Colección Vlado (del periodista Vladimir Herzog,
asesinado en la dictadura militar).
Sitio web: www.cedem.unesp.br
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Memorial de la Resistencia
de São Paulo
Edificio del antiguo Departamento del Orden Político y Social del Estado de São Paulo
(Deops), que ocupó el lugar entre 1940 y 1983.
Sitio web: www.memorialdaresistenciasp.org.br

Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos de Chile
«El museo es una escuela».
Centrado en arte-educación y en alianzas con
otras instituciones y campañas. Trabaja en
alianza con los Carabineros de Chile (la policía
chilena), que hicieron un curso de derechos
humanos en el museo.

Jonaya de Castro

El cuerpo para colonización
Mesa 2 – Movimientos y Migraciones
en América Latina
Apuntes libres de las charlas de Márcio Farias (Museu Afro Brasil), José Fernando de
Azevedo (del grupo de Teatro de Narradores y director de la obra teatral Cidade Vodu
[Ciudad Vudú], Brasil), Gabriel Godoy [Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), Brasil] e Ingrid Liliana
Delgado (Universidad del Rosario, Colombia),
moderada por María Paulina Soto Labbé (socióloga y experta en estudios sociales y políticos, Chile).

Sitio web: http://ww3.museodelamemoria.cl/

No podemos modificar el cuerpo inmigrante.
Soy más chilena de lo que quiero ser chilena,
y todo esto se incorpora en la caja de resonancia que es mi cuerpo.

LUM (Perú)

En primer lugar, soy inmigrante.

Propuesto en 2008 por el gobierno alemán e
inaugurado en el año 2015. Tiene una exposición permanente del ciclo de violencia en
Perú con testimonios en dispositivos audiovisuales interactivos, que son muy atractivos
para los jóvenes. Una madre que perdió a su
hijo joven trabaja en el museo y es parte de
la obra viva. En el sitio web de la institución
es posible hacer una visita virtual.

¿Cómo ocurren las resistencias cotidianas y
la microfísica del poder en un cuerpo inmigrante? El inmigrante encuentra, la mayor
parte del tiempo, una condición precaria de
trabajo. La xenofobia y el racismo producen
la restricción legal, condiciones mínimas de
derecho. El inmigrante es un ilegal en el sistema laboral en que el cuerpo precarizado es
más necesario que nunca.

Sitio web: http://lum.cultura.pe/

El cuerpo para colonización.
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El trauma social más grande de América Latina en el siglo XIX fue la inmigración europea
para sustituir a trabajadores africanos e indígenas para «construir un pueblo más civilizado» con «mano de obra especializada».
Es necesario superar el trauma para que él
no vuelva.
En el siglo XXI, él vuelve a través de la ausencia de políticas públicas humanizadas para la
recepción de inmigrantes. El sistema comete
otra vez los mismos errores. En el proceso urbano, se les quitan los derechos a los indígenas
y los afrodescendientes que migran a la ciudad. Se pierde así la oportunidad de superar
el trauma del pasado y construir una nueva
relación. Ese trauma fue «superado» en el siglo
XIX por medio del mestizaje del negro con el
blanco en Brasil. Sin embargo, como el objetivo
era la política del blanqueamiento del pueblo,
solo se mantuvo el cordón umbilical con Europa y se cortó el con el indígena y el negro.
La ley de hospitalidad es el límite impuesto por el Estado sobre a quién recibir y por
cuánto tiempo. Aunque Brasil tiene un marco
normativo que es un referente mundial, los
inmigrantes viven en situación precaria. Hoy
tenemos a más de 10.000 refugiados reconocidos en Brasil.
El cuerpo refugiado es el cuerpo-archivo de
la memoria y la resistencia.
Los refugiados son personas que huyen de

