


 

Desapariciones
Usos locales, circulaciones globales



 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Ciencias Sociales y Humanidades

Temas para el diálogo y el debate



 

Desapariciones
Usos locales, circulaciones globales

Gabriel Gatti

Editor



Gatti, Gabriel

Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales / Gabriel
Gatti, editor. – Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de
los Andes, 2017.

288 páginas; 21 cm. – (Temas para el diálogo y el debate)

1. Personas desaparecidas - Colombia 2. Desaparición forzada
(Delito) - Colombia 3. Delitos políticos - Colombia 4. Derechos
Humanos I. Germano, Gustavo, autor II. Tassin, Etienne, autor III.
Tít. IV. Serie.

364.154 cd 21 ed.

A1559827

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

© Alejandro Castillejo Cuéllar, Cecilia Sosa, César A. Muñoz Marín,
Daniel Feierstein, Élisabeth Anstett, Étienne Tassin, Gabriel Gatti,

Gustavo Germano, Ignacio Irazuzta,
Isabel Piper Shafir, Kirsten Mahlke, Pamela Colombo, Rosa-Linda

Fregoso, Virginia Vecchioli

Primera edición, 2017

© Siglo del Hombre Editores

Cra. 31A n.º 25B-50 Bogotá D. C., Colombia

PBX: (57-1) 337 77 00

Fax: (57-1) 337 76 65

http://libreriasiglo.com

© Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Ediciones Uniandes

Calle 19 n.° 3-10, oficina 1401

http://libreriasiglo.com


Bogotá, D. C., Colombia

PBX: (57-1) 339 49 49, ext. 2133

http://ediciones.uniandes.edu.co

Carátula

Amarilys Quintero

Armada electrónica

Ángel David Reyes Durán

ISBN: 978-958-665-427-2

ISBN ePub: 978-958-665-428-9

ISBN PDF: 978-958-665-429-6

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser
reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida
por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por
ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético,
electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por
escrito de la editorial.

http://ediciones.uniandes.edu.co


  

ÍNDICE

PROLEGÓMENO. PARA UN CONCEPTO CIENTÍFICO DE
DESAPARICIÓN

Gabriel Gatti

Genealogía de una categoría compleja: de un disparate
inaprehensible a un absurdo institucionalizado y transnacional

Del desconcierto a la categoría: la invención del
desaparecido originario

Del desaparecido originario al desaparecido transnacional: el
desaparecido como tipo-ideal

Del desaparecido transnacional a los desaparecidos locales:
primera ampliación de la categoría

De los desaparecidos extraordinarios a los desaparecidos
sociales: segunda ampliación de la categoría

Hacia (sin llegar) un concepto científico de desaparición para las
“nuevas desapariciones”

Referencias

COMPARACIÓN NO ES RAZÓN: A PROPÓSITO DE LA
EXPORTACIÓN DE LAS NOCIONES DE DESAPARICIÓN
FORZADA y dETENIDOS-DESAPARECIDOS

Élisabeth Anstett

Referencias

GENOCIDIO Y DESAPARICIÓN: LOS DISTINTOS USOS DE
UNA PRÁCTICA SOCIAL EN EL CONTEXTO DE UNA
TECNOLOGÍA DE PODER

Daniel Feierstein



Hacia una tipología de las prácticas sociales genocidas

La desaparición forzada de personas como un elemento de la
tecnología de poder genocida

Las peculiaridades de la desaparición de personas como técnica
de una práctica social genocida

El ocultamiento del genocidio en el momento de su ejecución

La desaparición de personas como “eliminación de la
prueba”

La desaparición de personas como efecto de destrucción de
los procesos de identidad

Diferentes usos históricos de la desaparición

Modalidades de resistencia a los efectos de la desaparición: el
caso argentino

La desaparición como presencia: posibilidades y problemas. La
cuestión de los “aparecidos”

Referencias

FIGURACIONES FANTÁSTICAS DE LA DESAPARICIÓN
FORZADA

Kirsten Mahlke

Un crimen contra el razonamiento

Noche y niebla: orígenes fantásticos de un crimen de lesa
humanidad

Ficción y estado de terror

La construcción fantástica de una psicosis colectiva: la conquista
del pensamiento

Operaciones fantásticas en relaciones públicas

El silencio en la estructura fantástica de poder



El Estado moderno fantástico: desaparición globalizada

Referencias

LA DESAPARICIÓN EN LAS SOCIEDADES LIBERALES

Étienne Tassin

Desaparición y aparición

Los desaparecidos de la dictadura

Los desaparecidos de las sociedades liberales

Las formas de invisibilización social y política

Referencias

LAS MUERTAS EN VIDA DE MÉXICO

Rosa-Linda Fregoso

APARECER DESAPARECIDOS EN EL NORTE DE MÉXICO:
LAS IDENTIDADES DE LA BÚSQUEDA

Ignacio Irazuzta

Aquellos y estos desaparecidos

Cadhac, el activismo en derechos humanos y la emergencia de
la desaparición forzada

Las comunidades de dolor: el grupo Amores, el activismo de las
víctimas y las identidades de la búsqueda

Referencias

ANTE LA IMAGEN: ETNOGRAFÍAS DE LO TRANSICIONAL
Y LAS MEDIACIONES VISUALES DEL DESAPARECIDO EN
COLOMBIA

Alejandro Castillejo Cuéllar
César Augusto Muñoz Marín

La sensorialidad de las transiciones



El cuerpo que habla: etnografía del proceso forense

De la imagen al duelo

Preguntas finales

Referencias

GLOBALIZACIÓN DE LA MEMORIA: MEMORIAS DE LAS
VÍCTIMAS, ESPACIOS Y OBJETOS

Isabel Piper Shafir

Los lugares de memoria como estrategia de construcción del
sujeto víctima

Los lugares y sus objetos

Las víctimas, sus cuerpos y sus ausencias

Los zapatos y otros objetos

Algunas reflexiones

Referencias

UNA MIRADA QUEER SOBRE EL DUELO Y LA
DESAPARICIÓN: HORIZONTES AFECTIVOS DEL “CASO
ARGENTINO”

Cecilia Sosa

La familia herida: los guardianes del duelo y del dolor

Los peligros de una narrativa feliz

Nuevos horizontes afectivos: la peluca del duelo

Una cuestión de maquillaje, o cómo recrear un nuevo “nosotros”

Epílogo: reparación afectiva, duelo y filiaciones ampliadas

Referencias

UNA MEMORIA QUE TRANSITA POR LAS VENAS:
GENÉTICA Y EMOCIÓN EN LOS HIJOS DE DESAPARECIDOS



EN ARGENTINA

Virginia Vecchioli

Un caso emblemático

Con la música en su adn: una huella genética insospechada

Una buena familia, un buen chico

Estado y vínculos primordiales

La sangre y sus fronteras simbólicas

Una abuela y la “vastedad doliente del mundo”

A modo de conclusión

Referencias

Otras fuentes consultadas

LA DESAPARICIÓN EN VERTICAL: IMAGINARIOS
GEOGRÁFICOS Y VIOLENCIA DE ESTADO

Pamela Colombo

¿A dónde fueron los desaparecidos?

El espacio subterráneo de la desaparición

“Ejército argentino. No tocar. El que destape esto irá preso”

“Vamos a abrir para que el pueblo se quede tranquilo, pero
abajo no hay nada…”

La disposición de los cuerpos muertos en el espacio

La dimensión vertical de la desaparición

Referencias

UN PASEO FOTO-SOCIOLÓGICO POR EL MUNDO DEL
DESAPARECIDO TRANSNACIONAL

Gabriel Gatti



Gustavo Germano

Aviso: Sociólogo desesperado. Perdió el lenguaje. Ref.: GG

Respuesta a mensaje de ref. GG: Mirá fotos, decí pocas cosas,
dale forma de concepto al balbuceo (GG)

Ausencias

Búsquedas

Referencias



  

PROLEGÓMENO
Para un concepto científico de desaparición

Gabriel Gatti1

El nombre está por todas partes, en los informes, en las
conversaciones. Aparece cuando se habla de Argentina, Chile o
Uruguay en los setenta, o de México o Colombia hoy; o si miramos atrás
y lejos y pensamos en la guerra civil española o en el gulag ruso en los
treinta, o en la Alemania nazi de los cuarenta, o en la Argelia colonial de
los sesenta, o en la Camboya de los jemeres rojos en los setenta, o en
Bosnia, en la guerra de los noventa. Por todas partes, en efecto, donde
hubo lo que llamamos hoy “graves vulneraciones de los derechos
humanos”, aparece la palabra.

También aparece en otros lugares de menor densidad política, muy
presentes cuando de sufrimiento se trata: las islas de Lesbos o de
Lampedusa, mejor, en el mar que lleva hasta ellas, un Mediterráneo
convertido en fosa para miles de desplazados, fugados, refugiados,
sujetos sin nombre; o entre los nombrados como homeless o SDF,
sujetos oscuros, invisibles, sujetos sin; y en el ancho territorio más allá de
la verja de Melilla; o en el desierto de Arizona para los que buscan pasar
al otro lado; o en las fosas repartidas por todo México para los que
desean alcanzar el promisorio norte; o en los lugares de trata de cuerpos
de mujeres; o en las fosas en las que yacen sus despojos, malmuertos,
en Argentina, en Portugal, en México, en Chequia…

También ahí se usa la palabra. Ya no hay dónde no. Son cientos,
miles de casos. Millones. Viejos y nuevos, cercanos y lejanos. Todos son
—o los nombramos como— desapariciones, como desaparecidos. La
categoría, en efecto, ha hecho furor, se ha pluralizado, se ha
transnacionalizado, se ha consagrado incluso en forma de convención
internacional. Ha tenido éxito, se ha naturalizado, se ha convertido en
evidencia y se expande y crece, colonizando territorios cada vez más
lejanos de los de sus orígenes. Nació en Argentina en los setenta y hoy



acompaña al abducido por el mar Mediterráneo, al expulsado de
cualquier lógica, a la mujer asesinada en Juárez…

¿Qué ha ocurrido para que se diera este proceso? ¿Qué explica que
haya sido tan rápido? ¿Cómo es que se da en tantos lugares y tan
distintos? ¿Tiene sentido llamar a todo eso por el mismo nombre? Y
puesto que se hace, ya que desaparecido, desaparición o
desaparición forzada viajan y piensan y nombrar tanta cosa, ¿qué
hacemos? ¿Lo celebramos (por humanitariamente eficaz)? ¿Lo
cuestionamos (por analíticamente poco riguroso)? ¿Lo aprovechamos
(por socialmente creativo)?

Para contestar estas preguntas, en este prolegómeno intentaré hacer
un doble trabajo: primero, desnaturalizar las categorías de desaparición
y de desaparecido, luego sistematizarlas. Apoyándome en una breve
genealogía, delimitaré las dos ampliaciones del sentido originario de
ambas: una, hacia otras afectaciones de los derechos humanos, otra —la
que más me interesa ahora— hacia la vida social cuando se extraña de
sí misma. Tras esas dos ampliaciones me gustaría proponer un “concepto
científico de desaparición”, un CCD,2 esto es, una herramienta con la
que entender (pensar, gestionar, operar sobre) un universo lleno de
lugares fuera de norma, de identidades dislocadas, de dolientes, de
fugados, de abandono, de desechos, de parias, de precarios, de
vulnerables… Sé que la tarea es inútil:3 no parece esta una época de
conceptos científicos definitivos. Pero poco importa: la búsqueda vale el
esfuerzo. Y es también inútil porque el esfuerzo de extensión de las
categorías de desaparición o desaparecido más allá de sus territorios
originales se lleva haciendo un tiempo, aunque ha sido hasta ahora más
social que sociológico, y si es de este último tipo, más intuitivo que
riguroso. Toca, creo, darle una vuelta más, exprimir las categorías,
subirlas de estatuto, hacerlas científicas. Esto es, convertirlas en
herramientas de utilidad para entender de manera sistemática aspectos
concretos de un mundo con mucho que se deshace pero que, sin
embargo, existe. Mientras hago este recorrido, referiré a cómo los textos
de este volumen contribuyen a pensar cada uno de los lugares por los



que pasa.

GENEALOGÍA DE UNA CATEGORÍA COMPLEJA: DE UN
DISPARATE INAPREHENSIBLE A UN ABSURDO
INSTITUCIONALIZADO Y TRANSNACIONAL

Entender la conversión de un disparate en coherencia, así definió
alguna vez Foucault (1992) el trabajo al que se enfrentaba el
genealogista al analizar la transformación de algo incierto en una
obviedad compartida. En el caso de desaparecido, cabe jugar con la
belleza de la definición y afirmar que se ha ido convirtiendo en una
obviedad compartida, sí, y que como tal ordena, es cierto, la realidad a la
que se refiere. Pero lo hace concibiéndola precisamente como
disparatada. Ciertamente, despropósito, ausencia, paradoja, vacío,
sinrazón, descivilización, incertidumbre, imposibilidad,
irrepresentabilidad son algunos de los términos que hoy acompañan las
acepciones más instaladas del fenómeno de la desaparición y de su
corolario, el desaparecido. Un no vivo-no muerto, un ausente-presente.
Un absurdo.

Ciertamente, al aplicar sobre el concepto de detenido-desaparecido
un trabajo de historia de los conceptos (Kosselleck, 2012) se ve que se
ha desarrollado con ella un esfuerzo complejo, que ha terminado por
promover al estatuto de evidencia nada menos que un “nuevo estado del
ser”, extraño y desconcertante (Gatti, 2014). Ese esfuerzo tiene cuatro
grandes hitos: 1) la constitución de la categoría misma en la experiencia
de quienes padecieron de cerca la desaparición forzada cuando aún no
se disponía de términos para nombrarla; 2) el ascenso de esta categoría
al estatuto de tipo jurídico-penal del derecho internacional en materia de
derechos humanos; y 3) y 4) su circulación y expansión abiertas.

DEL DESCONCIERTO A LA CATEGORÍA: LA INVENCIÓN DEL
DESAPARECIDO ORIGINARIO

No se puede afirmar sin entrar en largas discusiones que la táctica
de exterminio que ahora conocemos como desaparición forzada no
haya encontrado en Argentina durante la guerra sucia (1976-1983) el



único ni el más devastador lugar de aplicación. Ciertamente, muchos
otros lugares padecieron formas similares de represión, algunos en la
misma época (Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay), otros posteriormente
(Pakistán, Guatemala, Bosnia); en otros casos, hechos pasados adoptan
para sí lo que solo mucho después de esos hechos el derecho
internacional calificaría como desaparición forzada (así España o
Vietnam). Pero lo cierto es que no son pocos los argumentos a los que
agarrarse para sostener la singularidad del caso argentino: aquel famoso
enunciado de Jorge Rafael Videla en 1979 (“Ni muerto ni vivo, está
desaparecido”) (que es evocado en varios de los textos de este volumen,
los de Kirsten Mahlke y Rosa-Linda Fregoso, por ejemplo), la primera
reacción de los afectados, muy singular (como nos recuerdan aquí
Daniel Feierstein o Cecilia Sosa), y quizás más que todo eso el plan de
desaparición sistemática y selectiva de parte significativa de la propia
ciudadanía practicado por el Estado, que atravesó el tejido social y que
más allá de los detalles precisos de la implementación de este dispositivo
(Calveiro, 1998; Robben, 2005; Crenzel, 2012), produjo algo nuevo y que
le es ciertamente propio al caso argentino: la invención social de la
categoría de detenido-desaparecido y la construcción de un campo
social alrededor de ella socialmente denso e institucionalmente muy
robusto. Y duradero. Este primer hito concierne a ese proceso de
invención social.

En los setenta se asistió a una vulneración de los derechos humanos
sin precedentes, para la que las categorías previamente disponibles no
parecían servir: ¿fueron secuestrados? ¿Eran torturados? ¿Habían
muerto en el frente? ¿Estaban encerrados en algún presidio? Ninguno
de los términos con los que se construyen esas preguntas abarca todas
las dimensiones de lo que estaba sucediendo, salvo por parecidos de
familia (secuestro de larga duración, secuestro permanente, tortura
continuada…). El paso del tiempo llevó a pensar lo sucedido (la
desaparición) y lo producido por eso (el desaparecido) a partir de ideas
como quiebre, fractura, vacío, invisibilidad, inexistencia, ausencia,
paradoja, irrepresentabilidad. Ocurrió en el campo de la cultura
(Richard, 2007), también en el de lo jurídico (Baigún y Moreno Ocampo,



1987). Pero interesa más recordar que fue sobre todo en lo ordinario de
la vida de los afectados (colectiva [Da Silva, 2001], o íntima [Kordon y
Edelman, 1999]) donde esas ideas se fraguaron. A todas ellas les es
común imaginar al desaparecido como negación: como delito, es
negación de pruebas, de identidad, de cuerpo, del hecho, del destino;
como estado del ser, su identidad es la de un sujeto negado, un individuo
recortado, un cuerpo separado de nombre, un nombre aislado de su
historia, desprovisto de sus cartas de ciudadanía. Para él, Gómez Mango
(2004) propone recuperar el arendtiano concepto de “desolado”.
Estamos en efecto ante algo turbador, que en 1987, en el prólogo del
informe Nunca más, Ernesto Sábato calificó como una figura “tétrica y
fantasmal”.

Lo relevante de este proceso no es, por tanto, la más o menos
meditada, correcta o eficaz construcción de una categoría intelectual,
artística o académicamente precisa para describir un fenómeno
novedoso. No lo es tampoco que la literatura, el psicoanálisis, el derecho,
el cine, la archivística, la sociología o la antropología estén repletos de
alusiones a la ausencia, el silencio, la quiebra, la fractura, el vacío. Lo
relevante es que todas estas alusiones fueron asentándose en el
lenguaje ordinario y cotidiano. Este se llenó de paradojas (“duelo
permanente”, “inausentes”, “vivos que mueren siempre”), integró formas
singulares de entender la muerte y el despojo (véase el texto de Pamela
Colombo en este volumen), normalizó expresiones para pensar la
existencia en condiciones que la imposibilitaban (“vivo en un agujero”,
“vivo sin leyes de gravedad”), dio forma a modalidades de movilización
social a partir de sujetos instalados en una situación de quiebra de lo
ordinario, especialmente de la ruptura de las cadenas filiatorias
(movimientos de madres, abuelas, hijos, hermanos… de desaparecidos)
(como analiza, por ejemplo, Virginia Vecchioli en este libro).

Alrededor de una realidad de una consistencia incierta, difícil, que
tenía por rasgo que imposibilitaba lo que normalmente, en Occidente,
entendemos por identidad y sentido, se fueron componiendo densos
mundos de vida, duraderos, muy estructurados, con lenguajes propios,



manifestaciones políticas reconocibles, diferencias y estructuras internas
y, más tardíamente, y solo en el caso argentino, un fuerte componente
institucional… Son mundos de vida, además, donde una ancha franja de
población habita y construye sentido, aunque de acuerdo a lo que señala
la teoría heredada en materias como identidad, acción colectiva o incluso
derecho, ni el sentido ni la vida eran posibles.

DEL DESAPARECIDO ORIGINARIO AL DESAPARECIDO
TRANSNACIONAL: EL DESAPARECIDO COMO TIPO-IDEAL

El segundo hito refiere al asentamiento internacional de la categoría.
Al tiempo que en Argentina y en la región se consolida, se va
internacionalizando en un proceso con innumerables jalones: la
constitución en 1981 de la Federación Latinoamericana de Asociaciones
de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), la convocatoria
del primer Día Internacional del Desaparecido, en 1983, varias
convenciones regionales o internacionales, entre las que se destaca el
Estatuto de Roma de 1998, de la Corte Penal Internacional… Y
finalmente, la Convención Internacional para la Protección de todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas (adoptada en diciembre de
2006, ratificada en febrero de 2007),4 que culmina un largo trabajo de
construcción jurídica de la categoría y que, aunque deslocaliza y
universaliza los conceptos de desaparición forzada y de detenido-
desaparecido, mantiene mucho del modelo originario argentino (Gatti,
2014). Así, por ejemplo, en su artículo 2, donde se define la desaparición
como una acción estatal o paraestatal ejercida sobre un sujeto con
forma de individuo y que tiene como resultado el detenido-
desaparecido, sujeto sustraído del imperio de la ley e inmerso en un
espacio que la exceptúa.

Esa definición, establecida como tipo jurídico-penal, opera como
medida de todo otro resultado de prácticas de desaparición forzada,
independientemente de que sea o no el Estado el ejecutor, de que la
práctica se despliegue en un Estado de derecho o no, de que haya o no
haya habido paradero desconocido del desaparecido, de que el proceso
haya sido o no selectivo y sistemático, de que sea o no el destinatario de



la acción un individuo, un grupo étnico, una comunidad rural o una de
creyentes. Esa definición lo colonizó todo; en otros términos, tuvo éxito.
Lo tuvo en términos de reconocimiento (la categoría contribuyó a dotar
de visibilidad política a sujetos afectados por un espectro de situaciones
históricas y sociales muy amplio y variado, y en muchos casos invisibles
hasta entonces); y tuvo también éxito nominativo: circula, se extiende,
se usa, viaja entre continentes y épocas. Desborda, como nos recuerda
Kirsten Mahlke en su texto. A partir de eso el tipo ideal no fue solo
jurídico-penal, sino también estético, psicoclínico, político e histórico:

1) Tipo ideal estético. En materia literaria, cinematográfica o, en
general, artística, sobre la desaparición forzada ciertos tópicos se han
extendido a tal punto que algunas escenificaciones muy locales del
detenido-desaparecido o de los dolores asociados a su pérdida se han
elevado al estatuto de imagen universal del desaparecido y del dolor
provocado por la desaparición forzada. El trabajo del fotógrafo Gervasio
Sánchez (2010) es solo un ejemplo de esta reducción: a partir de la
imagen —argentina— del familiar mostrando la fotografía de su
desaparecido se compone un mosaico de figuras sufrientes de muy
distintas procedencias (España, Serbia, Afganistán) a las que se les
presume un dolor equivalente, por distinto que sea su lugar de nacimiento
y el origen de su sufrimiento. Esa imaginería hoy constituye un tipo ideal
estético presumido universal. Con eso, un viejo tema, el de las
(im)posibilidades de la representación ante fracturas sociales y
personales de alta intensidad, ha desembarcado con intensidad en el arte
de la desaparición (Taylor, 2003; Diéguez, 2013), que se dice que debe
ser roto, quebrado, lleno de ausencias y huecos (sobre eso véase en este
libro el texto de Gabriel Gatti y Gustavo Germano).

2) Tipo ideal psicoclínico. Las afectaciones de las víctimas
directas o indirectas de desaparición se asocian, allá donde se
encuentren, a los mismos tópicos psicoclínicos: “duelo inacabado”,
“ruptura de las cadenas filiatorias”, “quiebra de la novela familiar”
(Kordon y Edelman, 1999; Viñar y Ulriksen, 1993). Hoy, estos tópicos
han penetrado no solo los tonos y las texturas de los informes de las



agencias humanitarias oficiales (HRW, 2013 o AI, 2014, entre otras),
sino muchas de las políticas de asistencia a las víctimas, que son
tratadas, grosso modo, como si fueran la misma, pues se dice que
padecen el mismo mal.

3) Tipo ideal político-social. Dos aspectos destacan: que la
movilización se orienta al reclamo por la memoria y a la restitución de los
cuerpos (el lema “¿Dónde están?”); que la movilización tiene un fuerte
componente familista. A esta materia, probablemente la asociada a la
dimensión más espectacular y conocida de este asunto, han dedicado su
atención una ingente cantidad de monografías, y a su circulación y su
potencia atienden en este libro varios trabajos. Puede aquí de nuevo
hablarse de una invención, la de modalidades de agencia asociadas a la
filiación, a la sangre, al parentesco (véanse sobre eso los textos de
Virginia Vecchioli, Cecilia Sosa o Rosa-Linda Fregoso). Es una política
desde lo doméstico que se anima y se potencia desde la búsqueda del
ausente (como argumenta aquí Ignacio Irazuzta), una política sostenida
por pequeños objetos familiares, una memoria de lo pequeño (fotos,
recuerdos, detalles) paradójicamente internacionalizada, pues se
manifiesta de modos parecidos en lugares distintos y distantes (como
analiza aquí Isabel Piper). Esa es la marca política del desaparecido
trasnacional.

4) Tipo ideal histórico. En dos sentidos, que son los de los dos
contextos de la desaparición, el de su emergencia y el de su visibilización
y tratamiento. El primero se construye retroactivamente, cuando la
categoría se consagra y aplica a pasados que no la conocieron,
comparando, unificando, subsumiendo, organizando… ese pasado bajo
nuevos parámetros, como —desde lugares distintos— trabajan aquí
Élisabeth Anstett o Daniel Feierstein. El caso de España —no es el
único— es prototípico: sobre el pasado franquista se proyecta el tipo
socio-jurídico detenido-desaparecido… y se encuentra (Escudero y
Pérez, 2014). El segundo contexto se manifiesta al observar cómo la
categoría se integra en un paquete, el de la moral humanitaria (Fassin,
2010), donde comparte espacio con otros sufrimientos, pero sobre todo



con prácticas, “técnicas morales” (Gatti, 2014), muy internacionalizadas:
políticas reparatorias, políticas de la memoria —véase el trabajo de
Isabel Piper—, audiencias de víctimas —como las que describe en
primera persona Rosa-Linda Fregoso—, técnicas de identificación de
cadáveres —que trabajan Pamela Colombo o Alejandro Castillejo y
César A. Muñoz—. En los contextos llamados “de transición”, la
presencia de estas técnicas morales se ha generalizado; en ellos, figuras
como las del detenido-desaparecido constituyen la condición de
posibilidad, la coartada, para formas de gobierno y narrativas nacionales
nuevas.

DEL DESAPARECIDO TRANSNACIONAL A LOS
DESAPARECIDOS LOCALES: PRIMERA AMPLIACIÓN DE LA
CATEGORÍA

El detenido-desaparecido ya circula planetariamente: nació en los
centros clandestinos de detención argentinos, de los que surgió el
desaparecido originario. Sufrió luego dos transformaciones: en un
primer movimiento, sin perder complejidad, pero sí matices, devino
mediante un intenso trabajo de traducción jurídica desaparecido
transnacional; luego, en un segundo movimiento se convirtió en la
matriz con la que se piensan y se miden, y si se puede, se juzgan
múltiples casos de desaparecidos locales ya integrados en el tipo
transnacional. Este tercer hito refiere a este último movimiento, al uso de
la categoría en situaciones de vulneración de los derechos humanos a
veces distantes del tipo originario.

Así es, a partir de la elevación del desaparecido a la condición de
tipo universal que se han alumbrado situaciones histórica y socialmente
equivalentes a las que sirvieron para perfilar el desaparecido
originario y se han visibilizado y definido con más certeza otras muchas
vulneraciones de los derechos humanos que se desarrollaron bajo
coordenadas no necesariamente iguales, a veces ni siquiera parecidas, a
las del desaparecido originario y a lo que describe la Convención
como propio de ese tipo jurídico-penal. Por solo citar algunas, aparecen
como de desaparición forzada casos propios de otras historias:



genocidio étnico (Guatemala en los ochenta, Bosnia en los noventa) o
guerras coloniales (niños de la guerra colonial en Portugal); situaciones
de enorme fragilidad del Estado de derecho (“guerra contra el terror”
en Afganistán o Pakistán, conflictos armados en Chechenia o Ingusetia);
o casos innominados o mal nominados: situaciones para las que los
términos que nombraban lo ocurrido se reemplazan por las categorías de
detenido-desaparecido y de desaparición forzada, más comprensibles
ahora, y además de eso política y jurídicamente más eficaces (España y
las víctimas de la guerra civil, el genocidio en Camboya), o situaciones
para cuyas víctimas no existía nombre hasta que el de detenido-
desaparecido se aplicó (víctimas en México en las guerras contra el
narcotráfico, algunas figuras laterales de varias décadas de violencia en
Colombia, ahora nombradas como “detenidos-desaparecidos”,
manifestaciones de feminicidio). En fin, la construcción del tipo
transnacional, exitosa, amplía el campo de aplicación hasta permitir
concebir una suerte de escenario internacional de la desaparición
forzada donde es posible, solo entonces, hacer operaciones como la
comparación, el recuento, el seguimiento estadístico, en fin, el
gobierno de poblaciones (véase en este volumen el texto de Anstett).

DE LOS DESAPARECIDOS EXTRAORDINARIOS A LOS
DESAPARECIDOS SOCIALES: SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA
CATEGORÍA

El desaparecido transnacional hereda los rasgos del originario y la
categoría se aplica a situaciones que conciernan a vulneraciones graves
de los derechos humanos, cuando se padece una inflexión extraordinaria,
terrible, de la historia. El cuarto hito de la secuencia que describo recoge
los movimientos de ampliación del radio de acción de la categoría y se
sitúa más allá. Mucho más allá.

Veamos ejemplos. Son solo pistas: en 2005, en Argentina, el grupo
Escombros, Artistas de lo que Queda propone pensar con la figura del
detenido-desaparecido a los desocupados, los adolescentes sin futuro, los
jubilados, los chicos de la calle, los torturados, los enfermos de sida, los
locos, los exiliados, los indígenas, las mujeres maltratadas… Más cerca



en el tiempo, Ileana Diéguez en México (2013) ha recopilado muestras
de trabajo artístico que acuden a la figura para pensar géneros
desarticulados, cuerpos rotos, violencias excesivas, nuevas
manifestaciones del barroco. En 2014, en España, un grupo de personas
con graves problemas de movilidad protesta por los recortes en la ley de
dependencia, que impedirán cubrir sus necesidades de cuidado, y lo
hacen con el lema “Nosotros también somos desaparecidos”. También
en 2014, se reactiva la “50 Million Missing Campaing”, creada en 2006
para denunciar la desaparición durante las tres últimas generaciones de
cincuenta millones de mujeres en India. Entre las causas directas
aparecen algunas muy diversas: por acción u omisión, por efecto de
políticas de Estado o de tradiciones (asesinato de recién nacidas o de
niñas en la primera infancia, omisión de las mujeres en los censos,
negación de asistencia, muerte y violación, abortos provocados,
desaparición forzada…). Pero todas comparten un nombre:
desaparecidas.

En 1999, de nuevo en Argentina, ya se habla profusamente de
desaparecidos sociales (Moffatt, 1999), que como los desaparecidos
originarios son y viven instalados en un disparate, en la quiebra, en la
fisura, en el absurdo, pero que a diferencia de aquellos, no son el



resultado de momentos, fenómenos, hechos o períodos, además de
devastadores, extraordinarios y únicos de la historia, sino habitantes de
catástrofes sociales ordinarias,5 llenas también de muertos sin muerte,
de cuerpos invisibles, de espectralidad, de ausencia y, sin embargo,
existentes. Volviendo al presente, el trabajo, en este libro, de Rosa-Linda
Fregoso sobre las “muertas en vida” en México, de Kirsten Mahlke
sobre la dimensión fantástica de la desaparición, que estira la palabra
hasta hacer que abarque más de lo que debe, de Pamela Colombo sobre
la espectralidad de esa rara muerte, o de Étienne Tassin sobre los
desaparecidos en régimen liberal, los ausentes de la ciudadanía:
refugiados, incontados, aislados… (véase también Tassin, 2012; o
Edkins, 2011; o Sassen, 2015, sobre los expulsados del vínculo social)
abordan también esta ampliación del radio de alcance del concepto. Hoy,
hasta Wikipedia, contenedor de nuestros sentidos más comunes, somete
al viejo verbo (desaparecer) y al participio que lo acompaña
(desaparecido) a un doble esfuerzo: primero lo estrecha, contrayendo sus
posibles sentidos a uno, el que habla de un humano quebrado por una
práctica sistemática de horror sobre el otro; luego lo amplía, haciéndolo
útil para entender casi todo sufrimiento:

La palabra desaparecido o desaparecidos puede hacer
referencia a una persona desaparecida, en general; la víctima de
desaparición forzada, crimen tipificado por el Tribunal Penal
Internacional; un detenido desaparecido, víctima del crimen de
la desaparición forzada en América Latina.

Se llama persona desaparecida a personas cuya
localización se desconoce por alguna razón. Generalmente se
relaciona con guerras, catástrofes, desplazamientos de
refugiados o secuestros, pero también se incluyen las personas
que se han perdido, menores huidos o posibles víctimas de
secuestros.

Ahora, una vez aumentado el alcance de la categoría originaria de
desaparecido, un segundo desplazamiento la propone como herramienta
de análisis para las situaciones y figuras sociales asociadas a



“catástrofes sociales ordinarias”. Es el momento de hacerla CCD
(concepto científico de desaparición).

HACIA (SIN LLEGAR) UN CONCEPTO CIENTÍFICO DE
DESAPARICIÓN PARA LAS “NUEVAS DESAPARICIONES”

El mundo se puso derecho.6

La figura del desaparecido ha crecido, ha viajado, pero no ha
perdido, sin embargo, lo fundamental de sus orígenes: despropósito,
absurdo, ausencia, paradoja, vacío, imposibilidad,
irrepresentabilidad. Es, como dice Ignacio Irazuzta en su texto, una
categoría potente para entender la vida social cuando se ve afectada por
fuertes colapsos del sentido. A partir de eso, por esa profunda afinidad
en forma y fondo entre “desaparecido” y la vida social extrañada de sí
misma, creo posible proponerla como una herramienta con la que
imaginar y analizar esas situaciones. Es necesario: para ellas los
instrumentos disponibles trabajan con dificultad.

Los usos sociales de la categoría, creativos, imaginativos, invitan a
esa posibilidad.7 A partir de ellos se ha visto que un término,
desaparecido, que resultó de un trabajo intenso de imaginación —que
inventó lenguajes, instituciones, sentidos allí donde parecía que ninguna
de esas cosas era posible— se ha elevado en poco tiempo al estatus de
tipo jurídico-penal, estético, psicoclínico, político e histórico, que funciona
universalmente y que, desde ahí, ha dilatado sus usos, aplicándose,
primero, a otras situaciones de vulneración de los derechos humanos, no
necesariamente asimilables al tipo originario, y luego a situaciones y
figuras sociales de difícil clasificación, aunque con un dato común,
refieren a la vida cuando se da en una catástrofe ordinaria.

Hubo, pues, un salto poderoso, que lleva al desaparecido en los
setenta del lugar de figura a explicar, de incógnita a desvelar, hasta el
lugar opuesto, el de variable que explica, un principio de intelección
para pensar en lugares incómodos, informes, de la vida social. Hoy,
además de visibilizar lo que a partir de la Convención de 2006 se
describe, la categoría alumbra; esto es, permite imaginar, nombrar,



pensar, otras situaciones histórica y socialmente muy distintas.
Llamemos a esas situaciones nuevas desapariciones; en ellas hay
soldados que mueren en el frente de batalla y de los que no quedan
rastros; excluidas radicales; un o una secuestrada con destino incierto;
zombis, figurados y no tanto; otros muertos vivientes; emigrantes de los
que no se sabe nada más, perdidos en un mar helado o un desierto
tórrido; refugiados o fugados; mujeres atrapadas en redes de trata; niños
robados; víctimas de feminicidio; excluidos; precarios o sin techo; gente
sin nombre… Para ellos el desaparecido es un concepto que el trabajo
de la imaginación social ha transformado en un explanans.

Pero hay cierto desaprovechamiento de ese trabajo que ha
construido una categoría dinámica, circulante y teórica, metodológica,
ética y estéticamente compleja. Como punto de partida para una tarea
de sistematización pendiente propondría dar forma al CCD distinguiendo
tres tipos de desaparecido: el desaparecido originario, el
desaparecido originario extendido, el desaparecido social. Los tres
tienen en común la incomodidad, la ambigüedad, la indeterminación, la
paradoja, la incertidumbre. De distinto, los grados de institucionalización
administrativa, de reconocimiento social, de representación política,
científica y artística, que va, en todos los casos, de más a menos.

1. El desaparecido originario responde formalmente a lo que el
derecho internacional tipifica como “desaparición forzada”, sobre todo
en el artículo 2 de la Convención de 2007 (victimario: el Estado; víctima:
un ciudadano; contexto: el Estado de derecho). Se caracteriza por 1) el
despliegue sobre él de una poderosa maquinaria de cuidado,
representación (política, científica, jurídica, artística), atención a la
víctima, la propia del humanitarismo; 2) la construcción, con mayor o
menor éxito o dificultad, de un entramado institucional, organizacional, de
movilización, al que 3) se asocian, con igualmente distintos grados de
institucionalidad, desarrollo y éxito social, mundos de vida que tienen a la
figura del desaparecido como eje, entre los que 4) las comunidades de
víctimas destacan especialmente, sobresaliendo en ellas una marca que
agrupa, el vínculo de parentesco y su materialización en soportes muy



connotados por lo biológico (despojo, sangre, ADN, memoria familiar).
Ejemplo, el caso argentino.

2. El desaparecido originario extendido es resultado del aterrizaje
o vernacularización de lo que el derecho internacional tipifica como
“desaparición forzada” en casos cuya empiricidad no coincide con ese
tipo jurídico. Es el propio acto de nominación, más el despliegue
consecuente en esos casos de la maquinaria del humanitarismo, el que
arrastra estos casos en dirección al primer tipo y a la adopción de las
características propias de él. Hechos como que la desaparición o el
desaparecido se nombren retroactivamente, o las dificultades para
ajustar lo sucedido a lo que el tipo jurídico indica, hacen de los de este
tipo 2 casos repletos de paradojas, efervescentes, precarios y muy
creativos, en los que el desembarco de la categoría y de todos sus
soportes institucionales, materiales, organizativos, nominales, etc., va
acompañado de una intensa pugna por los sentidos de ese significante y
por apropiarse de él, por ser adecuadamente víctima de desaparición
forzada, por encontrar identidad con esta categoría, nueva para muchos
de los que se instalan en ella. Ejemplos, entre muchos, el caso español de
las víctimas de la guerra civil y el franquismo, el de México en alguna de
sus muchas variantes (el feminicidio o la desaparición de migrantes), el
de Colombia tras la ley de víctimas de 2011.

3. El desaparecido es ausencia, invisibilidad, falta de representación,
imposibilidad de palabra y de nombre; es identidad rota y exclusión; es
cuerpo disociado, mala muerte y mala vida. Terribles texturas. Su sola
mención comporta un problema ontológico, que es también metodológico
y hasta ético y teórico: la desaparición es falta, es fuga, es torcedura, es
imposibilidad de poner derecho el mundo. No hay identidad ni forma de
ver y representar las cosas, de gestionarlas, de ordenarlas; de que el
mundo funcione bien. En los dos primeros tipos de desaparición todo esto
existió o existe, pero existen también maquinarias, aparatos
organizaciones, dispositivos… que ordenan esa catástrofe, que ponen el
mundo derecho. En el tercero, el desaparecido social, no: el mundo
sigue torcido, su textura es ruinosa, está en estado de catástrofe. Pero la



existencia se sigue dando. Aquí, en este tipo 3, se concentra la ancha
población de los sin parte (Rancière, 1995) que hoy abunda, tanto en las
fronteras del mundo (en Europa, en el Norte de América), como en su
centro (en cualquiera de los lugares de contención del desorden: centros
de migrantes, campos de excepción, guetos de precariedad…).

Infinitos zombis, desaparecidos sociales, carne compleja para
pensarla desde el CCD.

* * *

Este volumen comenzó a idearse hacia 2008, cuando empezaba a
aterrizar en España la categoría de desaparecido y parecía
impostergable pensarla de tan desprolijos que resultaban allí sus usos.
Crisis económica mediante, no fue posible en ese primer intento sacar
adelante el libro donde lo pretendíamos, Anthropos Editorial, pero el
impulso, el interés y la profesionalidad de Esteban Mate ayudó a que el
proyecto sobreviviese, viajando al otro lado del Atlántico, hasta Colombia
y Siglo del Hombre Editores. En las manos amables y conocedoras de ‐
Ángel Nogueira, siempre con Juanita Sanz de Santamaría cerca, la idea
pudo ver por fin la luz con casi los mismos autores con los que el
proyecto nació, pero mejorado, más planetario, más renovado: más
autores, más perspectivas, desaparecidos “nuevos”, de los que hace una
década no se hablaba, los de México o los de Colombia misma.

Agrupados en tres secciones (“Desapariciones: pensando sobre la
expansión, las posibilidades y los límites de un concepto
transnacionalizado”; “Apariciones: comunidades locales de víctimas y
tecnologías internacionales de atención al dolor”; “Texturas de la
desaparición: duelos, sangre, despojos, ausencias”) los trece textos de
este volumen, todos inéditos, trabajan sobre la categoría, la
desnaturalizan, le retiran su capa de obviedades. Atienden a cómo el
tiempo la transforma o la pervierte, a cómo hace que los que se la
apropian se muevan, a cómo crea comunidades imposibles de dolientes,
de muertos en vida, pero sin embargo vivos. Algunos dudan de su
utilidad, otros proponen otras, los más la aplican a situaciones inéditas



para ella y miran cómo aterriza en lugares donde nunca estuvo. Varios
rebuscan en sus distintos usos locales, y otros observan las cosas —
pequeños objetos, la sangre, los despojos— que les dan a la desaparición
y al desaparecido su peculiar materialidad, su textura, ya globalizada.

Punta Colorada, Uruguay,
diciembre de 2016
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crecientemente más significativo en varias disciplinas y han ganado hoy
el estatuto de objeto de atención política y de investigación social, esta
maduración no está acompañada por un esfuerzo que aborde
simultáneamente las muchas dimensiones que este fenómeno pone en
juego. Los esfuerzos de sistematización existentes cuelgan de líneas de
investigación con otros tópicos en el centro, por ejemplo, memoria social
(Jelin, 2003), prácticas genocidas (Feierstein, 2014) o violencia (con una
producción más ecléctica). En todos esos casos el desaparecido es
variable dependiente de las categorías mayores de esos programas de
estudio.



 

COMPARACIÓN NO ES RAZÓN: A PROPÓSITO DE LA
EXPORTACIÓN DE LAS NOCIONES DE DESAPARICIÓN

FORZADA y DETENIDOS-DESAPARECIDOS1

Élisabeth Anstett2

Ce sont des mots tout cela; comparaison n’est pas raison, je le sais.

Mais avec quoi donc se consolerait-on, si ce n’est avec des mots?3

Gustave Flaubert, carta a Louise Colet,
27 de marzo de 1853

Hay una larga historia de desaparecidos, en todas partes del mundo.
En efecto, como hecho social, la desaparición no se limita a la época
contemporánea, no se reduce al ámbito de los países latinoamericanos, ni
es patrimonio exclusivo de los tiempos de guerra. Náufragos en el mar,
emigrantes de todos los caminos, campesinos convertidos en seres
anónimos en las ciudades, así como soldados caídos en combate. Los
desaparecidos son innumerables y las configuraciones socio-históricas de
la desaparición son eminentemente multiformes. Empero, pese a su
antigüedad y a su universalidad, la desaparición de un ser humano, tal
vez más que su muerte, sigue siendo un hecho simbólicamente
intolerable, ininteligible en el sentido más propio, frente al cual quedan
inermes tanto el sentido común como el derecho. Así, la artista y
activista Beth Gibbings (2010) relata en su texto, bajo el subtítulo “Who
Cares for the Bodies of the Stateless, Lost at Sea?”. (¿A quién le
importan los cuerpos de los apátridas, perdidos en el mar?) el profundo
impacto que produjo en la sociedad australiana el naufragio, en 2001, en
aguas internacionales, de un pequeño buque de pesca indonesio y la
desaparición en el mar de varios cientos de civiles como iraquíes y
afganos refugiados a bordo, principalmente mujeres y niños.

Las diversas modalidades de la desaparición han generado también,
en una multiplicidad de idiomas, un amplio léxico de sinónimos destinado
a darle nombre a esa cosa: los soldados de los Estados Unidos missing



in action, “faltantes” en zonas de combate; los marinos británicos lost
at sea, “perdidos” en el mar; los civiles o combatientes Пропавший Без
Bести “desaparecidos”, pero “sin más datos”, del Código Civil soviético
primero, ruso después; hasta los “NN” (Nacht und Nebel), esos
opositores políticos del 3.er Reich, deportados clandestinamente y
expulsados en forma anónima en medio de la noche (Nacht) y la niebla
(Nebel), usando un siniestro juego de palabras a partir del antiguo
Nomen Nescio (no sé su nombre) del derecho latino.

El hecho de la desaparición contribuyó también a crear diferentes
categorías jurídicas específicas, como la del “ausente” en el derecho
francés. En el léxico utilizado por el Código Civil francés,4 el “ausente”
designa precisamente a alguien de quien ya no se tienen noticias y que
probablemente haya fallecido, pero cuyo cuerpo no se ha encontrado. Es
el caso del marino cuyo buque se hundió, del turista visto poco antes de
ser arrastrado por una avalancha, un tsunami o un terremoto, o del
soldado desaparecido en combate sin que haya testigos de la causa de su
desaparición. Esa forma singular de ausencia es punto de partida,
entonces, de un procedimiento con vistas a una sentencia que ordene,
por un lado, medidas destinadas a salvaguardar los derechos de la
persona en caso de que estuviese viva, y por otro lado, a permitir que sus
derechohabientes organicen el periodo de diez años durante los cuales se
mantendrá la presunción de vida del desaparecido. Al cabo de ese plazo,
una segunda sentencia declarará al desaparecido jurídicamente
“ausente”, es decir, desaparecido y muerto, con todas las consecuencias
inherentes a ese estado, en particular, la apertura de la sucesión.

Diferentes tradiciones religiosas también han terminado
reconociendo la equivalencia planteada entre desaparición y muerte, por
considerar a la persona ausente o desaparecida como si hubiera
realmente fallecido, para posibilitar así los funerales in absentia (en
ausencia de su cuerpo). Por ejemplo, varias corrientes del islam han
incorporado la Salat al-ghaïb, una oración explícitamente destinada al
cumplimiento de un ritual funerario en ausencia del difunto, en especial
para aquel que ha muerto lejos de su hogar, o en un contexto en el cual



el ritual funerario musulmán no habría podido practicarse. El Reis Ul
Ulema, la más alta autoridad religiosa del islam de Bosnia, autorizó el uso
de esa misma oración para oficiar las exequias de las personas cuyos
cuerpos no “reaparecieron” al finalizar la guerra en la antigua Yugoslavia
(Wagner, 2008: 215 y ss.). De ese modo se hizo posible, en particular,
que los nestaly, los desaparecidos del genocidio de Srebrenica, pudieran
recibir honras fúnebres religiosas.

En este paisaje de la desaparición —globalizado, antiguo y a fin de
cuentas bastante heteróclito—, los detenidos-desaparecidos representan
una categoría particular de desaparecidos. Esa designación se creó para
referirse a las víctimas del doble crimen de secuestro y asesinato, en el
contexto de las juntas militares del Cono Sur de América Latina en los
años 1970-1980, más particularmente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Uruguay y Paraguay. En efecto, esas dictaduras militares cometieron
desapariciones forzadas, es decir, secuestros acompañados muchas
veces por torturas, ejecuciones sumarias y además, confiscación de los
cadáveres, en una modalidad particular de lucha contra sus opositores
políticos.

El caso de los detenidos-desaparecidos fue adquiriendo mayor
difusión gracias a la acción de diferentes grupos de presión, sobre todo
de las asociaciones argentinas y chilenas de familiares de desaparecidos.
Las víctimas de desaparición forzada tienen hoy su día internacional (el
30 de agosto), creado en 2010 por la ONU,5 por iniciativa de la
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos, a efectos de atraer la atención de la opinión
internacional sobre la frecuencia y la vastedad de este tipo de crímenes
contra la humanidad, que se siguen cometiendo aún en todo el mundo.
Conviene destacar que ese reconocimiento internacional ya está
generando un corrimiento o una primera extensión de la denominación
detenidos-desaparecidos, desde el Cono Sur inicial a toda América
Latina.

Es un hecho que los términos desapariciones forzadas y
detenidos-desaparecidos han sido exportados progresivamente, desde



el discurso militante al lenguaje de las ciencias sociales y del derecho, y
desde entonces se aplican a contextos por completo ajenos a América
Latina, como los de Marruecos, Chipre o Chechenia. No obstante, si
bien se han detectado detenciones arbitrarias en diferentes países del
mundo, las mismas no han estado acompañadas necesariamente de
secuestros, sino que han podido resultar de arrestos y posiblemente de
procedimientos judiciales cuya legitimidad puede ser impugnada
conforme al derecho. Aún más: en los contextos donde se producen
detenciones arbitrarias, cuando ocurre la muerte del detenido, su cadáver
no siempre es objeto de confiscación u ocultación, y el propio hecho de
la “desaparición”, más allá del fallecimiento, no siempre parece quedar
establecido con claridad. Esta exportación de la configuración
característica de la “desaparición forzada” del Cono Sur, y al mismo
tiempo, de la expresión “detenidos- desaparecidos” (Ferrándiz, 2010;
Escudero y Pérez, 2013; Gallela, 2014), plantea en ese sentido, desde el
principio, varios problemas que no somos los primeros en señalar (Gatti,
2011).

Ahora bien: sabemos, desde el estudio pionero realizado por la
antropóloga Katherine Verdery (1999) sobre los usos simbólicos y
sociales de los restos de jefes de Estado en el contexto de los espacios
postsocialistas, y aún más desde los estudios comparativos coordinados
por Finn Stepputat (2014) sobre el control de los espacios y las prácticas
funerarias, que los muertos, y especialmente los cuerpos muertos, son
objetos eminentemente políticos que por su capacidad de poner a prueba
la legitimidad de todo tipo de poder producen inquietud en la práctica del
gobierno. Antropólogos y politólogos nos han enseñado así a mirar con
atención de qué modo se marcan, se manipulan y tratan los cadáveres, y
qué interés despiertan, sobre todo desde el punto de vista legal y
administrativo. De ahí que desde hace más de una década sigan en
constante crecimiento las investigaciones en necropolítica (Mbembe,
2003), lo que ha permitido arrojar luz sobre la estrechez de las
herramientas propuestas por el pensamiento de Foucault sobre el
biopoder cuando se trata de estudiar realmente las violencias y los
crímenes en masa (Alsheh, 2014) y la necesidad de avanzar con



prudencia en la exploración de ese ámbito de estudio. Es por eso
también que nos parece importante examinar en detalle los mecanismos
de exportación de la configuración léxica de la “desaparición forzada”, lo
que esos mecanismos revelan, así como también lo que contribuyen a
enmascarar.

Porque si la exportación de los términos “desapariciones forzadas” o
“detenidos-desaparecidos” a contextos sociohistóricos alógenos con
relación a aquellos en los que se forjaron inicialmente, permite llamar la
atención sobre categorías de víctimas descalificadas por largo tiempo, o
cuya existencia tardó en ser reconocida. Esta comparación entre casos
diferentes, o más bien la reivindicación de su similitud, oculta varios
elementos fundamentales para la inteligibilidad de las situaciones, y al
hacerlo, interpone una pantalla que impide el análisis fino de las
diferentes condiciones de las víctimas. Ya desde ese único punto de
vista, comparación no es razón. En particular, dos aspectos de esta
exportación nos parecen problemáticos: el relativo, por un lado, a la
suerte que se hizo correr a las víctimas durante su vida, y por otro lado,
la suerte que se les hizo correr tras su muerte.

En tal sentido, subsiste una primera diferencia radical en cuanto a las
modalidades de ejercicio de la violencia de Estado durante la vida de las
víctimas en medio de las dictaduras del Cono Sur al finalizar los años
1970, y en otras partes del mundo. La denominación detenidos-
desaparecidos señala, en primer lugar, el tratamiento singular de que
fueron objeto esas víctimas de la violencia de Estado o de grupos
armados. En efecto, las violencias estuvieron signadas, ante todo, por la
clandestinidad total y el ocultamiento parcial. En el contexto de las juntas
militares del Cono Sur, el ejercicio de las violencias estuvo marcado por
el lacre del secreto. Los atropellos cometidos por las policías políticas,
como la DINA6 en Chile, o la SIDE7 en Argentina, se basaron en la
existencia de centros de detención clandestinos que integraban
numerosos procedimientos destinados a ocultar las actuaciones ilegales
de los agentes del Estado; esos abusos contaron además con la
cooperación internacional entre los servicios secretos de diferentes



países y dieron lugar a operaciones concertadas, sobre todo en el marco
del Plan Cóndor.

El estudio atento de los modus operandi criminales, según la
documentación de los archivos judiciales, militares y policiales, muestra
la naturaleza propiamente burocrática del tratamiento de las víctimas
(Ranaletti y Pontoriero, 2014). Una de las especificidades de esas
desapariciones es el carácter cuidadosamente preparado y la minuciosa
selección de los secuestros y asesinatos, que ilustran el número limitado
de desaparecidos (de algunos centenares a algunos miles), frente a la
demografía de las poblaciones. Solo como recordatorio, las cifras,
oficiales pero cambiantes, de detenidos-desaparecidos de los países del
Plan Cóndor señalan, por ejemplo, treinta mil personas desaparecidas de
los veintiséis millones de habitantes de la Argentina, 1210 personas de
los diez millones de habitantes de Chile, y 145 personas de los 2,8
millones de habitantes de Uruguay (sobre datos de población de 1975).

Ahora bien, en el contexto de las masacres recurrentes perpetradas
en Guatemala o México, o en el marco de la guerra civil española, o en
el periodo franquista, a las cuales se ha aplicado desde hace un tiempo el
nombre de desapariciones forzadas (Mastrogiovanni, 2014), se
advierte, por el contrario, el carácter público, notorio, incluso a veces
espectacular de los crímenes cometidos por los militares, los
paramilitares, los policías o sus esbirros: en efecto, los abusos se
cometen en la plaza pública, por lo general a plena luz del día, en medio
urbano o en pequeñas aldeas donde la irrupción de la violencia estatal o
paraestatal no se esconde, sino que, por el contrario, constituye una
verdadera puesta en escena macabra. A este respecto, la obscenidad de
la violencia en las sociedades guatemalteca (Torres, 2005), mexicana o
española constituye incluso una herramienta de la acción guerrera,
manejada de manera totalmente deliberada, que se inscribe en un
registro antropológico propio de la búsqueda de trofeos (Harrison, 2012),
que Goya documentó en toda su realidad, su crueldad y su despliegue ya
a inicios del siglo XIX en España.8

Por otra parte, ya sea en Guatemala (Proyecto Interdiocesano de



Recuperación de la Memoria Histórica, 1998), en México (Grayson,
2011) o en España durante la guerra civil (Rodrigo, 2008), las prácticas
de intimidación o las redadas prevalecieron sobre los secuestros furtivos.
Del mismo modo, en esos países el secuestro en lugares públicamente
identificados (cárceles, campos de concentración, territorios bajo control)
se distinguió también del uso de centros clandestinos de detención.
Asimismo, las ejecuciones colectivas cumplidas bajo el modelo de
expedición punitiva o de razzia, también fueron más frecuentes allí que
el recurso al asesinato individual. Según los periodos —las violencias
masivas adquirieron en esos tres países un carácter sistemático y se
desarrollaron durante varias décadas—, los graves abusos se
acompañaron de crímenes de guerra (ejecución de combatientes
desarmados, represalias sobre poblaciones civiles, violaciones
sistemáticas) y de crímenes de lesa humanidad cometidos a gran escala.
La lógica general de ese tipo de violencias sigue siendo la de la
contaminación, es decir, de la extensión del conflicto armado, y no la del
confinamiento, es decir, del ejercicio clandestino y meticulosamente
planificado de un control orientado a los opositores políticos.

El número de víctimas es también un excelente indicador de la
naturaleza específica de las violencias perpetradas. El ejemplo español
es particularmente claro a este respecto. En efecto, solo durante el
periodo de la guerra civil hubo en España varios centenares de miles de
muertos, sobre una población de veinticinco millones de habitantes en
1939. Este impacto demográfico fue de tal envergadura que, del mismo
modo que tras la Primera Guerra Mundial, se invirtió la curva de
crecimiento de la población nacional española (se pasó globalmente de
+200 000 habitantes por año antes de la guerra civil, a –50 000 en 1939).
Y los aproximadamente cien mil muertos y decenas de miles de
desaparecidos del conflicto guatemalteco, para un país de unos quince
millones de habitantes, corresponden a una violencia cien veces más
mortífera que la perpetrada en el Chile de la dictadura.

La exportación de la designación desapariciones forzadas al
contexto de violencia generalizada y diseminada, característico de la



guerra civil de España, del conflicto armado en Guatemala o de las
violencias cometidas por el crimen organizado en México, desdibuja
además el grado de implicación de la población en su conjunto
(recordemos una evidencia: a mayor número de víctimas, mayor número
de asesinos) en la práctica de las violencias, y más generalmente, el
respaldo (activo o pasivo) de que gozaron los autores de los diferentes
abusos (por denuncia, aporte directo de mano de obra, omisión de
intervención). Más aún, la exportación ampliada de la designación
desaparecidos fuera del contexto del Cono Sur contribuye a reforzar
aún más la confusión sobre la naturaleza de los crímenes cometidos,
pues se ignora la especificidad del tratamiento post mortem de las
víctimas de desapariciones forzadas y los desafíos vinculados con la
confiscación y el secuestro de los cuerpos.

Sabemos efectivamente, desde las investigaciones llevadas a cabo
en el marco del programa Corpses of Mass Violence and Genocide,9
que existen cuatro grandes registros de tratamiento de los cadáveres de
víctimas de crímenes masivos, que pueden exhibirse y tratarse como
trofeos, o ser arrojados y tratados como desechos, o ser confiscados y
considerados como bienes o recursos simbólicos (incluso materiales),
útiles para el ejercicio del poder, o ser irremediablemente destruidos por
lo que representan (Anstett y Dreyfus, 2014). El análisis del contexto
peri y post mortem, realizado por los médicos forenses y los
antropólogos médico-forenses encargados de analizar los restos de
víctimas de las juntas militares del Cono Sur, revela la especificidad de
las violencias cometidas: los cadáveres de las víctimas fueron objeto de
intentos de destrucción o de estrategias sofisticadas de ocultamiento,
como, por ejemplo, la realizada por la denominada Operación Zanahoria
en Uruguay (López Mazz, 2015), con el fin de impedir la reapropiación o
la identificación de los cuerpos. Así también, otros cuerpos fueron
arrojados al mar desde helicópteros, en los llamados “vuelos de la
muerte” (Verbitsky, 1995) en Argentina, o cubiertos de cal, o calcinados
(véanse los informes anuales publicados por el Equipo Argentino de
Antropología Forense [EAAF],10 y Bernardi y Fondebrider, 2007). Esa
confiscación de los cadáveres representa entonces una de las



singularidades de las dictaduras del Cono Sur, diferentes de los
innumerables asesinatos políticos y detenciones arbitrarias practicadas
en otras partes del mundo.

La verdadera especificidad de la desaparición forzada y del caso de
los detenidos-desaparecidos es su íntima asociación con esa modalidad
muy particular de tratamiento de los cadáveres que es el concealment,
según la terminología utilizada en los países anglosajones, cuya virtud
radica en que vincula dos nociones que en otras lenguas se distinguen, a
saber, la ocultación y el encubrimiento. En efecto, los cuerpos de las
víctimas asesinadas son verdaderamente secuestrados (es decir, a la vez
escondidos y conservados) por el Estado, mediante acciones destinadas
a volver al menos improbable su descubrimiento fortuito. De ese modo,
35 años después de finalizadas las violencias, se encontraron apenas algo
más de 800 restos de los 30 000 desaparecidos de la dictadura en
Argentina, o sea, alrededor de 2,5 % de las víctimas, y pudieron
encontrarse e identificarse solo cuatro de los 145 detenidos-
desaparecidos en Uruguay, es decir, menos del 3 %.

La principal característica del concealment es precisamente la
preocupación manifiesta de los criminales por el destino del cadáver de
sus víctimas. Esa preocupación singular se traduce entonces en una
escasa improvisación y en la adopción de procedimientos rayanos en
prácticas normalizadas, ejercidas por lo general por una burocracia
militar, aunque algunas tareas hayan sido delegadas a entidades anexas o
especializadas (como, por ejemplo, la policía, la milicia o la
administración penitenciaria). Las violencias cometidas contra las
víctimas después de su muerte contaron además con el apoyo logístico
de instituciones notoriamente organizadas y equipadas, como el Ejército
(para el uso de telecomunicaciones, medios de transporte, secuestro de
las víctimas y tratamiento de los cadáveres), junto con un uso riguroso
del secreto (que incluye el recurso a nombres cifrados para identificar
lugares, personas y los propios procedimientos).

Un caso ilustrativo de la práctica del concealment es el recurso
empleado por las milicias armadas serbias en Bosnia, durante la guerra



de Yugoslavia: la inhumación de las víctimas musulmanas en fosas
comunes secundarias o terciarias, a fin de complicar, e incluso
imposibilitar por completo, la reaparición y la identificación de los
cuerpos. En el caso de los ocho mil muertos del genocidio de Srebrenica,
por ejemplo, al cabo del primer enterramiento, efectuado a varias
decenas de kilómetros del lugar de detención y ejecución en una serie de
fosas primarias, con el apoyo de decenas de vehículos de transporte de
tropas actuando en forma rotativa, los cuerpos fueron desenterrados
sumariamente, algún tiempo después, con retroexcavadora, y
nuevamente llevados “por paquetes” a diferentes destinos, donde
volvieron a ser enterrados en fosas secundarias, y a veces de nuevo
desenterrados y repartidos en fosas terciarias. Esas fosas, situadas en
zonas boscosas, solo pudieron ser localizadas con ayuda de los propios
verdugos, mientras que otras (donde estaban los restos de cerca de dos
mil víctimas) no han podido ser encontradas. El trabajo de identificación
realizado por la International Commission for Missing Persons (Comisión
Internacional para Personas Desaparecidas, ICMP, por su sigla en
inglés) mediante la tecnología de identificación por ADN en decenas de
miles de restos humanos exhumados, permitió probar que un mismo
individuo había sido “esparcido” en diecisiete fosas (Jugo y Wastell,
2015).

Los desafíos específicos que enfrenta el concealment deben
entonces ser recordados con insistencia: se busca así seguir ejerciendo
un poder directo sobre los muertos. La lógica de la acción —opuesta a
las prácticas de expulsión o descalificación, que asimilan el cadáver del
enemigo con un desecho— consiste en apropiarse el cuerpo del enemigo
mediante el doble recurso simbólico consistente en cosificar al individuo
(convirtiéndolo realmente en un objeto), y borrarlo como sujeto (negando
la identidad de la persona). Esta apropiación del cuerpo del enemigo
permite, de modo accesorio, que la oposición política quede privada del
recurso simbólico que podrían representar esos muertos. Ni héroes, ni
víctimas, ni mucho menos mártires (todos ellos requieren su encarnación
en un cuerpo doliente, glorificado): los detenidos-desaparecidos
permanecen “ausentes” del juego político, precisamente porque su



cadáver fue confiscado por el Estado (Garibian, 2013).

Esta modalidad de tratamiento de las víctimas de las violencias
políticas mediante confiscación y ocultamiento de los cadáveres no es
exclusiva, por cierto, de Argentina, Chile o Uruguay. También la
encontramos en los gulags. Una de las especificidades de las violencias
políticas perpetradas por el Estado soviético fue precisamente que los
cuerpos de las víctimas del sistema de campos de concentración no eran
devueltos a sus familias. En efecto, desde los primeros años del poder
soviético, una orden especial del Tribunal Supremo del Comité Ejecutivo
Central Pan-Ruso, emitida en 1922, se encargó de definir el
procedimiento de inhumación de los opositores al régimen que fueron
ejecutados como resultado de procedimientos extrajudiciales de la
manera siguiente:

El cuerpo del fusilado no deberá ser entregado a nadie; será
enterrado sin formalidad ni ritual alguno, con las ropas que vista
en el momento del fusilamiento, en el mismo lugar de la
ejecución de su sentencia o en cualquier otro lugar disponible, a
fin de que no haya señal de tumba, o podrá ser enviado a la
morgue para ser incinerado. (Jemkova, 2009)

Estas disposiciones fueron adoptadas cada vez más en los lugares de
defunción (cárceles, campos de detención, hospitales), sin importar cuál
fuese la causa de muerte de los detenidos políticos: no solo en los casos
de ejecución, sino también en los de homicidio, accidente o enfermedad.
El Estado soviético, y más precisamente los servicios de los gulags, se
encargaron directamente de los cadáveres de los prisioneros para
asegurarse de “no dejar huellas” (Anstett, 2013: 102). También a esas
víctimas detenidas en los gulags, cuyos cadáveres fueron confiscados
por el Estado (y así han permanecido hasta la actualidad), podría, según
estricta lógica, aplicarse el término de detenidos-desaparecidos.

Sin embargo, esas prácticas de secuestro de los cadáveres no son en
ningún caso similares a las prácticas comunes de tratamiento de los
muertos del conflicto armado interno en Guatemala o de la guerra civil



española. En efecto, esos otros despojos fueron por lo general
enterrados en el lugar de su ejecución, en fosas comunes cavadas a toda
prisa y sin que se haya prestado especial cuidado para camuflarlos ni se
hayan movilizado grandes medios materiales y humanos para transportar
los cadáveres o para ocultarlos. Esos muertos quedaron marcados por la
descalificación y el rechazo; sus tumbas vinieron a crear un paisaje
singular de dominación por el terror (Ferrándiz, 2009). En España, así
como en Guatemala, innumerable cantidad de pequeños bosques, taludes,
fosas o claros en bosques se convirtieron entonces en lugares malditos
que la población conocía y evitaba; se instituyeron como lugares de la
muerte infame, con respecto a los cuales los vecinos del lugar
conservaron, a veces durante décadas, una memoria inquieta y vigilante,
creando así una geografía del miedo y el espectro (Schindel y Colombo,
2014).

Si en España se ha podido establecer con rapidez una cartografía de
las fosas, sobre la base de muchas fuentes de información,11 es porque
no hubo ningún intento elaborado de confiscar esos muertos o borrar sus
huellas. Uno de los pocos ejemplos comprobados de requisa y secuestro
de cuerpos en España —el del Valle de los Caídos—, donde los restos
humanos de las fosas republicanas contribuyeron a llenar el mausoleo
dedicado a los caídos por la patria franquista, no debe entonces hacer
que se confundan los medios con los fines. Las prácticas de confiscación
verificadas en el caso del Valle de los Caídos pueden ser leídas como
una consecuencia de la presión ejercida por el Estado sobre los ediles
locales, que debían proveer suficientes restos humanos para la
realización del plan grandioso (Ferrándiz, 2011). La confiscación de los
restos humanos fue en ese caso preciso un medio para cumplir con el
proyecto de mausoleo, sin que la apropiación de los restos óseos de los
republicanos representara realmente una finalidad política.

De ahí que nos parezca importante destacar que ninguna cartografía
similar a la creada por la guerra civil española podría ser posible en
Argentina, Uruguay, Chile o incluso Brasil, ya que la información relativa
a los lugares, los momentos y las condiciones en que las víctimas de la



violencia de Estado fueron ejecutadas y sus cadáveres enterrados o
destruidos, sigue siendo únicamente de conocimiento de los entonces
militares o miembros de los servicios especiales, y forma parte, aún hoy,
de un pacto de silencio del que han escapado muy raras excepciones.
Sobre este punto, el silencio de los asesinos plantea problemas difíciles
de desentrañar por la justicia (ya sea local o internacional) frente a
Estados que enmudecen, como “objetores subversivos” del proceso
judicial, e impiden que las diferentes cortes castiguen el crimen de
desaparición forzada (Keller y Heri, 2014). También desde el punto de
vista del poseedor de la información, si hay “detenidos-desaparecidos”,
es en el Cono Sur de América Latina, donde aún subsisten.

Asimilar las víctimas de las juntas militares del Cono Sur con los
muertos de la guerra civil española o del conflicto armado guatemalteco,
y confundir la suerte de los detenidos-desaparecidos con el destino de las
víctimas del franquismo o de los narcotraficantes mexicanos constituye,
en ese sentido, no solo un anacronismo histórico, sino también una
confusión que perjudica el reconocimiento de la naturaleza particular de
cada contexto. Asimilar el destino de las víctimas del franquismo con la
desaparición forzada pasa por alto la especificidad de la intención
verdaderamente aniquiladora, y no solo mortífera, de la que fueron
víctimas los detenidos-desaparecidos en América Latina.

Pero esta comparación también borra la singularidad del contexto
español, marcado sin duda por el asesinato de las víctimas, pero también
por la denigración de que fueron objeto luego esos muertos (los vencidos
de la guerra). Aplicar la expresión desapariciones forzadas al caso de
los desaparecidos de la guerra civil equivale, entonces, a silenciar la
naturaleza específica de la relación de fuerza que se instauró, a la salida
del franquismo, entre vencedores y vencidos, entre víctimas y victimarios
en la España franquista y posfranquista. Y postular una similitud entre
los muertos del franquismo y los muertos de las juntas militares del Cono
Sur contribuye a negar la especificidad de los sufrimientos padecidos por
los sobrevivientes, y de modo más general, por los familiares de las
víctimas del franquismo. Esto acaba desdibujando también las



distinciones radicales que perduran, sobre todo en términos de clases
sociales, de capacidad de acción y de capital cultural, entre diferentes
grupos de víctimas en uno y otro caso, entre las cuales no puede
proponerse honestamente una equivalencia. Esta exportación
terminológica termina entonces descontextualizando directamente estas
violencias e ignorando su caracterización sociológica. Una de las
consecuencias de la aplicación de la expresión detenidos-
desaparecidos a contextos alógenos es ciertamente tornar invisible la
singularidad de las situaciones y de las vivencias de los familiares de las
víctimas: por un lado, las madres movilizadas, absolutamente legítimas y
militantes en Argentina; por otro, cónyuges, hermanos, hijos y nietos
socialmente humillados, económicamente sometidos y políticamente
dominados en España, desde los años 1930 y hasta el 2000, por lo
menos. El caso español merecería que se le atribuyera una
denominación específica, como, por ejemplo, “asesinados denigrados”,
para restituirle la particularidad de la violencia franquista y hacer justicia
a las décadas de dominación económica, social y psicológica que
padecieron los sobrevivientes.

En definitiva, consideramos que esas exportaciones terminológicas
—y las transferencias de capital simbólico que contienen— contribuyen
a la lamentable instrumentalización de la voz de las víctimas, como
señalaba Castillejo-Cuéllar (2005) en el contexto sudafricano, porque los
muertos se han convertido realmente en bienes, en una red transnacional
de prestigio. A este respecto, el antropólogo colombiano hacía hincapié,
hace ya cerca de diez años, en la dimensión globalizada del mercado de
las víctimas, así como en sus derivaciones. Y si bien el intento de
“consolarse con palabras”, según la expresión de Flaubert, y hacer un
uso amplio de la comparación con el caso de los desaparecidos
latinoamericanos podría entenderse en el discurso militante, no puede, en
cambio, ser válido en ciencias sociales, porque contribuye a sembrar
confusión y a oscurecer, más que a aclarar, la situación, y porque es
fruto de un abuso de lenguaje perjudicial para la construcción de una
reflexión crítica. Es aún más grave: esta confusión puede convertirse en
la base de futuros negacionismos, en el Cono Sur o en otras partes. En



efecto —así lo ha demostrado la historiografía del Holocausto—, los
intentos de falsear la historia se alimentan siempre de confusiones,
omisiones e información parcial.
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GENOCIDIO Y DESAPARICIÓN: LOS DISTINTOS USOS DE
UNA PRÁCTICA SOCIAL EN EL CONTEXTO DE UNA

TECNOLOGÍA DE PODER

Daniel Feierstein1

HACIA UNA TIPOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES
GENOCIDAS

El exterminio de ciertos grupos de población es una realidad tan
antigua como la propia humanidad. Sin embargo, no siempre se utilizó
con objetivos similares. Como la propia idea de una especie humana, fue
una construcción gradual. En las primeras matanzas colectivas de las
que se tiene constancia (la destrucción de Cartago por los romanos, las
invasiones de los mongoles) se trataba de garantizar el dominio de un
pueblo sobre determinados territorios. De allí la necesidad de conquistar
o eliminar a los grupos de población que lo habitaban, que no eran
identificados como pares.

El surgimiento de las tecnologías de poder propias de la modernidad
implicó un giro y transformó las lógicas de la violencia, al tener que
articular las lógicas del poder con las discusiones sobre la existencia de
una especie humana que abarcara al conjunto de habitantes del planeta
(por caso, las discusiones teológicas sobre el carácter humano de los
habitantes de los nuevos territorios conquistados en América o África).

El concepto de la igualdad de los miembros de la especie humana se
articuló con el surgimiento del aparato inquisitorial, que inauguró el
sistema de interpelación identitaria mediante el terror. Es en el encuentro
de ambas corrientes donde se puede ubicar el surgimiento del genocidio
en cuanto tecnología de poder, un uso moderno del aniquilamiento de
grupos de población, con diversos fines, pero todos ellos vinculados a la
transformación del orden en las sociedades en las que se implementa.

En el contexto de este escenario moderno se pueden distinguir
cuatro modos de utilización de la tecnología de poder genocida en cuanto



estrategia de poder, que se han denominado constituyente, colonialista,
poscolonial y reorganizador (Feierstein, 2007).

1. Genocidio constituyente: se refiere a la aniquilación cuyo
objetivo es la conformación de un nuevo Estado-nación, lo cual requiere
el aniquilamiento de todas aquellas fracciones excluidas de dicho “pacto”
estatal (poblaciones originarias del territorio, migrantes no aceptados por
el nuevo poder constituyente o núcleos políticos opositores).

2. Genocidio colonialista: se trata de la aniquilación de poblaciones
originarias para facilitar la utilización de los recursos naturales de los
territorios que ocupan o como estrategia de subordinación, sea para
tolerar la expoliación o para utilizarlos como mano de obra. Si bien
constituye un caso “moderno”, difiere de los otros tipos en la medida en
que su blanco específico opera claramente hacia el “exterior social”, en
términos simbólicos, y no hacia la sociedad de referencia. Este tipo es el
que más vinculación tiene con los usos premodernos del genocidio.

3. Genocidio poscolonial: consiste en el aniquilamiento producto
de la represión a las luchas de liberación nacional. En el caso de que el
fin de la dominación colonialista genere luchas intestinas por el poder,
remitiría al primer tipo (genocidio constituyente de un nuevo Estado-
nación).

4. Genocidio reorganizador: término aplicado a la aniquilación
cuyo objetivo es la transformación de las relaciones sociales
hegemónicas en el interior de un Estado-nación preexistente.

La construcción del primer tipo se basa en la convicción de que la
modernidad juega un rol central en la funcionalidad de las prácticas
sociales genocidas, que resultan “constituyentes” de la modernidad, y no
una experiencia disruptiva de la misma (Bauman, 1997).

Rastreando la conformación de los Estados-nación modernos desde
las experiencias europeas de los siglos XV a XIX hasta las experiencias
americanas durante el siglo XIX, o africanas durante el siglo XX, se
puede observar que, en la enorme mayoría de los casos, la constitución



del Estado-nación moderno exigió una reformulación de relaciones
sociales en el territorio elegido para el surgimiento de dicho Estado,
reformulación que, en general, requirió de prácticas sociales genocidas
como modalidad operatoria. Por tanto, lo que se busca con este primer
tipo es la reformulación de las relaciones sociales hegemónicas en un
territorio determinado (o su creación, si se encuentra en un momento de
definición de las mismas, o su cristalización, si la construcción de
hegemonía se ha iniciado mucho antes).

El segundo tipo —genocidio colonialista— refiere a un modo
operatorio que remite simbólicamente al “exterior” de la sociedad. Su
prototipo lo constituyen las prácticas sociales genocidas del siglo XIX en
territorio africano. Sin embargo, puede observarse una lógica similar en
procesos previos, como la colonización española del continente
americano.

Esta modalidad genocida tiene sus puntos de vinculación con el
genocidio preestatal, pero también sus especificidades. Producto de la
lógica de conquista territorial, se encuentra atravesada también por la
funcionalidad que le otorgó el capitalismo y, por tanto, el aniquilamiento
es estructurado en función de su mayor o menor utilidad al orden
económico. Es así que no toda dominación colonial capitalista conlleva
un carácter genocida, sino que este aparece ante la resistencia de los
pueblos de las colonias o cuando el sistema colonial no encuentra utilidad
posible a dichos sujetos, y por tanto los condena al aniquilamiento por
abandono, desnutrición o destrucción de sus condiciones de subsistencia.
Algunas de estas prácticas subsistieron durante el siglo XX y aún pueden
encontrarse en el siglo XXI, como en el caso de algunas tribus indígenas
en la Amazonia brasileña o en las selvas paraguayas.

El tercer tipo —genocidio poscolonial— ha servido en muchos casos
como articulador de diversas experiencias histórico-políticas. Su modo
clásico está representado en las guerras de contrainsurgencia de las
décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, desde Indochina,
pasando por Argelia, hasta llegar a Vietnam. El principio de operación
fue similar: una articulación entre la vieja dominación colonialista y los



nuevos principios de la Guerra Fría. Las doctrinas de contrainsurgencia
dibujaron un enemigo que, recuperando la figura étnico-política creada
por el nazismo —el judeo-bolchevique— construyó una articulación del
mismo tipo que aunaba el racismo contra el habitante de las colonias con
la nueva negativización, producto de su visualización como agente de la
“guerra internacional contra el comunismo”.

Algunas de estas figuras tuvieron directa continuidad con las
modalidades de construcción del tipo siguiente —genocidio reorganizador
—, uno de cuyos casos más claros es el de Guatemala. Pese a que ni
Guatemala ni Nicaragua ni El Salvador constituían colonias, como
pudieron serlo Indochina o Argelia, el modo en que EE. UU. operaba en
dichos territorios se asemejaba al dominio colonial, mediante grupos de
familias que funcionaban al modo de una representación de los intereses
de la potencia dominante. Fue así como la construcción de la figura
étnico-política del “habitante de la colonia-comunista” fue extrapolada en
la figura del “indígena-subversivo”, que fuera analizada, para el caso
guatemalteco, por Carlos Figueroa Ibarra (Figueroa Ibarra, 2004), pero
también aplicable a casos como el de El Salvador.

Distinta fue la situación en el Cono Sur, claramente parte del cuarto
tipo —genocidio reorganizador—, al tratarse de sociedades más
emancipadas (cuando menos de modo simbólico) del nuevo colonialismo
norteamericano y donde la negativización pudo prescindir —por primera
vez tan explícitamente— de todo contenido racial, lo cual ha hecho que,
posteriormente, se trate de negar su carácter genocida planteando que la
explícita politicidad de la práctica la dejaría excluida, sin observarse el
carácter común (y político) del conjunto de experiencias históricas de
usos del aniquilamiento.

El genocidio reorganizador, por tanto, logra actuar específicamente
sobre las relaciones sociales en el contexto de una sociedad existente,
con el objetivo de clausurar aquellas relaciones —contestatarias, críticas,
solidarias— que generan fricción, o mediaciones al ejercicio del poder,
para reemplazarlas por una relación unidireccional con el poder,
mediante el procedimiento de la delación y la desconfianza. La ruptura



de las “relaciones de reciprocidad” entre los seres humanos constituyen
el objetivo central de esta modalidad genocida que, de este modo, opera
“reorganizando” la sociedad, estructurando otro tipo de vínculos
hegemónicos.

Las muertes que ocasiona del genocidio reorganizador, por tanto,
cobran claramente su carácter de medios y ya no de fines. La
desaparición de quienes corporizan determinadas relaciones sociales es
condición necesaria, pero no suficiente, para la clausura de dichas
relaciones. El proceso se encuentra en verdad dirigido al conjunto social.
El terror en esta modalidad genocida no opera tan solo sobre las
víctimas, sino fundamentalmente sobre el conjunto social, buscando
desterrar y clausurar determinadas relaciones sociales, a la vez que
fundar otras.

LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS COMO UN
ELEMENTO DE LA TECNOLOGÍA DE PODER GENOCIDA

En el contexto de estas distintas modalidades históricas de utilización
del aniquilamiento sistemático de poblaciones puede ubicarse una de sus
prácticas específicas: la desaparición forzada de personas.

Si bien las primeras modalidades genocidas operaban sobre los
cuerpos produciendo directamente su asesinato, ya en algunas
configuraciones constituyentes, pero sobre todo en los genocidios
poscoloniales y reorganizadores, los represores comienzan a descubrir
diversas utilidades de un modo muy diferente de eliminación de las
víctimas: su secuestro o asesinato clandestino y el ocultamiento tanto de
los restos como del propio proceso del aniquilamiento.

Reemplazar el asesinato directo y visible por su modalidad
clandestina (vía la desaparición) logra varios objetivos simultáneos, que
merecen ser analizados en detalle. No todos los usos de la desaparición
que se describen a continuación han estado presentes en todas las
experiencias históricas sino que, por el contrario, cada uno de dichos
usos tuvo sus peculiaridades, que fueron parte de los descubrimientos e
innovaciones de los perpetradores de crímenes de Estado a lo largo del



tiempo. Intentando resumir sus funciones, se podría señalar las siguientes
como las principales:

1. La negación u ocultamiento público del proceso genocida en el
momento de su ejecución.

2. La eliminación de las “pruebas” del proceso de aniquilamiento,
cuestión que cobra mayor relevancia a partir de las experiencias de
juzgamiento de los responsables de procesos genocidas y, por tanto, de la
percepción de la posible transformación en la correlación de fuerzas y el
riesgo de tener que rendir cuentas por los crímenes cometidos.

3. Sus efectos peculiares en los modos de destrucción de la identidad
del grupo victimizado, lo cual dificulta los procesos de duelo y hace surgir
la pregunta permanente sobre el destino de los ausentes.

A esto se suman sus efectos en la articulación con los procesos de
secuestro de menores y sustitución de identidad de los mismos (muy en
particular en el caso argentino, donde el fenómeno fue mucho más
sistemático), en la medida en que persiste el interrogante sobre el destino
de los padres y la imposibilidad de reconstruir su historia, aun en los
casos en que se logra recuperar la información sobre el origen biológico
de los menores apropiados.

LAS PECULIARIDADES DE LA DESAPARICIÓN DE
PERSONAS COMO TÉCNICA DE UNA PRÁCTICA SOCIAL
GENOCIDA

EL OCULTAMIENTO DEL GENOCIDIO EN EL MOMENTO DE
SU EJECUCIÓN

La cuestión del ocultamiento de la violencia genocida ha tenido
históricamente varios sentidos articulados. Por una parte, colabora con la
construcción de un proceso de invisibilización moral de las víctimas
(Bauman, 2003), al tiempo que obstruye las posibles solidaridades
sociales, instalando el interrogante sobre su verdadero destino (¿se
escaparon, se exiliaron, emigraron, se encuentran escondidos, fueron
asesinados por miembros de su propio grupo?). Por otra, pone límites a



las reacciones sociales (especialmente a escala internacional), ya que la
incertidumbre sobre el destino de las víctimas permite ignorar o diferir
los reclamos y desmentir el carácter genocida de las prácticas
desplegadas, al plantear la ausencia de víctimas confirmadas e instalar la
duda sobre su destino.

Este primer tipo de utilización de la desaparición busca
fundamentalmente escamotear las propias prácticas de destrucción en el
momento de su ejecución como condición para maximizar y viabilizar su
efectividad.

LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMO “ELIMINACIÓN
DE LA PRUEBA”

Hasta mediados del siglo XX, los procesos genocidas y otras
prácticas de violencia estatal masiva habían quedado sistemáticamente
impunes. De este modo, las condiciones de producción del aniquilamiento
podían ser diferenciales, pero la problemática generalmente acababa
cuando su implementación había sido exitosa.

A pesar de las críticas que se les han dirigido, el establecimiento de
tribunales que juzgaron a los derrotados en la Segunda Guerra Mundial
(fundamentalmente a alemanes y japoneses) por crímenes masivos de
Estado, y ya no solo por crímenes de guerra, inauguró una nueva era en
las lógicas de la responsabilidad y el castigo en el derecho penal
internacional y, como consecuencia, también en el desempeño de los
propios genocidas.

Hasta la segunda posguerra, algunos Estados vencidos debieron
pagar reparaciones de guerra, entregar territorios, renunciar a
ambiciones históricas. Incluso, en muchos casos, sus pueblos sufrieron
las consecuencias de la derrota. Pero ninguna de las experiencias
históricas previas se había basado en la responsabilización individual de
los gobernantes por las acciones cometidas durante el ejercicio del poder
estatal, en la medida en que vencedores y vencidos se observaban como
pares en dicho sentido, y esa reciprocidad garantizaba un pacto de
complicidad e impunidad.



Los Tribunales de Núremberg y Tokio (y los que les seguirían, junto
a normativas como la Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio) inaugurarían una nueva era, en la que la
responsabilidad de los gobernantes por los delitos cometidos mientras
ejercían el poder público, apareció como una posibilidad certera.

Ello inauguró una segunda modalidad de uso de la desaparición, en
este caso como una técnica de ocultamiento de las pruebas de los
delitos.

Las experiencias de juzgamientos de crímenes estatales masivos
establecieron una serie de modificaciones a algunas garantías penales
(prescripción, territorialidad, amnistía, entre ellas), pero no modificaron el
sistema procesal penal regular ni los modos de producción de la prueba.
De este modo, para juzgar las matanzas masivas, se requería contar con
los cuerpos de aquellos sujetos asesinados.

Es aquí cuando la desaparición cobra su segundo sentido en cuanto
técnica, al escamotear la prueba del delito deshaciéndose de los cuerpos
de las víctimas y de todo rastro, tanto de su existencia como de su
secuestro y posterior asesinato. No existiendo cuerpo del delito y no
habiéndose transformado el proceso penal, más allá de la voluntad de
juzgar a los responsables de la criminalidad estatal masiva, su
implementación se volvía harto problemática o los delitos pasibles de ser
juzgados se disolvían (si no existía prueba alguna del propio secuestro) o
disminuían la gravedad del delito (en caso de que se pudiera probar el
secuestro, pero no el asesinato, pues ser podría imputar la privación
ilegal de la libertad, pero no el homicidio). Esta segunda modalidad fue
prototípica del juicio a las juntas militares en Argentina, en 1985, cuando
cuatro de los nueve acusados fueron absueltos, y solo dos, condenados a
cadena perpetua, ya que resultaba harto difícil probar los delitos
cometidos, que, cosa paradójica, eran eminentemente claros para la
opinión pública, pero no podían atravesar el umbral mínimo necesario de
prueba en un proceso penal que seguía los procedimientos de delitos
comunes, sin tomar en cuenta la especificidad de prácticas como el
genocidio.



LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMO EFECTO DE
DESTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE IDENTIDAD

El tercer uso de la desaparición forzada fue menos explícito en
cuanto a su intencionalidad. En la propia implementación de las técnicas
de desaparición, los perpetradores de procesos genocidas fueron
descubriendo que el ocultamiento de los procesos de secuestro y
asesinato de las víctimas también producía efectos en la identidad de sus
familiares y del conjunto de la sociedad en la que dicho genocidio se
implementaba.

Es así que la desaparición de personas se reveló simultáneamente
como una poderosa técnica de profundización de las consecuencias del
terror, al agregar la incertidumbre sistemática, que jugó efectos tanto en
los procesos de duelo como en los modos de recuperación y asunción de
la identidad de las víctimas

La incidencia de la desaparición forzada de personas en el
diferimiento, la dificultad y hasta la imposibilidad de realizar el trabajo de
duelo han sido analizadas en numerosos trabajos, especialmente en lo
que refiere a la experiencia latinoamericana, sobre todo la argentina
(Bermann et al., 1994; Käes et al., 1996; Käes y Puget, 1991; Cintras et
al., 2009). Es lógico que la permanente incertidumbre sobre el destino
final de las víctimas mantenga abierta la esperanza de familiares y
amigos sobre un destino distinto de la muerte. Siendo que el Estado
(tanto en su rol de perpetrador como en el de regulador normativo) no
confirma el secuestro ni el destino final de las víctimas y asegura
desconocer su paradero, para iniciar un trabajo de duelo se requiere una
acción éticamente cuestionable, pero sobre todo afectivamente difícil,
como que los propios familiares acepten como dolorosa verdad lo que
apenas constituye una presunción: que el destino final de sus seres
queridos ha sido la muerte.

De este modo, el inicio del duelo se demora indefinidamente no solo
por la posible expectativa de un hecho fortuito que implicara un destino
diferente a la muerte, sino, fundamentalmente, por la no aceptación de



una muerte sin responsables, sin fecha, sin tiempo ni espacio y, lo que
resulta más grave, que solo podría ser sancionada por aquellos seres que
buscan al sujeto desaparecido sin constatación alguna que permitiera
otorgarles seguridad sobre su destino.

Por otra parte, la incertidumbre sobre el destino de las víctimas
también jugó un rol negativo en los intentos de reapropiación de su
identidad. Los procesos de duelo tienden a permitir un balance de la
experiencia vital de los seres a los que se despide. Y en ese balance
emergen aquellas características de la identidad que sus seres queridos
rescatan. Este proceso de reapropiación de identidad —que puede ser
tanto individual como intersubjetivo o elaborado por colectivos humanos
— se ve demorado y dañado cuando el diferimiento o la imposibilidad del
duelo tiende a arrastrar consigo la posibilidad de elaborar el balance.

Al faltar una pieza central de la experiencia vital de los sujetos (el
modo y momento de su desaparición y muerte), todo balance tiende a
quedar trunco, en función de aquellas piezas faltantes que dificultan los
procesos de reconstrucción y reapropiación de las identidades
desaparecidas.

DIFERENTES USOS HISTÓRICOS DE LA DESAPARICIÓN

Estas tres utilizaciones de la desaparición forzada han tenido un peso
distinto y modos peculiares de articulación interna de las tres
modalidades en las diferentes experiencias históricas. En los genocidios
colonialistas, la desaparición de las víctimas y de sus restos se vinculaba
mucho más con la deshumanización y animalización de los pueblos
perseguidos. No se trató en dichos casos de un proceso explícito de
negación de la identidad de los pueblos originarios de América, Asia o
África, o de esclavos afrodescendientes en América, ni tampoco de una
preocupación por las posibles consecuencias jurídicas del proceso de
aniquilamiento.

La sistemática desaparición de los restos de las fracciones
victimizadas en las experiencias colonialistas y la sistemática negación
de su identidad remitía a que jamás habían sido considerados personas y



que, por tanto, la disposición de sus cuerpos y restos resultaba
equivalente a la disposición de deshechos animales, para los cuales no se
requería ritualidad alguna. Es por ello que la utilización de la categoría de
desaparición forzada para fenómenos que fueron parte de los
genocidios colonialistas termina siendo un tanto extemporánea y forzada,
en la medida en que no se encuentra en ella ninguno de los objetivos
propios de la desaparición, sino un fenómeno previo vinculado al
contexto de deshumanización característico del colonialismo.

Por el contrario, en las experiencias genocidas de la primera mitad
del siglo XX (el ittihadismo turco, el franquismo, el stalinismo, el
nazismo), el aparato estatal victimizó a poblaciones que, en mayor o
menor medida, eran reconocidos como habitantes del mismo territorio y,
en grados variables y crecientes, la desaparición comenzó a aparecer
como una estrategia de ocultamiento de la magnitud y características del
proyecto de aniquilamiento (estrategia que cobró un carácter más
sistemático con el decreto “noche y niebla” sancionado por el nazismo).

El laboratorio sociológico nazi y el riesgo de juzgamiento de los
perpetradores genocidas, que implicó la experiencia de los tribunales que
juzgaron a alemanes y japoneses, instalaron en las experiencias de la
segunda mitad del siglo XX (y muy en especial en aquellas inscriptas en
las lógicas de la Doctrina de Seguridad Nacional) las otras dos
modalidades de utilización de la desaparición: ocultamiento de las
pruebas de las masacres y destrucción de relaciones sociales en las
sociedades sobrevivientes.

Distinguir estos tres usos en el devenir de las distintas experiencias
históricas genocidas puede otorgar mayor riqueza a la reflexión sobre los
modos específicos que asumió la desaparición en cada experiencia
histórica, así como a la magnitud del proceso de desaparición forzada en
relación al total de víctimas. Simultáneamente, ofrece pistas para evaluar
también la peculiaridad de sus efectos socio-políticos y de los modos con
los que cada sociedad intentó confrontarlos.

MODALIDADES DE RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LA



DESAPARICIÓN: EL CASO ARGENTINO

La desarticulación social creada por el fenómeno de la desaparición
forzada ha resultado especialmente difícil de enfrentar. La propia
incertidumbre constituye uno de los obstáculos centrales, ya que la
esperanza de encontrar con vida a los seres queridos limita el rango de
las acciones de resistencia posibles, en la medida en que se considera
que estas podrían poner en riesgo alguna posibilidad de supervivencia.
Del mismo modo, la dificultad o imposibilidad de iniciar el proceso de
duelo también constituyó históricamente un fuerte obstáculo para
encarar cualquier proyecto contestatario o de recuperación de la
identidad de las personas victimizadas.

El caso argentino resulta particularmente rico por el modo como la
resistencia a los efectos de las desapariciones forzadas buscó nuevos
caminos mediante los cuales rescatar las identidades y cuestionar a los
represores sin caer en muchas de las trampas generadas por las propias
lógicas de la desaparición.

En septiembre de 1979, la dictadura cívico-militar sancionó la Ley
22068, que buscaba regular la “ausencia con presunción de
fallecimiento”. El objetivo de esta ley era clausurar simbólica y
jurídicamente la problemática de la desaparición forzada mediante una
herramienta legal que proponía, sin aportar ningún elemento de prueba o
explicación, que aquellos sujetos que continuaban “desaparecidos”
podían ser tratados como “presuntamente” muertos.

La reacción de los familiares de las víctimas no se hizo esperar, ya
que la ley militar pretendía cerrar de este modo los reclamos nacionales
e internacionales relacionados con el destino de los miles de detenidos-
desaparecidos. Fue así que algunos organismos de derechos humanos
(muy en especial los que agrupaban a madres y familiares de las
víctimas) comenzaron a enarbolar la consigna “Aparición con vida”,
junto a su complementaria “Con vida los llevaron, con vida los
queremos”. Pero no fue fácil la discusión en el movimiento de derechos
humanos, pues algunos consideraban que la imposibilidad de materializar



una respuesta a dicho reclamo constituiría un obstáculo para su
incidencia internacional. Mabel Gutiérrez, militante de la organización
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas lo
resume del siguiente modo:

Para los organismos de familiares (abuelas, familiares y
madres) la consigna “Aparición con vida” era irrenunciable. Se
los habían llevado con vida, en más del ochenta por ciento de los
casos de sus hogares, lugares de trabajo y estudio, delante de
testigos. ¿De qué otra manera que vivos podíamos reclamarlos?
[…] Las discusiones fueron largas y acaloradas. Por un lado,
los principios. Por el otro, la necesidad de realizar una
convocatoria conjunta y de no dejar pasar el momento político
que se vivía. Hubo momentos en que parecía que la iniciativa
naufragaba. Intransigencias por ambos lados. Imposibilidad de
consensuar. Fue aquel un salto político de todos los organismos
de derechos humanos, especialmente de los organismos de
familiares, en su mayoría impulsados por el dolor y sin militancia
partidaria o gremial previa. Finalmente, primó la cordura y se
acordaron las consignas de la “Marcha por la vida”: “Porque en
el país existen: detenidos-desaparecidos, niños desaparecidos,
aparato represivo que sigue actuando con total impunidad,
presos políticos y gremiales, estado de sitio”.2

La marcha del 5 de octubre de 1982 (convocada por el conjunto de
organismos de derechos humanos) todavía no pudo enarbolar la consigna
“Aparición con vida”, pero la propia marcha fue bautizada como
“Marcha por la Vida”, como algunas otras con posterioridad. Pero luego
de arduas discusiones, las dos consignas que habían generado debate
(“Aparición con vida” y “Juicio y castigo”) pasaron a ser emblemáticas
de las marchas de derechos humanos, ya en el último año de la dictadura
cívico-militar y en los primeros años del restablecimiento institucional.

Por caso, el 23 de septiembre de 1983, a un mes de las elecciones
presidenciales nacionales que consagrarían presidente a Raúl Alfonsín,
las Madres de Plaza de Mayo convocaban a una manifestación, con el



apoyo del conjunto de organismos de derechos humanos y muchos
partidos políticos, reclamando la “Aparición con vida” de los detenidos-
desaparecidos.

Sin tenerlo claro explícitamente, las consignas vinculadas a la
“Aparición con vida” buscaron, y en gran medida lograron, resignificar
las lógicas del terror desplegadas por las lógicas de la desaparición
forzada. Si la desaparición impedía el trabajo de duelo o forzaba a los
familiares a establecer una muerte de la que no se explicitaban el tiempo,
el espacio ni los responsables, las consignas “Aparición con vida” y “Con
vida los llevaron, con vida los queremos” respondían a la lógica de la
desaparición señalando la clara responsabilidad del poder estatal y su
obligación de dar respuestas.

Lo que en el ámbito individual podía resultar un modo patológico de
lidiar con el dolor y el terror (esperando un retorno imposible), en el
espacio intersubjetivo se transformó en un arma de resistencia, al
desplazar la incertidumbre del ámbito irresoluble del dolor familiar a la
responsabilidad indelegable del aparato estatal, bajo la lógica del “Con
vida los llevaron, con vida los queremos”. Lejos de implicar una
desvinculación de la realidad, la imposibilidad de tramitar el duelo se
cargó de contenido político y de sentido, al articularse con el reclamo de
que era el aparato estatal el responsable de esclarecer el destino de los
desaparecidos, explicando cómo, cuándo, dónde y por quién habían sido
secuestrados y, eventualmente, asesinados, así como dónde estaban sus
cuerpos, si así hubiere sido, articulando estas nuevas consignas con una
de las primeras que enarbolaran los organismos de derechos humanos:
“Que digan dónde están los detenidos-desaparecidos”.

La fortaleza de la estrategia fue revertir la negatividad y
problematicidad implícita en la imposibilidad del duelo y convertirla en
una herramienta política para dotar de sentido a la incertidumbre y darle
un cauce de acción al dolor. Así, el reclamo de “Aparición con vida”,
“Con vida los llevaron, con vida los queremos”, se constituyó en la
acusación más directa al Estado por su implicación en las desapariciones
forzadas y en la exigencia de una asunción de su responsabilidad por la



producción del sufrimiento. Los familiares de los desaparecidos, y
lentamente, con ellos, el conjunto del movimiento de derechos humanos,
transformaron el sentido de la “desaparición forzada”, que ahora
quedaba inscrita como una eterna llama en la búsqueda de justicia: hasta
tanto no se conocieran el tiempo, el espacio, el modo y los responsables
de la desaparición, así como el destino de los restos de las víctimas, el
reclamo continuaría taladrando las paredes del poder estatal: “Con vida
los llevaron, con vida los queremos”.

Ya en las primeras manifestaciones, durante la transición
institucional, uno de los cánticos más emblemáticos de las marchas
articulaba el reclamo de justicia y sanción con la no aceptación de la
“presunción de fallecimiento”, cuando los manifestantes cantaban, a voz
en cuello, “Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y
castigo a los culpables”.

LA DESAPARICIÓN COMO PRESENCIA: POSIBILIDADES Y
PROBLEMAS. LA CUESTIÓN DE LOS “APARECIDOS”

Sin embargo, la lógica de la desaparición forzada generó otras
consecuencias, algunas de ellas menos trabajadas o elaboradas en la
sociedad argentina. Un caso particularmente complejo se vincula al lugar
simbólico de los sobrevivientes en cuanto “aparecidos” y su
problematicidad para los sentidos construidos precisamente en la
resistencia a los efectos de las lógicas de la desaparición forzada.

Si las víctimas estaban “desaparecidas”, si no se aceptaba el intento
oficial de decretar la equivalencia de la desaparición con la muerte y, por
el contrario, se reclamaba la “aparición con vida”, ¿cómo lidiar con
aquellos sujetos que efectivamente habían sobrevivido y que volvían de
la experiencia del horror? En algún sentido, por su mera existencia y sin
capacidad de hacer nada al respecto, estos “aparecidos” ponían en
cuestión un modelo de construcción de sentido.

La sociedad argentina, y con ella incluso sectores muy importantes
del propio movimiento de derechos humanos, tuvieron serias dificultades
para incorporar esta nueva figura, que remitía a un carácter fantasmal,



en la medida en que desafiaba la imagen del desaparecido eternamente
ausente y, a la vez, permitía contar con información sobre compañeros
de cautiverio, condiciones de reclusión en los centros clandestinos de
detención y, en algunos casos, sobre el propio asesinato de algunas de las
víctimas.

Si el objetivo de los represores al dejar algunas personas vivas era
aterrorizar e instalar la desconfianza en el conjunto social, a esta de por
sí compleja consecuencia de la “aparición” se le sumó su desafío al
sentido implícito en la consigna “Aparición con vida” y el dolor —en los
familiares del conjunto de víctimas que continuaban desaparecidas—
generado por el hecho de que el aparecido no fuera el ser querido sino
otro y que, por tanto, viniera a aparecer en su lugar.

Estos distintos elementos permiten explicar de algún modo (nunca
justificar) la distancia, la desconfianza y la completa invisibilización de los
sobrevivientes del genocidio, agravada cuando la técnica predominante
de destrucción —como en el caso argentino— fue la desaparición
forzada.

Excluidos de la mayoría de los organismos de derechos humanos,
eternos sospechados, pero fundamentalmente ignorados, estos
“aparecidos” argentinos se constituyen colectivamente como espacio de
reflexión y organismo de derechos humanos en la Asociación de Ex
Detenidos Desaparecidos, creada en 1983.3 Pese a ser uno de los
organismos emblemáticos en la lucha contra la impunidad y que toma por
núcleo al sujeto principal de la experiencia represiva —aquellos que
estuvieron detenidos en los campos de concentración argentinos—, es
sintomático constatar que en la gran mayoría de relevamientos e
historias sobre el movimiento de derechos humanos en la Argentina, la
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos se encuentra ausente.

Resulta sugerente transcribir las palabras que la Asociación plantea
en su propio sitio web, reflexión colectiva para buscar responder la
pregunta acusatoria permanente sobre la “aparición”, en un texto que
titulan “¿Por qué sobrevivimos?”:



… Desde ya, partimos de una cierta ignorancia. Ignoramos
la causa particular y la causa general de nuestra sobrevida,
aunque sabemos que fue una entera decisión de los represores.

En años de lucha y reflexión, a veces de desesperada
reflexión, nos hemos preguntado ¿quiénes sobrevivimos? ¿Por
qué, para qué? Fuimos apuntando posibles respuestas que en
modo alguno cierran el tema. Entre los sobrevivientes hay
militantes de base de organizaciones políticas, barriales,
sindicales y también dirigentes de organizaciones armadas y no
armadas. Hay adolescentes y jóvenes y también adultos
mayores, hay mujeres que tuvieron sus hijos en cautiverio (en
los campos de concentración o en las cárceles “legales”) y
mujeres que abortaron a causa de los tormentos, hay obreros de
distintos gremios, profesionales, religiosos, estudiantes. Hay
compañeros que soportaron espantosas torturas y mantuvieron
silencio y compañeros que tras terribles castigos les fue
arrancada una cita, una dirección o se autoinculparon, incluso,
de hechos que no habían realizado. Todos ellos forman la
categoría sobrevivientes de los campos de concentración y
sus identidades responden al quiénes de nuestra formulación.
Son los mismos, exactamente los mismos “quienes” que, por
miles, fueron desaparecidos tras su cautiverio en los centros
clandestinos de detención.

Si, como sostenemos, no es posible la ecuación
sobreviviente = delator ni su inversa, se nos impone otra
pregunta: ¿Cuál era el criterio de los asesinos para liberar o
trasladar o legalizar a un detenido? Sabemos que no la
pertenencia política, no el sexo ni la edad, no la actitud frente a
la tortura ni la colaboración con los represores, tampoco la
gestión personal de los familiares para dar con el paradero de
las víctimas. Pensamos que no hubo un criterio único de
selección para la muerte o la vida, aunque sí podemos precisar
que existe más cantidad de liberados a partir de 1977 y



progresivamente, hasta 1983, y que las “decisiones” dependían y
variaban según la fuerza militar que comandara el campo, según
los jefes de cada campo, según los acontecimientos políticos que
estuviera atravesando el país.

Esto nos parece que intenta responder al “porqué”. Nos
queda ahora aproximarnos al “para qué”. ¿Para qué planeó
dejar prisioneros vivos una dictadura que se propuso aniquilar
toda oposición armada, política, ideológica, abarcando desde los
“subversivos” hasta los “tímidos e indiferentes”? Nos lo hemos
preguntado, nos lo seguimos preguntando. Hemos pensado
algunas posibilidades, algunas respuestas que no necesariamente
nos alivian, sino que han supuesto un nuevo desafío para los
sobrevivientes.

Si el eje de la política represiva fue el terror a inocularse en
toda la sociedad argentina, y si ese terror (secuestro, tortura,
desaparición) se practicó en la clandestinidad, ¿quién podría
contarlo (e inocularlo) en cada habitante del país?
Evidentemente, no los Scilingos, cuyo rol en ese momento era
hacer y no contar. El relato del horror, según el plan represivo,
debía quedar en boca de un puñado de sobrevivientes, que
enteraran a la sociedad de lo que les sucedía a las personas que,
de pronto, dejaban de ir al trabajo, al colegio, a su propia casa.
Por supuesto, el plan preveía un relato del horror aterrorizado y
aterrorizante. Desde su punto de vista, el liberado era un ser
destruido por la experiencia soportada, que relataría y sostendría
en el tiempo —con sus palabras o con su locura, con su
mutismo o su desesperación, con su ruina física o su delirio de
perseguido— el horror reservado a los disidentes.

Como parte del “plan”, se contemplaba la desconfianza que
el círculo de allegados al sobreviviente le profesaría. “Si tantos
no volvieron y éste sí…”. Ni más ni menos que el “por algo
habrá salido”. En una situación de terror y peligro real para los
opositores a la dictadura, era sumamente difícil que éstos



superaran la desconfianza y evitaran el aislamiento de los
sobrevivientes. Si el mandato represivo para nosotros fue
“aterroricen”, el mandato para los militantes no secuestrados,
implícito en nuestra sobrevivencia, fue “desconfíen”. Con terror
y desconfianza se aseguraba un largo período de desarticulación
social, permitiendo a la dictadura su permanencia en el poder.
Ese fue, creemos, al menos, parte del plan de dejar con vida a
un número reducido de prisioneros.

Los sobrevivientes fuimos comprobando que si contábamos
lo que habíamos vivido, aterrorizábamos, cumpliendo, en buena
medida, los designios de los represores; y si callábamos,
contribuíamos al olvido de uno de los más trágicos períodos de
nuestra historia. Con tropiezos, con muchas ayudas y con
muchos rechazos, también, buceando en nuestra propia
identidad de luchadores, fuimos integrando en nosotros mismos
el horror vivido y las causas de nuestra participación política
antes del secuestro. Contar es, desde entonces, testimoniar para
mantener la memoria y construir la justicia. Relato terrorífico el
nuestro, sin duda. Es lo que nos tocó vivir, pero como
respondiera Picasso a un general nazi que, contemplando “su”
Guernica, le preguntó si era el autor de algo tan espantoso, “esto
lo hicieron ustedes”, este horror que contamos lo “pintamos”
nosotros, pero lo hicieron los militares argentinos, a expensas de
las clases dominantes que los contrataron para la tarea.

De modo que contextualizar nuestro relato, contar todo lo
que los desaparecidos protagonizaron en nuestro país (sus
luchas, sus sueños, sus experiencias de vida) y no solamente el
horror, ha sido nuestro modo de desbaratar el plan de los
represores, que nos querían mutilados, temerosos, arrepentidos.
Así como nosotros, con inmensas dificultades, intentamos darle
otra perspectiva a nuestra sobrevivencia, quienes pudieron
escapar a la represión de los campos y las cárceles, fueron
superando la desconfianza, pudieron oírnos y reconocernos



como compañeros de lucha que somos y como parte de una
realidad compleja que merece debatirse, sin canibalismo ni
sombra de maldiciones, porque la polémica con proa a la verdad
no nos debilita, sino que nos afirma en nuestro común deseo de
justicia.4

El modo en que los sobrevivientes buscan articular los mandatos
genocidas del terror y la desconfianza permite comprender algunas de
las consecuencias específicas del fenómeno de la desaparición forzada
en el intento de construcción de sentido de una experiencia genocida
como el modo específico en el que los sobrevivientes de la misma se han
planteado confrontar con los modos simbólicos de realización de los
objetivos genocidas.

En la articulación del reclamo de justicia, de la consigna “Aparición
con vida” —en cuanto no aceptación de la falta de responsabilidad
estatal en el fenómeno de la desaparición— y en la voluntad de construir
un relato de la desaparición que pudiera dar cuenta de las historias de
vida (y no solo de muerte) de los secuestrados, radican varios de los
elementos más potentes de la experiencia argentina, que en las últimas
dos décadas ha atravesado al conjunto de la lucha para elaborar el
pasado traumático.
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FIGURACIONES FANTÁSTICAS DE LA DESAPARICIÓN
FORZADA

Kirsten Mahlke1

UN CRIMEN CONTRA EL RAZONAMIENTO

En su sutil estudio sobre representaciones cinematográficas de la
desaparición forzada, Chaudhuri escribe:

La desaparición es una interdicción para el pensamiento.
Está calculada para que dejemos de pensar sobre ella, para que
releguemos esos pensamientos inquietantes al margen de
nuestra conciencia. Con el tiempo, esa estrategia se va
combinando con la amnesia o, mejor dicho, con una memoria
selectiva y un olvido inconsciente. (2014: 86. Mi traducción)

No es que falten palabras o narraciones. El problema es el alcance
de la contaminación de la lengua con la dimensión de la desaparición,
que proponemos aquí como su dimensión fantástica. Es como si cada
descripción realista de los hechos se transformara forzosamente, por
contacto, con la desaparición en un texto fantástico. El problema está
profundaemente conectado con la destrucción de la significación como
tal: los significantes son privados de sus significados; las memorias, de
cualquier tipo de coordenadas puntualmente fijables en tiempo y espacio;
delitos, delincuentes y víctimas ya no se reconocen. ¿Cómo se puede
recordar si no se puede estructurar una narración? ¿Cómo se debe
narrar cuando no se puede entender? La disolución de narrativas
coherentes por obra de lo fantástico tiene como efecto que la textualidad
del mundo se vuelve ilegible, incomunicable, irracional.

A pesar de que el derecho internacional reconoce como delito la
desaparición forzada, y a pesar de los numerosos juicios que se han
realizado, sobre todo en la Argentina de la era Kirchner (Figari, 2015), la
desaparición es un inconmensurable complejo jurídico de delitos que
vulnera sistemáticamente una cantidad de derechos humanos



fundamentales, y también otros de diversa naturaleza. Este artículo trata
de esos otros. El lenguaje, el pensamiento, la memoria y la narración
también son víctimas de la desaparición (Gatti, 2008: 123). Esta parte del
crimen, el movimiento de la elisión mental y sus consecuencias para las
narrativas sociales, políticas e históricas, será entendido aquí en forma
diferenciada como proceso y como técnica de destrucción basada en
micro y macroestructuras fantásticas. ¿Por qué reflexionar sobre la
desaparición y contarla resulta tan difícil? ¿Cómo comprender y
transmitir adecuadamente los efectos siniestros que surgen cuando se
habla sobre el fenómeno de la desaparición? ¿Cómo describir y nombrar
la figura del desaparecido?

En primer lugar, suponemos que la desaparición forzada como
método de terror de Estado está unida a técnicas corporales y de
discurso que se pueden describir como realidad fantástica. En segundo
lugar, asumimos que la desaparición forzada es una biopolítica que
produce espectros (Ludueña, 2010: 13; Pérez, en prensa). El no-poder-
contar (en el sentido más amplio del realismo) y el no-poder-entender
(en el sentido epistemológico) no son en este caso consecuencias del
terror y efectos secundarios condicionados por el trauma que ocasiona el
propio delito de lesa humanidad, sino que tienen que ser entendidos como
condición del método mismo de terror. El análisis retórico de la
dimensión fantástica del mecanismo desaparecedor permite
redimensionar la invención de las técnicas de la desaparición forzada en
la disposición “noche y niebla” de Hitler de 1941 y su aplicación
sistemática en Argentina antes y durante la dictadura cívico-militar-
empresarial.

En un principio la desaparición influye en los elementos básicos,
lingüísticos y narratológicos, de la lengua (léxico, semántica y sintaxis) y
de la narración (protagonistas, trama, estructura espacial y temporal,
referencialidad). Es una deformación de la lengua y la narración que se
basa en procesos de designificación y resignificación que causa una
“catástrofe del sentido” (Gatti, 2008: 27). Se muestra desde la estructura
subyacente de la narración hasta en el discurso superficial sobre la



representación léxica y semántica de textos extraliterarios: en las
oraciones públicas, los discursos oficiales distribuidos en la prensa y la
televisión, los silencios, las mentiras y desinformaciones que acompañan
la producción secuencial de desaparecidos y que constituyen así el
“espacio estereofónico” (Feitlowitz, 1998: 27) del régimen. Los análisis
que enfocan la figura del desaparecido observan el fracaso categorial de
las diferenciaciones culturales entre muerto y vivo, presente y ausente, lo
que pone en duda los fundamentos epistemológicos de la cultura
occidental y de la lógica aristotélica.2 En esta dimensión discursiva del
crimen se constituyen, por un lado, las condiciones de posibilidad de la
desaparición de personas y, por otro, el hacer imposible narrar,3 que a su
vez tiene como efecto un olvido forzado.

Postulamos que las figuras y las estructuras que subyacen a la
desaparición forzada son fantásticas en el sentido de constituyen una
producción específica de incertidumbre, momento decisivo de lo
fantástico, según Tzvetan Todorov en su Introducción a la literatura
fantástica (1981: 19). Entendemos además la sociedad como un
conjunto de lectores de los textos producidos en el espacio discursivo-
actuado del terror. La incertidumbre se instala como mecanismo de
vacilación frente a la realidad, que se compone de la violencia
semiocultada que sobrepasa todas las normas, al mismo tiempo que el
gobierno establece discursivamente la quimera de una cotidianidad civil,
un estado normal. Se trata, asumimos, de una producción violenta —
propia de un régimen de terror— de zonas crecientes de incertidumbre e
ilegibilidad.4 La realidad se vuelve ilegible, como lo formuló Renée
Eppelbaum, una de las Madres de la Plaza de Mayo: “Apenas podíamos
leer, por no hablar de traducir, el mundo alrededor de nosotros. Y eso era
exactamente lo que ellos deseaban” (Feitlowitz, 1998: 2). El espacio
político es experimentado como “Estado enloquecedor” (maddening
State, Aretxaga, 2003). En esta realidad política, la experiencia
permanente de la tensión entre el discurso oficial apaciguador y la
difusión de rumores sobre los excesos de violencia contra los
conciudadanos establece una “demencia producida primero
artificialmente, pero que después funciona espontáneamente” (Arendt,



1998: 351). Lo real se entiende amplificado por una dimensión fantástica
producida por técnicas complejas de desaparición forzada. Lo fantástico
está en el origen de la historia moderna de este método de terror.

NOCHE Y NIEBLA: ORÍGENES FANTÁSTICOS DE UN
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Un código conocido de la desaparición es el pleonasmo “noche y
niebla”, una figura retórica que duplica la oscuridad. Parece ser una
fórmula mágica porque además la abreviación N. N. se fusiona con el
acrónimo del nomen nominandum (o nomen nescio): el espacio vacío
del nombre está así inscrito como premonición de la desaparición y de
las fosas comunes que dejan entrever sus restos. Por casualidad
comparte “noche y niebla” el desdoblamiento de oscuridad con la
combinación alemana “Nacht und Nebel”. Menos casual es el uso
precisamente de esa cita en relación con las acciones escondidas que
caracterizan el complejo de la desaparición forzada. Es conocido que
“noche y niebla” es la versión castellanizada de una fórmula que
proviene de un decreto de Hitler de diciembre de 1941 (Gruchmann,
1981) y que fue utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra
Mundial contra los movimientos de resistencia política de Francia,
Bélgica y Noruega. En vez de usar oficialmente la pena de muerte —y
producir así mártires potenciales—, los miembros de la resistencia tenían
que ser transportados en secreto a Alemania y ser asesinados “en un
momento y lugar que se mantendrían en secreto”. La red de los
miembros de la resistencia, los amigos y familiares estaban expuestos al
terror psicológico de la incertidumbre, y así, incapacitados para actuar.
En comparación con los crímenes masivos cuantitativamente más graves
de los nazis, el número de siete mil desaparecidos parece reducido
(Brunner, 2004: 32). A pesar de eso, se destacó en los juicios de
Núremberg5 la posición cualitativamente particular de ese crimen:
“Quizás nunca la historia mundial haya conocido una trama más
perversa y diabólica de intimidación y de represión que esta” (Huhle,
2014: 18). Hannah Arendt, la primera en tratar la dimensión fantástica
de este crimen en su estudio sobre el totalitarismo, reflexiona sobre “el



radicalismo de las medidas encaminadas a tratar a la gente como si
nunca hubiera existido” (1998: 355). Es la transgresión del mal hasta
entonces conocido, y no solamente porque contraviene en varios
aspectos las convenciones sobre la guerra y sobre el tratamiento de
detenidos. La radicalidad de la medida de aniquilar la vida de una
persona más “el hecho de negar la misma existencia” (ibid.: 355) era
conocida hasta por un ejecutor sin escrúpulos de la “solución final”,
como Wilhelm Keitel, que en un interrogatorio de los juicios de
Núremberg calificó el decreto de noche y niebla “como lo peor que en
toda su vida hubiera cometido” (Harris, 2006: 213).

En su estudio etnográfico Ravensbrück , de 1946, sobre el campo de
concentración homónimo, la exdesaparecida Germaine Tillion (1986)
remonta el origen del decreto “Nacht und Nebel” al libreto de la ópera
wagneriana El oro del Rin. La cita parece haber sido extraída de un
diálogo notable. Alberico, un enano del reino de los nibelungos, se manda
a hacer un casco para camuflarse y hacerse invisible. Con el dicho
mágico “Noche y niebla nadie igual”6 gana como déspota invisible poder
sobre los nibelungos y los fuerza a explotar en su propio beneficio las
minas de oro del Rin. En cuanto se lo pone, dice la fórmula mágica y
desaparece. El poder como violencia bruta e invisible se hace notar por
todos los que él, omnipresente, subyuga. La constelación mítica del
poder, la invisibilización, la violencia y la acumulación de riquezas en la
ópera no carece de analogías con la metodología desaparecedora del
futuro nazismo y de la dictadura argentina.

Es pertinente señalar que en el texto fundacional de Wagner la
fórmula “noche y niebla” encubre en primer lugar al déspota. La
introducción por Hitler del dicho mágico del Anillo del nibelungo en el
mundo de los hechos otorga una dimensión fantástica al método no
solamente qua origen. Las figuras del desaparecimiento solían estar
asociadas al rol de víctimas desaparecidas. El significado que extiende la
“noche y niebla” hacia los mismos que hacían desaparecer tiene como
objetivo envolver en niebla a todas las partes: encubrirlos como
victimarios, ocultar a sus víctimas y sus delitos y suscribir así la



impunidad del método criminal. Encubrir es una forma de producir
incertidumbre mediante la simple negación de información y la falsa
información en cada fase del delito permanente (del secuestro al “pacto
de silencio”) que hace sistemáticamente indistinguible fantasía y realidad,
creando un estado psicótico de la realidad.

FICCIÓN Y ESTADO DE TERROR

Los movimientos totalitarios, dice Hannah Arendt respecto al
nazismo y al estalinismo, tienen una relación especial con la ficción. Su
marca distintiva es “la indiferencia a los hechos” (1998: 286) y la
producción

… de un ficticio mundo de consistencia que es más
adecuado que la misma realidad a las necesidades de la mente
humana; un mundo en el que, por medio de la pura imaginación,
las masas desraizadas pueden sentirse como si estuvieran en su
casa y hallarse protegidas contra los interminables shocks de la
vida real. (ibid.: 289)

Con la creación de las figuras de la desaparición, en Argentina se
vería lo fecundo de las observaciones de Arendt sobre el proyecto de
ficción del régimen de terror. Se trata de mostrar que esa ficción se
define sobre todo por rasgos de lo fantástico, de algo fantástico
específico moderno que no permite una distinción entre los sistemas de
lo posible y lo imposible, lo moral y lo inmoral, porque se trata justamente
de la prueba para el hombre moderno de que “todo es posible” (Arendt,
1998: 350). Con la desaparición forzada se ha sobrepasado el límite de lo
imaginable y se ha instalado un discurso delirante y fantasmal junto a los
asesinatos en masa y su negación a nivel del discurso. Para separarse
del contacto con el mundo de lo fáctico, según Arendt, se establecen
fachadas discursivas e institucionales o instituciones de máscara que
garantizan el funcionamiento del terror hacia adentro y hacia afuera.

Las ficciones juegan un rol central en esta estrategia de protección
enmascarada: la ficción dirigida hacia dentro está construida por un
mundo intacto, el día a día, los negocios, los bancos funcionando, clínicas,



escuelas y oficinas. Todo parece ser como siempre y corresponde a la
costumbre y las expectativas. La fantasía de que este mundo civil y
burgués del consumo libre e individualista y de los “valores occidentales”
está amenazado por poderes oscuros y enemigos invisibles (los de la
“subversión” y el “terrorismo”) puede surtir efecto en cada uno. Hacia
fuera, para el público internacional, se propaga la ficción de la paz
(social) y la seguridad (económica), dirigida a satisfacer los intereses de
inversores internacionales. En Argentina la represión de cualquiera
resistencia y de cada disenso aspiró a aniquilar finalmente la oposición.
El método más efectivo para estabilizar la ficción hacia adentro y hacia
afuera es la desaparición. Esto posibilita el mayor terror posible, cuyas
secuelas son la paralización de la resistencia hacia dentro y, hacia
afuera, la imagen de un mundo amable, que cumple con el estándar
mínimo: caras sonrientes de los ciudadanos y la impresión de control de
la situación. La violencia que transgredía todas las normas civiles y de
derechos humanos se perpetró efectivamente, en la clandestinidad,
contra los ciudadanos. La violencia aparecía solo puntualmente como
indicador del alcance ilimitado del poder de los represores en los
intersticios del mundo civil. Este juego de ficciones construidas
discursivamente e institucionalmente, y la clandestinidad del exceso de
violencia verdadera y el desprecio a las personas se pueden describir
estructuralmente como constelación fantástica.

Lo fantástico debe ser entendido aquí como un modo de establecer
una relación entre la ficción y la realidad para generar efectos
siniestros.7 Esos efectos son más fuertes cuanto más se parezcan las
condiciones del mundo compartido y cotidiano, o como formula Freud en
su ensayo Das Unheimliche, “Cuando el poeta en las apariencias se
coloca sobre el suelo de la realidad normal, entonces toma también todas
las condiciones que valen en la vida también para el surgimiento del
sentimiento siniestro” (1954: 265). Para la validación del universo
narrativo es preciso que el mundo ficticio aparezca “como un reflejo
minucioso y al mismo tiempo sutilmente deformado de esa verdad que
existe más allá del texto en el mundo” (Campra, 2008: 70). Asumimos
que lo cotidiano es una ficción compartida, y sustentada por el terror de



Estado, que une el mundo ficticio con el mundo situado más allá del
texto. Eso nos permite pensar el planteamiento fantástico más allá de lo
literario.

Rosalba Campra destaca que los efectos fantásticos aparecen
cuando repentinamente no son ya más distinguibles dos sistemas
incompatibles. Para poder desvanecer los límites lógicos se necesita,
paradójicamente, que se mantengan vigentes las leyes de la verosimilitud
(ibid.: 69) y de la reconocibilidad. Expresado de otra manera: no es lo
antinatural, transfronterizo, imposible, lo que produce el efecto fantástico,
sino, por el contrario, la construcción de un escenario donde lo coherente
y corriente es posible. Sobre esa base puede desplegar su impacto la
transgresión normativa; el terror se produce por el choque permanente
de lógicas incompatibles entre sí. Campra caracteriza así la literatura
neofantástica del siglo XX: “El cuento fantástico juega con un terror no
exorcizable” (ibid.: 136). Lo neofantástico se define finalmente
mediante la poética de lo indeterminado, que no se disuelve por nada. El
tiempo todoroviano “ocupado por la incertidumbre” no se termina jamás
en esa nueva “poética del final trunco o incierto” (ibid.: 118). Las
explicaciones y la comprensión misma no quedan derogadas
momentáneamente, pero quedan como instrumentos inútiles frente a lo
no-más-comprensible.

Los dos sistemas incompatibles quedan efectivamente superpuestos.
El doble fondo de lo cotidiano y de la violencia latente se introduce en el
idioma y en sus estructuras elementales, el léxico, la sintaxis y la
retórica. El crimen (como acto repetido, masiva y diariamente) se
apodera del discurso cotidiano mientras la vida cotidiana está subvertida
lingüísticamente por el discurso criminal. Cuando uno se ve en el otro, lo
cotidiano en las cámaras de tortura y el crimen en el idioma familiar, la
torcedura fantástica de lo vivido provoca estados que ponen en tela de
juicio las estructuras sociales y discursivas preexistentes. Son estados de
choque que permiten implementar un orden económico neoliberal
descrito por Naomi Klein como “estrategia de choque” (2008). Lo
fantástico sirve como coagente discursivo en este proyecto de ingeniería



social a largo plazo.

LA CONSTRUCCIÓN FANTÁSTICA DE UNA PSICOSIS
COLECTIVA: LA CONQUISTA DEL PENSAMIENTO

El denominado “proceso de reorganización nacional” dispone —para
alcanzar este objetivo socioeconómico— la necesidad de reeducación
mental de cada individuo. Desde el principio Jorge Rafael Videla no deja
duda: “El objetivo del proceso es la profunda transformación de la
consciencia” (en Amarilla, 2014). La transformación de los nuevos
argentinos despolitizados e inmovilizados que deben satisfacer las
exigencias de inversores internacionales toma forma en una
reestructuración total de la lengua y la comunicación. Con la solemnidad
de un salvador mundial, lo estiliza el retórico de la junta militar Emilio
Massera en su discurso “El ciclón quieto y sutil” (1977, cit. en Feitlowitz,
1998: 27). Esta misión de lavado de cerebro es una “verdadera guerra
mundial cuyo campo de batalla es el espíritu humano”. Su trabajo
destaca como tecnología semiótica: “para reparar tanto daño hay que
recuperar los significados de tantas palabras malversadas” (en Roffo,
1999: 1). La “guerra sucia” fue primero una “guerra de palabras”, un
acto de habla de destrucción y reconfiguración que Marguerite Feitlowitz
ha descrito con una precisión impresionante. Partiendo de la base del
relato principal del régimen militar, que la batalla era una guerra
contrainsurgente contra los “enemigos del progreso y la paz”, el amor a
la libertad y la democracia, Emilio Massera explicó: “Sabemos que
deberemos recuperar los significados de muchas palabras apoderadas”.
El filólogo estudiado era el jefe de los retóricos de la junta, almirante de
la Marina, “maestro del ritmo majestuoso, del tono letrado y sumamente
desconcertante” (Feitlowitz, 1998: 21).

Planteamos que la “conquista del espíritu argentino” se puede
comprender como un operativo fantástico en el orden semántico: la
incongruencia sistemática se establece por la discontinuidad forzada
entre significante y significado.

Los siguientes ejemplos muestran cómo lo siniestro se impone por



medio de la resemantización forzada de lo cotidiano. Formulada como
algoritmo, esta operación lingüística obedece a una norma: a cada
palabra cotidiana se añade, mediante presentimientos y experiencias
físicas, un significado que pertenece al campo semántico de la
desaparición, pero este significado no debe ser articulado. En el silencio
se produce un significado de la desaparición más prolífero, ineludible y
definitivo.

“Zonas de detención” fue la denominación oficial para las paradas
de los autobuses, pero cada persona que ha compartido el espacio
experimental y comunicativo de la dictadura militar asocia
inevitablemente el término con la muerte prolongada. El laboratorio
lingüístico de la jerga en los centros clandestinos de detención, tortura y
extermino (CCDTyE) hizo que forzosamente se implicasen en una
simple detención una cadena de crueldades y privaciones: secuestro,
tortura, asesinato, ocultamiento del cadáver. Las “zonas de detención”
referían a los mismos campos cuyo significado se imponía en la
repetición incesante sobre cada detenido-desaparecido. Por la operación
metonímica entre las dos lógicas urbanas, cada parada de autobús
advierte al ciudadano que debe callar o morir. Esa doble significación
sigue en vigor décadas después, cuando un académico exilado volvió a
Buenos Aires: “Suena ridículo, pero es verdad. He visto una señal que
significa ‘parada de autobús’, y todo lo que podía pensar era que iba a
ser asesinado” (Feitlowitz, 1998: 20).