los conflictos armados. Nosotros, como nación, ¿queremos protegernos o protegerlos?
¿Cómo permitir la construcción de un nuevo
cuerpo social igualitario? ¿Cuál es la ética del
encuentro desde las perspectivas filosóficas
y jurídicas?
La memoria traumática es dolorosa e intransferible.
En la experiencia del grupo Teatro de Narradores, contada por el director José Fernando de
Azevedo, el encuentro con los haitianos provocó una mirada distinta sobre Brasil. Luego del
terremoto y con la inundación de haitianos en
el barrio Glicério, en São Paulo, ocurrió el encuentro. Por primera vez, no se trataba de hablar de algo, sino compartir la experiencia de
aquellas personas. Vinieron por la promesa de
trabajo, escuela y hospitalidad, pero no sabían
que aquí encontrarían el racismo. La diáspora
regresa al país con cicatrices y el haitiano sabe
que es portador de la revolución. En criollo, la
palabra nèg significa negro, haitiano, humano.
¿Cuáles son las políticas del encuentro que
puede emerger de esta convivencia? ¿Cuál
es la fuerza política de la imaginación? ¿Qué
podemos imaginar juntos?
La imaginación como categoría política.
La multiplicidad de pueblos puede crear una
nueva manera de convivencia y sociabilidad.
El sentido del futuro.
La pedagogía de la paz.
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Colombia es el segundo país con la más
grande migración forzada en el mundo;
el primero es Siria. Aunque todos los inmigrantes tengan aspectos en común respecto
al impacto de la migración en su vida, como
vivir en zonas de riesgo, cada comunidad cultural reacciona diferentemente. Pero, desde
el punto de vista de las políticas públicas, es
necesario un conjunto que sirva al colectivo,
un marco jurídico para la plena reparación de
la víctima. En los casos de migración forzada, son fundamentales dos reparaciones: la
reparación de la tierra o compensación para
vivienda y la reparación simbólica.

Supuestos para el
proceso de paz
Día 2 – Inauguración – Cultura,
Ciudadanía y Convivencia
Apuntes libres de la conferencia de Jorge
Melguizo (periodista, consultor y profesor de
gestión pública, cultura ciudadana, desarrollo
organizacional de la sociedad civil, convivencia
y seguridad; es parte del Colectivo Envigado,
creado en 2012. Fue gerente del Centro de Medellín, Colombia, entre 2004 y 2005, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín entre
2005 y 2009, y secretario de Desarrollo Social
de la misma ciudad entre 2009 y 2010).
Gran parte de lo que Medellín es hoy en día resulta del diálogo y la construcción colectiva. El

Jonaya de Castro

videoclip Tiky Tow, del grupo Explosión Negra,
del barrio de Harlison, en Colombia, es una
invitación a la música, la danza y la diversidad.
Vídeo disponible en: https://www.youtube.
com/watch?v=9uV4MJBQ4WA.
Harlison es el barrio de Medellín que se construyó sobre una montaña de basura. Por medio de un proyecto de simbiosis, una orgía
institucional con la participación de varias
agencias gubernamentales (secretarías), un
centro cultural –financiado por el sector privado– se ha convertido en un centro de desarrollo local donde el barrio floreció.
¿Qué impulsa la cultura? La convivencia.
¿Para qué? Para apreciar la vida misma y
aprender a convivir con otras personas. Ante
la ausencia de una dimensión cultural de la
sociedad, recurrimos al instinto.
El otro es diferente. ¿El otro es un peligro?
Ante la violencia que afecta sistemáticamente
América Latina es necesaria una reacción cultural. Hay que entender la responsabilidad colectiva de este fracaso que es América Latina.
¿Qué tipo de sociedad somos? ¿Y cuál queremos ser? ¿Qué es que nos une? ¿Cómo construir una nueva ciudadanía en América Latina?
Lo público no es tema exclusivo del sector público, sino más bien lo contrario: debe ser un
objetivo colectivo. Entender la cultura como
elemento transformador e integral de la vida
cotidiana del barrio y la ciudad. Entender que
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no hay barrios violentos, sino barrios violados.
En Colombia, en los últimos 15 años, el número
de muertes violentas bajó un 95%. En 1991 fueron 382 muertos por cada 100.000 habitantes;
hoy, ese número ha bajado a 20.

«descolonización» del museo mediante una
producción conjunta con los grupos indígenas
de la región. Uno de los puntos más importantes del experimento es «no tener miedo a
dejar que los problemas aparezcan». Y crear
un entorno de confianza e integración cultural.