Las máquinas verdaderas de la resemantización son los sótanos de
tortura en los que la realidad y lo real del régimen entierran y al mismo
tiempo borran cada día las huellas violentas en cada cuerpo, hasta llegar
a la ilegibilidad, como la ley grabada en el cuerpo del acusado en la
colonia penitenciaria de Kafka. La confianza en los contratos sociales
escritos o tácitos está perdida para siempre. Aquí aprenden los detenidos
y los desaparecidos, desposeídos de ley, la jerga de los perpetradores. La
hermenéutica es indudable cuando se habla de “asados”, de “parrilla”,
del “baile con Susana”, de “perejil”, de “submarino”, de “capucha” y de
“comida de pescado”. El léxico forjado se difunde por medio del rumor,



base verbal de la desaparición: cada palabra cuenta una microhistoria
siniestra de la convivencia argentina en el día a día, de la cocina y las
ganas de vivir, de los detalles técnicos del proceso que se esconde detrás
del eufemismo sintético del desaparecer. El objetivo del “traslado” no es
en realidad la muerte mediante el asesinato, sino la eliminación de los
últimos restos imaginables de dignidad humana: la desaparición forzada
de la muerte misma en los vuelos en los que se embarcaban los
secuestrados que luego se tirarían al mar.

El recurso estilístico retórico para la producción de la apariencia
familiar e inofensiva del habla es el tropo eufemístico (Sneh, 2012).
“Desaparición”, “desaparecido” son los tropos centrales en la base
léxica del espacio expresivo fantástico que genera terror. El uso del
significante es inútil en su forma verbal para una narrativa, porque
proviene del ámbito de lo imposible: desaparecer solo es posible de modo
aparente. “Desaparecer” esquiva sintácticamente las estructuras de
acción que requiere un actor, una acción y un objeto. El efecto del
discurso al que le faltan los elementos básicos para que se alcance el
entendimiento hermenéutico es que responsables y víctimas no pueden
ser asignadas a significados. La única posibilidad es añadir al verbo
“desaparecer” una nueva dimensión, convirtiendo el verbo intransitivo en
transitivo. “Desaparecer algo o a alguien” vale solamente en la magia.
En consecuencia, el verbo corresponde a un orden que rompe con las
normas lógicas. Es una ficción horrorosa llamada a socavar por siglos
todos los aspectos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, de la
realidad política y de la descripción subjetiva.

Estos elementos retóricos de la fachada discursiva hacia dentro de la
población argentina explican de qué manera lo siniestro de la
desaparición subvierte finalmente el habla cotidiana y se establece como
el legado cruel en las palabras sedimentadas en el inconsciente y en las
estructuras sociales. “Una vez que estos slogans propagandísticos
quedan integrados en una ‘organización viva’, no pueden ser eliminados
con seguridad sin quebrantar toda la estructura” (Arendt, 1998: 295).
Por eso perduran tanto tiempo, durante los periodos de transición y



democracia. Se cuenta la sociedad por voz de un narrador lejano, autor
colectivo de la conquista mental, del terror y la desaparición. La muerte
violenta entra de repente en el lenguaje cotidiano para quedarse. No se
deshace sin secuelas descomunales.

OPERACIONES FANTÁSTICAS EN RELACIONES
PÚBLICAS

La creación de una fachada exterior para el mundo depende de otras
operaciones semánticas. La violencia física y psicológica como motor de
ficción hacia dentro no se puede realizar en la escena internacional
política y empresarial. No hay que generar terror, sino la ilusión de una
sociedad de consumo homogénea que funciona. Esta ficción es una
mercancía costosa. Se paga. En el primer lugar de la lista de palabras
peligrosas para el funcionamiento de esta ficción está la cuestión de los
derechos humanos. No es una observación especialmente original que el
significado de “derechos humanos” necesita como base una
universalidad subyacente del referente “hombre” que puede ser
restringida y desactivada por maniobras discursivas cuando grupos
concretos se salen del mandato. Evidentemente, la junta no invirtió poco
en el cambio del sentido de “derechos humanos” y lo llevó ad
absurdum. Para la ficción eficaz hacia afuera, Videla negoció contratos
de relaciones públicas con grandes presupuestos con la pujante empresa
de publicidad estadounidense Burson Marsteller, autora del sutil eslogan
“Los argentinos somos derechos y humanos”, que se podía leer
doscientas mil veces en forma de pegatinas en los coches de los propios
ciudadanos argentinos. El eslogan consiste en la simple novedad de
desustantivizar los derechos y referirse al colectivo de la nación
argentina: la discrepancia mínima entre lo conocido y lo comprensible es
una ilustración de las operaciones fantásticas descritas por Campra. Se
trata de una mímesis de órdenes conocidos, no analizados y morales
(derechos humanos) con la evocación simultánea de la amenaza de
muerte para todos aquellos a quienes se les ha quitado violentamente el
rol de significado como ciudadano argentino. La proliferación de estos
eslóganes en el espacio público de la dictadura desarrolla su efecto



solamente por la ficción que es inmunizada contra cualquier
comprobación de los hechos.

La simple destrucción del referente “hombre” no basta. El
significado es invertido por una hermenéutica reveladora, que
desenmascara a los defensores de los derechos humanos como
“enemigos de Estado”. La resemantización recibía también apoyo
religioso, como el del arzobispo de San Juan, Ildefonso María Sansierra:
“Quienes recurren a los derechos humanos tienen una mentalidad atea,
han cometido actos delictivos y tienen ambiciones políticas” (Feitlowitz,
1998: 21). El régimen construye artificialmente un universo lingüístico
recargado moralmente que consiste en hablar mal o bien mientras la
producción narrativa de un “nosotros” bueno frente a un “ellos” malo
llamado a desaparecer se renueva permanentemente en el discurso. La
población se compromete en una lucha apocalíptica que es por completo
ficticia y que camufla el mundo de los hechos y las actuaciones del
régimen, sobre todo las actuaciones criminales que en los sótanos de la
tortura derogan toda moral.

Un método especialmente eficaz del hacer desaparecer se puede
comprobar a nivel sintáctico. Los medios retóricos que forman
metódicamente y sintomáticamente una parte del crimen sirven como el
casco de camuflaje de Alberico: desconectándose como actores de la
narrativa del suceso. Las construcciones verbales se caracterizan por
expresiones impersonales y construcciones con gerundios. En la mayoría
de los casos los sujetos de las frases no son personas, sino un constructo
de marcos, como “la guerra” o los “intereses de la nación”, que hacen
que ciertas formas de actuar parezcan predeterminadas. En el universo
de “lo que tenía que ser hecho”, la propia actuación es irrelevante: esta
obra sin verbos, sin tomar decisiones, y así refleja las estructuras de
organización de los actores. En una cadena de acciones fuertemente
diferenciadas se realizó el régimen de terror en cierto sentido “sin
conocimientos propios”, sin que nadie supiese lo que hacía. El hacer
desaparecer, empezando por el secuestro de las personas y terminando
por el ocultamiento de sus cadáveres, fue repartido entre distintas



acciones emprendidas por diferentes comandos que no se conocían el
uno al otro y que funcionaban según un principio de rotación. Así que los
eufemismos de “traslado”, de “Susana”, de “asado”, y el uso de alias
(Pedro, Jorge, Tigre) en lugar de los nombres reales no solamente
contribuyeron a infundir terror en las víctimas y los familiares, sino, en
realidad, a hacer practicable el terror. Uno era otra persona en una fila
de muchos desconocidos que tenían, igualmente, el mismo (mucho o
poco) poder de acción que uno, y la misma visión de conjunto en relación
al alcance de sus actos. Los representantes del poder mismo se tenían
que someter a la manipulación mental: más efectivo para la lealtad que
una cadena realmente jerárquica de órdenes (a la que se puede
reaccionar con desobediencia) es el sentimiento oscuro y delictivo de
haber hecho algo ordenado por otros, pero sin haberlo hecho nunca solo
y hasta el final. Arendt ha descrito el efecto colectivo de esta ingeniería
social como uno de los principios de acción de Hitler: hay dos cosas que
reúnen a los hombres, “ideales compartidos y criminalidad en común”
(Baynes, 1942: 75).

En el caso de las estructuras argentinas de organización surgidas
bajo la dictadura se debería hablar de una división radical del trabajo, y,
siguiendo a Marx, de una alienación en el trabajo del crimen. Esta
dispersión de la responsabilidad mediante una fragmentación de los
procedimientos criminales hace desaparecer cualquier orden superior, lo
que inscribe también la desaparición en la dimensión sintáctica de la
lengua. “No hubo una reunión de la Junta para decidir esto; cada Fuerza
lo fue decidiendo a medida que se iban produciendo los hechos” (Reato,
2012: 56). El lenguaje de Videla, tomado de una de las pocas entrevistas
que se han hecho a miembros de la junta, proporciona claramente
información sobre la sintaxis fantástica del hacer desaparecer.

Lo fantástico se manifiesta en la desaparición mediante
construcciones sintácticas específicas que ocultan gramaticalmente tanto
al sujeto que actúa como a la víctima que sufre. Así, sintomáticamente,
los desaparecidos aparecen en las explicaciones de Videla en su
entrevista carcelaria (ibid.) como objetos inevitables de una instancia



impersonal: de “la guerra”, de “la guerra sucia”. “Una parte de su relato
se resuelve mediante una combinación escabrosa de gerundios e
impersonales. Y es la parte más terrible, por cierto” (Kohan, 2013). Esta
guerra interna era “muy particular, porque se daba sin una declaración
formal de guerra” (Reato, 2012: 147), y asumiendo que “la guerra es
siempre algo horrible, sucio” (ibid.: 32), que “los medios para ganar la
guerra fueron tremendos”, que “nadie puede haber escapado a lo que
había que hacer en aquella guerra” (ibid.: 14). “Lo que había que
hacer”, una orden imprecisa derivada de la propia lógica de la guerra
sucia, de hacer algo sucio, “horrible, tremendo” y que de alguna manera
tenía que ser ejecutada por todos. Gracias a esta construcción, Videla se
hace paradigmático para el funcionamiento del crimen, auxiliar de lo que
hay que ejecutar.

EL SILENCIO EN LA ESTRUCTURA FANTÁSTICA DE
PODER

Relacionado con la estructura de lo fantástico se sitúa aquí
sintácticamente una posición de indeterminación en el lugar de
enunciación del sujeto (lo que había que hacer), y el objeto mismo es
conectado tautológicamente con esa posición indeterminada (lo que
había que hacer) y formulado como predeterminación en pretérito
imperfecto (había). ¿Cómo se ha llegado a desaparecer a las personas?
Videla contesta como si se hubiera dado como resultado de este método
en cada caso de modo instantáneo: “La solución fue apareciendo de una
manera espontánea, con los casos de los desaparecidos que se fueron
dando” (Reato, 2012: 52). Se puede reconocer de qué torceduras
sintácticas se sirve aún casi cuarenta años después. Como si los “casos
de desaparecidos” se hubieran dado por sí mismos como resultado. La
gramática corresponde a la organización del régimen de terror.

La cadena de órdenes funcionaba aparentemente a lo largo de ese
mismo principio de sujeto vacío: las órdenes no eran dadas por nadie y,
como consecuencia, no había ningún comandante, así que “las
ejecuciones” se ordenaban principalmente en silencio. También aquí, en
el nivel más alto del poder desaparecen el sujeto y el objeto —se



difuminan en un colectivo indeterminado del consentimiento tácito—:
“para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se
llegó a la decisión de que esa gente desapareciera” (ibid.: 57). Como
aquello tenía que suceder, para eso no había directivas escritas ni orales:
“A mí los comandantes o jefes de zona no me pedían permiso para
proceder: yo consentía por omisión” (ibid.: 63). Martín Kohan lo ha
designado como el “general del consentimiento y la omisión, [que] se
erige en el dominio de lo tácito; funciona como una especie de esfinge,
pero militar, que no expide profecías o sentidos a discernir, sino órdenes
a ejecutar” (2013). No es que él no dijera nada. Él describe la “guerra
sucia”, que es horrible y cruel. Todo lo que queda para hacer en la
interpretación práctica de las órdenes silenciosas es la tentativa de
corresponder a los adjetivos alusivos. En los centros de tortura y en los
vuelos de la muerte se ejecutaba la hermenéutica práctica del texto
oscuro del comandante-esfinge. El posicionamiento discursivo de
ausencias en lugares donde se espera el infierno es una técnica de la
literatura neofantástica, tal y como la describe Rosalba Campra:

Lo único que sugiere abismos incolmables es la ausencia.
Una ausencia que sospechamos que no responde a una voluntad
de ocultamiento por parte del narrador, ni tampoco a su
ignorancia, sino al vértigo de la no-significación […]. En ese
vacío acecha la plenitud del peligro. (2008: 137-138).

El acto de hacer desaparecer es, en fin, una práctica hermenéutica
interminable de funcionarios, servidores y colaboradores que como no-
mandados cometen los más grandes crímenes imaginables por humanos
contra desconocidos con un objetivo indeterminado y órdenes
imprecisas. El conocimiento o desconocimiento, las convicciones
ideológicas o la tendencia patológica no pueden ser, en estos marcos de
Estado, moral de excepción, explicaciones relevantes de los motivos de
la acción.

Más significativo para la explicación de por qué se podían cometer
estos crímenes parece el miedo a las bien conocidas consecuencias de la
resistencia, el deseo psicológico de complacer a los superiores, de dar a



lo indeterminado un sentido (moral) y un contenido (real), aunque sea
malo. Esto comparte ciertos aspectos con la presión hermenéutica (una
“perversa voluntad de escamoteo” [ibid.: 135]) que surge al leer textos
neofantásticos.

EL ESTADO MODERNO FANTÁSTICO: DESAPARICIÓN
GLOBALIZADA

Las estructuras fantásticas de la textura política —son estas
nuestras observaciones finales— en ningún caso son solamente propias
de regímenes totalitarios y dictatoriales. Son decenas de miles de casos
denunciados en 84 Estados en los que la desaparición forzada demuestra
la evidencia de su difusión amplia y masiva en la época de la
globalización acelerada. La desaparición forzada parece haber llegado a
ser una manifestación de una nueva forma de gobernanza (Mitchell,
1991). La biopolítica desaparecedora produce espectralidad e
incertidumbre como dimensiones propias de una nueva cultura política.
El límite borrado entre el mundo cotidiano y el mundo del horror produce
una realidad que se parece a “una forma materializada de lo irreal”
(Aretxaga, 1997: 231) con características que son del dominio del trauma
y de lo fantástico. La materialización de lo irreal

… crea no sólo intervenciones drásticas en determinados
ámbitos políticos (intervenciones militares, detenciones
injustificadas, tortura), sino también culturas políticas de la
incertidumbre y el miedo [que] marcan los cuerpos de sus
sujetos hasta el punto de atormentarlos. (Navaro-Yashin, 2002:
181)

Este tormento por el poder persecutorio del Estado no se
dirige en una sola dirección. Los identificados como Estado —
funcionarios públicos, políticos, personal militar, policías, jueces,
fiscales, etc.— también están atormentados por el poder que se
percibe de los terroristas, subversivos, guerrillas o criminales.
(Aretxaga, 2003: 402)

La ficción penetra la estatalidad en general, es la máscara que



impide la percepción de la práctica política (Abrams, 1988: 58). Esta
“realidad psíquica de lo político” domina el hablar y el actuar de aquellos
que están bajo del poder y creen en el mismo.

Si uno reconoce la desaparición forzada como manifestación de una
configuración específica de fantasías sobre una estatalidad moderna, la
vista se dirige hacia la relación y los reflejos entre el Estado y la
población (Taussig, 1997). La realidad alucinante posibilita no solamente
tener una perspectiva sobre los efectos fantásticos del complejo delito de
lesa humanidad, sino también sobre las condiciones de la erosión y los
efectos en la gobernanza moderna en general: “Investigar los efectos del
Estado requiere también seguir los modos en que aquellos que se
identifican con él van realizando sus fantasías ante aquellos otros que
consideran como sus enemigos” (Aretxaga, 2003: 401). Zonas de
incertidumbre como pesadillas en las que deambulan masas de
espectros, privados de muerte y vida y en las que los responsables se
ocultan indultados bajo cascos de camuflaje como fantasmas no existen
solamente en Argentina y en la Europa antiguamente ocupada por la
Alemania nazi, sino en todos los continentes. De manera misteriosa, la
desaparición parece haber tomado el poder sobre la idea misma de
Estado y llegar a ser el estado de excepción normalizado, el modo de
gobernar en un mundo político vuelto fantástico.
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LA DESAPARICIÓN EN LAS SOCIEDADES LIBERALES1

Étienne Tassin2

Si admitimos que la política se organiza en un espacio público
caracterizado por la aparición, en palabras y acciones libres, de
ciudadanos plenamente visibles, es preciso examinar cómo el uso del
poder impide la aparición de algunas personas y provoca la desaparición
de otras. Debe reconocerse entonces que una política de las apariciones
referida a la instauración de un espacio de visibilidad tiene como revés
de la moneda una “política” de las desapariciones que puede definirse
legítimamente como la antipolítica por excelencia. Lejos de ser una
política, la producción de desaparecidos no es más que una metodología
de la dominación, trágicamente sistematizada por las juntas militares de
América del Sur en el siglo XX. Sin embargo, tal vez no sea atributo
exclusivo de esas dictaduras. En efecto, si bien puede también hablarse
de “desaparecidos” en las sociedades liberales contemporáneas, no es
por cierto en el sentido de los desaparecidos de los regímenes
dictatoriales de América del Sur, en particular de Argentina y Chile.
Tratar de convertir la figura del “desaparecido” en una categoría
genérica sería opacar la memoria de estos últimos considerando que sus
distintas manifestaciones podrían encontrarse en regímenes políticos tan
diferentes. Aparición y desaparición son fenómenos políticos que deben
ser analizados en el marco de los regímenes que las han practicado. La
desaparición en un régimen liberal no tiene el mismo sentido que la
desaparición en uno dictatorial: se origina en un dispositivo
completamente distinto y afecta a otras categorías de población.

DESAPARICIÓN Y APARICIÓN

Utilizaré aquí el término “desaparición” para designar la situación de
las personas que, a raíz de migraciones forzadas y aleatorias, han
quedado condenadas por la economía globalizada a la clandestinidad en
los países a los cuales terminó conduciéndolas su errancia. La
desaparición designa, pues, la operación mediante la cual la sociedad



liberal despoja a los inmigrantes de sus derechos a toda visibilidad, los
borra del espacio público de aparición y los reduce a una existencia
subterránea, oscura, cavernosa. Vida privada, en sentido literal, primero,
porque está privada de la luz pública y, por ende, de la compañía política
de sus semejantes. Vida privada de derechos, además, por estar privada
de los “papeles” que los certifican y, por ende, de las garantías que las
instituciones políticas supuestamente deberían otorgar a las personas de
quienes su pertenencia a la comunidad se ha verificado por la fidelidad
prometida a la autoridad pública. Vida privada de existencia, por último,
porque la reclusión en los subterráneos de la vida social y política
equivale a una condena a la mazmorra: privación de luz, de ciudadanía y
de civilidad, de derechos y de reconocimiento institucional, que signan la
expulsión de la comunidad humana por la negación del derecho a
aparecer. La imposible conciudadanía pública arrincona a los
“desaparecidos” en fraternidades clandestinas que nunca podrán
compensar la muerte social y política, verdadera condena a la
inexistencia.

El término política se refiere a un espacio público concebido como
espacio de apariencia y visibilidad. Según Hannah Arendt, ese espacio
que se despliega entre los actores de la vida política, entre los
ciudadanos, es un espacio de aparición: aparición de los actores unos
frente a otros, revelación del agente ante sí mismo, singularización “del
que soy” en las acciones desarrolladas junto a otros. Como espacio de
aparición, lo político articula la comunidad de actores, la revelación del
agente y su singularización mediante el principio de visibilidad. La
naturaleza fenoménica del espacio público-político define la apariencia,
no como la faz superficial y visible de un teatro de operaciones cuya
verdad quedaría oculta entre bastidores, sino como la manera propia de
desarrollo de lo político. “En política, más que en cualquier otro ámbito,
no es posible distinguir entre el ser y la apariencia. En el ámbito de los
asuntos humanos, ser y apariencia son realmente una única y misma
cosa” (Arendt, 1990: 98). Con respecto al espacio público-político, no
existe acción que no sea una aparición, ni aparición ajena al significado
político de las acciones. La operación inversa —la desaparición—, al



ocultar a los actores o a las personas, condenándolos a la invisibilidad y a
la masividad, produce en las sociedades democráticas liberales la
paradójica muerte social, civil y política de los “excluidos” y los
“recluidos”. Exclusión y reclusión son formas de desaparición; y los
excluidos de toda manifestación, al igual que los recluidos privados de
comparecencia pública, pueden con propiedad ser llamados
desaparecidos. Si la manifestación (aparición) es la acción política por
excelencia, el ocultamiento (la desaparición) es el crimen político por
excelencia.

LOS DESAPARECIDOS DE LA DICTADURA

La dictadura argentina (como también la dictadura chilena y las de
otros países del Cono Sur) erigió la desaparición como operación política
que podemos llamar sobresignificante, por la sistematización de las
prácticas de secuestro y ocultamiento de personas. Pilar Calveiro
recuerda que la casi totalidad de los desaparecidos de Argentina eran
militantes, ciudadanos activos, comprometidos con la lucha contra la
dictadura (Calveiro, 2006). Los actores que aparecían manifestando su
oposición fueron los más expuestos al régimen de desaparición. Esto
indica que detrás de la supresión de las personas, el blanco al que se
apuntaba era la propia aparición. ¿Qué significa desaparecer en ese
contexto dictatorial? No es solo morir, sino ser privado de visibilidad
hasta en la propia muerte, al punto de que se torna imposible comprobar
si un individuo con determinado nombre propio existió, ya que no es
posible establecer que esté muerto. El desaparecido no es alguien cuya
suerte se ignore: es alguien de quien no hay prueba de que exista o ni
siquiera de que haya existido. Junto con el cuerpo, desaparece el
nombre, y con él la singularidad del actor. El desaparecido no ha sido
expulsado de la vida, como lo es un opositor asesinado: es expulsado del
mundo y de la comunidad, por haber sido expulsado del ámbito de la
aparición. En efecto, nada indica por definición que un desaparecido esté
muerto, puesto que su desaparición significa literalmente que ya no
aparece: ese ser queda despojado de su manifestación sensible, sustraído
del espacio fenoménico de aparición. Como ha quedado demostrado por



los movimientos de las abuelas, las madres y los hijos de desaparecidos
en Argentina, lo más intolerable de la desaparición es la desaparición
incluso de la muerte misma. A falta de un certificado de defunción, la
propia existencia se vuelve retrospectivamente problemática,
fantasmagórica. Un desaparecido no es una existencia que hoy se ha
desvanecido: es una existencia que nunca tuvo lugar. El signo ausente de
la desaparición es el cuerpo sustraído a los familiares, así como al
espacio de los fenómenos políticos. La desmaterialización de la
desaparición hace imposible el duelo y muy difícil el recuerdo. No puede
rendirse homenaje al desaparecido: con la desaparición de su muerte ha
desaparecido su existencia. No habrá memoria de los desaparecidos. Al
sustraer a un ser de la existencia visible y reconocida, del mundo y de la
comunidad de los mortales —comunidad de actores—, se hace
desaparecer una historia (no solo una biografía). La propia historia,
despojada de sus actores, no puede ser contada ni transmitida. El
desaparecido desaparece por siempre y con él, todos los motivos de su
desaparición.

La dictadura inventó una “economía” de la desaparición: una gestión
estratégica consistente en borrar a determinados seres de la superficie
de la tierra con fines supuestamente “políticos”. Al mismo tiempo que se
suprime la oposición a la dictadura, se borra la supresión de esa
oposición. La lógica de la supresión, duplicada por una supresión de la
supresión, fue la que el régimen nazi aplicó al exterminio de los judíos.
Desde Buenos Aires, las Madres de la Plaza de Mayo nos enseñaron
que a esta “economía” de la desaparición solo podía oponerse una
política de las apariciones. Desaparecen hombres, aparecen mujeres.
Los hombres son hijos, las mujeres serán madres. Sería un error
subestimar el alto significado político de esta manifestación, de esta
aparición que instaura un escenario público de visibilidad, fruto de la
acción concertada de las madres, es decir, fruto de la exposición, de la
revelación. La ronda de las Madres actualiza la pura manifestación
política, su pura realidad fenoménica. Desde que el 30 de abril de 1977
se pusieron a caminar en círculo alrededor de la Plaza de Mayo para
protestar contra la desaparición de sus hijos, las Madres inauguraron un



espacio político de aparición que institucionalizaron jueves tras jueves a
las 15.30 horas. Inventaron un lugar y un tiempo político, un espacio de
aparición nacido de su acción que desde entonces las acoge, y cuya
acogida es una continua reinvención. ¿Qué nos enseña este fenómeno?
Que la acción política es manifestación, que la manifestación es
aparición de los actores, y esta es revelación de lo que está en juego en
toda vida colectiva: una existencia que aparece frente a todos y crea con
sus acciones el espacio de ese aparecer que las instituciones y las
autoridades legítimas tienen el deber de garantizar, y los ciudadanos, de
actualizar.

Sería equivocado ver en la marcha de las “Locas de Mayo” una
estrategia de presión sobre las fuerzas del orden. Las Madres no instalan
ni recurren a ninguna relación de fuerzas: su accionar no proviene de la
misma economía del poder que las privó de sus hijos. Las Madres
enfrentan el poder armado destructor de la junta con la visibilidad de una
marcha de mujeres que aparecen. Oponen a la violencia de la
desaparición el poder de la aparición. La aparición, esa es su única
arma; y una frase: “Queremos la verdad”. Es decir, que se revele, que
se devele lo que se mantiene oculto. Esa frase pregunta: “¿Qué ocurrió?
¿Qué hicieron con ellos? ¿Cuál ha sido su destino? ¿Cuáles son sus
nombres?”. La luz pública exige nombres propios, pide que esas
existencias se manifiesten en y por acciones.

La desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006,
testigo clave del juicio entablado contra Miguel Etchecolatz, extorturador
de la dictadura, fue presentado a veces en esa época como “la primera
desaparición en régimen liberal”. Pero la fórmula señalaba la
permanencia de las prácticas dictatoriales en la sociedad democrática,
pues esa desaparición seguía siendo una operación policial típica del
régimen militar. Como si ese período posdictadura que Susana
Villavicencio llamó “la democracia de los desaparecidos” (Villavicencio,
2003), refiriéndose a la era Menem, caracterizada por la impunidad de
los militares involucrados en las desapariciones, se prolongara aún
después bajo formas oficiosas. Si bien, a diferencia de esta forma de



desaparición, nos preguntamos hoy cómo pudo el régimen liberal de las
sociedades democráticas producir también desaparecidos de un tipo
nuevo, debemos también preocuparnos por saber qué aspectos de los
regímenes dictatoriales se reactivaron bajo apariencias democráticas. A
propósito de los desaparecidos en Argentina, Pilar Calveiro señala que
no pueden existir desapariciones sin un sistema de campos de
concentración. En referencia a la Europa de Schengen, Marie-Claire
Caloz-Tschopp subraya que no podría haber inmigrantes clandestinos si
no existiera un sistema de campamentos de internación (2004). Sería
preciso, claro está, desarrollar esa articulación entre el sistema de las
desapariciones y la clandestinidad, y el sistema de los campos de
concentración, no solo desde el punto de vista de las operaciones
policiales, sino desde su significado filosófico: sin duda, las sociedades de
campos de concentración son sociedades de desaparición, de
invisibilización. Si, por el contrario, las sociedades llamadas
democráticas, o al menos republicanas, se organizan en un espacio
público de aparición, de visibilización, entonces la cuestión de la
desaparición y de la clandestinidad en regímenes liberales plantea la
cuestión de la contaminación, accidental o estructural, de las sociedades
democráticas por los esquemas organizativos de las sociedades de los
campos de concentración. Un espectro se cierne sobre Europa…

LOS DESAPARECIDOS DE LAS SOCIEDADES LIBERALES

Para evitar cualquier asimilación reductora, al pasar del contexto
dictatorial al ámbito de las sociedades democráticas, el replanteamiento
del tema de la desaparición bajo régimen liberal invita a distinguir las
diferentes situaciones y su significación. La desaparición implica, ya sea
la esfera de la vida privada, ya la de la vida pública. El primer caso, en el
cual se solicita por lo general la intervención de la policía, corresponde a
la órbita de la vida y del derecho privados. La situación de las personas
desaparecidas por su propia voluntad, sin dejar rastros, la mayoría tras
alguna fuga, no se considera como delito desde el punto de vista jurídico.
La desaparición como tal no es un delito, ni es necesariamente
consecuencia de un acto delictivo o criminal cometido contra una



persona. El fenómeno público y político encierra, por su parte, tres
situaciones diferentes e involucra a tres tipos de personas que paso a
nombrar: los eliminados, los borrados y los ocultados.

1. Se llaman eliminados los desaparecidos como consecuencia de
operaciones policiales o militares, como sucedió durante las dictaduras
de América del Sur. Como no se comprobó su muerte, su propia
existencia se encuentra a su vez privada de realidad. Quienes
desaparecieron sin que se pueda establecer que hayan muerto habitan la
memoria, no como “aparecidos”, sino como faltantes: han quedado
reducidos a ser personas de quienes se dice que no fueron, porque ya
nadie conoce cuál fue su suerte, porque faltan. Como se ha dicho, la
característica material que marca esta situación, compartida tanto por los
desaparecidos privados como por los desaparecidos políticos, es no solo
el hueco afectivo que dejan, sino la ausencia material del cuerpo. Al
menos para sus familiares y amigos, están definitivamente ausentes, por
falta de cuerpo. La ausencia del cuerpo, que impide establecer el crimen,
hace también imposible el duelo.

2. Se ha dado el nombre de borrados (erased) a los seres privados
de existencia política porque han sido privados de sus derechos políticos
o han sido borrados de los registros de ciudadanía. Es el caso de los
apátridas, sin Estado, conforme a los tratados sobre las minorías en
Europa, tras el armisticio celebrado al finalizar la Primera Guerra
Mundial. Es también el caso, desde 1992, de los erased en Eslovenia
(Dedic et al., 2003), cuya situación es un ejemplo de desaparición
política. El 26 de febrero de 1992, el Ministerio del Interior de Eslovenia
borró a más de dieciocho mil personas (cerca del 1 % de la población de
la República) de los registros de residentes permanentes de la República
de Eslovenia argumentando que no habían completado los formularios
para solicitar explícitamente su ciudadanía en el nuevo Estado. La
mayoría de esas personas eran residentes de la ex Federación
Yugoslava, pero había también gitanos que de ese modo se vieron
privados de sus derechos políticos sin que pudieran solicitar la ciudadanía
en otro Estado. Algunos fueron expulsados del territorio, otros fueron



internados y la gran mayoría debieron vivir en una semiclandestinidad,
privados del ejercicio de sus derechos y sin el amparo de los poderes
públicos. Los borrados se consideran a sí mismos como víctimas de una
especie de “ejecución civil” que los condena a existir en la ilegalidad. En
una declaración pública, en la que se autodesignaron como “los
invisibles”, afirmaron que constituían la “cuestión política insoslayable”
de la Unión Europea. Pero la situación de los borrados de Eslovenia no
es un caso único. Podría sí ser un ejemplo emblemático de una situación
destinada a generalizarse en la Europa de Schengen, donde la operación
jurídico-política de definición de la ciudadanía nacional entra en conflicto
con el principio metanacional de la ciudadanía europea. Situaciones
análogas se encuentran en el marco de las legislaciones nacionales en
los países de la Unión Europea (por ejemplo, los gitanos que han nacido
y viven en Italia pero carecen de ciudadanía, etc.). En ese sentido, la
situación de los borrados tiende a parecerse a la de los ocultados.

3. Llamaré ocultados a quienes han quedado condenados a la
clandestinidad por su ingreso ilegal al territorio o por la pérdida de sus
derechos a raíz de modificaciones en las leyes o reglamentos.
Trabajadores inmigrantes privados de toda visibilidad política, e incluso
social, obligados a no aparecer y, a consecuencia de la negación formal
de su existencia política, condenados a desaparecer para ser. No se
trata aquí de refugiados políticos que el Estado se niegue a reconocer,
sino de inmigrantes económicos que la economía liberal explota con
pleno conocimiento de causa, criminalizando su presencia, por un lado
justificando su presencia, mediante empleos otorgados subrepticiamente,
mientras que por otro lado se les niegan los derechos a los que podrían
acceder. A diferencia de los desaparecidos de América del Sur o de los
borrados, los ocultados plantean el problema de la articulación entre la
desaparición política y social y una funcionalidad económica. Un mismo
mecanismo económico atrae a los trabajadores del sur, promueve una
inmigración ilegal al margen de las obligaciones del Código de Trabajo,
que sostiene su condena política y penal, y a la vez, las políticas de
expulsión forzada. No hay contradicción alguna en esta operación. Sería
muy ingenuo pensar que la inmigración clandestina es un “daño



colateral” de una economía sana, que daría prueba de su salud por la
atracción que ejerce. Esa economía no impone la clandestinidad a los
trabajadores ilegales, aunque muy a su pesar; al contrario: produce
desaparecidos, con conocimiento de causa, o tal vez incluso en forma
deliberada, desaparecidos de los que se alimenta el régimen liberal. El
ocultamiento no es una consecuencia, sino un mecanismo al servicio del
modo de producción capitalista globalizado. La denegación de derechos
es complementaria de la operación de ocultamiento, de invisibilización,
sobre la que se sostiene la estructura económica. La producción de
seres invisibles por desaparición no es fruto de una manipulación
deliberada de las élites económicas (teoría del complot); es el destino
ineluctable, aunque lamentable, de las sociedades económicamente
desarrolladas (teoría del daño colateral), el producto lógico de la
globalización de los medios de producción. De este modo, el régimen
liberal produce a los ocultados, necesarios para su funcionamiento.

Es posible distinguir entonces tres registros de desaparecidos y tres
operaciones de desaparición: los eliminados como resultado de una
operación policial o militar, que se presenta como una política, pero que
no es más que el reino del terror; los borrados, producto de una
operación jurídico-política que encubre una ideología xenófoba,
soberanista y nacionalista; los ocultados, fruto de una operación
económica que justifica un discurso político de seguridad y garantiza una
policía también sometida al criterio económico de la rentabilidad (del cual
son un triste ejemplo las cuotas de expulsados definidas por el gobierno
francés). Pero esas tres operaciones no son fenómenos aislados, no
obedecen a tres patologías distintas de la política que sufren regímenes
diferentes. Antes bien, convergen para definir la biopolítica neoliberal
que hoy hace las veces de política. El terrorismo policial o militar que
elimina individuos, el rigorismo jurídico que los borra de los registros y
anula su existencia, y el liberalismo económico que los oculta para
explotarlos y someterlos mejor son tres prácticas que se han vuelto
moneda corriente en las sociedades democráticas. Se han generalizado
en la Europa de Schengen (Tassin, 2013, 2015). La producción masiva
de ahogados en el Mediterráneo, la condena a la inexistencia social y



política, y la cacería humana organizada por la Unión Europea para
internar y expulsar no son accidentes de una política respetuosa de los
derechos humanos: son instrumentos ordinarios de una gestión de las
poblaciones y las migraciones que han venido a sustituir la política.
Europa queda, entonces, presa de una contradicción: se autoproclama
tierra de asilo, pero en realidad se revela incapaz de acoger a los
antiguos vasallos de su imperio colonial, que vienen hoy a buscar en ella
condiciones para su supervivencia económica. Pero según lo han
mostrado los acontecimientos de 2015, Europa se manifiesta también
muy reticente, si no directamente hostil, a dar refugio a quienes han sido
privados de patria por las guerras de Oriente Medio. La expotencia
colonial no es hospitalaria, y la Europa de la razón universal y de los
derechos humanos viola los principios que supuestamente la definen. La
desaparición es en realidad el nombre de una estrategia, negada o
inconfesa, tendiente a lograr que esta contradicción resulte soportable:
hay que hacer desaparecer a los que se encuentran ilegalmente en el
territorio de los países firmantes de los acuerdos de Schengen,
estacionándolos en campos de retención o expulsándolos; hay que hacer
desaparecer a los que intentan entrar en el territorio europeo; se
destruyen las antiguas fronteras y se construyen en su lugar muros
infranqueables; hay que hacer desaparecer incluso a los que intenten
acercarse a las orillas del Mediterráneo y se delega en los países
limítrofes la tarea de internar a esos candidatos, aun antes de que lo
intenten. Esta triple práctica acaba negando que esas personas ya han
ingresado a Europa (y los encierra en zonas de retención a las que en la
práctica está prohibido acceder, en franca violación de las normas de
derecho, de tal modo que lo que allí ocurre se vuelve invisible); simula
creer que carecen de motivos para querer ingresar (y levanta muros
para proteger a Europa —o a los Estados Unidos—, relegándolos así a
la subhumanidad fuera de la mirada de los ciudadanos de la democracia
liberal); simula creer que no se han presentado en los puestos de
frontera de los países vecinos (los trata como delincuentes y los encierra
incluso antes de que hayan cometido el mínimo acto delictivo, a fin de
sustraerlos a la visibilidad, incluso más allá de los confines de la



democracia); es así como se construye una triple invisibilización de
aquellas y aquellos que deben desaparecer para que la democracia sea
vivible.

LAS FORMAS DE INVISIBILIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Esta tipología sumaria de las desapariciones nos invita a considerar
las formas de invisibilidad frente a las formas de visibilidad sociales y
políticas que dan significado y actualizan las pertenencias grupales o
comunitarias, los reconocimientos sociales y las acciones público-
políticas. Dicho esquemáticamente: la invisibilidad puede entenderse en
tres sentidos:

1. En un sentido metafórico, débil y de amplio alcance, se dice que
son invisibles aquellos de quienes no se habla, aquellos que uno utiliza,
pero ignora. Esas son, por ejemplo, las diferentes categorías que integran
La France invisible (Beaud, 2006). Los autores los agrupan en cuatro
tipos: a) los invisibles, esas variables de ajuste que solo existen en el
espacio público de las estadísticas: desempleados, expulsados, nómadas,
habitantes de viviendas precarias, titulares de salario mínimo, personas
sin hogar, hiperendeudados, etc.; b) hombres y mujeres no calificados,
que no encajan en ninguna categoría para recibir amparo social o
beneficiarse de una política pública; c) asalariados desclasados,
empleadas domésticas, trabajadores intermitentes, funcionarios públicos
precarios, etc.; d) las víctimas de las nuevas violencias: desaparecidos,
jóvenes en el mundo del empleo, trabajadores no declarados…; e) los
invisibles enmascarados tras imágenes estereotipadas: discriminados,
deslocalizados, discapacitados, prostitutas, drogadictos… Si se amplía
demasiado el espectro de la invisibilidad, ha de admitirse que cada
categoría social es en cierto modo invisible desde algún punto de vista, al
menos. La referencia a la fórmula empleada por el protagonista de la
novela de Ralph Ellison sirve para justificar ese perspectivismo: “Soy un
hombre que la gente no ve […] Soy invisible, entiéndase bien,
simplemente porque la gente se niega a verme” (1969: 35). Lejos de
incluir la invisibilidad en el registro de una patología de los fenómenos
políticos o sociales, se la relaciona entonces con una fenomenología de la



mirada. Es el caso también de las problemáticas del reconocimiento.
Ahora bien, la desaparición no es una forma más de la patología del
reconocimiento: por el contrario, esta última es el corolario de una
política de lo visible que procura hacer desaparecer del espacio público a
quienes distorsionan la contabilidad social.

2. En un sentido también metafórico, pero más riguroso, se dice que
son invisibles los seres a los que nadie ve, porque la mirada pasa por
ellos o los atraviesa sin verlos, originando una forma de humillación “que
torna invisible, hace desaparecer, aunque no corresponda evidentemente
a una falta de presencia física, sino más bien a una no-existencia en el
sentido social del término” (Honneth, 2006: 225). Basándose en el relato
en primera persona del protagonista de la novela de Ellison, Axel
Honneth propone distinguir dos tipos de invisibilidad: una literal y
negativa, asociada al hecho de no percibir a un sujeto, porque se ve “a
través” de él, como si fuera transparente; y la otra figurada y positiva,
consistente en no reconocer a quien o lo que se ve, es decir, no
concederle la identificación social que solicita o paralizarlo en una
identidad de la que quisiera escapar. Según lo sugiere el relato de Ellison,
la “fenomenología de la invisibilidad” daría cuenta de la invisibilidad a
partir de una problemática del reconocimiento que vincularía así lo
invisible con la negación del reconocimiento. Le corresponde una vez
más a la mirada decidir qué es lo visible, y no a lo visible abrir el campo
de la percepción. Es posible que si quisiéramos pensar la invisibilidad
social y, más aún, la invisibilidad política, desde la perspectiva de la
fenomenología de la percepción y la problemática del reconocimiento,
quedaríamos atrapados en las paradojas de una identificación o
imposible, o cosificante. El existencialismo sartreano de Ellison que
orienta el análisis de Honneth reduce el pensamiento fenoménico al
análisis de la lucha por el reconocimiento de una identidad que la libertad
debe contradecir, para concretarse en acción. Para decirlo sin rodeos,
aquí hay que optar entre Sartre o Arendt, entre una dialéctica del
reconocimiento basada en una fenomenología de la mirada, y un enfoque
de la acción política —que une la revelación y la singularización del actor
con la acción compartida— basada en la naturaleza fenoménica del



espacio público.

La subsunción de la cuestión de lo invisible social y político en la
fenomenología de la mirada se explicita en el análisis de Olivier Voirol
que, siguiendo los pasos de Honneth, introduce el tema de la visibilidad
en las ciencias sociales (Voirol, 2005: 9-32). Allí estudia la invisibilidad
desde la perspectiva de lo visual, de la mirada y, por ende, desde la
óptica del reconocimiento. Voirol distingue cinco tipos de investigaciones
sociológicas sobre la visibilidad: una visibilidad llamada formal, que
agrupa estudios sobre el trabajo y los procedimientos de inscripción y
formalización de las tareas; una visibilidad práctica, que remite a los
estudios sobre los ajustes mutuos entre los actores en sus actividades
prácticas; una visibilidad mediatizada, que se refiere a las mediaciones
técnicas y los soportes simbólicos de “lo que puede ser visto”; una
visibilidad social, relativa a la manera en que los grupos sociales reciben
o no atención pública; y por último, una visibilidad conflictiva, que se
concentra en las luchas por la visibilidad, ligadas a la lucha por el
reconocimiento, pero que la anteceden, como si la visibilidad fuera “una
primera forma, neutralizada, de reconocimiento mutuo” (ibid.: 24). En
efecto, ser invisible es verse privado de los “gestos expresivos que
manifiestan el ‘valor’ que una persona adquiere en la mirada del otro,
una privación que se manifiesta en las personas ignoradas por
sentimientos de humillación y no-existencia” (ibid.). Esos gestos
expresivos pertenecen al proceso de identificación mediante el cual la
visibilidad de un actor por parte de los otros “representa ya una forma
elemental de reconocimiento” (ibid.). Esto nos recuerda el análisis de
Honneth. Sin embargo, no se debe pasar de allí al examen de las
modalidades de aparición y manifestación del espacio público según el
enfoque de Arendt, como si la elaboración teórica de esas modalidades
se integrara sin tensiones en una problemática del reconocimiento. Lo
que se propone es la articulación de las teorías de accountability,
desarrolladas por Harold Garfinkel: “El concepto de accountability
permite focalizarse en el modo de realización de las acciones para que
sean identificables y, por tanto, aquí la visibilidad es resultado de una
práctica de configuración tendiente a dar sentido social” (ibid.: 3).



Parece indudable que la visibilidad es resultado de dicha práctica. Mucho
más dudoso es que pueda elucidarse el sentido político de la visibilidad y
los efectos políticos de la invisibilización a partir de esas prácticas, y el
autor así lo admite. Para decirlo con una fórmula categórica: así como no
debe reducirse la visibilidad del orden social a las prácticas de
configuración de un sentido común, tampoco puede reducirse la
elucidación de la dimensión fenoménica de lo político a una
fenomenología de la mirada y una teoría del reconocimiento. Rebajar la
conflictividad política al registro único del reconocimiento es quizá la
mejor forma de pasar por alto la naturaleza propiamente fenoménica de
lo político.

3. En un sentido conceptual estricto, la invisibilidad social y política
se expresa en dos registros distintos, pero correlacionados: el anonimato
y la clandestinidad.

El anonimato es la invisibilidad del nombre, la invisibilidad de los
signos correspondientes a la manifestación de una singularidad. La
desaparición, consistente en suprimir el nombre que designa al
desaparecido, está ejemplificada por la figura del soldado desconocido o
la figura simétrica del justo. Esas dos figuras están ligadas en la historia
al heroísmo de la guerra o la resistencia. Se trata de desapariciones de
militantes. Pero el símbolo del soldado desconocido indica también un
doble proceso de invisibilización en el anonimato: se rinde homenaje a los
que perdieron la vida y, junto con ella, perdieron su nombre. La
desaparición del nombre señala que una vida a la que no pueda atribuirse
un nombre propio tal vez no sea una existencia. De allí se nos remite a la
forma de existencia que con razón podemos llamar política: el
enunciado “soldado muerto” responde a la pregunta: ¿qué es ese
hombre?; en cambio, el enunciado “soldado desconocido” indica la
imposibilidad de responder a la pregunta ¿quién es? Como bien dijeron
Zweig (2014), Faulkner (1958) o Arendt (1981: cap. 5) tras distintos
conflictos, la guerra es un puro proceso de producción de máquinas
vivientes, destinadas a producir máquinas murientes (sobrevivientes y
cadáveres), un proceso de despersonalización que vuelve anónimos a



quienes padecen ese destino. Esos seres, considerados como una
“fuerza”, una masa indistinta lanzada al frente de operaciones, solo por
excepción se convierten en actores; la regla es que sean operadores.
Les falta la característica propia de la política de la acción: revelarse
como actores, realizar una manifestación pública. De ahí que deban
distinguirse, como lo sugiere Arendt, las dos caras de la acción: por un
lado, el anonimato paradójico que caracteriza al autor de las acciones (lo
que es); por el otro, la revelación del actor, su singularización (quién es),
que proviene de su acción. Y no debe confundirse, pues, la generalidad
anónima de los que actúan y cuyas acciones producen la singularidad
distintiva de los actores (los engendran y los exhiben, les dan nacimiento
y rostro) con el anonimato del operador condenado a la desaparición,
justamente porque se lo ha privado de la revelación de quién es, de su
propia singularidad por habérsele privado de acción, por habérsele
prohibido presentarse en ese escenario público de aparición: el escenario
político.

La clandestinidad no es solo la condena a llevar una vida discreta,
sin relieve: es la privación de existencia política (Sayad, 2006) específica
de la situación de los trabajadores inmigrantes que han ingresado en
forma ilegal al territorio o carecen de derechos como consecuencia de
disposiciones legales o procedimientos reglamentarios que los obligan a
quedar al margen de la ley. Se puede —se debe— distinguir a los
clandestinos de los indocumentados: aunque estos últimos se hayan
vuelto visibles manifestándose en el espacio público de aparición con un
coraje ejemplar, para expresar el valor que atribuyen a la existencia
política y al título de ciudadano, reivindicando públicamente los
documentos que certifican su pertenencia al cuerpo de la nación y su
promesa de adhesión a la autoridad del Estado, son los primeros
condenados al olvido y a la invisibilidad. La idea de una ciudadanía activa
que establezca el estatus en función de la acción cívica pública, en vez
de hacerlo depender de títulos exteriores y anteriores a toda forma de
afiliación cívica (derecho de suelo o de sangre), produciría ese efecto
paradójico: bastaría que los clandestinos salieran de su clandestinidad
para manifestarse públicamente y reivindicar de modo concertado sus



derechos para que quedara certificada la justificación de su
reivindicación y les fueran otorgados los derechos políticos que
reclaman.

La inexistencia política de los inmigrantes, privados de derechos
cívicos y políticos en la casi totalidad de los países de la Unión Europea,
se ha potenciado en el caso de los inmigrantes clandestinos. A la
invisibilidad de los nombres y los signos se agrega la invisibilidad de los
cuerpos y las personas. Se plantean entonces unas preguntas radicales:
¿cómo ser invisibles?, ¿cómo se puede existir invisiblemente?, ¿qué tipo
de existencia vive la persona invisible?, ¿vive en forma subterránea?, ¿o
vive a la luz del día, pero sin aparecer nunca? Si los desaparecidos de
Argentina ya no viven, si los borrados eslovenos viven a plena luz en la
ilegalidad o agrupados en campamentos, los clandestinos
indocumentados de las sociedades capitalistas liberales viven en la
invisibilidad, en la inexistencia. Esta situación plantea dos cuestiones: por
un lado, ¿de qué modo el régimen liberal invisibiliza a los clandestinos y
con qué propósito? Y por otro lado, ¿puede vivirse invisible? O ¿a qué se
parece esa no-existencia social y política, esa existencia no fenoménica?

El estudio de las formas concretas de la invisibilidad social, de la
clandestinidad como modo de existencia —o de no-existencia política—,
de los dispositivos de desaparición que desautorizan las pretensiones de
los extranjeros a ser reconocidos con la condición y la dignidad de
ciudadanos, constituye un reto considerable. La desaparición en un
régimen liberal concierne a los extranjeros o a las personas tratadas
como tales en razón de la caducidad o la pérdida de sus derechos. Lejos
de ser un fenómeno accesorio de la vida política, la manera en que los
extranjeros son recibidos y tratados es una prueba decisiva del sentido
político de las democracias. Condenarlos a la invisibilidad, destinarlos a la
desaparición, es cometer un crimen político en nombre de la democracia.
La negación de derechos y ciudadanía, la desaparición sistemática de
una franja entera de la población, alegando su extranjería, y las prácticas
policiales de expulsión forzada no muestran solo la desviación dictatorial
de las políticas liberales: significan una total alienación del sentido de lo



político. Es paradójico e inquietante que esa alienación tenga lugar en
una Europa reunida con el pretexto de la unión política, cuya grandeza ha
sido liberar a los Estados de la armadura soberanista, y desplegar, más
allá de las fronteras nacionales, el espacio de aparición de actores
políticos libres.
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LAS MUERTAS EN VIDA DE MÉXICO1

Rosa-Linda Fregoso2

“Desaparecen como si se las hubiera tragado la tierra”, declara una
madre el primer día de la Audiencia. Parada ante el podio, aferrándose a
él con sus manos, se le quiebra un poco la voz al recordar lo sucedido
ese trágico día:

“El 31 de enero de 2009 mi hija María Guadalupe salió a comprar
tenis, y como no regresó a casa, fuimos con las autoridades. ‘Esperen
treinta y seis horas’, nos dijeron. ‘Espérense, su hija va a regresar’”.
Susana Montes hace una pausa para tratar de sobreponerse de la
emoción que la embarga, apenas conteniendo las lágrimas. Pero sus
palabras delatan su dolor.

“Nunca volvió. No puede desaparecer en la nada”, exclama.

Nosotros somos los que tenemos que seguir investigando.
Todo lo que tienen las autoridades en el expediente es lo que les
hemos dado. Después de recibir un llamado anónimo
encontraron restos casi completos en el arroyo Navajo, y nos
entregaron el puro cráneo. Era de mi hija. Lo supimos por el
ADN positivo. ¿Y qué pasó con el resto del cuerpo? Según
dicen, las amarran y les dan el golpe final…

El aviso de mi nominación como jueza me llegó por correo
electrónico remitido por Alma Gómez, del Centro de Derechos Humanos
de las Mujeres de Chihuahua:

Estamos organizando la Audiencia de Feminicidio y
Violencias de Género, del Tribunal Permanente de los Pueblos
(TPP), que se realizará en Chihuahua los días 21, 22 y 23 de
septiembre. En nombre del Comité Coordinador de la Audiencia
te invitamos para que seas jueza de la audiencia.

Acepté la invitación, y al mes recibí desde Roma la aprobación



definitiva del presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos.

El TPP es un tribunal ético internacional fundado en 1979 en
Bolonia, Italia, para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad
cometidos por Estados en distintas partes del mundo. Como heredero del
Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra —también conocido como
Tribunal Russell, como homenaje a su fundador, Bertrand Russell—,
forma parte de la Fundación Lelio Basso por los Derechos y la
Liberación de los Pueblos.

El TPP es un tribunal independiente de toda autoridad estatal, que
procesa casos relacionados con violaciones a los derechos humanos y a
los derechos de los pueblos cometidas por gobiernos, en particular en
situaciones de impunidad, cuando el Estado no aplica las leyes nacionales
e internacionales para defender los derechos de los ciudadanos. Aunque
el TPP no tiene potestades jurídicas, sus sentencias se basan en el
derecho internacional y leyes nacionales, y pueden sentar precedentes
jurídicos para acciones futuras.

Hasta el momento, el TPP ha sesionado en casi cuarenta países de
todo el mundo. El capítulo más reciente del Tribunal es el de México.
Luego de años de recibir peticiones de grupos de la sociedad civil, el
Tribunal accedió a estudiar casos de violaciones sistemáticas de los
derechos fundamentales bajo las categorías de “Libre comercio,
violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México (2011-2014)”
y a celebrar audiencias temáticas sobre derechos migratorios y
desplazamiento forzado, violaciones de los derechos laborales, soberanía
alimentaria y maíz transgénico, medio ambiente, el derecho a la
información y la libertad de expresión, la guerra sucia, la situación de los
jóvenes y feminicidio y violencias de género.

Fue para esta última audiencia temática que el correspondiente
comité coordinador de Chihuahua me invitó a participar como jueza, y el
dictamen que pronunciamos será incorporado a la sentencia final de todo
el TPP. En México, el TPP se conoce como Tribunal de Conciencia.

La ciudad de Chihuahua es la capital del estado mexicano del mismo



nombre, conocido como el Estado Grande, por ser el de mayor
extensión del país. Este estado norteño tiene fronteras con Nuevo
México y Texas, en los Estados Unidos, y es la tierra de los rarámuris
(también conocidos como tarahumaras) y otros dos pueblos indígenas.
Mi vuelo a Chihuahua llega a tiempo y Mónica, una de las organizadoras
del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, me está esperando en
el aeropuerto para llevarme al hotel. Mujer de unos cuarenta años y de
animada conversación, en el trayecto me entretiene contándome sobre
sus excursiones por el cerro Grande, la sierra Mapula y las cercanas
Barrancas del Cobre.

A la mañana siguiente, Mónica me lleva, junto a otras dos juezas, a
las instalaciones donde se realizarán las audiencias: el Teatro Cámara
Fernando Saavedra, en el complejo cultural de la ciudad. El Teatro
Cámara es un edificio moderno con grandes ventanas de vidrios que
reflectan el calor y una fachada pintada en un tono terroso cobrizo que
se funde con el paisaje desértico del lugar. Al acercarnos al teatro, no
logro divisar la entrada por la enorme palmera situada frente al edificio,
pero lo que más me llama la atención es la bandera color turquesa que
cuelga sobre el lado izquierdo.

La bandera, de casi cinco metros de altura, anuncia en grandes
letras negras: “Tribunal Permanente de los Pueblos. Capítulo México.
Audiencia sobre feminicidio y violencias de género”. Uno de los detalles
más impactantes de la bandera es su imagen: una silueta femenina negra
rompiendo los grilletes que sujetan sus pies. El cuerpo de mujer parece
estar flotando, una mano extendida casi tocando una nube de mariposas
multicolores en vuelo hacia el cielo, que simboliza la justicia y la libertad.

Una vez dentro del local nos sorprende encontrarnos con el teatro
repleto de gente —cerca de quinientas personas sentadas y varias
docenas paradas en el fondo de la sala y en los pasillos, entre los
asientos—. El clima parece casi de fiesta, con niños corriendo por los
pasillos, gente conversando y algunos que se nos acercan a darnos la
bienvenida a Chihuahua. Puedo reconocer a varias madres y familiares
de las víctimas por las playeras de la memoria que llevan puestas o las



pancartas con fotos de una hija, un hijo o un esposo desaparecidos.

El teatro está equipado con tecnología de punta, así que cuenta con
un sistema de sonido y proyector de alta definición, asientos cómodos y
paredes con aislamiento acústico. A la derecha del escenario hay un
podio con un micrófono donde se pararán los testigos para dar su
testimonio. Del otro lado del escenario, está la mesa de las juezas con
pequeños carteles con nuestros nombres. Allí nos sentaremos las cinco
juezas durante los próximos tres días, y en ese espacio teatral
escucharemos testimonios de familiares de víctimas de feminicidio, ‐
desapariciones y trata de personas, así como testimonios de violencia
estructural, exilio forzado, violencia doméstica, violencia sexual y
persecución a defensoras de los derechos humanos. Un total de
veintisiete casos.

Las luces del teatro se atenúan para dar comienzo a la ceremonia
inaugural, y desde el podio, el columnista Víctor Quintana pronuncia sus
palabras de bienvenida al Tribunal de Conciencia:

Bienvenidos(as) a Chihuahua […] a esta sociedad
vulnerabilizada, violentada por la crisis social causada por el
neoliberalismo y el libre comercio. El modelo de industrialización
maquilera ha reducido a las mujeres a la condición de fuerza de
trabajo desechable; las ha sometido al hostigamiento de jefes,
supervisores, cónyuges, parejas […] Bienvenidas(as) a la tierra
que visibilizo el feminicidio y, a pesar de ello, van más de dos
millares de mujeres asesinadas desde 1993; al estado que ocupa
el segundo lugar nacional en violaciones denunciadas y en
embarazos de adolescentes y el cuarto lugar del país en
violencia domestica; al estado cuyas cinco principales ciudades
se encuentran entre las quince peores ciudades para ser mujer
[…], donde se encuentran diez de los municipios más pobres de
México, todos ellos con alto porcentaje de población indígena
[…]. Bienvenidos(as) a la tierra donde la guerra contra el
narcotráfico se convirtió en guerra contra la población civil y las
mujeres […], al estado más autoritario. Bienvenidos(as) a la



pesadilla, al viaje al corazón de las tinieblas.

Mientras Víctor hace reproches al gobierno, mi mirada se posa en la
pantalla gigante donde se proyecta la bandera esperanzadora de la
liberación femenina. Un tobillo engrillado liberándose de sus ataduras de
hierro, yendo tras las mariposas en su vuelo hacia la justicia y la libertad.
Las cadenas de la opresión y la subyugación no son indestructibles. Se
han roto en el pasado, se rompen a diario y se pueden romper mañana,
me recuerdo a mí misma. Es la única forma de poder escuchar la ironía
en la bienvenida de Quintana y su retrato distópico del estado de
Chihuahua.

Mi padre solía citar al dictador mexicano Porfirio Díaz, quien supo
decir: “¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados
Unidos!”. Esa frase es la que mejor describe las tristes desgracias de
Chihuahua, un estado fronterizo cuya ubicación estratégica favorece el
acceso a la lucrativa demanda estadounidense de comercio ilícito. Luego
de estar mucho tiempo bajo el control del cártel de Juárez, en los últimos
veinte años otros cárteles mexicanos han disputado el monopolio sobre el
narcotráfico y la trata de personas.

En 2008, el entonces presidente Felipe Calderón agravó el cruento
conflicto al militarizar el combate contra los cárteles de droga de
México. Financiada por los Estados Unidos mediante el Plan Mérida, la
Operación Chihuahua lanzada por Calderón supuso el destacamento de
miles de soldados y la instauración de una policía federal en la región
fronteriza. Como resultado, la violencia y la criminalidad alcanzaron
niveles pandémicos, junto a una tendencia alarmante de violaciones de
los derechos humanos perpetradas por las mismas fuerzas de seguridad
que habían sido enviadas para restablecer el orden. Dos de las cincuenta
ciudades más peligrosas del mundo están actualmente en el estado de
Chihuahua —Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua—, y con tan solo
un tres por ciento de la población nacional, el estado ostenta una de las
tasas de homicidio más altas de México —18 % entre 2007 y 2012—.

De los veintisiete casos presentados ante el Tribunal, la mayoría



corresponde a Chihuahua. Este estado adquirió notoriedad internacional
en 1993, cuando los grupos de defensa de los derechos de la mujer
comenzaron a notar un aumento pronunciado en los asesinatos de
mujeres. La violencia contra la mujer ha aumentado, incluso de manera
más dramática, desde la militarización de la región.

En veinte años se registró un total de 2178 homicidios de mujeres en
el estado, lo que equivale a unas 108 por año, y otros cientos de mujeres
fueron víctimas de desaparición forzada. Si bien los niveles de violencia
social e inseguridad afectan la vida de toda la población, el impacto ha
sido más devastador para las mujeres.

El primer día de las audiencias, una madre se acerca tímidamente al
podio y su voz tiembla un poco por los nervios cuando comienza a dar su
testimonio. “Buenos días. Mi nombre es Norma Laguna y soy madre de
Idali Juache Laguna. Mi hija desapareció el 23 de febrero de 2010”.

Norma habla bajito, muy cerca del micrófono. Con palabras que
brotan del corazón, cuenta lo que pasó sin recurrir a notas o frases
preparadas de antemano. Es una historia que conoce de memoria: la
historia de la desaparición de su hija.

Tengo ocho hijos. Mi hija soñaba con ir a la universidad y
jugar al fútbol en las ligas profesionales. Sus sueños se hicieron
añicos el día que se la llevaron.

Las autoridades no hicieron su trabajo. Cuando se
encontraron restos humanos en El Navajo, en 2011, las
autoridades no hicieron nada. Fuimos nosotros, los familiares, los
que investigamos. Dicen que los restos son de Idali. Yo no
acepté los resultados de ADN que nos dieron. Aunque no
teníamos dinero para pagarla, pedimos una segunda opinión
pericial al Equipo Argentino de Antropología Forense, y el 16 de
abril de 2012 los resultados de ADN dieron positivo. Era Idali.

Se frena para no llorar y trata de recomponerse. “La tuvieron
cautiva durante dos años en el hotel Verde, la drogaban y la obligaban a



prostituirse. Ahí es donde tienen a las demás jóvenes. La policía
municipal lo sabe pero no investiga. Nos tratan peor que a animales. ¡La
desaparición de nuestras hijas es una catástrofe social!”, exclama
Norma.

El Tribunal consideró el caso de Idali Laguna en la categoría de
“Desaparición forzada y trata de personas”. Entre 2008 y 2014
desaparecieron 2222 mujeres en Chihuahua, y la evidencia sugiere que
muchos de los secuestros están vinculados a la trata de personas.

En el caso del arroyo El Navajo fueron los familiares los que se
encargaron de investigar. Fueron ellos quienes descubrieron los hechos
sórdidos que precedieron a los asesinatos: las jóvenes eran raptadas
clandestinamente, mantenidas en cautiverio y obligadas a prostituirse.
Dos años después de que desapareciera la última mujer, en 2011, la
oficina del magistrado general del estado de Chihuahua anunció que se
había arrestado a doce personas implicadas en la trata de personas. “La
policía municipal sabía” dónde “tenían a las jóvenes”, tal como declaró
Norma Laguna. Lo sabían, “pero nunca investigaron”.

Entre los restos encontrados en el valle de Juárez, que correspondían
a diecinueve jóvenes, el de Idali era uno de doce cuerpos que habían sido
arrojados el arroyo Navajo. Diecisiete de las diecinueve jóvenes eran
adolescentes de entre quince y diecinueve años y dos eran mayores de
veinte. Todas desaparecieron en un período de tres años, entre 2008 y
2011.

Desaparición es un término categórico. A diferencia de alguien en
situación de paradero desconocido cuya ausencia puede ser voluntaria, el
desaparecido es una persona que ha sido raptada de forma clandestina,
aprehendida o privada a la fuerza de su libertad, ya sea por agentes del
Estado o por “personas o grupos de personas que actúan con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. La negativa a
informar sobre la suerte o el paradero de esa persona impide el ejercicio
de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, según lo
dispuesto por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada



de Personas (1994).

La existencia liminar de los desaparecidos se refleja de manera
patente en las palabras del general Jorge Rafael Videla, presidente de la
junta militar argentina, quien durante el régimen militar de ese país
(1976-1983) supo decir del detenido-desaparecido: “No está ni muerto ni
vivo: está desaparecido”. El pronunciamiento alarmante, cínico y
descarado del general Videla contribuyó a incorporar el término
desaparecido al léxico de los derechos humanos como término que
designa la epidemia de secuestros y asesinatos perpetrados o apoyados
por agentes del Estado contra participantes civiles de movimientos que
resistían la autoridad y el gobierno militares.

En las “guerras sucias” de los años setenta y ochenta, los regímenes
autoritarios que se impusieron en la región desaparecieron a opositores
políticos con el fin de aterrorizar y subyugar a toda la población. Treinta
mil desaparecidos en Argentina; cuarenta mil en Guatemala; veinte mil
en Chile; y otros miles y miles en Brasil, Uruguay, Perú, Colombia y
México.

La caída de los regímenes militares en América Latina no significó el
fin de la práctica de desaparecer a opositores políticos, que continuó y no
se limitó únicamente a grupos que cuestionan los fines y objetivos
políticos del gobierno. A partir de los años noventa, otros actores
poderosos vinculados al crimen organizado empezaron a emplear la
práctica de desaparición de personas como una táctica de terror contra
adversarios y ciudadanos comunes y como parte de un lucrativo
comercio de esclavos humanos. A veces estos actores actúan solos;
otras veces, en connivencia con agentes estatales.

La desaparición de personas es una práctica extendida en el México
de hoy. Según el proyecto Ciencia Forense Ciudadana, más de treinta mil
personas han desaparecido desde que Cárdenas militarizó su guerra
contra el narcotráfico, en 2006. Tan solo en 2014 desaparecieron cinco
mil personas. Según algunas estimaciones, el 80 % de los desaparecidos
son hombres, pero las mujeres son de lejos las principales víctimas, ya



que la mayoría de las mujeres sufren violencia sexual y como explico
después son las que asumen la responsabilidad del hogar y el trabajo de
investigación.

Sube al escenario un grupo grande compuesto mayoritariamente de
mujeres. En sus rostros una expresión sombría, y sobre sus pechos una
foto del ser querido desaparecido junto a la frase “Te busco siempre”.
Tres mujeres y un hombre se ubican en el centro del escenario y
despliegan un cartel con las palabras “Pedimos memoria para nuestros
desaparecidos” escritas en letras mayúsculas arriba de docenas de fotos
de familiares desaparecidos. Desde donde estoy sentada puedo contar
116 fotos y 30 familiares en el escenario.

Los testigos que representan a los desaparecidos chihuahuenses
viven en la municipalidad de Cuauhtémoc, en la región del sur. Con tan
solo un 4,5 % de la población de Chihuahua, Cuauhtémoc representa el
13 % de sus desaparecidos, el porcentaje más alto del estado. La
municipalidad es una puerta de entrada al Triángulo Dorado, el punto de
encuentro donde confluyen los tres estados de Chihuahua, Sinaloa y
Durango. Llamado así por el Triángulo Dorado del sudeste asiático, esta
es la zona mexicana de producción de amapola y marihuana, y es
considerada un bastión del cártel de Juárez. Según documentos
presentados al Tribunal, el crimen organizado ha infiltrado muchos de los
gobiernos locales y policías municipales.

“Las mujeres son las víctimas invisibles”, afirma Gabino Gómez al
presentar a las veinte testigos que declararán en el caso Cuauhtémoc.
Gómez es un destacado líder comunitario y activista por los derechos a
la tierra, ambientales y de la mujer, pero por su aspecto podría ser un
personaje de una película mexicana de frontera. Bajito y fornido, ostenta
un gran bigote, sombrero típico de color blanco y camisa negra a cuadros
como las que usan los rancheros de Chihuahua.

Rodeado de familiares de víctimas a ambos lados del podio, Gómez
describe cómo las mujeres son quienes sufren las peores consecuencias:

Ellas pagan el precio de vivir en este país en guerra, donde



hay más de 127 000 muertos. Quedan traumatizadas
psicológicamente al ver a sus seres queridos raptados por
comandos encapuchados —dice—. Ellas exigen justicia, se
encargan del trabajo de investigación, y toman las riendas del
hogar; soportan amenazas de muerte; sufren la angustia
permanente de saber que sus seres queridos son desaparecidos
que carecen de existencia jurídica, que no existen legalmente,
que no están “ni vivos ni muertos”.

A algunas madres las desaparecen, como es el caso de Guadalupe
Fierro, desaparecida en 2010 mientras exigía justicia para su hijo que fue
asesinado; o de Marta Loya Rosales, desaparecida en 2013 mientras
buscaba a su hijo desaparecido el 15 de julio de 2011.

“Buenos días no son para nosotras”. Así empieza su testimonio
Olaya Dozal, madre de Alejandra Oyala Dozal, desaparecida el 16 de
julio de 2009.

Somos víctimas de las autoridades, los más grandes
mentirosos y simuladores, porque no hacen nada. Yo ubiqué al
culpable, le di su nombre a las autoridades, y ellas no hicieron
nada. Las autoridades nos han violentado la paz, han violado
nuestro derecho a la salud, porque sufrimos de diferentes
enfermedades. Nos han violentado por la tortura, una tortura
que es constante, porque si vamos a comer, estamos pensando
en nuestros seres queridos. Las autoridades han violentado
nuestro derecho a la vida, porque nosotros no vivimos:
sobrevivimos.

Otra mujer se acerca al podio. De su cuello cuelga una pancarta con
ocho fotografías y las palabras “Los busco siempre”.

Mi nombre es Emma Veleta Muñoz. El 19 de junio de 2011
desaparecieron a toda mi familia. Eran ocho: mi esposo, mis tres
hijos, mi hija, un sobrino y un nieto. Estábamos protestando
contra la policía municipal por incumplir su deber de protección,
y así fue como nos pagaron. Ayúdennos a encontrar a nuestros



seres queridos.

Veleta termina su estremecedor relato sollozando. Apenas logro
tomar nota de lo que dice o registrar lo que lleva puesto. Mi mano se
mueve automáticamente, escribiendo algunas palabras y nombres.
Tiemblo al escuchar a estas mujeres, conmovida por sus historias; mis
ojos están fijos en la testigo, pero apenas puedo describir lo que veo.

“Mi hijo Alan y su padre José desaparecieron en 2011. Se sabe
quiénes son los culpables, pero no se ha hecho nada en Cuauhtémoc. Ya
son tres años”, dice una madre que prefiere permanecer anónima.

Dice Leticia Sánchez Villalobos, apelando a nosotros:

Mi hijo, Luis Carlos Hernández Sánchez, era un estudiante
cuando desapareció, hace cuatro años, el 22 de mayo de 2010,
afuera de nuestra casa. Se lo llevaron unos hombres armados al
salir de casa. Yo seguí al vehículo en el que lo llevaron, hasta
que otro vehículo me bloqueó el camino. Desde entonces he
estado luchando por saber la verdad, por justicia y para que se
investigue. Quizás ustedes puedan ser nuestra voz.

“Ha pasado un año, nueve días y ocho minutos desde que mi hijo
Jesús Alfredo Delgado Vásquez, de 22 años, desapareció”, dice
entrecortadamente Edna Patricia Vásquez, su mirada puesta en
nosotros, angustiada, suplicándonos.

Lilia Fragoso relata la desaparición de su esposo David Fuentes
González en febrero de 2013, junto con otros nueve trabajadores de la
compañía minera canadiense Diabras de México. “El gobierno no nos
escucha. Les pedimos a ustedes que sean nuestra voz. Vivir así es un
infierno… ¡esto no es vida!”, dice, y cada palabra deja traslucir su miedo
y desesperación.

Dice Ana Caridad Ruiz:

Mi hermano desapareció hace seis años. Tenemos fe en la
justicia divina. No puedo aliviarle el dolor a mi madre. El dolor
que ella sufre, no se lo puedo quitar. Somos muertas en vida



porque no sabemos cuál ha sido la suerte de nuestros seres
queridos. Les pido que este testimonio no quede aquí en el
Teatro Cámara. Pido que lo difundan por el mundo.

Las denuncias y súplicas continúan, sumiendo al público en un
silencio que parece interminable, interrumpido solamente por gritos de
solidaridad que irrumpen en nuestro creciente pesar: “Vivos los llevaron.
Vivos los queremos”, consignas que alivian el dolor.

Las juezas estamos tan embargadas de emoción que es como si
todas compartiéramos un mismo corazón, una misma alma. “¡Qué
horror!” “¡Inimaginable!” “Cuánta injusticia”. “Cuánta sangre
derramada destrozando al país”, exclamamos en voz baja entre nosotras.

La hermana Consuelo Morales representa a la organización
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos del Estado de Nuevo
León, un grupo independiente que investiga casos de desaparición y trata
de personas en ese estado. “En Nuevo León tenemos una crisis
humanitaria”, comienza diciendo. “Más de 1200 personas han
desaparecido, 324 de ellas entre 2009 y 2014, y de esos, 85
corresponden a desaparición forzada”, nos dice. “Más del 20 % son
mujeres”.

En el contexto de Nuevo León se presentó el caso de nueve mujeres
desaparecidas en febrero de 2010, “en eventos diferentes, pero en el
mismo contexto y habiendo relación entre ellas”, según el anexo
presentado al Tribunal. Los documentos incluso señalan que varias
personas vinculadas con el cártel de los Zetas “mantenían estrecha
relación con las desaparecidas, incluso algunas de ellas mantenían
relaciones sentimentales con ellos”.

La hermana Consuelo continúa su testimonio:

En esta región, las mujeres se usan como moneda de
cambio. Las mujeres son objetos sexuales. Las mujeres son
botines de guerra. Y yo estoy aquí además para contarles sobre
la violencia institucional que sufren las mujeres cuando



desaparecen a sus seres queridos. Son revictimizadas por las
autoridades que las ignoran, las llaman “mujeres locas”. Sí,
están locas. Locas de amor, locas de dolor, enloquecidas por sus
heridas.

Mujer humilde y sencilla, la hermana Consuelo habla sin temor: “Las
mujeres son aterrorizadas, porque la desaparición es un mecanismo de
terror, perpetrado por el crimen organizado, los militares y la policía
municipal, agentes del Estado que privaron de la libertad a las víctimas”.

La siguiente en dar su testimonio es Rosario Cano, quien cuenta que
la policía municipal de Torreón Coahuila detuvo a su hijo, y hasta el día
de hoy dicha institución niega saber qué le pasó y dónde está. “Todas
hemos sido torturadas psicológicamente… Les doy las gracias por
escuchar, por hacer que nuestras voces sean más fuertes… Estoy aquí
con mis hermanas de dolor”.

Una madre pelirroja, de cabello recogido, traje celeste y lentes
apoyados en la cabeza, hace un gesto hacia el personal del Centro
Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. “Gracias a
esas luchadoras incansables que me han apoyado”, dice Alma García.
“Mi hijo desapareció y mi esposo murió de tristeza. Mi coayudante del
Centro no me ha dejado caer. Soy creyente, creo en Dios, en la Virgen
María, creo en ustedes. Ayúdennos a encontrar a nuestros seres
queridos”, suplica. “Porque muchas de nosotras estamos muertas en
vida”.

Siento un gran pesar en el corazón y un dolor en el vientre al
escuchar a esta madre referirse a sí misma como “muerta en vida”.
Como madre me identifico profundamente con su dolor y su angustia.
Estas mujeres hermanadas por el dolor, estas madres “muertas en vida”
me recuerdan a los “invisibles”, como llaman los zapatistas a los pobres,
los campesinos, los indígenas, seres humanos que son tratados como
“desechables”, como si no tuvieran dignidad ni derecho a una humanidad
plena. Para los familiares de los desaparecidos “es un tema de verdad y
dignidad humana”, afirma Ernesto Schwartz, del proyecto Ciencia



Forense Ciudadana. Los familiares tienen derecho a saber la verdad y a
llorar a sus muertos, a “poder ir a una tumba con el nombre” de su
familiar.

A medida que se acerca el fin del segundo día de testimonios, la
violación sistemática de los derechos humanos y de los derechos de los
pueblos se hace cada vez más innegable; las obligaciones éticas y
morales del TPP son cada vez más inequívocas. En la sesión de
preguntas y respuestas, las juezas nos turnamos para agradecer a los
familiares por su resiliencia y valentía. No tenemos reparos en expresar
nuestra solidaridad. Después de todo, somos el Tribunal de Conciencia,
la Corte del Pueblo y no un tribunal judicial establecido por el Gobierno;
estamos aquí para ser testigos, validar y responder a los reclamos de
justicia de la sociedad civil.

Escuchar a una madre contar en detalle la agonía que siente por la
desaparición de su hija es mucho más angustioso; madres que se
consideran a sí mismas “muertas en vida”, eso es desgarrador. La
presencia de la testigo en carne y hueso es algo plenamente sensorial.
En su presencia, la verdad de su dolor se hace palpable, al ver cómo se
le estremece el cuerpo, se le dificulta la respiración y se esfuerza para
que el llanto no interrumpa sus palabras. Escuchar, realmente escuchar y
ser testigo implica una conexión emocional, implica ponerse en el lugar
de esa madre.

En las juezas no hay pretensión de objetividad o imparcialidad. Nos
tomamos a pecho las instrucciones de monseñor Raúl Vera: “Escuchar a
ese pueblo rico es la tarea más importante que tiene el Tribunal, ser
testigo del testimonio de todos los impulsos que hacen para vivir en
justicia”, nos imploró el obispo de Saltillo en la ceremonia inaugural.
“Tiene que surgir el nuevo sujeto social, porque de allí surgió, de las
mujeres […]. La gente tiene idea de las políticas públicas que faltan
[…]. La prueba de que puede haber un mundo diferente es que aquí
estamos”.

La esperanza por sobre la impotencia ante la posibilidad de un



mundo diferente parece un objetivo muy lejano en México, donde las
autoridades son tan corruptas e indiferentes al sufrimiento humano que
los delincuentes no son llevados a la justicia y siguen cometiendo más y
más crímenes de lesa humanidad, donde se han borrado las fronteras
entre quienes rompen la ley y quienes están encargados de hacerla
cumplir.

Le pregunto a una de las madres: “Varias de ustedes han dicho que
conocen la identidad de los responsables de las desapariciones. ¿Pueden
decirnos quiénes son, o estarían arriesgando su vida al hacerlo?”.

Una de las respuestas me atormenta hasta hoy. Me la dio una madre
que estuvo cuatro años luchando para que arrestaran a los hombres que
se llevaron a su hija: “La mayoría de los responsables son hombres,
hombres jóvenes. Son los mismos: agentes estatales de día, sicarios de
noche”. Su afirmación no es tan descabellada.

La prohibición de la desaparición forzada es actualmente una norma
establecida del derecho internacional. El tratado universal conocido
como “Convención internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas”, aprobado en 2006 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, entró en vigencia en 2010. Ese mismo
año México suscribió el tratado. Pero ¿qué se ha logrado con el
acatamiento del derecho internacional por parte del Gobierno? El 95 %
de los casos de desapariciones siguen sin resolverse, y cada vez hay más
evidencia de la participación directa de agentes del Estado.

En su informe sobre desapariciones en México, Human Rights
Watch distingue dos formas de desaparición: la categoría “desaparición
forzada” se basa en la definición establecida por el tratado de la ONU,
que comprende privación de la libertad contra la voluntad de la persona;
la participación de agentes estatales, ya sea en forma directa o indirecta,
mediante su autorización, apoyo o aquiescencia, y negativa a divulgar la
suerte o el paradero de la persona en cuestión. En el caso de
“desaparición” —la otra categoría—, no es necesario que existan
“evidencias contundentes de la participación directa o indirecta de



agentes estatales”.

Pero ¿es esta definición de carácter tan jurídico útil en un país en
que el subterfugio es el modus operandi del Gobierno?

Distintas organizaciones de derechos humanos han documentado
durante años la impunidad generalizada de la cual gozan los crímenes
cometidos contra la sociedad civil, la corrupción en todos los niveles del
gobierno y la participación de las fuerzas de seguridad —militares,
policía federal y policía municipal— en violaciones flagrantes de los
derechos humanos: tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones
extrajudiciales. “Agentes del Estado operando como sicarios” puede
parecer la trama de una película de bajo presupuesto, pero es la realidad
en un país al que muchos mexicanos están llamando “Estado criminal”.

A los tres días de finalizada la audiencia del Tribunal se conoce la
noticia del secuestro de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela
Normal Rural Raúl Burgos Isidro, de Ayotzinapa, estado de Guerrero.
Los normalistas, en su mayoría campesinos indígenas, se habían
trasladado a la ciudad de Iguala, donde pensaban tomar varios autobuses
privados para viajar a Ciudad de México con la intención de sumarse a
la marcha anual en conmemoración de la Matanza de Tlatelolco de 1968,
en la cual fuerzas paramilitares del Batallón Olimpia asesinaron a
trescientos estudiantes que participaban en una protesta, y varios cientos
más fueron detenidos.

Según el informe oficial presentado por el entonces procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, el ataque contra los
normalistas fue ordenado por el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca,
ya que los estudiantes supuestamente se dirigían a Iguala para
interrumpir un informe de gobierno que presentaba María de los Ángeles
Pineda Villa, la esposa de Abarca. Si bien por este caso fueron
arrestados 22 policías municipales, quienes presuntamente confesaron
haber detenido a 43 estudiantes por orden del alcalde Abarca y haberlos
entregado a supuestos sicarios de Guerreros Unidos, que luego los
habrían asesinado e incinerado sus cuerpos, según los informes médicos



obtenidos por la prensa, los detenidos fueron torturados antes de
declarar. En el momento de escribir este artículo, los estudiantes seguían
desaparecidos.

Aunque el caso de los 43 normalistas ha suscitado protestas en todo
el mundo y generado mayor conciencia de las desapariciones forzadas
en México, la señal de alarma ya había sido dada a principios de los
noventa, cuando activistas de los derechos de las mujeres comenzaron a
documentar una tendencia alarmante de asesinatos y desapariciones
forzadas de mujeres en la ciudad fronteriza de Juárez. Ayotzinapa puede
ser el punto de inflexión de la crisis de derechos humanos que vive
México, pero los casos de desapariciones forzadas de mujeres y jóvenes
siguen un patrón similar que se caracteriza por el silencio del Estado, los
vínculos estatales con el crimen organizado y el encubrimiento oficial.

Durante los tres días de la audiencia escuchamos reiteradas
referencias al largo historial de violaciones impunes de los derechos
humanos por parte de policías municipales, federales y militares, a la
complicidad de los políticos y las autoridades estatales con el crimen
organizado, a la infiltración de los cárteles en todos los niveles de
gobierno y a la narcomáquina que gobierna hoy a México. Se nos hizo
muy difícil determinar si los crímenes de lesa humanidad eran
perpetrados por agentes estatales o por grupos del crimen organizado. A
veces, los agentes estatales simplemente permiten que se cometan las
masacres, como descubrimos en el caso de la matanza de Creel.

El padre Javier Ávila y Yuriana Armendáriz dan su testimonio sobre
el asesinato de doce hombres, en su mayoría jóvenes estudiantes, un
profesor y su bebé. El 16 de agosto de 2008, al ingresar a un terreno
baldío en las afueras del poblado de Creel, luego de asistir a una carrera
de caballos, un grupo de jóvenes fue atacado por un comando armado
con metralletas de alto calibre que llegó al lugar en camionetas y que, sin
mediar palabra, abrió fuego sobre los que estaban allí. Varios lograron
escapar, pero trece murieron, incluido un niño de apenas un año que
recibió un balazo en el rostro.



El padre Ávila acababa de celebrar misa cuando se produjo la
matanza, e inmediatamente acompañó a los familiares y otros vecinos al
lugar del crimen, un verdadero campo de exterminio. “Antes que cura,
uno es sobre todo un ser humano”, admite.

Encontramos una escena dantesca […] cuerpos
destrozados. No se encontró ni un policía en el sitio de la
matanza, y no se hicieron presentes en el lugar hasta cuatro o
cinco horas más tarde. Nos enteramos de que la policía
municipal y la Cipol [policía estatal] se habían ido del pueblo
poco antes de que se produjera la matanza […]. El Gobierno
tiene un corazón tan cerrado…

Después de tres días de escuchar la evidencia y las denuncias de
grupos de la sociedad civil, nos encerramos durante horas en una sala de
conferencias del hotel para redactar el “Dictamen preliminar”.
Trabajamos sin pausa hasta la medianoche, y a la mañana siguiente nos
volvimos a reunir durante el desayuno y trabajamos hasta después del
almuerzo. Siguiendo un modelo proporcionado por el TPP, resumimos los
casos, identificamos a los responsables y completamos el “Dictamen
preliminar”.

Nuestro dictamen se basa en la incapacidad de México de defender
los derechos humanos fundamentales consagrados en la legislación
nacional y el derecho internacional, así como en instrumentos y tratados
suscritos por el Gobierno mexicano. Si bien nuestro trabajo para el TPP
está guiado por un marco jurídico, su legitimidad emana del pueblo, como
supo explicar su fundador, el senador Lelio Basso: “Las necesidades de
una conciencia pública pueden convertirse en una fuente de derecho
reconocida”. El Tribunal de los Pueblos se describe como “una
innovación jurídica y política” porque “emana directamente de la
conciencia popular” y no de los “poderes institucionales”. Para Basso,
“solo una verdadera iniciativa popular puede llenar el vacío entre el
pueblo y el poder”. En este sentido, el Tribunal de Conciencia reafirma la
obligación moral y ética con los derechos del pueblo, antes que una
obligación puramente jurídica.



Una vez redactado nuestro dictamen y acordadas las líneas
generales básicas, nos dirigimos en camioneta al centro de la ciudad para
presentar nuestras conclusiones en la plaza situada frente al Palacio de
Gobierno.

La plaza de la Cruz de Clavos —como se conoce desde 2003— está
repleta de gente. Mujeres rarámuris en ropas tradicionales esperan codo
a codo junto a familiares mestizos que visten playeras de la memoria con
fotos de sus seres queridos y decenas de equipos de los medios y
periodistas con libretas de notas o cámaras de foto o de televisión.