La importancia de salir de la
invisibilidad

«No es fácil mantener nuestra cultura dentro
de la reserva. La iglesia evangélica entra con
gran fuerza en las tribus. Hoy intentan “pacificarnos” sin derramamiento de sangre; nos
quieren quitar nuestra cultura. Las iglesias
evangélicas van allí para quitarnos la paz. Y
el investigador escucha al indígena, se marcha
y no regresa, no nos devuelve lo que ha estudiado» – Dirce, de la tribu cáingang.

Mesa 3 – Arte, Exclusión y Memorias
Apuntes libres de las charlas de Álvaro Restrepo (El Colegio del Cuerpo, Colombia), Erick Pérez Molinares (joven asistido por El Colegio del
Cuerpo, Colombia), Marilia Xavier Cury [Museo
de Arqueología y Etnología de la Universidade
de São Paulo (USP), Brasil], Dirce Jorge Lipu
Pereira (líder indígena cáingang, Brasil), Franco
Reinaudo (Museo de la Diversidad, São Paulo,
Brasil) y João Silvério Trevisan (escritor, Brasil),
moderada por Zilda Iokoi [profesora del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias Humanas, Universidade de
São Paulo (FFLCH/USP), creadora del Diversitas – Núcleo de Estudios de las Diversidades,
Intolerancias y Conflictos].

El Museo Índia Vanuire
Entre las varias tribus que se relacionan con
el Museo Índia Vanuire está cáingang. (Por
cierto, la historia del museo es muy interesante. Vale la pena visitar el sitio web.) Hoy
se está desarrollando la propuesta de una

El Museo de la Diversidad
(Estación de metro República de la ciudad de
São Paulo).
La importancia de salir de la invisibilidad.
Para que podamos comprender.
Para generar entendimiento.
Para generar convivencia.
La cultura LGBT es clandestina debido a la
exclusión secular de ese grupo. Sin embargo,
lo que es clandestino está siempre presente,
aunque sea en la sombra. Podemos encontrar
manifestaciones de esa cultura en el carnaval,
nuestra fiesta pagana. El travestismo del carnaval, hombres vistiéndose de mujeres, flacos
vistiéndose de reyes, este desplazamiento
de papeles no es una «tontería permitida».
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El carnaval es la fiesta de máscaras y la sociedad brasileña es la sociedad que ha convivido desde siempre con la máscara para el
bien y el mal.

Restrepo y El Colegio del Cuerpo, de Colombia. Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Zc7PW2RivNI.

La sombra tiene un impacto muy fuerte. El árbol que nace en la sombra, estando a contrapelo, tiene una raíz muy fuerte para sobrevivir.

Maneras de mantenerse vivo
después de una tragedia

La vieja y buena curaduría ya no es suficiente.
Es necesario abrirse a una forma colaborativa, es necesario un museo en transición con
nuevas formulaciones éticas.
Somos seres sensibles.
Somos interdependientes.

El Colegio del Cuerpo
El niño sale a cazar con su padre. Su padre
caza varios pájaros y le pide al niño que termine de matar cada uno de ellos golpeando
la cabeza del animal casi muerto contra una
roca. El niño cuelga los bichos muertos en
los nudos de una cuerda que lleva en su cintura. Caminan por seis, siete horas. Los pantalones del niño se ponen rojos de la sangre.
Ésta es la educación dada exclusivamente de
modo que un muchacho se vuelva un hombre
en América Latina.
La salud es la paz de los órganos.
La paz será la ley.
Inxilio: el Sendero de Lágrimas – ritual de
reparación simbólica presentado por Álvaro

Mesa 4 – Naturaleza y Memorias
Apuntes libres de las charlas de Leah Temper
(Atlas de los Conflictos Ambientales, Canadá),
Rosa Trakalo (Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí), Santos de la Cruz Carrillo (pueblo
wixárika, México) y Pierre Michel Jean (fotoperiodista, Haití), moderada por Lucia Lippi
[socióloga y profesora del Centro de Investigación y Documentación de Historia Contemporánea de Brasil, de la Fundación Getúlio
Vargas (CPDOC/FGV), Río de Janeiro].
Relaciones culturales construidas y reconstruidas con el entorno natural cada vez más impactado por conflictos político-económicos y
catástrofes ambientales; memorias individuales y colectivas de desastres contemporáneos.
Brasil es el país que más ambientalistas
mata en el mundo.
El arte, la cultura y la convivencia consiguen
encontrar formas y caminos de reconstrucción. La desaparición del mundo conocido es
muy drástica, es muy fuerte. Desahogar los
dolores y sonreír es una manera de seguir vivo
después de una tragedia.
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La Serra da Capivara, en Piauí
Las pinturas rupestres en la Serra da Capivara
se descubrieron en 1963 y la Fundación Museo del Hombre Americano surgió en 1986.
La sierra y sus pinturas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1991. Un hecho muy interesante de la región
es que ella se está secando en los últimos 9
mil años. El contexto de la sequía en el Nordeste de Brasil es un factor determinante de
la condición de pobreza de la población de
muchas ciudades. Sin embargo, en la Serra
da Capivara, debido a la iniciativa cultural del
Museo del Hombre Americano, los ingresos de
la ciudad se obtienen por la economía creativa
por medio del turismo y la venta de cerámica con pinturas rupestres. La acción cultural
resulta en sostenibilidad, memoria y preservación de la historia del hombre ancestral de
América Latina.

Lucha espiritual
El territorio sagrado del pueblo wixárika, en
México, está amenazado por las políticas de
desarrollo del gobierno mexicano, que –asociado a empresas internacionales, la mayoría
canadiense– ha estado explotando el suelo
por medio de concesiones a empresas mineras. En 2011, en nombre del pueblo wixárika, se
hizo presión para la suspensión de las concesiones hasta que se llevara a cabo un referéndum. El coordinador del Consejo Regional del
Pueblo Wixárika, Santos de La Cruz, también
líder espiritual, ha logrado ante el gobierno,

por el momento, la suspensión de las concesiones a las empresas mineras. El pueblo
wixárika fue nominado al Premio Nobel de la
Paz de 2018.
La (r)existencia continúa.

¿Haití aquí?
El fotoperiodista Pierre Michel Jean documentó la llegada a Brasil de los haitianos refugiados del terremoto de 2010 en Haití. Él cuenta
que la integración ha sido muy difícil, que ellos
tratan de reproducir aquí un poco de su país
de origen con un deseo de continuar siendo
haitiano y, a la vez, con la necesidad de buscar
trabajo en otro lugar. Las leyes no ayudan a los
inmigrantes, que enfrentan dificultades incluso para encontrar a un avalista para alquilar
una vivienda o trabajar legalmente. Aun así,
tratan de enviar dinero a Haití para sus familias que se quedaron allí. Algunos deciden ir
a los Estados Unidos. Intentan ir por Panamá,
Costa Rica y México. Muchos son deportados
y, al regresar, se sienten muy avergonzados.

Atlas Global de la Justicia Ambiental
Una plataforma interactiva de mapas que funciona como un inventario y una fuente de análisis de los conflictos ecológicos en el mundo,
con 650 de estos ubicados en América Latina.
Brasil es el país que más ambientalistas mata
en el mundo.
¿Cómo reconstruirse, América Latina?
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Para ver la versión completa de las mesas del seminario, basta con acceder a:
Mesa 1 – Memorias, Políticas y Resistencias: Experiencias en América Latina
https://www.youtube.com/watch?v=Y1z4eOZ7MZI
Mesa 2 – Movimientos y Migraciones en América Latina
https://www.youtube.com/watch?v=95cvwijUVfk
Mesa 3 – Arte, Exclusión y Memorias
https://www.youtube.com/watch?v=IUxB4HlAqmo
Mesa 4 – Naturaleza y Memorias
https://www.youtube.com/watch?v=8CSCpwMa6Eg

Notas
1

Periodista creativa y gestora cultural.

2

Museos e Historias Controvertidas: Decir lo Indecible en los Museos es el tema
elegido por el Icom (Consejo Internacional de Museos, en español) para celebrar
el Día Internacional de los Museos en 2017.

263

264

OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL

Esta revista utiliza las fuentes Sentinel y
Gotham. Lanzada en São Paulo, en el mes
de mayo del año de 2017.
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