Por primera vez desde que participo en este tribunal estoy nerviosa,
inquieta ante la idea de que estaremos condenando al Gobierno
mexicano frente a los medios nacionales. La enormidad de la
responsabilidad que ello implica, su significado pleno catalizado aquí, en
este momento, me golpean. El tiempo parece haberse detenido.

Nuestra mesa está ubicada al lado de la cruz de clavos que fue
erigida en 2003 por activistas locales como símbolo de protesta contra la
negligencia del Gobierno y la impunidad que cobija a la violencia, los
asesinatos y las desapariciones de mujeres. Acá estamos, once años
después, pronunciando sentencia por esos mismos crímenes contra
mujeres.

Leeremos el dictamen desde una pequeña mesa cubierta por un
mantel violeta. A un costado de donde estamos, en el piso, hay un
arreglo floral, y parados detrás de nosotros se encuentran los familiares
de las víctimas con cruces de más de tres metros de altura. Mi mirada
se detiene en una cruz que reza “Abogados asesinados”, al lado de otra
cruz que recuerda al activista por el derecho a la tierra Ernesto Rábago
Martínez, con la frase “We ga’ra rejoi [que significa ‘buen hombre’, en
lengua rarámuri], Defensor de los Derechos Humanos de los Pueblos”.
Compartimos un micrófono, que nos turnamos para leer las distintas
partes del dictamen.

El Tribunal condena al Estado mexicano y a sus gobiernos
[…], organismos, poderes legislativos, administrativos y



judiciales responsables de velar por la integridad y seguridad
pública de las mujeres, la procuración de justicia […], la
prevención, la investigación y el procesamiento de crímenes
contra mujeres, así como las autoridades que tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de las mujeres y prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a esos derechos humanos.

El Tribunal condena a los gobiernos estatales y municipales
acusados en estas audiencias […] por establecer y mantener un
marco jurídico e institucional que permite graves violaciones a
los derechos humanos de las mujeres consagrados en distintos
tratados internacionales […] por su participación directa e
indirecta, por acción u omisión, en la comisión de feminicidios,
desapariciones forzadas, trata de personas y violencia, que
impiden a las mujeres mexicanas ejercer sus derechos y
libertades y disfrutar una vida digna; por no impedir las
violaciones a los derechos de las mujeres […] por no investigar
los crímenes de género […] por no procesar a autoridades
públicas que encubren y callan crímenes contra mujeres,
consolidando así un clima general de impunidad […] por
menospreciar el valor de las mujeres y por no reconocer su
trabajo de promoción de los derechos humanos, por criminalizar
su labor de defensoras de los derechos humanos y provocar su
asesinato […]

El Tribunal condena a las corporaciones transnacionales
denunciadas en estas audiencias y enumeradas en la Acusación
General, incluidas la industria minera, la banca y los grupos ‐
financieros, por contribuir y agravar el clima de violencia contra
las mujeres y por no reconocer sus derechos fundamentales…

Luego de leer nuestro dictamen colocamos una placa al pie de la
cruz de clavos, con la siguiente frase: “El Estado mexicano es culpable
de los feminicidios y violencias de género, por no garantizar la vida, la
dignidad, el trabajo y la libertad de las mujeres”.



Al retornar a Oakland, California, contemplando el sol y las
majestuosas montañas, me siento inquieta por los fuertes contrastes. A
solo unos cientos de kilómetros de distancia, miles de familias buscan a
sus seres queridos. Muchísimas más reclaman justicia por sus familiares
asesinados.

Recuerdo a la familia de Manuelita Solís y su esposo Ismael Solorio,
a sus parientes relatando el asesinato perpetrado en octubre de 2012,
cuando volvían de un encuentro por los derechos del agua en la
municipalidad de Cuauhtémoc.

Seis familiares adultos permanecían de pie detrás del podio, sus
rostros impávidos mientras se proyectaba una foto de Manuelita e
Ismael en la pantalla gigante. “Se parecen a mis abuelos”, recuerdo que
pensé, “cuando tenían setenta y pico de años”. Manuelita e Ismael eran
activistas de la organización comunitaria El Barzón, el Centro de
Derechos Humanos de Chihuahua, y opositores acérrimos del TLCAN
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte).

“Manuelita e Ismael eran defensores de los derechos humanos y
ambientalistas”, nos dijo Siria Solís. “Los impulsaba su amor por la tierra
y el agua. ‘Vale más que el oro’, solía decir Manuelita”.

Después de ella habló Joaquín Solorio:

Lucharon por defender los derechos de la comunidad a la
tierra y a tener un medio ambiente sano, especialmente el agua
[…]. La industria minera entra sin ningún permiso, consume
enormes cantidades de agua, agotando las reservas hídricas y
poniendo en riesgo el acceso de la comunidad al agua que
precisa para satisfacer sus necesidades diarias […] El asesinato
de Manuelita e Ismael es un crimen de Estado. Tenemos
información de que alguien contrató sicarios.

“Quisieron derrumbarnos, pero no”, dice Siria, tomando nuevamente
el micrófono y hablando con gran dignidad y audacia, “aquí estamos,
presentes por el pueblo. Para las autoridades, no valemos nada, pero



vamos a seguir defendiendo nuestro patrimonio”.

Los familiares de Manuelita e Ismael Solís fueron los últimos testigos
con los que hablé luego del dictamen. Recuerdo que estaban sentados
algo apartados de los otros testigos cuando nos acercamos con Cynthia
para despedirnos y agradecerles por sus valientes palabras. Tanto a
nosotros como a Silia y a Joaquín se nos llenaron los ojos de lágrimas
cuando ella nos dijo: “Gracias a ustedes por ser nuestra voz y por llevar
nuestra causa a la comunidad internacional”.

Nota. El Tribunal Permanente de los Pueblos emitió su “Dictamen
final sobre México” el 15 de noviembre de 2014. El dictamen está
disponible en http://www.tppmexico.org/final-ruling-permanent-peoples-
tribunal-chapter-mexico/.

____________________

1 Traducido del inglés por Laura Pérez Carrera.

2 Latin American and Latino Studies, University of California Santa
Cruz.

http://www.tppmexico.org/final-ruling-permanent-peoples-tribunal-chapter-mexico/


 

APARECER DESAPARECIDOS EN EL NORTE DE MÉXICO: LAS
IDENTIDADES DE LA BÚSQUEDA

Ignacio Irazuzta1

El desaparecido es una figura potente. Es figura, sociológica y
metodológicamente, porque concentra y a la vez cristaliza propiedades
del orden social; produce y representa identidades; resignifica
acontecimientos; tuerce y reencauza la vida social e individual de
quienes son tocados por la presencia de su ausencia. Articula pasado,
presente y futuro. Es un hecho social, total, puesto que abarca y pone en
conexión varias dimensiones de la existencia social: económica,
individual, jurídica, religiosa, psicológica.

Y por todo ello es también potente, porque a pesar del vacío que
evoca la figura, de “ese nombre aislado de su historia”, de esa
imposibilidad de identidad (Calveiro, 2001; Gatti, 2014), de la negación
burocrática de la existencia individual, de ser un “no acontecimiento”
(González Villarreal, 2012: 31), o la nuda vida absoluta (Agamben, 1998),
del incumplimiento del mandato del enterramiento de los muertos que
hace al vínculo de los individuos con su comunidad (Schindel, 2012), de
ser un tipo de “nini” radical, “ni vivo, ni muerto” (Mastrogiovanni, 2014)
a pesar de esos y otros muchos pesares, su ausencia es una presencia
espectral, socialmente densa, excepcional en el curso de cualquier
sociedad, activa. El desaparecido produce agencia en quienes lo buscan.
Una agencia que se estructura en la quiebra, en la catástrofe individual y
social, en una pérdida fundamental del sentido de la existencia y que
activa a los allegados que buscan a la persona desaparecida en la gestión
de nuevas formas asociativas. La subjetividad quebrada de estos
individuos los coloca en el espacio público (Jelin, 2011) de una manera
singular: los provee de una legitimidad avasalladora, porque su reclamo
toca las fibras esenciales del pacto social que constituye a la comunidad
y al individuo-ciudadano; es activa, pues genera activismos; impulsa
moralmente a la ciencia, a la antropología, a la genética, abocadas



también a la búsqueda desde sus lugares racionales… También a las
ciencias sociales, que responden con apremio a la urgencia de una
emergencia fundamental (Ferrándiz, 2013).

Y este trabajo es también el resultado, parcial, de una emergencia de
este tipo en México. La que asalta la realidad de este país con un
fenómeno que no es nuevo, pero sí renovado en la medida en que
conecta las desapariciones de hoy con las del pasado, las de finales de
los años sesenta. Las conecta transnacionalmente a partir de un campo
jurídico ampliado (el de los derechos humanos) y poniendo en circulación
activismos y saberes dedicados a la búsqueda. Pero hay un sentido de la
emergencia relacionado con la urgencia, y que tiene consecuencias
metodológicas para la ciencia social. Supone afrontar las dificultades del
trabajo en “los márgenes del Estado” (Das y Poole, 2004), con las
escasas garantías de certidumbre de los conocimientos que desde allí
podemos llegar a producir. Implica también hacerlo en un “marco de
guerra” (Butler, 2009), con un llamado ético que carga con el peso de “lo
humano” y el imperativo de pensar la precariedad de la condición
humana como un rasgo antropológico del ser. En síntesis, cuestiones
fundamentales y a la vez urgentes.

Este texto expone la experiencia de la labor en las desapariciones
forzadas de una organización civil de la ciudad de Monterrey, en el norte
de México: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).
Desde allí, abordo el trabajo de hacer aparecer a los desaparecidos
mediante el activismo en derechos humanos y el asociacionismo de
familiares víctimas de desaparición en el estado de Nuevo León,
resaltando en este tratamiento la potencia de la figura de la que hablé al
principio.2 En una primera parte hago una referencia a esta figura
localizándola en México, subrayando sus perfiles presentes y sus
antecedentes históricos en el país. Luego presento el trabajo de Cadhac,
especialmente en la experiencia de la Asociación de Mujeres
Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de
Nuevo León (Amores) en su labor y vivencia de la búsqueda. Desarrollo
a partir de ahí la hipótesis de la potencialidad de la figura: la víctima de



desaparición se activa en el trabajo de aparición de quienes la buscan. El
desaparecido es una víctima total, puesto que le ha sido sustraída su
condición de sujeto y no puede comunicar su sufrimiento. En su lugar, lo
hacen quienes lo buscan. El desaparecido es, por tanto, en la búsqueda;
genera identidades de búsqueda.

AQUELLOS Y ESTOS DESAPARECIDOS

Mucho se ha dicho de la figura del desaparecido. Todo lo que cabe
desde 35 años a esta parte: desde aquella definición de Videla, triste y
procazmente célebre, aunque realista y clarificadora, de que el
desaparecido es una incógnita, que nada se puede de él saber porque ni
está vivo ni está muerto, hasta una “no identidad” (Gatti, 2014),
“intención de desmemoria e identidad hecha de memoria”, “fenómeno
burocrático de borramiento de identidad” (González Villarreal, 2012)… Y
las definiciones pueden continuar más allá de mi conocimiento de ellas y
como una invitación a una poética de la existencia y la nada, del ser y el
no ser, porque el desaparecido lo es, como dice Gatti (2014), de un
proyecto civilizatorio, aquel que nos hace individuos, individuos-
ciudadanos.

Como las posiblidades de esta poética de la desdicha son inagotables,
quisiera concentrarme en hacer simplemente una precisión a la luz de la
situación actual de la figura del desaparecido en México. Creo que es
necesario distinguir una perspectiva histórica del desaparecido, dúctil a
una poética de las definiciones, decantada por procesos históricos a
veces más o menos cerrados de manera más o menos justa, con
víctimas más o menos reconocidas, más o menos reparadas, con algunos
cuerpos recuperados… Desde esta perspectiva, se observa un
“desaparecido originario” (Gatti, 2011), ese que data de la
contrainsurgencia de los años setenta en América Latina. La otra
perspectiva es actual, de catástrofes aún humeantes, en estado de
presente y que, sobre el antecedente de aquel desaparecido original,
pone en marcha, cuando puede, maquinarias de búsqueda inmediata,
registros de denuncias, bancos de datos, laboratorios de ADN,
protocolos de revisión de expedientes y todo ese etcétera que activa una



categoría, social y jurídica, internacionalmente extendida que se replica
localmente en militancias copiosas en derechos humanos. En fin, si la
una es pasado —aunque con importantes manifestaciones sociales
presentes, cuentas pendientes y reactivada a partir de acontecimientos
actuales—, la otra es de un acuciante estado de presente que se
manifiesta en un profuso trabajo de hacer aparecer a los
desaparecidos al tiempo que se mantiene viva la práctica de
desaparecer.

La forma originaria define en gran medida la actual: le da significado
y sentido político; le aporta antecedente para legislaciones que ordenan
ese objeto jurídico antes inasible; le proporciona experiencia de
comparación y tratamiento; le da calado internacional; reconocimiento y
legitimidad social. Pero la actual aporta lo suyo en el marco de su propio
presente histórico: nuevos fenómenos abonan la figura en nuevas
geografías, como los migrantes, las mujeres, los niños; también nuevos
victimarios desaparecedores, en ocasiones en complicidad con los viejos
(narcos, crimen organizado); añade también nuevas formas de lucha,
inspiradas en las antiguas, pero asistidas por legislaciones internacionales
más desarrolladas, por saberes y expertos que encarnan esos saberes y
ponen en funcionamiento nuevas técnicas y prácticas de búsqueda.

A estas diferencias entre unas y otras desapariciones en México,
donde ambas pueden ponerse en comparación, podrían agregarse otras;
Karl (2014) lo hace estableciendo distinciones y continuidades entre unos
y otros modos de desaparición: en primer lugar, una evidencia dada por
el número: las primeras son contadas, las segundas, innumerables,
ingentes;3 las primeras lo son de la guerra sucia fruto de la estrategia
represiva de la contrainsurgencia, las segundas, inscritas en el marco de
la guerra contra el narco; en aquellas la distinción entre víctimas y
perpetradores era clara; no lo parece en el caso de las segundas, que
están inscritas en la nebulosa de la “lucha contra la delicuencia”…
Podríamos dar continuidad a la lista, pero hay una diferencia que
sobresale, que salta a la vista, que se escucha en el discurso periodístico
y que también es subrayada en el académico (Karl, 2014): aquellas



desapariciones de los setenta son “políticas”, sus víctimas lo son de una
persecución política precisa de los miembros de ciertos grupos que
inscribían su acción en una lucha social, amparados ideológicamente por
estos grupos y reprimidos a partir de esta identidad ideológica (Katz,
2006; Karl, 2014). Este calificativo, preciso empíricamente, aunque
ambiguo, o al menos problemático en el campo teórico, está ausente en
la definición de las desapariciones del presente. Su calificación se diluye
en una caracterización heterogénea de las víctimas, de unos sujetos
ajenos a la lucha social en la mayoría de los casos, y anónimos en el
espacio público. Son “gente del común”, víctimas en ocasiones
confundidas con victimarios en las representaciones sociales o en las
intenciones de los gobiernos, un fenómeno interpretado como
consecuencia de una crisis profunda del lazo social… Si acaso, una
característica parece común a las víctimas del presente: la vulnerabilidad
social asociada a la carencia, a la pobreza o al distanciamiento de las
zonas centrales de la sociedad. Así lo expresa una de las entrevistadas,
integrante del Consejo Directivo de Cadhac:

Si antes lo que te permitía una empatía con el desaparecido
político era sentir que era alguien que estaba luchando por ti,
entonces es alguien “bueno”, ahora lo que nos empata es la
vulnerabilidad, ¿sí? O sea, lo que nos envuelve… lo que empieza
a moderar, a observar o a ser sensible a la desaparición, pues es
precisamente la vulnerabilidad. Y el montón de casos que dicen
“Pos no, es que mi hijo no era delincuente!”.

Hay dos fenómenos que nos acercan al cuestionamiento, no del
bautismo político para las víctimas de desaparición de los años setenta
—evidente, por lo demás—, sino de la negación del mismo calificativo
para las actuales. El primero es el vínculo, la conexión que establece
entre unos y otros fenómenos la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa. Ayotzinapa conecta unas y otras desapariciones en más de
un sentido. Por el lugar: Guerrero es el estado de las desapariciones de
los setenta; allí donde se inició la guerra contrainsurgente contra la
guerrilla de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y contra el



Partido de los Pobres. Hay, pues, en el lugar, presencia social del
fenómeno represivo. Conecta también por la cadena de protestas que
provocó la desaparición de los estudiantes, protestas contra la acusación
de complicidad de un régimen: la consigna “Fue el Estado” que se
pronunció en muchas de esas protestas que se fueron extendiendo por
todo el país es la expresión elocuente de esta conexión (González
Villarreal, 2015).

El segundo fenómeno se conecta con nuestra hipótesis de partida y
tiene que ver con la potencia de la figura del desaparecido, con lo que
esta activa, con las militancias que genera, con el empuje hacia el
espacio público que da el trauma a las personas que buscan, en esa
mission of survivors de la que habla Herman (en Karl, 2014: 8). La
politicidad se recobra en el trabajo y en la lucha de hacer aparecer
desaparecidos, puesto que, lejos de la magia que evoca la expresión y
más cerca de lo empírico que recogen esta y otras tantas
investigaciones, el trabajo de aparecer restaura el sentido político de los
desaparecidos presentes, los dichos “no políticos”. Hay política porque
hay potencia en el desaparecido actual; es una figura socialmente eficaz
para establecer conexiones significativas entre pasado y presente, entre
aquellos y estos desaparecidos; para movilizar moral y políticamente a la
sociedad y para hacer de quienes buscan, un sujeto político que plantea
una crítica social fundamental. En lo que sigue destaco dos aspectos que
son efectos de esta potencialidad: en primer lugar, el militantismo
fundado en los derechos humanos, que pone en funcionamiento una
maquinaria transnacional, experta y pasional, que gestiona el trabajo de
búsqueda. En segundo lugar, el activismo de las víctimas en esta misma
labor y su inserción en el espacio público con un reclamo de legitimidad
irrefutable que es al mismo tiempo, y por ello, una crítica radical a la
institución pública.

CADHAC, EL ACTIVISMO EN DERECHOS HUMANOS Y LA
EMERGENCIA DE LA DESAPARICIÓN FORZADA

Cadhac es una organización no gubernamental que nació en el
municipio de Guadalupe, perteneciente al área metropolitana de



Monterrey, en 1993. Tiene su origen en las comunidades eclesiales de
base y, desde el inicio, su objetivo fue la defensa y la promoción de los
derechos humanos en la población; fue una de las organizaciones
pioneras en la materia en el estado de Nuevo León y, en general, en el
norte de México. Aunque Cadhac se declara “independiente de partidos
políticos, respetuosa de la pluralidad de credos, ideologías y preferencias
sexuales”,4 es liderada por la hermana Consuelo Morales, una religiosa
de la congregación Notre Dame-Canónigas de San Agustín, de notorio
reconocimiento local e incluso internacional en la defensa de los
derechos humanos.5 El trabajo de la religiosa es impulsado por el Centro
de Derechos Humanos Agustín Pro, de la Ciudad de México, que en su
momento indicó la necesidad de operar en Monterrey (Márquez, 2013:
6).

Destaco dos grandes anotaciones del trabajo de campo en la
organización, hechas ambas de contrastes, en ocasiones de dilemas, pero
que constituyen casi siempre problemas con los que las organizaciones y
sus miembros tienen que lidiar. Son cuestiones propias de casi todas las
organizaciones civiles que trabajan por alguna causa, no solo las de
derechos humanos, pero quizá en estas se manifiestan de modo
particular. Son las siguientes:

1. La politización mediante el activismo experto. La primera de
estas cuestiones, atinente al clásico dilema del “vivir para” y “vivir de” la
política moderna (Weber, 1998), es la que enfrenta la vocación y
predisposición moral de los miembros a la defensa de una causa y al
trabajo en esa causa con el necesario sustento para la vida, dado por
demandas de desarrollo profesional y progreso económico. En este
sentido, lo que frecuentemente para las organizaciones se presenta como
un problema, para algunos de sus integrantes trabajadores o trabajadoras
es una oportunidad de aprendizaje práctico para un ejercicio profesional
autónomo o mejor remunerado. Unas quince personas trabajan en
Cadhac actualmente, en edades que van de los veinticuatro a los
cuarenta, aproximadamente, graduados universitarios todos, en carreras
de derecho, ciencia política, trabajo social, psicología y comunicación



social.6 Son estos los saberes que la organización aprecia para la
contratación de personal, pero que a la vez reproduce en el ejercicio
cotidiano de sus acciones e intervenciones. Como algunas de las
personas con las que conversé me lo han expresado, luego de
presentarme un panorama de gran movilidad laboral en el que calculan
que alrededor de ochenta personas han laborado en sus instalaciones, “la
organización es una escuela”.

En todos los momentos ha habido gente joven que se
acerca; no siempre permanecen mucho tiempo, quizás por lo
mismo que son jóvenes y entonces tratas de tener otras
experiencias y demás, pero Cadhac ha sido una especie de
escuela para mucha gente. (Integrante trabajadora de la
organización 1)

Pero el volver a empezar/formar, que es propio de las escuelas y que
dificulta el trabajo especializado de una organización, tiene, intencionadas
o no, sus consecuencias sociales y políticas. Hace de la constitución de
un “campo” un espacio social de acción y de influencia que reproduce
relaciones sociales hechas de profesiones, temas, saberes, disputas,
tensiones y atenciones alrededor de los derechos humanos.

Este tipo de activismo ha ido adquiriendo un considerable impacto en
el espacio público: haciendo lobby en las legislaturas locales a las que
les aportan proyectos de leyes;7 procurando conexiones, proyectos y
fondos con las organizaciones internacionales; abriendo paso en el
debate público local mediante el trabajo con la prensa u organizando
manifestaciones públicas. Como en muchos casos de movimientos
sociales (Vecchioli, 2011), la articulación que produce la organización con
determinados saberes e inclinaciones éticas tiene efectos en la inserción
de temas en el debate público, en la forma de interpretación de esos
temas, en la definición de los agentes autorizados al respecto, en las
agendas de movilización social, en la profesionalización del activismo,
etc.

En este mismo aspecto, otro problema clásico de los movimientos



sociales o de los llamados nuevos movimientos sociales es el que
enfrenta la ética de la convicción a la ética de la eficacia o
responsabilidad. En algún momento de su existencia —y quizá ello
ocurra al mismo tiempo en que se organizan—, las organizaciones ponen
el peso de la balanza en el platillo de la protesta o en el de la propuesta,
en el de la oposición o en el de la construcción, generando cada una de
las inclinaciones sus simpatizantes y detractores.8 A tono con los
tiempos de “ONGización del Estado” (Rose, 1996), quienes laboran en el
Departamento de Legales de la organización reconocen que los políticos
con quienes cabildean no desprecian un proyecto de ley bien armado y
fundamentado, incluso aunque la causa no le resulte muy cercana a este
o aquel legislador. En la observación localizada de este movimiento hacia
el hacer, la propuesta puede tener un valor disruptivo. En el “aparecer
desaparecidos” se alojan muchas de las formas y relaciones sociales de
la “economía moral del humanitarismo” (Fassin, 2005), unos modos
políticos de activismo experto construidos con tecnologías de gobierno de
fuerte raigambre transnacional: el trabajo por proyectos con
organizaciones internacionales como la ONU o Amnistía Internacional
provee las formas y los contenidos para la intervención a escala local.
Así, desde la experiencia de Cadhac, conocimiento experto, pasión
militante e inserción internacional construyen el activismo en derechos
humanos y forjan una figura de activista que podría portar sin
contrasentido el apelativo de experto pasional.

2. La emergencia de las desapariciones forzadas, el
asociacionismo de las víctimas y la centralidad de la búsqueda. El
otro aspecto que hace referencia al trabajo de la organización, más que
un problema es una emergencia; o mejor dicho, es un problema que se
ha vuelto emergente y urgente. Y ello ha hecho, si no cambiar por
completo, al menos sí virar algo el rumbo de Cadhac, dirigido
tradicionalmente a la atención de múltiples vulnerabilidades,
especialmente las derivadas de la situación carcelaria en la ciudad, hacia
un nuevo trabajo de atención a una desdicha que está en los lugares más
encumbrados de las escalas de vulnerabilidad: el de la desaparición, que
es hoy el agravio más lesivo de humanidad.



Casi todos los miembros entrevistados de Cadhac relatan el vuelco
en el trabajo a partir de la emergencia de las desapariciones en el estado
de Nuevo León.9 Fue un giro no solo en la labor cotidiana: también en el
impacto social de la misma y de la organización, que comenzaría a
articular sus denuncias con las de otras movilizaciones sociales que se
irían produciendo en México a partir de 2009, como las del Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por Javier Sicilia. A partir de
ese movimiento se iría produciendo un giro que conduciría a Cadhac a
intervenir (si no a ocupar) instituciones legalmente dispuestas para la
investigación de las desapariciones denunciadas. Dice una de las
integrantes de la organización:

Los primeros casos llegan en 2009, pero 2011 también es un
momento importante por lo de la Caravana [del Consuelo]. En
ese evento de la Caravana, esa misma noche, acuden a la
Procuraduría de Justicia […]. Van con el procurador […], y el
procurador les dijo: “Sí, pues vamos a realizar la averiguación y
nos vemos aquí en un mes” […]. Entonces, fue un momento
importante, y a partir de ahí ha habido reuniones cada mes.
(Integrante trabajadora de la organización 1)

El evento supone una serie de cambios fundamentales para la
organización, tanto en su trabajo cotidiano como en su proyección
pública. En primer lugar, implica la llegada de las víctimas familiares de
desaparecidos y su progresiva institucionalización como grupo adscrito a
Cadhac. Las víctimas pasarían a ocupar un lugar central en la
organización y, principalmente, a justificar su acción en su irrefutable
legitimidad del reclamo por su dolor. En segundo lugar, la labor de la
organización y la demanda de las víctimas se materializarían en el trabajo
de hacer aparecer desaparecidos. El tratamiento de las desapariciones
pasaría a estar fundado en la búsqueda, y sobre esta se redefinirían las
relaciones con las instituciones locales, con las que pasarían a tener
contactos activos y periódicos. También se incrementaría la
internacionalización de la ONG, que instruiría a sus miembros
trabajadores en un campo jurídico internacional en expansión, el de los



derechos humanos, y tomaría contactos con las organizaciones
internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias de la ONU, entre otras. Organización y
víctimas, Cadhac y Amores, se funden en la búsqueda. En esta, la
primera encuentra un motivo de lucha y acción civil, mientras que la
segunda halla allí lo que permite darle sentido al dolor que provoca el
trauma de la desaparición. En esa fusión, el trabajo de hacer aparecer
desaparecidos se tecnifica: el ejercicio de juntas periódicas entre
Cadhac, los familiares de las víctimas congregados en Amores y las
autoridades de la Procuraduría local se sistematiza en un protocolo de
actuación para la búsqueda que es reconocido como “buena práctica”
por las Naciones Unidas en 2015 (Cadhac, 2015). Importancia
fundamental en este proceso tiene la activación de las víctimas de las
desapariciones y de la puesta en común de su dolor para hacer de ello
agencia política (Karl, 2014). A ello, a la asociación de familiares de
desaparecidos adscrita a Cadhac, dedicaré el siguiente apartado.

LAS COMUNIDADES DE DOLOR: EL GRUPO AMORES, EL
ACTIVISMO DE LAS VÍCTIMAS Y LAS IDENTIDADES DE LA
BÚSQUEDA

El dolor forma comunidad. Myriam Jimeno (2008) habló en su día en
Colombia de “comunidad emocional” para describir en su trabajo
etnográfico los grupos que comunicándose la experiencia del dolor iban
reconstruyéndose como sujetos y convirtiéndose a la vez en instrumento
de recomposición cultural y política. Destacó así dos importantes
funciones en estos grupos: por un lado, como bálsamo y cura de una
subjetividad herida, una reposición de la persona que iba lográndose al
tiempo que se comunicaba el sufrimiento, que se hacía público, que se
compartía en un entorno de iguales; por otro, la construcción de una
narrativa a partir del relato reiterado de los hechos, de expresiones casi
miméticas del dolor, contadas una y otra vez, aquí y allá, relatos
dispuestos siempre para quien quiera escucharlos que, de uno en uno, en
un lento suceder minúsculo de historias de desdichas, van construyendo
una verdad con pretensión de proyectarse a la sociedad. La verdad de



las víctimas con pretensión de ser la verdad de la sociedad.

Podríamos extender esta denominación de Jimeno y llamar a los
grupos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos
“comunidades de dolor” (Das, 2008): una instancia colectiva de
convergencia del sufrimiento y de las emociones que este provoca que
permite darle sentido al dolor, explicar lo sucedido, hallar una razón para
la catástrofe subjetiva, de esa “inversión del mundo” que sucede a
quienes le desaparecen un familiar (Da Silva, 2001). El grupo Amores es
una de estas comunidades de dolor adscrita a Cadhac, en cuyas
instalaciones se reúnen periódicamente en sesiones terapéuticas y de
organización de diferentes intervenciones.10 Así describe la asociación,
su razón de ser y sus efectos, una de las participantes:

Llegamos a Cadhac y se nos empezó a abrir el horizonte.
Sabes que nunca es suficiente lo que estamos haciendo, siempre
queremos más, que no llegamos a la verdad, a poseer el
paradero de todos los familiares de los que venimos aquí, todos
somos un grupo que estamos sufriendo lo mismo, el mismo dolor,
la misma pena, y todo se repite, todo es lo mismo […] pues aquí
en Amores yo encontré otra familia […] porque muchas veces
dejas a un ladito tu dolor, por compartir lo de otras personas que
traen sus hijos desaparecidos. (Integrante de Amores)

Las comunidades de dolor restituyen la condición de sujeto de los
familiares que buscan a sus desaparecidos. El parentesco, y
especialmente la maternidad, es el lugar desde el que se habla, lo que
autoriza la palabra de la víctima y, pronunciada esta en colectivo, lo que
le otorga reconocimiento: “Nadie nos escuchaba, y a raíz de que
nosotros nos acercamos a Cadhac, ya vamos al Ministerio Público y se
siente bonito que llegas y ya te conocen y es ‘pasen, pasen, siéntense,
ahorita viene el licenciado’” (integrante de Amores).

El desaparecido es una víctima total; no es sujeto, le ha sido
sustraída esa condición porque ya no opera en él la continuidad y la
diferencia entre la vida y la muerte. Es por ello una realidad



desubjetivada, deshumanizada; es “víctima absoluta” (Forti, 2014: 195).
Y, sin embargo, es una figura potente; cabría incluso decir que no es
propiamente víctima, sino encarnada en aquellos que lo buscan. Hace
víctimas a quienes integran las comunidades de dolor y a estas, como la
de Amores, las define la búsqueda; las suyas son identidades de
búsqueda, se constituyen en torno a esta, que se manifiesta en varios
planos: en uno burocrático, pues la persona desaparecida cobra
existencia en un expediente de búsqueda a partir de la denuncia de
desaparición; en uno simbólico, pues se hace presente en varios rituales
y objetos simbólicos (marchas, manifestaciones, fotografías, veladoras,
pancartas, etc.); en uno religioso, que asiste a quienes buscan mientras
está pendiente el duelo. Y todos estos planos de búsqueda se dan en un
suceder cotidiano, periódico, como el que define el protocolo de
búsqueda que han activado Cadhac y Amores con las autoridades
judiciales locales: tres metodologías para tres instancias fundamentales
del trabajo de hacer aparecer desaparecidos. La primera define la
llegada de las víctimas a Cadhac, la recepción de los casos, la revisión
de los expedientes, la organización de las familias; la segunda hace lo
propio para la Procuraduría de Justitica de Nuevo León, la recepción,
tramitación y canalización de las denuncias; la tercera pauta las
reuniones entre la propia organización, las autoridades ministeriales y las
víctimas (Cadhac, 2015).

Esta última instancia es especialmente notoria y políticamente
significativa tanto para Cadhac como, sobre todo, para las propias
víctimas, puesto que ha supuesto la activación de las instituciones en su
obligación de búsqueda. Ocurre más o menos periódicamente cada mes
o dos meses, de la forma pautada por el documento, acoplándose a los
tiempos políticos y burocráticos, pero dominada por una significación y
un ejercicio ritual del que toman parte los trabajadores activistas de la
organización y las propias víctimas integrantes de Amores. Comienza a
la mañana temprano con una rueda de prensa en la sede de la
organización: allí se comunica el plan del día y, seguidamente, se marcha
desde allí a las instalaciones de la Procuraduría, que dista
aproximadamente un kilómetro y se encuentra en pleno centro de la



ciudad de Monterrey. Es esta la parte que los protagonistas llaman “el
componente político” del proceso. La marcha es sonora, con cánticos,
portando pancartas, globos, fotos, etc. La llegada a la Procuraduría
simboliza prácticamente una toma de las instalaciones: las víctimas se
colocan en la entrada principal del edificio, depositan algunas pancartas
en el suelo, otras las cuelgan en la pared, instalan un equipo de
megafonía y, entre música alusiva a su causa, discurren en turnos sobre
sus reclamos de justicia y verdad. Mientras, algunos de los miembros de
Cadhac hacen las gestiones para comenzar con las mesas de trabajo, en
las que el personal de la Procuraduría va pasando revista a los
expedientes frente a las víctimas y representantes de la ONG. Cuatro
mesas simultáneas, distribuidas por zonas que representan jurisdicciones
en la entidad, comienzan su trabajo: los detectives de la Procuraduría
informan de la evolución de la investigación; las víctimas inquieren,
sugieren nuevas líneas de investigación, discuten sus posibilidades con
las autoridades y con los representantes de Cadhac… Para un
observador ocasional que no conoce el expediente y llega luego de varias
y sucesivas sesiones de indagación, la trama de la pesquisa se pierde
entre parentescos, alias, lugares, radares, escáneres, huesos y fosas.
Entre caso y caso, el representante judicial que dirige la mesa me
comenta: “En muchos casos sabemos la verdad, sabemos lo que pasó,
sabemos que está muerto, pero no tenemos el cuerpo”. En este proceso
indagatorio, la víctima se activa como investigadora: colabora en el
proceso, es escuchada y “se lleva tareas” para la siguiente sesión. Y
todo ello sucede porque previamente la víctima ha buscado por sus
propios medios, preguntando en el supuesto lugar de los hechos,
escarbando en fosas, rastreando zonas quemadas, detectando allí huesos:

Me metí al monte y ellos se quedaron afuera. Yo me metí al
monte, llevaba un machete y me empecé a meter y empecé a
ver restos óseos tirados ahí […] y le dije: “Mira, ahí hay un
hueso así y así, y allá hay otros así y así, y allá se ven unas
piedras quemadas en el tronco de un árbol”. El ayudante [de la
autoridad ministerial] dijo: “A ver, déjame ver; yo me meto”, y
se metió y dijo: “¿Sabes que sí?”, y ya vio y dijo: “Voy a pedir a



los peritos que vengan, porque ahorita no venimos preparados”.
Se volvió a reprogramar la inspección para el mismo mes de
noviembre, se hizo una inspección y sí, se recuperaron restos
óseos. (Integrante de Amores)

Las mesas culminan su trabajo luego de aproximadamente cinco
horas. En ocasiones le sucede a ello la reunión con el equipo responsable
del laboratorio de análisis genéticos de la Procuraduría. La sesión que
presencio es didáctica: la genetista informa del proceso de toma de
muestras a los familiares y de las pruebas de compatibilidad con los
restos que van llegando a la Procuraduría: las víctimas se comunican en
el lenguaje de los expertos; estos hablan el de las víctimas para hacerse
de datos esenciales: muelas, cordones umbilicales, madres, padres,
gorras con rastros de sudor, tenis, pelos, ropa… Son las palabras con las
que se objetivan y se viven los desaparecidos, palabras que han de ser
luego traducidas a genes esclarecedores en el trabajo de los genetistas.
Es la instancia última de la búsqueda, donde reside el dato certero de la
identidad, el momento en el que se llega a la verdad. Y esta es científica.
Es la parte del gobierno biológico de la víctima: la antesala del duelo. La
dimensión religiosa de la búsqueda, aquella que hace al duelo, culmina
siendo un acto de fe hacia la ciencia biológica. El reencuentro con lo
humano es una hipótesis científica que infunde la esperanza de que la
búsqueda culmine. La ciencia aporta el último estadio técnico en el
trabajo de aparecer desaparecidos. Quedará pendiente el duelo.
Mientras ello no suceda, la búsqueda seguirá aportando sentido a las
víctimas y a la sociedad misma; el desaparecido seguirá desplegando
potencia.

* * *

En el desaparecido hay potencia. La presencia de su ausencia hace
de su figura una inmanencia social fundamental. Y de forma circular, su
potencia emana de la práctica de hacer aparecer desaparecidos. La
labor de búsqueda es una práctica de representación de la comunidad
misma en su intento de restituir el cuerpo de los individuos que la
integran. Porque en el proyecto civilizatorio moderno y occidental



individuo y sociedad son coconstitutivos.

Una resonancia durkheimiana, de sustrato religioso elemental y
consustancial al núcleo de lo social, hay en la figura del desaparecido.
Algo de tótem, incluso, de “sustancia inmaterial”, puesto que no hay
cuerpo ni sujeto, y porque es “energía difuminada” (Durkheim, 1993) en
quienes buscan. En el desaparecido hay potencia, porque es una “causa
eficiente” (ibid.) que vuelve sociológico lo humano en múltiples planos
que se articulan alrededor de la búsqueda: en uno histórico, pues, en el
caso analizado, traza un puente significativo entre las desapariciones
pasadas y las actuales y, en esa conexión de sentido, se activa un
imperativo de memoria que vincula el dolor personal de quien busca con
una pretensión de verdad sobre el drama presente y pasado de la
sociedad; por ello hay también potencia en un plano político, en la
medida en que este calificativo encierra el sentido de la sociedad como
un todo, y en ese todo se halla institucionalmente sellado el carácter
sagrado de los individuos que lo componen; en uno moral, puesto que
ese carácter sagrado se reafirma en la expansión de la cultura de los
derechos humanos que sucede en Occidente luego de la Segunda Guerra
Mundial y que daría forma a organizaciones internacionales que
materializan esos valores en legislaciones internacionales vinculantes y
promotoras de activismos locales; en uno técnico, porque, disponiendo
de saberes legitimados, establece procedimientos de búsqueda que, a la
vez que formulan una protesta sobre las mellas institucionales que ha
producido la desaparición, proponen mecanismos de búsqueda que
restauren esas fallas. Lo que recorre todos esos planos de la existencia
social es la figura del desaparecido, una víctima total, desubjetivada, que
no obstante sobrevive y se hace sujeto en quienes trabajan por su
aparición. Residen allí formas elementales de la sociedad, de afinidad
religiosa. En este supuesto, dice Durkheim que la “verdadera función”
de la religión es “hacernos actuar, ayudarnos a vivir” (1993: 388). El
desaparecido hace actuar en su búsqueda, y ésta ayuda a vivir a las
víctimas de esa pérdida. En la búsqueda, en el trabajo de hacer aparecer
desaparecidos, reside un profundo sentido político de recomposición
institucional, puesto que ese hacer concierne al carácter sagrado de los



individuos que integran la sociedad.
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trabajo de ambos grupos, especialmente las que han tenido lugar en la
Procuraduría de Justicia de Nuevo León.

3 26 798 personas “no localizadas” es la cifra que da el Registro
Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas a partir de las
denuncias interpuestas a las autoridades ministeriales del fuero federal y
común hasta septiembre de 2015
(http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php.
Consultado el 15 de noviembre de 2015). Las cifras aportadas por el
organismo oficial están sujetas a constantes cuestionamientos de
diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales y son
materia de renovada discusión en la prensa mexicana. No hay verdad
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estadística posible, puesto que esta depende de la legitimidad del pacto
social que autoriza a quien cuenta. Como dice Badiou, “todo derrumbe
estatal pone a la orden del día lo incalculable” (2006: 39).

4 http://www.cadhac.org/acerca-de-cadhac/historia/.

5 La revista La Quincena dedica su número 116, de junio de 2013 a
la figura de Consuelo Morales en conmemoración del 20 aniversario de
Cadhac.

6 El trabajo se distribuye en los siguientes departamentos: Dirección;
Educación; Trabajo Social, Jurídico, Legislativo; Comunicación y
Análisis, Psicología.

7 A partir del trabajo de Cadhac, el Congreso de Nuevo León ha
aprobado la tipificación del delito de desaparición forzada en su Código
Penal, en 2012. También la ley que regula el procedimiento de emisión
de la declaratoria de ausencia por desaparición, que permite definir la
situación legal de las personas desaparecidas y de sus allegados en los
casos en los que no haya sido esclarecida la desaparición. (“Celebra
ONU ley de declaración de ausencia por desaparición en Nuevo León”,
La Jornada, 27 de abril de 2015).

8 Y entre los efectos de estas formas de activismo, y en concreto de
la historia de Cadhac, no está ausente la división, la fractura alrededor de
esta controversia entre la protesta y la propuesta. Algunos de los
militantes de otra organización, como las Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) son disidentes a este
respecto de Cadhac (http://fundenl.org).

9 También lo ponen en evidencia los informes anuales de Cadhac, en
los que, a partir de 2010, el capítulo de Desapariciones comienza a
ocupar un lugar destacado: http://www.cadhac.org/acerca-de-
cadhac/informes-anuales/.

10 En el mundo de las ONG podría hacerse la distinción entre
organizaciones “para” y organizaciones “de” para hacer referencia a
aquellas que luchan por alguna causa sin ser portadoras directas del
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motivo que constituye esa causa, y las que portan en su experiencia
subjetiva el mismo motivo por el que luchan. Cadhac y Amores —“para”
y “de”, respectivamente— concentran la legitimidad de la causa
reuniendo en un mismo espacio asociativo ambos tipos de organización
(véase http://www.cadhac.org/amores/).

http://www.cadhac.org/amores/


 

ANTE LA IMAGEN: ETNOGRAFÍAS DE LO TRANSICIONAL Y
LAS MEDIACIONES VISUALES DEL DESAPARECIDO EN

COLOMBIA

Alejandro Castillejo Cuéllar1
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LA SENSORIALIDAD DE LAS TRANSICIONES

En este texto retomamos el interés por las relaciones entre la
violencia y los dispositivos sensoriales y técnicos implícitos en su
representación (Castillejo, 2013b; 2013c). En este caso, queremos hacer
referencia al desaparecido, es decir, a quien habita el lugar liminal entre
la ausencia y la permanente presencia, bien porque su cuerpo posee —
para hacer una paráfrasis de Kafka a la Derrida— la signatura del
poder a través de su ausencia absoluta, o bien porque dicha signatura
se ejecuta sobre la obliteración de la identidad, paradójicamente, justo
frente al cuerpo, “localizándolo” en una serie de temporalidades y
espacialidades flotantes producto del conflicto armado en Colombia
(Castillejo, 2014: 216; Derrida, 1995).

Indagamos, en el contexto de una serie de procedimientos
instaurados en el seno de la Ley 975 del 2005, o llamada ley de justicia y
paz en Colombia, una serie de instancias en las que el desaparecido (su
cuerpo y su ausencia) se incorpora, en las múltiples genealogías de este
término, como objeto técnico y de duelo mediante su imagen y el
reconocimiento de su rostro.3 Con esto queremos complementar una
reflexión ya muy amplia sobre las relaciones entre el desaparecido,4 lo
traumático y la imagen, más allá de las galerías de retratos, de sus
iconizaciones globalizadas, y de los “imaginarios fotográficos” que
constituyen estas mediaciones (Frizot, 2009; Linfield, 2012; Bauer, 2002).

La pregunta por la incorporación remite a otras más amplias, por
fuera de los confines de este artículo, pero que le sirven de contexto:
¿cuál es la relación entre los espacios de la violencia, los espacios



colonizados por el terror, los rastros y las ruinas de lo social y ciertos
modos de representarlos y ponerlos en escena? (Elkins, 1999) ¿Hasta
qué punto se ha normalizado una serie de formas de representar esos
espacios, siempre en ruinas, en estado de abandono? (Gatti, 2011; Didi-
Huberman, 2003). Lo mismo pasaría si nos moviéramos a un ámbito
sensorial distinto, como el sonoro: ¿hasta qué punto nos hemos
acostumbrado en Colombia a reconocer sonora y semánticamente el
testimonio de la violencia solo cuando se nos relata precisamente la
“ruina de lo social”, la violencia espectacular de los lugares de lo
traumático (As terras do fim do mundo, como la llamaría la fotógrafa
Sudafricana Jo Ratcliffe), y rara vez una violencia que, tejida de
maneras invisibles con la vida cotidiana, pasa por poco espectacular, e
incluso irrelevante? (Ratcliffe, 2010; Castillejo, 2013a). No sólo
representaciones visuales de la experiencia sino también las acústicas y
las que constituyen lo que podríamos llamarse los imaginarios sonoros
del testimoniar.

La pregunta es la siguiente: ¿qué significa observar y escuchar, o
estar, como dijera Jean-Luc Nancy, a la escucha del otro, y cuáles son
las múltiples mediaciones que se establecen para su reconocimiento en
cuanto otro violentado? ¿En qué sentido constituye lo transicional un
ámbito de lo decible, de lo escuchable o lo observable y en qué momento
podemos afirmar que en dicho régimen de decibilidad o de ocularidad
“reconocemos” al desaparecido, a quien no tiene identidad en el sentido
estatal de la palabra? ¿Y hasta qué punto podemos explorar las
distribuciones y administraciones de lo sensible, como Rancière le
llamaría, cuando nos referimos a las relaciones entre el terror y sus
representaciones sociales? (Rancière, 2011).5

En este documento nos centraremos en las etnografías de los
espacios de lo transicional y de la imagen, en los que el desaparecido se
hace visible, en esencia, a través de una serie de mediaciones visuales6
en las que emerge el problema de su reconocimiento. Esto por medio de
una serie de viñetas sobre lo que constituye el estudio de lo que hemos
llamado etnografías de los escenarios transicionales, es decir, las



etnografías de los espacios sociales y sus dispositivos legales,
geográficos, productivos, imaginarios y sensoriales que se gestan como
producto de la aplicación de leyes de unidad nacional y reconciliación.
En este sentido, el texto está estructurado en dos partes. La primera, en
torno al “reconocimiento” como evento técnico y la relación que se
establece con el cuerpo a través de su auscultación forense; aquí
queremos resaltar un rostro, el de su figuración técnico-visual. La
segunda se centra en el instante, luego de dicha auscultación, cuando el
cuerpo emerge como objeto de duelo, también a través de una imagen.

EL CUERPO QUE HABLA: ETNOGRAFÍA DEL PROCESO
FORENSE7

Seguramente este hombre en vida nunca tuvo tanta
atención como en este momento.

En el municipio de Soledad,8 departamento del Atlántico, en
Colombia, el jueves 13 de marzo de 2005, sobre las 9:10 p. m.,
funcionarios de la inspección de policía de ese lugar realizaron el
levantamiento del cuerpo que había sido dejado en la calle 43 con
carrera 78A, “detrás de la urbanización Villa Clara”.9 El cadáver se
encontró sobre la acera de la vía, boca abajo, con las manos “atadas
atrás, al parecer con el cordón de las botas”, y la cabeza cubierta con
una “bolsa plástica negra”. Esta persona estaba vestida con un pantalón
tipo jean de marca Giorgio Capriani, interiores beige con estampado y
botas de seguridad cubiertas de platina de metal. En la revisión del
cuerpo que hicieron las personas encargadas del levantamiento, en el
lugar donde fue encontrada la persona se describieron las siguientes
heridas: “Talladura al cuello, al parecer la caja torácica fracturada,
presenta como huella de llanta; al parecer fractura de fémur derecho e
izquierdo, hematoma ojo izquierdo; lesión cráneo con desplazamiento de
masa, laceraciones en los hombros”. Otros datos presentes en el acta
son: nombres: NN, apellidos: NN, sexo: masculino, edad:
aproximadamente 37 años.

A las 9:45 p. m., el jueves 13 de marzo de 2005, en la sede del



Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Soledad,
Atlántico, se recibió un cadáver de nombre NN, sexo masculino, vestido
con jean marca Giorgio Capriani color negro, interiores “vehis” (sic)
estampado y botas talla 39 color negro marca Quinlop. La necropsia fue
programada para el 14 de marzo de 2005 a las 7:00 a. m.

La principal tarea de la patología forense es investigar un homicidio
para proteger al inocente y castigar al culpable. En ese sentido, utiliza
como principal herramienta la necropsia médico-legal, que tiene como
objetivo establecer la identidad de la persona muerta, la identidad de los
responsables, el tiempo de muerte, las circunstancias en que ocurrió la
lesión fatal, la causa de la muerte, el arma o agente responsable de la
lesión y los factores que pudieron haber predispuesto a la víctima a la
lesión, o que modificaron sus efectos (Morales, 2009: 29). Desde este
punto de vista, para los médicos forenses, la muerte no es un proceso,
sino un evento que debe ser corroborado y registrado en el informe de
necropsia. Este, a su vez, es un documento de carácter científico,
redactado siempre en tercera persona, que tiene como principal objeto
de investigación el cuerpo, cuyas heridas y lesiones se han leído como un
lenguaje.10

Sobre el proceso que realiza el patólogo para conocer la causa de las
enfermedades, Foucault nos recuerda que para saber la verdad del
hecho patológico, el médico debe abstraerse del enfermo y “es preciso
que el que describe una enfermedad tenga el cuidado de distinguir los
síntomas que la acompañan necesariamente y que le son propios de los
que no son sino accidentales y fortuitos, tales como los que dependen del
temperamento y la edad del enfermo” (2007). Para el caso de las
muertes violentas, el rol del enfermo lo toma la persona muerta, y el
proceso gira en torno a conocer la causa de la muerte.

Volviendo al informe de necropsia, el médico a cargo del
procedimiento inicia leyendo la siguiente información:

Según acta de levantamiento los hechos ocurrieron en la
calle 43 con carrera 78A, detrás de la urbanización Villa Clara



en la acera al frente de un solar, al parecer lo botaron en ese
lugar, tenía las manos atadas atrás y la cabeza cubierta con una
bolsa plástica negra. El cadáver ingresó al anfiteatro como NN
hombre aproximadamente 37 años de edad.11

Esquema de lesiones encontradas.

Los siguientes párrafos registran y clasifican cada una de las heridas
y laceraciones presentadas en el cuerpo, previamente dibujadas en el
“esquema de lesiones encontradas”. Cada línea, marca o tachón trazado
en las siluetas del esquema, además de ser un inventario de heridas,
podría convertirse, si así lo quisiera el médico forense, por un lado, en
una aproximación al dolor de la víctima, y por otro, en un acercamiento a
la posible acción violenta que realizó el verdugo para causar ese
resultado. Por ejemplo: “S1” es registrado por el médico simplemente
como surcos de presión. En el informe no existe ninguna interpretación o
explicación de qué acción causó esos surcos; es apenas una definición
plana de una herida. Pero los expertos forenses tienen la capacidad de
interpretar, e incluso imaginar, toda una escena de acciones viendo
solamente el dibujo que representa las lesiones. Una colega forense, al
ver el dibujo, expresó de muchas formas lo aterrador que resultaba para
ella imaginar de mil maneras lo que pudo haberle sucedido a esta
persona. Es la lectura de un registro diferente y distante del lenguaje de



las ciencias sociales, pero que en este caso se ve reducido y oculto en
medio de la técnica misma del inventario plano de lesiones, laceraciones,
excoriaciones y hematomas.

Por otro lado, se describe el manejo de prendas. Es básicamente la
descripción detallada de cada una de las piezas, incluyendo las marcas y
el estado en el que se encuentra la ropa. En esta parte la bolsa plástica
que agencia directamente las acciones relacionadas con actos de tortura
se convierte en un elemento más, un objeto que pasó de estar en la
cabeza del muerto en el momento del levantamiento, a ubicarse a un
costado del cuerpo junto con las cuerdas con las que le fueron
amarradas las manos.

Luego, en subtítulos, y diferenciados con números romanos, se
describe cada uno de los sistemas, aparatos y órganos de los que está
compuesto el cuerpo humano, destacando las medidas de las lesiones y
fracturas, el peso de los órganos y los aspectos físicos, como son el
color, contenido y secreciones. En este caso, el médico registró fracturas
en el sistema óseo y las articulaciones, desgarros y hematomas en el
sistema muscular, hemorragias y laceraciones en el sistema nervioso y
central y hemorragias en el sistema respiratorio y el aparato circulatorio.

En los siguientes apartados se describen los exámenes especiales
(en este caso, balística por el proyectil de arma de fuego recuperado en
“masa encefálica” y alcoholemia), se presenta el diagnóstico
macroscópico, que hace referencia a la hipótesis sobre la manera como
ocurrió la muerte y se especifica la forma como se guarda la cadena de
custodia de cada uno de los elementos o muestras recogidos durante el
procedimiento. En la conclusión, el médico describe de nuevo las
lesiones, fracturas, heridas y hemorragias, categorizadas previamente
como “hallazgos”, y establece concretamente cuáles fueron las lesiones
que causaron la muerte y qué elemento las originó. Al finalizar se lee
textualmente:

A juzgar por el aspecto macroscópico de las vísceras
conceptuamos la esperanza de vida de esta persona en: 32.4. A



juzgar por los fenómenos cadavéricos y la hora de la necropsia
(14 de marzo de 2005 a las 8:30 horas), la muerte pudo
producirse entre 12 y 16 horas antes de esta.

Esta parte de la necropsia es fundamental, porque por primera vez
en todo el informe el médico perito juzga los hechos basándose en dos
premisas existenciales y contradictorias: por un lado, la esperanza de
vida que para todo ser humano es un hecho improbable, está redactada
en presente y en números exactos. Por otro, el momento puntual en el
que se produjo la muerte tiene un umbral de cuatro horas, en las que no
se tiene certeza qué pudo haber sucedido.

Desde ese punto de vista, la única referencia indirecta que tienen los
informes de necropsias sobre el entorno social y las relaciones que se
establecen entre el cuerpo del desaparecido y los expertos forenses es el
paso del tiempo. La ausencia de información sobre lo que sucede con el
cuerpo entre un procedimiento y otro solo puede ser percibida con las
referencias temporales de fecha y hora. Por ejemplo: entre el
levantamiento del cuerpo y la entrega a la morgue, lo que queda por
fuera de los informes es la manipulación del cadáver y el recorrido hasta
el lugar. De la entrega en la morgue hasta el inicio de la necropsia, lo
imposible de establecer es el lugar donde fue ubicado el cadáver durante
esa noche. Finalmente, el proceso de necropsia en sí mismo es
referenciado con una sola hora, la de inicio (8:30 a. m.), y se pasa por
alto que este procedimiento tiene una duración entre 4 y 6 horas,
dependiendo de la complejidad del caso.12 En ese tiempo se realiza una
serie de procedimientos de intervención y relación permanente con el
cuerpo que van más allá de la intervención médica de apertura y examen
de órganos.

En el procedimiento actual de necropsia, antes de ser desnudado el
cadáver, son descritas y revisadas en detalle las prendas de vestir. En un
procedimiento regular las manos han sido embaladas con bolsas blancas
desde el momento del levantamiento. Uno de los primeros pasos de la
necropsia es desempacar las manos, examinarlas, describir en detalle las
uñas e intervenir los pulpejos de los dedos para tomar huellas dactilares.



Las personas presentes en el lugar generan interacción en torno al
occiso en el momento de describir una a una las lesiones que se
observan en el cuerpo. El cadáver es bañado en profundidad con agua y
jabón y manipulado varias veces para ser movido, dependiendo del perfil
que el médico requiera.

En este caso se genera una relación de jerarquía entre el médico
perito, el técnico forense responsable del procedimiento manual y los
estudiantes de medicina que se encuentren en el lugar. Como referencia
de este procedimiento citamos en extenso una nota de campo del
proceso etnográfico en la morgue de Bogotá:

En la sala hay nueve cuerpos, entre ellos, una niña de dos
años que murió al parecer por un trauma en la cabeza, un
hombre negro con heridas de proyectil de arma de fuego (PAF),
un hombre muy hinchado y con mangueras en los brazos y un
hombre indígena asesinado al parecer por golpes en la cabeza
[…]. Después de aproximadamente una hora de estar viendo a
distancia lo que hace cada uno de los médicos, empiezo a tomar
confianza con algunas de las personas presentes en el lugar. Un
sujeto que realiza exámenes de balística me muestra el pasillo
que finaliza con una rampa por donde ingresan los carros que
llevan cuerpos a la morgue. Al costado izquierdo se encuentra
un salón frío donde se ubican los cuerpos que no han sido
reclamados por sus familiares. Este lugar es reconocido
popularmente como “la nevera” o “la cava”. En ese espacio los
cadáveres se mantienen durante el tiempo que decida la
autoridad judicial (entre uno y tres meses, dependiendo de la
capacidad de la “cava”); luego de ese tiempo los cuerpos que
no han sido reclamados son llevados al cementerio municipal,
previamente marcados con fecha y número de registro Sirdec13
e inhumados de forma individual en bóvedas rotuladas
previamente. En Bogotá este procedimiento actualmente se
realiza en el cementerio Solferino, ubicado al sur de la ciudad.
(Notas de campo, 25 de febrero de 2015)



Los casos a los que se quiere hacer referencia aquí son el del
hombre negro y la persona de rasgos indígenas. En el primero trabajan el
médico perito, el técnico, un grupo de estudiantes y dos observadores,
entre ellos una antropóloga forense del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF).14 En la información que lee el médico
encargado de la necropsia, sobre el contexto en el que fue asesinada
esta persona, aclara que el hecho sucedió un día después de haber salido
de la cárcel. De su cuerpo impresiona la cantidad de cicatrices que tiene
en el abdomen, los brazos y muñecas. Las interpretaciones que el grupo
de médicos hacen de estas marcas sucedidas antes de la muerte
(heridas ante mortem) señalan posibles marcas de peleas e intentos de
suicidio. Luego de la apertura del cuerpo, el médico, el técnico y los
estudiantes empiezan a trabajar alrededor de los órganos. Por su parte,
la antropóloga explica en detalle las marcas que dejan en el hueso del
cráneo las heridas por proyectil de arma de fuego (PAF).

La persona de rasgos indígenas “al parecer”15 fue asesinada por
múltiples golpes en la cabeza. Observando las lesiones, la antropóloga
explica la diferencia entre las heridas causadas por PAF (caso anterior)
y las lesiones por “contuso” o “golpes”.

La morgue funciona como una escuela de enseñanza de las distintas
maneras de muerte, sus características particulares y las posibles
acciones que ocasionaron esas lesiones. Por lo regular, en medio del
proceso pedagógico no existe ninguna referencia al victimario o verdugo;
sus acciones están presentes en las lesiones que ocasionaron la muerte,
pero su imagen es totalmente ausente en la conversación entre los vivos.
La antropóloga forense, después de pasar varias horas rodeados de
muertos, se nos acerca y expresa algo que resume perfectamente la
forma como actualmente se realiza la necropsia: “Seguramente este
hombre en vida nunca tuvo tanta atención como en este momento”.

Retomando el caso de la persona sin identidad a la que se le realizó
la necropsia en el año 2005, y comparándolo con el procedimiento al que
se le hizo etnografía en el año 2015, la primera conclusión a la que se
puede llegar es que seguramente en la actualidad este caso de asesinato



y “posible”16 tortura nunca se hubiese convertido en desaparición
forzada, si se tiene en cuenta que en estos momentos la necropsia tiene
como objetivo principal establecer la posible identidad de la víctima, lo
cual varía dependiendo del lugar donde sucedan los hechos y los
recursos con los que cuente el perito encargado de la necropsia.

También es importante destacar que las acciones técnicas llevadas a
cabo por expertos forenses no son objetivas per se: son ante todo
procesos construidos socialmente que dependen del conocimiento
individual, la sensibilidad social del experto y el carácter subjetivo del
registro. Un ejemplo de esto es el caso del año 2005. En él se puede
notar la ausencia de interpretación médica de las lesiones registradas en
el cuerpo y relacionadas directamente con la muerte y el sufrimiento de
la persona (surcos de presión del cuello, fracturas de la caja torácica o
información relacionada con la bolsa plástica). En ese sentido, las
imágenes obliteradas de este cuerpo por medio del lenguaje técnico y
médico son el estrangulamiento, el ahogamiento y la acción que generó
las marcas de huella de llanta en el tórax. En ese caso, la necropsia
opera como uno más de los mecanismos técnicos de construcción y
administración de la verdad, basado principalmente en la intervención y
lectura médica del cuerpo violentado.

DE LA IMAGEN AL DUELO

Luego de que la investigación de la Fiscalía General de la Nación
lograra identificar, mediante los procedimientos técnicos realizados por
Medicina Legal, los restos encontrados durante las diligencias de
levantamiento, la institución está en la obligación de socializar dichos
datos. En lo que referiremos a continuación, la relación que se establece
entre el desaparecido (ahora identificado) y la imagen es distinta,
particularmente en el espacio público, que en su momento significó el
escenario de Justicia y Paz. Es en estos procedimientos que emerge la
justicia transicional como dispositivo, mecanismo-bisagra que
interconecta órdenes globales y escenarios transicionales concretos,
instaurando prácticas de representación del ausente. En esto, las voces
del más allá o la presencia de quienes no están siguen siendo cuestiones



centrales cuando se habla de violencia, de reparación, del lazo social.
Como se dijo, cuando en la versión emerge un nombre, un hecho,
eventualmente la Fiscalía organiza citaciones generales a víctimas. Los
cuerpos de sus seres queridos y los responsables han aparecido. Este es
un trayecto de sufrimiento diferente. En estas sesiones la Fiscalía
General de la Nación, particularmente un fiscal de Justicia y Paz, realiza
ante víctimas una presentación de los avances sobre la determinación de
las circunstancias de “tiempo, modo y lugar” de hechos violentos
(asesinatos y masacres) que habían sido aceptados por los paramilitares
que hacían parte del proceso de la ley de justicia y paz y que estaban
rindiendo versiones libres. En estas citaciones, eran los familiares de
estos muertos y desaparecidos los que se sentarían en auditorios u otros
salones de congregación pública. Con esta presentación se da inicio a lo
que podría ser denominado el periplo o itinerario que toda victima
oficializada comienza a recorrer para obtener algún tipo de reparación.
La presentación se realiza con la intención de dignificar a los muertos y
sus sobrevivientes, y de paso introducir a todas las instituciones que
harán parte de este proceso de una manera u otra, al igual que a los
abogados de confianza o de oficio que los representarán en las
audiencias y demás momentos legales. Los funcionarios oficiales de la
Comisión Nacional de Reparación, la Defensoría del Pueblo, la Misión
de Apoyo al Proceso de Desmovilización de la Organización de Estados
Americanos, entre otros, servían como testigos del carácter
eminentemente institucional del encuentro. Visto desde cierto punto de
vista, la citación por momentos se asemeja a un escenario de rendición
de cuentas.

El carácter simbólico, restitutivo, aunque pasajero, del
reconocimiento a las víctimas se da propiamente al comienzo, cuando
sobre una gran pantalla de cine son presentadas fotos de cada una. Este
modo de recordar, que consiste en ponerles fotos a nombres de muertos
y desaparecidos, se ha convertido en un patrón repetido de memoria:
basta recordar a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, en
Argentina, o la galería itinerante del Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado (Movice), en Colombia. En un caso particular de



estos, durante el proceso de repaso de fotos, que en algunos casos puede
durar alrededor de cuarenta minutos, cada familiar esperaba expectante
la aparición de su muerto para reconocerlo, muchas veces en silencio, y
otras en voz alta, en público. De aquella presentación, que luego fue
adobada con discursos oficiales en torno al éxito material del proceso,
una de las cuestiones que más llamaron la atención fueron tres aspectos
de cómo emergen las imágenes de quienes fueron asesinados.

Primero que todo, una pequeña porción de fotos fue sacada de
álbumes familiares: el muerto posando en vida con su familia durante
festejos o momentos íntimos. Esas fotografías daban testimonio de la
manera como seres humanos particulares están inmersos en redes de
relaciones familiares y sociales en general, e ilustran lo que se fractura
con la muerte, con la guerra. La vida cotidiana, la continuidad temporal
que se gesta entre generaciones retratadas. Por supuesto, son fotos
seleccionadas por los dolientes para mostrar un mundo mejor, un mundo
que ya no existe. Son un rastro no solo del pasado, sino de los
sentimientos en el presente. Aquí las fotos alcanzan a ser rostros: se
vislumbra una historia, una serie de recorridos existenciales reconocidos
por sus deudos, por sus dolientes, en la fisonomía de una época de la
vida. Comentarios de los asistentes daban muestra de ese vínculo: “Mira
si estaba gordo”, “Míralo con Rosita el día del matrimonio de doña Ana”.
Estas fotos son inusualmente íntimas, considerando las circunstancias.
Son una sedimentación de la memoria, una pila de recuerdos, unos al
lado de otros. Sin embargo, en el auditorio se percibe subrepticiamente
una especie de comunidad de reconocimiento en la medida en que varias
personas responden empáticamente las interpelaciones a la imagen, a lo
que representa, a la nostalgia.

Segundo, la mayoría de los registros visuales eran, sin embargo,
tomados de archivos de periódico. Muchas de estas fotos eran realmente
fotocopias, en buena parte, de algún amarillento matutino que había
sacado la noticia de su muerte. La Fiscalía realizó una búsqueda y
organizó un archivo con este material. El hecho es que la gran mayoría
de fotos eran de la cara de personas, con el cuerpo por fuera de marco



de la fotografía. En este grupo de fotografías hubo un intento de ponerle
una cara al muerto, para recordarlo, para identificarlo, tras haber
pasado más de una década del homicidio o de su desaparición. Pero la
identificación no era fácil en algunos casos. En estas fotos el muerto es,
en cierto sentido, una abstracción para el público que la ve, no obstante
su empatía y la comunalidad que se crea en el dolor colectivo. Las
fotos no hacían referencia, no podían hablar, de las relaciones de
cercanía y distancia, de intimidad y anonimato que las anteriores, sí. Las
caras estaban como suspendidas en la pantalla y en la historia, más allá
de cualquier contexto específico. En muchos casos, la fotocopia no
estaba en mal estado, así que permitían que las personas se vieran
relativamente bien, con sus facciones delineadas, sus arrugas y pliegues
como dibujados, retocados. En esos pliegues había un pequeño instante
de confusión en donde la tinta inconstante e irregular de la fotocopia
convergía sutilmente con el rostro a través de las arrugas y de los
contornos montañosos que constituyen la cara cuando es vista a escala
diferente, muy pequeña. La artificialidad de la foto y la realidad física del
rostro se unían en un pequeño mundo visual, que constituía la presencia
del otro.

Así, había fotos en las que no se sabía quién era la persona y qué era
“artilugio” de la imagen: eran casi indistinguibles. Había un ensombrecido
de la imagen que daba la sensación de la desaparición paulatina de la
persona. Sus caras eran casi imperceptibles: sombras difusas, siluetas
inconclusas, fisionomías sin terminar. A duras penas se sabía quién era el
muerto al leer el nombre en la parte inferior de la diapositiva. Los
dolientes mismos a veces no tienen fotos de sus desaparecidos, y los
periódicos no registraron la imagen, e incluso a veces ni la muerte. Ante
la espera de los dolientes, aparecen espectros, apariencias, presencias
que no están pero que no se han ido del todo, ni de la vida de las
personas ni de la imagen fotográfica: de ellos tenemos sus sombras, que
en la distancia dan testimonio, como un acto de fe, de su vida en este
mundo. Las imágenes-copia los sitúan en una especie de inframundo
donde las cualidades materiales del otro se difuminan. De ellas hay
pocos comentarios del público, pocas interpelaciones, pocas



reconexiones con la comunidad de origen: esa fantasmalidad se lleva
por dentro. Los deudos hacían silencio. Un encuentro con lo inaudito
años después de lo inaudito, una mirada al vacío de la muerte y la
desaparición, peligrosamente cercana a la frontera de lo irreconocible, se
vislumbraba en estos recuadros. Del muerto queda literalmente una
sombra, una posibilidad de reconocimiento inconclusa. Un día más, un
año más y el papel del periódico se amarillea al punto de la desaparición.
La tinta se deshace, las fotos se decoloran. Y en esta desaparición total
radica el último momento.

Después de esta frontera entre el rostro y su imagen viene una
última forma que toma la desaparición de ese rostro: la imposibilidad del
reconocimiento o del recuerdo, el olvido del rostro del ser querido, de sus
fisuras, de sus contornos humanos y el surgimiento de la culpabilidad de
ese olvido. “¿Cómo estaría hoy si estuviera vivo?”, dijo una señora,
visiblemente ensombrecida, una tarde: “¿Con quién estaría? ¿Estaría
casado?, ¿tendría hijos?, ¿tendría canas? Ya no me acuerdo de su cara”.
Un último grupo de fotos, impactante no tanto por su cantidad, sino por lo
que representan, son recuadros vacíos en la pantalla, señalando
paradójicamente una ausencia. El muerto no había dejado nada para
exorcizarlo, no había dejado registro visual de su existencia. Había
desaparecido en más de un sentido. Aquí no hay rostro, pero tampoco
cara. Abajo del recuadro, el nombre del muerto, que se asume a los ojos
de los externos con un acto de fe. Al final, las familias salen del evento.
Sus historias han adquirido un carácter oficial y un valor. Lloran en
público: así sean difusos, sus muertos tienen nombre público. Son
citaciones que dan testimonio de la existencia de alguien, que dejan por
fuera otras, pero que conviven con los rostros que no están.

PREGUNTAS FINALES

Tanto en el escenario de la morgue descrito al comienzo de este
texto como en el de la presentación hecha por la Fiscalía, hay una serie
de relaciones que se establecen entre el reconocimiento del otro y la
desaparición a través de las fotos e imágenes que emergen en un
contexto específico, en un contexto de enunciación. Cuando se ponen



juntos estos dos momentos del reconocimiento (entre muchos otros), la
pregunta que emerge, para recordar la obra de Christian Boltanski, es
¿en qué consisten los múltiples rostros de la persona y qué pasa cuando
se hace visible como sujeto de duelo y objeto técnico? En qué instante y
a mediante qué dispositivos esta complejidad de relaciones con las
imágenes de lo mismo y de lo otro, de la identidad y de la alteridad,
mutan su historicidad para ser convertidas en imágenes iconizadas
globales, que hacen parte no solo del paquete tecnológico que hemos
llamado el evangelio global del perdón y la reconciliación, y que
permite su circulación (Castillejo, 2013a). Queda una pregunta por
explorar: ¿Cuáles son los presupuestos de esta transformación, en qué
medida habitúan nuestro mirar para ver en ese rostro las ruinas de lo
social? La perspectiva de unos estudios sociales de las transiciones y sus
dispositivos, en la que intervincular modelos globales de intervención y
contextos locales de interpretación, nos muestra precisamente la
intersección de los modos de representación de la violencia. No obstante,
sus múltiples rostros y sus momentos, en el discurso público el daño es
iconizado por medio de una cara sin cuerpo, de un sujeto flotante en la
historia, bajo un régimen de ocularidad y decibilidad. Habría, a
nuestro entender, que reconocer unas políticas de lo íntimo para
desanudar estos modos de ver.
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desaparecida, de aquellos cuerpos de mujeres que se esfuman en el
circuito de la guerra, la prostitución y el tráfico de seres humanos
(Muñoz Marín, 2015).

5 En Colombia, particularmente, la estructuración de las iniciativas
de memoria estatal, como las del Centro Nacional de Memoria,
establecen —inicialmente mediante la estructura conceptual de la ley de
justicia y paz que le dio origen al grupo que en parte lo constituye hoy en
día— el contexto de enunciación de lo testimoniable, de sus órdenes
temporales y espaciales, al punto de la domesticación, es decir, de la
reducción fenomenológica de la experiencia a puro acontecimiento
(Castillejo, 2012). Lo que la sociedad escucha son narrativas de la
fractura, de la masacre, de la amenaza en manos exclusivamente de
grupos armados ilegales y no, luego de medio siglo de guerra, de la
normalización de la violencia y la configuración, como ya se dijo, de una
cotidianidad.

6 Lo transicional en su doble connotación: en el sentido de la
aplicación de leyes llamadas de justicia transicional y que implican una
forma de lo liminal entre la violencia y la posviolencia.

7 Esta segunda sección hace parte de la tesis de maestría en curso
Surgimiento y desarrollo de los procesos de búsqueda e identificación de
personas desaparecidas en Colombia: liminalidad, administración del
cuerpo y etnografías del laboratorio y la morgue, de César Muñoz,
Departamento de Antropología, Universidad de los Andes. Sobre este
tema es importante mencionar que los procedimientos científicos y
técnicos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas se
empezaron a desarrollar en Colombia a mediados de los años noventa de
forma selectiva y como parte de las exigencias de organizaciones de
sobrevivientes. En el año 2005 estos procedimientos se realizaban de
forma masiva, debido al surgimiento y desarrollo de la ley de justicia y
paz y las versiones libres de los paramilitares. Como se explicará en el
próximo apartado, en estos escenarios se hicieron confesiones sobre
lugares de enterramientos clandestinos y fosas comunes.



8 Todos los datos referentes a fechas, lugares y direcciones han sido
cambiados, dado que este es un caso que todavía se encuentra en
investigación por la autoridad judicial.

9 En adelante, todas las frases entre comillas son tomadas
literalmente del acta de levantamiento.

10 El trabajo de la investigadora Ileana Diéguez profundiza en la
violencia que se ejerce sobre el cuerpo como “dispositivo escritural que
tiene como objetivo socializar el miedo y el castigo” (2013: 84). Un
“despliegue escénico de un necropoder que decide soberanamente no
solo la muerte, sino los medios de sufrir y reducir la condición humana”
(ibid.: 79).

11 Todos los datos referenciados con comillas en esta parte del texto
son tomados literalmente del informe de necropsia.

12 De acuerdo con los datos corroborados por las observaciones
etnográficas realizadas en la morgue del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses en Bogotá durante un periodo de cinco meses,
actualmente este procedimiento tiene una duración de cuatro a seis
horas. En los años ochenta y noventa, este procedimiento se realizaba en
un menor tiempo, razón por la cual no fue posible identificar a muchas
personas desaparecidas. Esto incidió en que se incrementara el número
de personas enterradas sin identidad en los cementerios públicos.

13 De acuerdo con la definición del artículo 2 del decreto 4218 de
2005, “El Registro Nacional de Desaparecidos es un sistema de
información referencial de datos suministrados por las entidades
intervinientes de acuerdo con sus funciones, que constituye una
herramienta de información veraz, oportuna y útil para identificar
cadáveres sometidos a necropsia médico legal en el territorio nacional,
orientar la búsqueda de personas reportadas como víctimas de
desaparición forzada y facilitar el seguimiento de los casos y el ejercicio
del Mecanismo de Búsqueda Urgente” (INMLCYF, 2013: 6). Este
sistema cuenta con seis aplicativos que se encuentran en la página web
del Instituto de Medicina Legal, tres (consultas públicas, Localización de



Información Forense Estadística —LIFE— y Hagamos Obligatorio
Poder Encontrarlos —HOPE—) son de uso público; los demás, entre
ellos el Sistema de Información Red de Desaparecidos y cadáveres
(Sirdec) son de uso exclusivo de las entidades encargadas de las labores
de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas” (ibid.:
9).

14 Este caso es interesante por la cantidad de acciones violentas que
se cruzan en un mismo cuerpo.

15 Este caso, como todas las muertes violentas que son registradas
por Medicina Legal, corresponde a hechos de tipo judicial. En este
sentido, las suposiciones de los expertos y técnicos forenses
comúnmente hacen referencia a lo que pudo haber sucedido con la
persona. De acuerdo con los principios de la necropsia, el perito no
puede juzgar; en ese caso, este tipo de expresiones de duda funcionan
como mecanismo de prevención.

16 Se utiliza este término para evitar tipificar conductas, algo que
corresponde a los administradores de justicia.



 

GLOBALIZACIÓN DE LA MEMORIA: MEMORIAS DE LAS
VÍCTIMAS, ESPACIOS Y OBJETOS

Isabel Piper Shafir1

LOS LUGARES DE MEMORIA COMO ESTRATEGIA DE
CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO VÍCTIMA

Al visitar el Museo de Historia del Holocausto de Yad Vashem, en
Jerusalén, me impresionó mucho la presencia de una serie de rupturas
del suelo que interrumpen el recorrido por la exposición. Construidas
como agujeros en el piso, cruzan horizontalmente el sendero como si
fueran heridas o cicatrices que marcan el camino, obligando a quien lo
recorre a enfrentarse a aquellos acontecimientos que —según el relato
— marcaron la historia del pueblo judío. Al visitante se le explica que las
brechas simbolizan puntos de inflexión en el devenir histórico, y en cada
una de ellas se exhiben objetos que son “un eco de sucesos ocurridos
durante la época del Holocausto”.2

Articulando diversos elementos, tales como la arquitectura del
edificio, los objetos que componen su colección y el relato sobre lo
ocurrido, el museo construye una narración sobre el pasado —una
memoria— que podría sintetizarse de la siguiente manera: la historia
contemporánea del pueblo judío fue marcada por la Shoah y
protagonizada por personas inocentes que se convirtieron en víctimas.



Al observar el sendero marcado por fracturas, me sorprendió la
enorme similitud entre dicha metáfora, utilizada para organizar el
recorrido por el museo de Jerusalén, y las narraciones que relatan el
pasado reciente de algunas sociedades latinoamericanas, especialmente
la chilena. En mis investigaciones en torno a las memorias que se
construyen en Chile he observado el uso reiterado de ciertas imágenes y



referentes, entre los cuales se encuentran las figuras del quiebre, la
fractura y la herida (Piper, 2005; Montenegro y Piper, 2009). He
postulado que nuestros discursos de memoria y sobre memoria se
articulan en torno a un argumento común, que sitúa a la violencia de la
dictadura como una marca, una huella y una cicatriz que opera como
determinación de lo que somos como sociedad y de la identidad de sus
víctimas directas: operan como una retórica de la marca (Piper, 2005).
Esta retórica contribuye a la construcción de la víctima como el actor
principal de nuestra historia, como el narrador/a más legitimado/a para
contarla, y como el sujeto de las políticas de memoria y reparación.

Aunque no pretendo generalizar mis hallazgos sobre Chile a otros
lugares del mundo, creo que sí podría aventurar la hipótesis de que
metáforas y referentes similares son utilizados en la construcción de
relatos sobre conflictos políticos violentos en los pasados recientes de
diversos países latinoamericanos (Gatti, 2011). En ellos los discursos de y
sobre memoria y los discursos de y sobre las víctimas se superponen,
haciéndose cada vez más difícil hacer referencia a uno sin referirse al
otro. Esto se puede observar en los informes que han hecho las
comisiones encargadas de investigar lo ocurrido y de establecer una
verdad compartida, una memoria común de los hechos. En sus informes,
estas comisiones —encargadas de construir un relato común del
conflicto— relatan precisamente cómo la violencia habría venido a
fracturar la convivencia social dejando una marca, un legado, que debe
ser elaborado y reparado por los gobiernos posconflicto. Establecen un
hecho o conjunto de hechos que habrían operado como un quiebre
violento en la sociedad, y definen a quienes lo sufrieron directamente
como sus víctimas. Es decir, construyen una retórica de la marca.

Llevo un tiempo compartiendo estas reflexiones con colegas
latinoamericanos/as y europeos/as que trabajan en temas de memorias
colectivas de enfrentamientos armados, guerras civiles y dictaduras
militares. Y aunque hemos encontrado muchos elementos comunes en la
construcción de memorias de nuestras sociedades, me llevé una gran
sorpresa cuando encontré en el Museo de Yan Vashem la escenificación



de un relato muy similar a la retórica de la marca, con las víctimas
ausentes como actores y actrices principales del espacio.

Recordé las palabras de Andreas Huyssen (2002), quien sugiere que
ya a fines de los años noventa puede hablarse de una globalización de la
memoria. Según el autor, entre los sentidos en los que opera dicha
globalización está la dimensión totalizadora del discurso del Holocausto,
que, convertido en un tropos universal, le permite abocarse a situaciones
locales, lejanas en términos históricos y diferentes en términos políticos.
En palabras de Huyssen,

En el movimiento transnacional de los discursos de la
memoria, el Holocausto pierde su calidad de índice del
acontecimiento histórico específico y comienza a funcionar
como una metáfora de otras historias traumáticas y de su
memoria. El Holocausto devenido en tropos universal es el
requisito previo para descentrarlo y utilizarlo como un poderoso
prisma a través del cual podemos percibir otros genocidios.
(2002: 18)

La construcción de lugares de memoria y de museos especializados
en el tema se ha transformado en una de las tecnologías centrales de
esta transnacional de la memoria3 y en parte del dispositivo
constructor de un sujeto víctima. El hecho de que museos de memoria
tan distantes geográficamente y diferentes en sus procesos políticos
como son el de Chile y el de Jerusalén,4 se organicen en torno a un
guion común —la experiencia traumática como marca y fractura de la
historia— y en torno a un actor/actriz común —la víctima de la violencia
política—, nuevamente recuerda el argumento de Huyssen según el cual
el Holocausto, en cuanto tropos universal de la historia traumática, se
habría desplazado hacia otros contextos no relacionados. Al respecto, el
autor invita a preguntarse en qué medida la comparación con el
Holocausto puede encubrir, o incluso bloquear, la reflexión sobre las
historias locales específicas. Esta pregunta salta a la vista cuando una se
encuentra frente al Museo de la Memoria y la Tolerancia de la Ciudad
de México, en que dos de los cuatro pisos de su exposición permanente



están dedicados al holocausto judío y un tercero a otros genocidios del
mundo. Aunque México sale mencionado en el piso dedicado a la
tolerancia, la cruenta violencia que ha sufrido el país durante las últimas
décadas queda totalmente invisibilizada. Esto se hace más impresionante
aún cuando el o la visitante sabe de la masiva matanza de manifestantes
ocurrida en la plaza de Tlatelolco, frente a la cual está localizado el
museo.5

A partir del análisis de diversas políticas públicas de memoria
desarrolladas en Europa y América Latina, el historiador catalán Ricard
Vinyes también pone el acento en la conformación de un modelo
memorial. Para el autor, este modelo se funda y se sostiene en un
principio imperativo, el deber de memoria, del cual deriva, por un lado, el
imperativo de construir un relato transmisible único, y por otro lado, el
establecimiento del daño y el dolor individual como el activo esencial de
la memoria transmisible (Vinyes, 2009).

Los elementos señalados por Vinyes —memoria imperativa, unicidad
discursiva y dolor director— se han ido constituyendo, según el autor, en
un guion canónico casi universal para las administraciones y también
para buena parte del movimiento asociativo que a menudo les exige a
sus administraciones actuar según esos principios. El consenso en torno
a ello es quizás lo que explica, al menos en parte, que esos elementos
formen parte del guion de los museos y memoriales sobre el Holocausto,
y también de los museos y lugares construidos en América Latina para
recordar sus dictaduras, guerras y enfrentamientos armados. Estos
suelen articularse en torno al sufrimiento de las víctimas —que en
América Latina se subsume en la figura del detenido-desaparecido— en
un relato homogéneo en el que su dolor es el principal referente, y el
recordarlo es un deber moral tanto de autoridades como de
ciudadanos/as.

La construcción de museos y lugares de memoria6 es un proceso
complejo en el que participan actores y actrices diversos, y en el que se
articulan múltiples dimensiones políticas, culturales, jurídicas e
institucionales. Suele tener su origen en las acciones de resistencia de



movimientos sociales vinculados a la defensa de los derechos humanos o
a iniciativas de Estado que buscan la reconciliación entre sectores
sociales en conflicto y dejar atrás los conflictos violentos. La
museificación de espacios relativos a la memoria está en muchos casos
vinculada también a la industria cultural y al negocio del turismo. En ellos
se construyen ritos; se hacen actividades educativas; se hacen o
financian investigaciones; se crean acciones de arte; se promueven
debates académicos, políticos y culturales, y son un espacio de encuentro
entre organizaciones sociales. Sin embargo también son, en casos como
el Museo Judío de Berlín, íconos turísticos de sus ciudades; o como el
Memorial de Verdún, espacios de venta de objetos de memoria, que en
muchos casos se alimentan con el marketing de la nostalgia memorial y
constituyen una importante fuente de lucro de los y las comercializadores
de la memoria.

No pretendo, al menos en este texto, demonizar la mercantilización
de la memoria. Aunque sí creo que la mercantilización contribuye a la
trivialización de los hechos históricos, entiendo y comparto el argumento
de Huyssen cuando afirma que no existe un espacio puro, exterior a la
cultura de la mercancía. El autor da como ejemplo la película La lista de
Schindler y el archivo visual de Spielberg con testimonios de
sobrevivientes del Holocausto, para mostrar la necesidad de pensar
conjuntamente la memoria traumática y la del entretenimiento. Dado que
ambas ocupan el mismo espacio público, no pueden pensarse como
manifestaciones excluyentes. Pero sí es fundamental considerar que la
museificación de los espacios memoriales, al no estar fuera del mercado,
no deja de responder a este, proponiendo versiones de la historia que
pueden ser fácilmente aceptadas y que contribuyen a desperfilar los
conflictos más que a mostrarlos, analizarlos o producirlos.

Vinyes (2014) sugiere que los museos de memoria son espacios
simbólicos y de difusión propios de la ideología de la reconciliación, la
que ha producido sus propios ritos, simbologías, arquitecturas, escenarios
y textos. Plantea que se ha creado un nuevo tipo de museo, sin puertas
ni límite formal, difuso, en el que la colección no está constituida por



objetos que muestran una realidad, sino por alegorías que evocan la
memoria hegemónica asumida por el Estado, que él llama irónicamente
la “buena memoria” (Vinyes, 2014: 63). El historiador usa el concepto de
museo sincrético, y lo describe de la siguiente manera:

Con esta expresión me refiero a un universo simbólico cuyo
contenido se expresa por medio de escenificaciones con
formatos múltiples y diversos (un edificio, un territorio, un
monumento, una placa, una estela, un texto...) en el que es
asumida y representada la conciliación de todas las confesiones
(opciones, ideas, éticas políticas...), es un área de fusión de
memorias y conflictos, un área en la que por medio del uso a-
histórico del sujeto-víctima, la equiparación y la ideología de la
reconciliación ofrecen su relato con alegorías expresadas en
soportes diversos. Un espacio severamente autoritario, puesto
que, lejos de expresar la pluralidad de memorias que conviven
en la realidad social, unifica y confunde todas las memorias
diluyéndolas en un discurso único: el relato de un éxito colectivo
acontecido gracias al dolor, el sacrificio y la renuncia. (Vinyes,
2014: 63)

Siguiendo a Vinyes, sostengo que este discurso unificado presentaría
la memoria hegemónica de su sociedad de tal manera que la pluralidad
de recuerdos queda diluida en un relato sobre el quiebre que esta vivió y
el trauma que le produjo, al mismo tiempo que la pluralidad de sujetos
queda subsumida en la víctima. Se trata de un discurso que abstrae la
violencia del contexto histórico en que se genera, y produce, así, una
especie de consenso moral promovido por el sufrimiento de las víctimas.
Estas últimas son recordadas precisamente por haber sufrido la violencia
en carne propia, y no así por sus acciones políticas de resistencia a los
poderes establecidos y de transformación social. A su vez, son
subsumidas en una sola voz hegemónica que habla de cómo era su vida
antes del quiebre, así como de la vida que podrían haber tenido si no se
hubiesen convertido en víctimas, y del enorme dolor que ello produce. El
rechazo a todo tipo de violencia es unánime, y equipara, en términos de



valor, aquella violencia que ejercen los Estados con aquella que se ejerce
desde la resistencia.

En este último punto hay que introducir una distinción que proviene
de la relación del lugar con el Estado. Efectivamente, la descripción que
hace Vinyes sobre los museos sincréticos, y las reflexiones que yo
misma hago en este texto, corresponden mucho mejor a aquellos lugares
promovidos por el Estado que a aquellos promovidos y gestionados por
organizaciones sociales. No es que estos últimos no sean expresión de
una voz hegemónica, ni que no produzcan los efectos que he señalado
recién. De hecho, aunque a menudo estos lugares son construidos con la
voluntad de constituirse en espacios de resistencia —por ejemplo, a las
políticas de reconciliación y olvido de las gobiernos posdictatoriales—
suelen producir versiones del pasado centradas en la experiencia de
victimización y recordar a quienes fueron desaparecidos o murieron,
mientras invisibilizan a quienes lucharon y sobrevivieron (Piper y Hevia,
2012). Sin embargo, en algunos de ellos se distingue —en términos
teóricos, históricos, y políticos— entre las diversas formas de la violencia
política. Es el caso, por ejemplo, de Londres 38, espacios de memorias,
lugar que fue construido y es gestionado por algunos exmilitantes del
MIR,7 y que entre sus principios plantea la importancia de

… conocer y valorar críticamente las memorias militantes y
la historia de las organizaciones políticas que en distintas etapas
de nuestra historia, en particular en los años 60 y 70, buscaron
transformar la sociedad para darle un mayor sentido de justicia,
igualdad y participación y en los años 70 y 80 resistieron con
todos los medios a su alcance la imposición del régimen
terrorista de Estado.8

Voy a insistir en que los lugares a los que estoy haciendo referencia
son muy distintos entre sí y se sitúan en geografías diversas e incluso
distantes. Un/a lector/a interesado/a me podría pedir que me detuviera a
analizar sus especificidades, y tendría razón al criticar el intento de
abarcar un número tan grande y diverso de espacios en una categoría
analítica común. De antemano le respondo a este/a lector/a imaginario/a



dándole la razón, y mi defensa se sostiene en los objetivos de este texto.
Lo que busco es mostrar cómo los lugares de memoria operan como una
estrategia de la globalización de la memoria, de la construcción del
tropos universal del que habla Huyssen, y por eso estoy tratando de
construir una imagen de conjunto aun corriendo el riesgo de perder las
particularidades, que sin lugar a dudas son muchas.

Entre las estrategias globales de memorialización podemos encontrar
las luchas por recuperar aquellos lugares en los que han ocurrido
situaciones de violencia tales como atentados, asesinatos masivos o
enfrentamientos, o que han sido utilizados como centros de detención,
tortura o exterminio. Se busca marcar el lugar con el fin de conservar su
historia, de hacerla visible y de transmitirla, señalando como moraleja
que ello nunca más debería ocurrir. Los ejemplos son innumerables y se
refieren a situaciones de violencia ocurridas en contextos diferentes. Así,
nos encontramos con la transformación en museos de antiguos campos
nazis, como Auschwitz o Dachau, en Europa; con la utilización para
diversas acciones de memoria del ex centro de detención clandestino de
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Argentina; la
transformación en parque por la Paz de la Villa Grimaldi, o en espacio de
memorias de la casa de la calle Londres, ambos ex centros de detención
y tortura en Chile; o del memorial y museo construido en Nueva York en
recuerdo del atentado a las Torres Gemelas. Lo común de estos y otros
cientos de lugares de memoria es que recuerdan casi siempre a víctimas
de violencia política y se construyen con la finalidad explícita de mostrar
y recordar los horrores ocurridos, señalándole al mundo aquello que
jamás debería volver a suceder, en lo que se ha llamado una cultura del
nunca más.

LOS LUGARES Y SUS OBJETOS

Los lugares de memoria recuerdan mediante acciones diversas, en
las cuales se articula una pluralidad de elementos discursivos, afectivos,
materiales y espaciales. Operan como dispositivos que generan sentidos
por medio del ensamblaje de objetos, espacios, cuerpos y las diferentes
significaciones sobre el pasado que circulan en la sociedad (Montenegro,



Piper, Fernández y Sepúlveda, 2015).

Al visitar un museo, centro o espacio de memoria, nos encontramos
con objetos cuyo valor está en ser “reales”, “originales”, en haber
formado parte de alguna historia y haber sobrevivido. Objetos diversos,
tales como las zapatillas del Memorial de Cromañón, en Argentina, los
zapatos de las víctimas del Holocausto nazi expuestos en numerosos
museos, las cenizas de las personas quemadas en los hornos crematorios
de los campos de exterminio nazis, o los trozos de ropa de las victimas
expuestos en los más diversos museos de memoria, son presentados
como “prueba” de que los hechos que se relatan son reales. Los objetos
—visibles, tocables, sentibles— operan como articuladores entre el
pasado y el presente en la medida en que son dotados de vida social.
Funcionan como repositorios vivos del pasado mediante el desempeño de
la relación humano-objeto que trae el pasado de forma sensorial,
visceral, emotiva y vívida a quien recuerda, y operan como “lugares
portátiles” que transportan a las personas a diferentes sitios y tiempos
(Turnbull, 2002; Kidron 2012; Montenegro, Piper, Fernández y
Sepúlveda, 2015).

LAS VÍCTIMAS, SUS CUERPOS Y SUS AUSENCIAS

El Museo Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos de
Santiago de Chile fue construido con el fin de dar visibilidad a las
violaciones contra los derechos humanos cometidas por el Estado de
Chile entre 1973 y 1990. Como muchos otros museos de este tipo, entre
sus objetivos tiene el de dignificar a las víctimas y a sus familias, así
como promover la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto
y la tolerancia, para que estos hechos nunca más se repitan.9 La mayor
parte del enorme edificio del museo es ocupada por una exposición
permanente que por medio de objetos, documentos y archivos en
diferentes soportes y formatos muestra la versión de ese período de la
historia que fue recogida en los informes de verdad de 2001 y 2005
(Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991; Comisión
Nacional de Prisión Política y Tortura, 2004). Desde prácticamente todos
los espacios interiores del edificio es posible ver lo que, para mí,



constituye el elemento central del museo: una exposición de fotos de las
víctimas de la dictadura, o más específicamente de los y las detenidos
desaparecidos/as y ejecutados/as políticos/as. La imagen de cada rostro
permite particularizar a este sujeto colectivo, y muestra la existencia
efectiva de cientos de ellos y ellas, lo cual permite al visitante buscar en
un computador información sobre sus vidas. La presencia del nombre, el
rostro y datos de vida destacan la existencia de cada individuo e invitan a
conmoverse con una vida que no pudo ser vivida. Sin embargo, la
imagen suele acompañarse de las fechas de nacimiento y desaparición,
lo cual congela al ausente en el momento en el que se convirtió en
víctima y deja que la particularización sea solo un recurso que contribuye
a reforzar la dimensión de masividad del hecho violento y su producción
de un sujeto colectivo homogeneizado bajo la categoría de víctima, en el
que el nombre y la expresión de la cara son casi las únicas muestras de
diferenciación. De esta manera, el Museo Nacional de la Memoria se
transforma en realidad en el museo de la víctima, cuya expresión más
pura serían los y las detenidos/as desaparecidos/as.

Cómo darles presencia a los y las ausentes, es quizás uno de los
mayores desafíos de los lugares de memoria. Aunque las estrategias
usadas son muy diversas, la mayor parte de ellas sitúa en el cuerpo (o
sus restos) la posibilidad de señalar de manera efectiva que esas
personas existieron y sus vidas fueron violentamente interrumpidas.
Aunque he visto numerosas muestras o acciones de arte que por medio
de la abstracción y de distintos soportes hacen referencia a la
desaparición de los cuerpos, su ausencia, y en algunos casos a la
imposibilidad de representarlas, me resulta especialmente impresionante
el uso literal de los cuerpos, sus restos y sus imágenes.

Mientras la imagen de los rostros personaliza a la víctima ausente,
las montañas de pelo expuestas en sitios de memoria, como ocurre en
Auschwitz, tienen el efecto de incluirlas a todas en un mismo cuerpo
colectivo. Algo similar ocurre con las cenizas provenientes de los hornos
crematorios del nazismo. No cualquier museo del Holocausto puede
contar con estas cenizas en su colección, pero los que han recibido ese



beneficio las exponen en urnas gigantes, como es el caso del Memorial
del Holocausto de Macedonia (que tiene tres urnas de cenizas
provenientes de Treblinka) o el Memorial y Museo de la Memoria de
París, que en su entrada expone la urna con cenizas traídas de
Auschwitz y Birkenau.

Hasta 1989 todavía había cenizas humanas en los hornos de
cremación en Majdanek (Polonia). Aunque sacar esas cenizas del
memorial es un crimen, el artista Carl Michael von Hausswolff se llevó
algunas de ellas como recuerdo de su visita. Durante años pensó en qué
hacer con ellas, y en el año 2012 expuso en la Galería Bryder, en Lund,
Suecia, la pintura titulada Memory Works, hecha con las cenizas. En la
página web de la galería, el artista afirma que su obra es un homenaje a
las víctimas, pues su trabajo contiene la energía de esas cenizas, los
recuerdos y las almas de las personas torturadas y asesinadas.

Más allá de si el acto de Hausswolff es un homenaje o una
profanación, la preocupación por las cenizas muestra hasta qué punto los
restos de las víctimas han llegado a ser más que un símbolo, una prueba
de verdad de la existencia de los genocidios y parte del patrimonio
memorial. Resulta particularmente interesante la atribución de
humanidad que se les hace a las cenizas, y que las convierte en objeto de
especial respeto, e incluso de culto.

LOS ZAPATOS Y OTROS OBJETOS

En el barrio del Once, en la ciudad de Buenos Aires, está el
memorial que recuerda a los casi doscientos jóvenes muertos en el
incendio de la discoteca República Cromañón, en diciembre de 2004.
Una noche, una bengala desató el incendio del local. Este no pudo ser
evacuado por la presencia de mucha más gente de la que su capacidad
permitía y porque una de las salidas se encontraba cerrada con un
candado y alambres. La imposibilidad de huir y la emanación de gases
tóxicos asfixiaron rápidamente a muchos/as de los y las jóvenes que
habían ido al lugar a ver un concierto de rock.



El memorial los recuerda mediante sus fotos y sus objetos de uso
cotidiano, como mochilas, camisetas de rock, los jeans y sobre todo las
zapatillas, que cuelgan de manera que no es posible recorrer el espacio
sin toparse con ellas, sin sentir la textura e imaginar el olor de sus
dueños/as. Las zapatillas se convirtieron, al menos en Argentina, en
símbolo de los jóvenes muertos, y hacen referencia a la adscripción a
cierta tribu urbana y a la identificación musical con la banda que tocaba
esa noche (Schindel, 2013).

Los museos, memoriales y espacios de recuerdo parecen sostener su
fuerza de verdad y capacidad de emocionar en los objetos que los
constituyen. Otra vez los museos del Holocausto son un ejemplo
paradigmático. En ellos se exponen objetos personales de quienes fueron
prisioneros en campos de concentración nazis, como lentes, relojes,
documentos de identidad, fotos o notas escritas durante el cautiverio.

Especialmente impactantes resultan los miles de zapatos formando
montañas de restos, como los que se encuentran en el Museo de



Auschwitz-Birkenau, en el Museo del Holocausto de Washington o en
Yad Vashem. Estela Schindel (2013) analiza el uso de los zapatos como
evidencia histórica e icono memorial del Holocausto, incluyendo desde el
uso de un zapato infantil tomado de Treblinka como evidencia en el juicio
a Adolf Eichmann en 1961, hasta las pilas de zapatos. Para la autora, al
igual que las montañas de anteojos o de maletas, los zapatos
amontonados en cientos o miles de pares cumplen “la función
metonímica de hacer hablar a la parte por el todo: su amontonamiento y
maltrato habla del tratamiento aplicado a sus dueños. Su volumen
permite atisbar la dimensión del crimen más allá de las estadísticas, pero
no es tanto su número, ni tampoco su iconocidad, lo que permite, según
Jeffrey Feldman (2008), acceder a la experiencia del crimen, sino su
registro de la experiencia corporal del asesinato. El tacto polvoriento y el
olor fétido del cuero putrefacto, afirma, permiten un contacto sensorial
entre el pasado y el presente a través del resto material del crimen”
(Schindel, 2013: 7-8). La importancia otorgada a los zapatos es tal que,
cuando en el año 2010 un incendio en el antiguo campo de exterminio
nazi destruyó en Majdanek la mitad del edificio y unos diez mil zapatos
de víctimas del Holocausto, en Israel el presidente de Yad Vashem,
Avner Shalev, expresó que “el daño causado a estos objetos
irremplazables es una pérdida para un sitio de tanto valor histórico para
Europa, Polonia y el pueblo judío”.10

El memorial de Verdún, edificado por los sobrevivientes en recuerdo
de sus compañeros muertos en batalla, alberga una amplia colección de
armas, uniformes e implementos de los ejércitos combatientes. Aunque
se exponen algunas reconstrucciones, como la de una trinchera, la
mayoría de los objetos son originales. Los y las visitantes pueden
comprar medallas, ropa de batalla, botellas y vasos que usaron los
soldados en la guerra, todos con certificado de autenticidad.

El museo de la Memoria de Montevideo muestra la puerta de una
celda donde estaban detenidos/as los y las perseguidos políticos/as, así
como las ropas que estos usaban y las pancartas con las que los
familiares de los y las desaparecidos/as reclamaban a sus ausentes.



Objetos similares encontramos en el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos de Chile y en muchos otros lugares de memoria de
América Latina.

A los objetos, debido a su materialidad, se les atribuye el valor de ser
“reales”, de haber formado parte de la historia y, en muchos casos, de
haber sobrevivido a quienes los poseyeron —en el caso de los objetos—
o a quienes los habitaron —en el caso de los espacios—. Los lugares de
memoria, especialmente cuando se trata de espacios en los que
ocurrieron acontecimientos violentos, operan en sí mismos como prueba
de dichas realidades. Parecen señalarle al visitante que se encuentran
frente a la versión verdadera de la historia, y los objetos sobrevivientes
difícilmente le permiten dudar de su veracidad (Piper y Hevia, 2012).

Los significados que se construyen en torno a determinados objetos,
como los trajes a rayas de los presos, las estrellas que se ponían los
judíos en la Europa del nazismo, los tatuajes de los prisioneros de los
campos de concentración, entre otros, forman parte de una amplia red
de prácticas y medios por los que se comunican diferentes versiones del
pasado. Quien visita un memorial toma un rol activo en su relación con
símbolos, objetos y espacios de aquello que no ha vivido en primera
persona, pero que es transmitido por las configuraciones particulares que
se ofrecen. Esta interacción tendría la capacidad de moldear —hasta
cierto punto— los procesos de subjetivación y política de quien transita
por ellos (Andermann y Arnold-de Simine, 2012).

ALGUNAS REFLEXIONES

La experiencia de la visita a un lugar de memoria condensa una serie
de sensaciones y significados que acerca a aquellos hechos del pasado
que se recuerdan, acontecimientos que si bien eran conocidos de modo
general, adquieren fuerza y verosimilitud en el acto de interactuar con
sus restos materiales. La experiencia de encontrarse con esos restos,
con partes del cuerpo u objetos personales que fueron usados por los y
las víctimas ausentes tiene varios efectos.

En primer lugar, les da un carácter de realidad objetiva tanto a las



personas que se convirtieron en víctimas como a la violencia que
sufrieron. Las fotos muestran a personas completas y las cenizas y
restos de pelo muestran la ausencia de esa completitud y lo que la
violencia dejó de ella. Por otro lado, el carácter común y cotidiano de los
objetos que se exponen contribuye a promover la identificación con
aquella vida, que es presentada en sus elementos comunes y ordinarios,
y que podría por tanto ser la de cualquiera. Se trata de alguien que fue
asesinado por ser judío, homosexual, gitano o comunista, y no por haber
actuado de determinada manera. Cualquier miembro de nuestra cultura
se reconoce fácilmente en alguien que usa abrigo, artículos de baño,
gafas, maleta, zapatos o cintas para el pelo, y por tanto, se reconoce en
quien podría llegar a convertirse en víctima. Lo que inspira son
sentimientos humanitarios de solidaridad y compasión, aparentemente
desprovistos de ideología, anclando la memoria en el dolor de un
personaje que podría ser cualquiera. En tercer lugar, las toneladas de
pelo y cenizas, así como los miles de objetos personales apilados y
expuestos en su magnitud, señalan la masividad de la violencia, que se
convierte en prueba de un cuerpo colectivo. Este anonimato de la
universalidad es roto por los rostros y los nombres, que individualizan al
ausente en un gesto propio y único.

Algunas investigaciones en las que he participado11 muestran que
aunque las personas que no vivieron directamente la violencia posean
información sobre los conflictos violentos del pasado reciente, no
alcanzan a comprender realmente lo que ocurrió hasta visitar un lugar de
memoria y enfrentarse cara a cara con la materialidad que lo constituye.
Esto es posible porque la materialidad del espacio parece “contener” una
memoria de lo ocurrido y relatar los hechos de los que es testimonio. Los
espacios se “imponen” ante el visitante y lo conducen por el camino de
una experiencia plena de información, valores y afectos (Piper y Hevia,
2012). La materialidad del lugar permite una rememoración que parece
acercar a los y las participantes no solo a los hechos, sino también a los
afectos de quienes sufrieron experiencias de encierro, tortura y muerte.

Las personas que visitan memoriales, museos y monumentos



interactúan con el pasado por medio de un diálogo con objetos y
espacios. Al participar de la construcción colectiva de la memoria, las
materialidades parecen cobrar vida y son tratadas por quienes recuerdan
como entidades dotadas de agencia. Así, es común escuchar
expresiones tales como “Las paredes hablan”, “El dolor se siente en este
espacio” o “Este objeto fue testigo de lo que pasó”. Se le atribuye a la
materialidad la capacidad de contener recuerdos y de relatarlos por sí
mismos.

Junto con algunos colegas (Montenegro, Piper, Fernández y
Sepúlveda, 2015) analizamos la experiencia de visitar Londres 38 —ex
centro de detención y tortura situado en el centro de la ciudad de
Santiago— y observamos que la interacción con el espacio implica
esfuerzos de comprensión de lo sucedido en los que el cuerpo, las
sensaciones, la relación con los objetos y los espacios crean un
ensamblaje envolvente. Los y las visitantes integrarían los discursos que
tenían de antemano con aquellos que se van produciendo durante la
visita, lo cual genera una versión de lo ocurrido a la que se le otorga un
carácter de certeza. Al interactuar con el espacio y sus objetos se
produce una concreción de la memoria que asocia los hechos del pasado
con una materialidad que pasa a formar parte de los propios recuerdos.
Especialmente para las generaciones que no vivieron directamente los
acontecimientos que se recuerdan, esta concreción permite dotar de
imágenes hechos que eran vividos como lejanos y abstractos. Los
objetos y los espacios se erigen como agentes de enunciación de lo
ocurrido y proveen una experiencia en la que el pasado vuelve al
presente.

Pero en realidad ni los objetos ni los espacios contienen recuerdos,
no son memoria, ni tampoco hablan por sí mismos. Somos nosotras, las
personas, por medio de nuestras acciones, que son históricas y
contingentes, las que los dotamos de sentido. Los lugares y sus objetos
materializan determinadas versiones del pasado, pero esas versiones son
nuestras, las construimos nosotros/as. Nuestras memorias son
experiencias vivas y cambiantes que son dotadas de objetividad cuando



se las localiza en un determinado tiempo y espacio. Tanto la fecha como
el lugar de ocurrencia son situables: la primera en el calendario y la
segunda en el paisaje. El acto de localizar un hecho contribuye a
percibirlo como una realidad incuestionable, objetiva y estable, y crea la
ilusión de que es ajeno a nuestras prácticas de significación.

Pero la memoria es todo lo contrario. Es debatible, es intersubjetiva,
es inestable y, sobre todo, es obra nuestra. También lo son los objetos y
espacios con los cuales recordamos. Si el pasado parece habitar en ellos
es porque con ellos hacemos memoria, construyendo hogares para que
habiten, y al mismo tiempo construyendo sujetos que los usan.
Plasmamos en los lugares de memoria y en sus objetos no solo nuestras
versiones sobre el pasado, sobre quienes sufrieron, murieron o
desaparecieron allí, sino también nuestras ideas del presente y nuestros
sueños de futuro. Es así como estos nos hablan también de quienes se
apropian de ellos material o simbólicamente, promoviendo con sus usos
diversas versiones del pasado, del presente y del futuro. Asumir el
carácter dinámico y cambiante de los espacios implica construirlos y
gestionarlos de manera que siempre sea posible apropiarse de ellos para
transformarlos, exponiendo memorias diversas y plurales, dejando
espacios para sujetos también diversos y plurales. Se trata de dar
espacio para el debate, las diferencias y los cambios. Esto se puede
conseguir construyendo una política permanente de exposiciones
temporales, y no con una exposición permanente de objetos (Vinyes,
2009).

La memoria es un campo en conflicto donde pugnan por
establecerse versiones del pasado que legitiman —o no— ciertos valores
presentes y posibilidades futuras. Los objetos y espacios forman parte de
ese conflicto. Es por eso que su análisis debe considerar las versiones
del pasado que promueven y los efectos psicosociales de sus estrategias
materiales y estéticas. Para que nuestra sociedad se haga responsable
de la violencia que ejerció sobre sí misma es importante que la sepa
parte de su propia historia. Los lugares de memoria pueden contribuir a
eso en la medida en que sean tratados como un actor social con el cual



construir nuestras memorias, no un receptáculo de recuerdos ni la
prueba material de la objetividad de una historia. Es fundamental que
sectores diversos sociales se apropien de estos sitios y contribuyan a
hacer de ellos espacios complejos, polisémicos y cambiantes (Piper y
Hevia, 2012). Sobre todo, es especialmente importante que evitemos
convertir los objetos y los espacios en lugares de culto y en repositorios
de verdad, que es precisamente lo que contribuyen a hacer los
dispositivos de la memoria globalizada.
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UNA MIRADA QUEER SOBRE EL DUELO Y LA
DESAPARICIÓN: HORIZONTES AFECTIVOS DEL “CASO

ARGENTINO”

Cecilia Sosa1

¿Qué supone una mirada queer de la desaparición forzada y de los
mundos de vida inaugurados por las experiencias de duelo? ¿Es posible
imaginar una condición común que permita pensar en sintonía las
filiaciones alternativas surgidas a partir de experiencias de pérdida tan
diversas como las desapariciones masivas en el Cono Sur
latinoamericano, el escenario pos 9-11 en Estados Unidos, la
“abducción” de 43 estudiantes en México o las vidas perdidas durante
los recientes ataques en París? ¿Qué beneficios podría acarrear la
conexión de estas (y otras) experiencias de pérdida con un campo
político-teórico asociado a las luchas de los grupos LGTB y las
conceptualizaciones de la Academia anglosajona?

En los últimos años, los estudios queer han ampliado sus fronteras
para hacer frente a experiencias de trauma, pérdida y abyección que
exceden las políticas meramente sexuales o de identidad. Más allá de
sus implicaciones sexuales, utilizo aquí el término queer en el sentido que
Judith Butler sugirió alguna vez: como un argumento en contra de cierta
normatividad (2001). Poco después, también subrayó que si el destino del
término queer es ser un sitio de impugnación colectiva, entonces sus
usos y propósitos estarán siempre en expansión (Butler, 2003: 113).
Entonces, ¿por qué no tomar algunas de las herramientas teóricas
producidas en el campo para leer desde un ángulo nuevo los sentimientos
de precariedad surgidos a partir de las experiencias de desaparición y
duelo? En particular, mi lectura queer responde al objetivo de visibilizar
el marco biológico utilizado tradicionalmente para establecer quién
cuenta como víctima en escenarios postraumáticos diversos.

En una discusión reciente, Joshua Weiner y Yound Damon proponen
entender los lazos queer como formas de vínculo que aparecen bajo



diversas condiciones de negación y constreñimiento. En este sentido, lo
queer aparece como forma de lazo social que no se produce a pesar
de, sino a partir de cierta fuerza de negación, en la que precisamente es
“la propia negatividad la que organiza nuevas escenas de estar juntos”
(Weiner y Young, 2011: 236). Tomando este argumento, me gustaría
centrarme en los modos en los que brutales intervenciones en la esfera
de lo íntimo-público en periodos de terror han dado lugar a nuevas
formas de “estar juntos”.2 En particular, una lectura queer busca
mostrar hasta qué punto los modos de filiación surgidos de situaciones de
duelo eventualmente cuestionaron las narrativas tradicionales de
parentesco.

Esta intervención cuenta con una hipótesis que funciona como punto
de partida: la circulación del lenguaje familiar dentro del mundo de los
derechos humanos ha tendido a encapsular las posibilidades de
comprensión de los procesos de transmisión traumática más allá del
linaje sanguíneo. Frente a la necesidad de desarrollar nuevos marcos
críticos creativos para responder a escenarios cada vez más complejos,
una lectura queer no solo permite desestabilizar las inscripciones
sanguíneas tan frecuente en los “mundo(s) de víctimas”, tal como los
conceptualizó Gabriel Gatti (2014b). También puede brindar nuevas
imágenes y vocabularios para dar cuenta de las líneas de transmisión
afectivas que permean las sociedades en su conjunto.

Este tipo de mirada a contrapelo resulta especialmente urgente
cuando el duelo se vuelve obligatorio. Así por ejemplo, en el Cono Sur
latinoamericano, los gobiernos democráticos de corte progresista han
tendido a apropiarse de la posición de las víctimas para consagrar la
voluntad de memoria como una suerte de “deber nacional”.3 De manera
subrepticia, estas decisiones políticas también han tendido a favorecer
una política de victimización como el modo de relacionarse con las
distintas experiencias de pérdida, estableciendo y encubriendo silenciosas
jerarquías sanguíneas en los modos de vivir y también de sobrevivir al
dolor y al sufrimiento.

Frente a ello, la mirada queer permite imaginar estrategias



alternativas para responder a las llamadas políticas “auspiciosas” en
materia de derechos humanos. Lejos de subestimar el padecimiento de
aquellos directamente afectados por la violencia y la desaparición, esta
perspectiva busca ampliar la comprensión de las resonancias traumáticas
para incluir respuestas afectivas tangenciales a aquellas brindadas por
los que tradicionalmente se han considerado como víctimas directas.
Solo así resulta posible explorar cómo testigos aparentemente no
directamente afectados —audiencias vicarias, o actores secundarios de
los dramas públicos— también pueden participar —e incluso adoptar—
estas experiencias traumáticas.4 En tiempos marcados por economías
del odio, esta perspectiva busca reorientar los modos de crítica
transnacional —y en especial la de los llamados progresismos de
izquierda— hacia políticas más inclusivas del duelo.

A su vez, la apelación a la teoría queer busca liberar la categoría del
trauma de los tópicos clásicos de la victimización. Busca abordar la
dimensión afectiva del duelo, invitando a explorar hasta qué punto las
reverberaciones del trauma pueden contribuir a generar una nueva
cultura pública no victimizante (Cvetkovich, 2003). Esta mirada también
intenta iluminar cómo los afectos surgidos de escenarios de terror no
solo involucran imaginarios de dolor, tristeza y culpa, sino también formas
emergentes de creatividad y resistencia, así como nuevos placeres
compartidos.

Esta propuesta, sin embargo, enfrenta un desafío fundamental: los
vínculos que ocupan el centro de su análisis no suelen ser
necesariamente verbalizados. El problema reside, entonces, en cómo
documentar la emergencia de nuevas formas de filiación cuando estas
exceden las prácticas discursivas de los sujetos involucrados. Esta
dificultad se enlaza con la paradoja inherente de investigar sobre los
afectos y sobre su modo de crear nuevas prácticas sociales y modos de
estar juntos. El trabajo de Ann Cvetkovich sobre culturas lesbianas y
duelo público en Estados Unidos brinda algunas herramientas para
avanzar sobre esta dificultad. Cvetkovich sostiene que las emociones y
la sexualidad solo pueden ser documentadas de manera indirecta por



medio de objetos culturales particulares donde se ponen en acto. Por
momentos, esta propuesta hace suya esa invitación. Al explorar una
variedad de recorridos biográficos y performances culturales, se busca
acceder a las nuevas formas de filiación que circulan en los escenarios
contemporáneos.

LA FAMILIA HERIDA: LOS GUARDIANES DEL DUELO Y
DEL DOLOR

Cuando en 1983 se restableció la democracia en Argentina, la red de
asociaciones de los familiares de desaparecidos cobró la forma de lo que
he llamado una familia herida (Sosa, 2011, 2014). Madres, abuelas,
hijos, hermanos, familiares de los ausentes se transformaron en los
guardianes del duelo. Al parecer, solo aquellos vinculados a los ausentes
por medio de la sangre contaban con la autoridad para hacer sus
reclamos de justicia. Tal como argumentó Elizabeth Jelin, los familiares
directos, autodefinidos como los portadores del dolor y la memoria,
delinearon “un monopolio de poder, memoria y dolor” (1995: 53). Esta
silenciosa narrativa biológica intentó confinar la diseminación del duelo,
impidiendo que las resonancias de aquel pasado traumático circularan a
través de la sociedad ampliada. La evocación de una “familia herida”
como víctima “privilegiada” de la represión estatal funcionó como
herramienta políticamente poderosa para brindar identidad propia al
movimiento de los derechos humanos local. En la posdictadura argentina,
la “verdad” llegó a ser equiparada con el testimonio de los “afectados
directos”, es decir, los parientes sanguíneos de los desaparecidos (Jelin,
2008: 177).

Sin embargo, no fue tanto que la dictadura no dejara una cadena
sanguínea exclusiva de víctimas. Como advierte Virginia Vecchioli, el
Estado desempeñó un papel crucial en la naturalización de los derechos
humanos como un asunto de familia. Mediante la creación de categorías
tales como “los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado”, los
gobiernos democráticos produjeron el marco legal para que el
reconocimiento de la figura de la víctima quedara enlazado al lugar de la
familia heteronormativa. El estatuto completo de los “parientes” de los



ausentes fue alcanzado cuando el Estado dispuso la ley de reparación
económica y definió a los desaparecidos como “aquellos que en la
mayoría de los casos habían sido llevado con vida de sus familias”
(Vecchioli, 2005: 257). De este modo, la condición de víctima no solo se
convirtió en un lazo de parentesco, sino en una figura legal. Así, la idea
misma de los desaparecidos emergió de la escena pública como
propiedad exclusiva de los familiares, que —vía una exaltación
sanguínea legitimada— se convirtieron a sí mismos en víctimas. Este
marco legal recreó una paradoja fundamental: asumiendo una demanda
basada en la sangre, el Estado sostuvo una narrativa familiar de
victimización para toda la nación. El discurso sanguíneo se convirtió en
norma.

Ahora bien, si los procesos de duelo suelen ser percibidos en relación
con una comunidad imaginada con base en lazos familiares, las
reverberaciones del duelo también impulsan a imaginar una comunidad
construida sobre una base diferente, donde la proximidad sanguínea con
los ausentes no resulta necesariamente una fuente de propiedad. Por el
contrario, las nuevas filiaciones surgidas a partir de la experiencia de
pérdida buscan impulsar un sentido de pertenencia amplio construido
sobre la base de un sentimiento de vulnerabilidad común.

Precisamente, ese sentido de lo comunal es el que invita a desafiar la
normativa biológica. La idea de la familia como célula básica de la
nación tiene una larga historia. En Argentina fue precisamente el sector
militar el que apeló a la metáfora del padre fuerte para destruir los
tejidos infectados y restablecer el equilibrio natural en nombre de una
supuesta “gran familia argentina” (Jelin, 2008). De modo solapado, el
movimiento de derechos humanos replicó ese lenguaje denunciando un
delito contra la institución familiar y basando sus prácticas en relaciones
de parentesco literales (Jelin, 2008). Así, los familiares de las víctimas
recrearon una experiencia del dolor jerarquizada sobre el ámbito privado.
Esta suerte de familiarismo, como lo llama Jelin, terminó desalentando
la conformación de otros compromisos públicos relacionados con el
proceso de pérdida, que durante largo tiempo permanecieron silenciados



tras las cualidades acentuadas de la sangre.

Sin embargo, la narrativa biologicista nunca logró contener la escena
posdictatorial por completo. Si bien los grupos de familiares evocaron sus
lazos biológicos con los ausentes como criterio de legitimación pública,
las mismas organizaciones desplegaron en su interior formas de unión y
afecto que las alejaron de una idea familiar clásica y que lograron
reelaborar la idea misma de parentesco (Sosa, 2011, 2014). Al concebir
esta nueva constelación de intimidades emergidas bajo condiciones de
desaparición, tortura, apropiación y muerte, como queer intento explorar
su potencial para crear formas alternativas de ser con otros. De este
modo, el poder de lo queer aparece aquí como herramienta
metodológico-crítica para contrarrestar el discurso sanguíneo que marcó
no solo la posdictadura argentina, sino los escenarios de violencia en
sentido amplio.

Un punto merece ser aclarado. No estoy sugiriendo que el lenguaje
de la familia debería ser suspendido de cualquier análisis crítico. Por el
contrario, la propuesta es avanzar sobre nociones de parentesco clásicas
para interrogar en qué medida sus expresiones avanzadas podrían
articular una crítica social de las políticas tradicionales del duelo. Por
ejemplo, la situación de los recién nacidos secuestrados y criados por sus
apropiadores incomoda todas las narrativas de parentesco, y reclama
nuevos lenguajes para comprender los efectos del trauma en el presente.
Así también, la apelación constante a la “verdadera identidad” realizada
por las Abuelas de Plaza de Mayo, si bien permitió la restitución de más
de un centenar de niños y jóvenes que crecieron bajo nombres falseados,
también genera escenas que escapan a las concepciones tradicionales
del parentesco y que tienden a encubrir formas conservadoras de la
herencia y la familia, tal como mostró Gabriel Gatti en Surviving Forced
Disappearance in Argentina and Uruguay: Identity and Meaning
(2014a). En particular, la dependencia de las técnicas de análisis de
ADN tendió a reforzar una suerte de determinismo científico-biológico
que en última instancia oculta una forma sutil y socavada de
“racialización de la esfera de lo íntimo”, por apelar a un concepto



desarrollado por David Eng (2010) para pensar la adopción transnacional
en Estados Unidos.

Solo aceptando romper con narrativas de unión familiar es posible
comprender cómo una joven, hija de desaparecidos y hermana rebelde
de un joven apropiado fue expulsada de la organización Abuelas por no
“llevarse bien” con su hermano recuperado. O el desolador escenario
tras la festejada recuperación del nieto 118 en noviembre de 2015, que
tendió a silenciar el suicidio cometido por su hermana biológica en 2011.
“Quería encontrarme con mis padres”, escribió Virginia Ogando en su
última carta.5 Casos así configuran un escenario paradójico que plantea
preguntas cruciales sobre cómo concebir una política del duelo que
incorpore las nuevas filiaciones crecidas al amparo de la violencia.

En ese sentido, los estudios en el área del posparentesco
(postkinship) permiten abordar los modos ampliados de filiación
configurados como consecuencia de la violencia. Judith Butler ha
invitado a considerar el parentesco como prácticas ampliadas de
dependencia humana que “negocian la reproducción de la vida y las
demandas de la muerte” (2005: 102-103). Mientras la mayoría de estos
estudios se han abocado a abordar cuestiones de género y sexualidad en
el mundo anglosajón, mi propuesta es introducir esta perspectiva para
analizar los procesos postraumáticos en geografías ampliadas, incluyendo
las familias no heteronormativas que resultan en el interior de los propios
grupos de familiares de las víctimas o los vínculos subestimados, e
incluso denegados, entre los niños y jóvenes apropiados y sus familias de
crianza.6 Estas formas de vínculo sugieren tramas menos lineales que no
logran ser contenidas en la narrativa feliz de la reunificación de la familia
biológica. Esta perspectiva cuestiona el marco normativo-familiar que
han asumido las luchas por la memoria en Argentina y da cuenta de los
vínculos no normativos entre parentesco y política que se conformaron a
partir de la violencia militar. En este sentido, se intenta liberar la crítica
de izquierda de su base biológica y reorientarla hacia una política
alternativa de pérdida que se extienda más allá de las formas de
victimización familiaristas.



LOS PELIGROS DE UNA NARRATIVA FELIZ

La necesidad de una lectura queer de la narrativa sanguínea se
vuelve más compleja durante las administraciones kirchneristas que
gobernaron Argentina entre 2003 y 2015. Durante ese período, el dolor
se transformó en asunto de Estado. En el contexto de una política de
derechos humanos sin precedentes, los gobiernos de Néstor Kirchner
(2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) lograron
convertir las banderas de las víctimas del terror militar en plataforma
nacional. La pareja presidencial actuó como patrocinadora de este nuevo
linaje ampliado dentro del proceso de pérdida, oficiando de “padrinos” en
el duelo. Frente a la multitud reunida en la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA) —el mayor centro de detención clandestina durante la
dictadura— para el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de
2004, el recién electo presidente interpeló a sus “hermanos y hermanas”
y felicitó a madres, abuelas e hijos de desaparecidos por su “modelo de
la lucha”. Al presentar al Estado democrático como “cabeza” de las
víctimas, las administraciones progresistas tendieron a oficializar el
discurso biológico, y así contribuyeron a consagrar la identidad de las
víctimas. Paradójicamente, el discurso de la sangre se transformó en
nuevo orden moral, oficialmente expropiado de su fundamento
sanguíneo. En este contexto, la memoria y el duelo se volvieron
obligatorios. Una nueva era de “felicidad” comenzaba.

En su estudio sobre formas normativas de la felicidad, Sara Ahmed
sostiene que estar unido a un discurso de felicidad supone adoptar algo
que ya fue establecido como bueno (2010: 213). En sentido similar,
durante el período kirchnerista, la memoria fue incorporada como figura
del bien público y “narrativa feliz” de un nuevo linaje político. En
contextos políticos auspiciosos, el desafío mayor es adoptar la “posición
estructural de lo queer” (Edelmann, 2004) para pensar más allá de la
seguridad familiar de los derechos humanos y explorar la experiencia de
convertirse en “otro”, que inevitablemente está contenida en el proceso
de pérdida. Frente a familiarismos convertidos en norma, se hace
necesario revisar el monopolio sanguíneo que contiene el proceso de



duelo y que busca maniatarlo en una suerte de narrativa feliz. Tanto más
cuando el escenario afectivo que emerge en las postrimerías del duelo
presupone una categoría de la víctima que ya no se corresponde con los
modos de filiación en curso.

En particular, durante el período “progresista” inaugurado en el 2003
se produjo una transferencia en los sentimientos de propiedad de la
experiencia de pérdida. La sociedad argentina asistió a una
performance que excedió largamente las configuraciones familiares
clásicas y se divorció de su base biológica.7 Durante este nuevo período
las formas de filiación no normativas cuestionaron los lazos sanguíneos
clásicos. La retórica del gobierno kirchnerista fue en parte responsable
de este desplazamiento. Al adoptar la posición de las víctimas para
asumir el duelo como compromiso de Estado, furtivamente señaló cómo
el linaje de la pérdida también podía ser habitado por quienes adoptaran
el duelo como compromiso personal. Al mismo tiempo, las nuevas
generaciones —descendientes y no descendientes de desaparecidos—
propusieron formas audaces de recrear sus legados traumáticos que
inauguran nuevos procesos de reconocimiento público y
empoderamiento.

NUEVOS HORIZONTES AFECTIVOS: LA PELUCA DEL
DUELO

Una vez abierta la necesaria distancia temporal con la experiencia
de pérdida, las narrativas de las nuevas generaciones suelen apelar a
formas de humor e ironía para relacionarse con aquellos procesos
traumáticos. De esta manera, entran en tensión con los “privilegios” de
la sangre brindando imágenes de modos de filiación ampliada. Estas
narrativas, que surgen en Argentina de manera pionera, pero circulan en
otros espacios transnacionales, reverberan en los mundos del dolor
cuestionando la figura del doliente.

Los ejemplos provenientes de la producción cultural argentina
reciente son tan coloridos como elocuentes. Allá por 2003, las pelucas
rubias del final de Los rubios (2003) de Albertina Carri inauguraban la



serie dando vida a una familia no sanguínea que hacía suyo el linaje del
duelo. El duelo se volvía transferible por medio de una astucia: una
peluca tan artificial y estridente como intercambiable. Los topos (2008),
la salvaje ficción autobiográfica de Félix Bruzzone, satirizaba las
fantasías de pureza contenida en las asociaciones de los familiares
presentándolas como un “club de autoayuda”. En la novela, por primera
vez, figuras transexuales emergían como parte de los legados de la
violencia de Estado. El personaje de Maira, neodesaparecida y potencial
hermana biológica del protagonista, aún resuena como invitación a
travestir la estirpe sanguínea de la “familia herida” argentina, y por qué
no, aquella de sus parientes transnacionales. Más recientemente, en su
Diario de una princesa montonera: 110 % verdad (2012), Mariana
Eva Pérez —hija de padres desaparecidos, princesa de pura sangre azul
criada en Abuelas— desnudaba los placeres no confesos que anidan en
el mundo de los “hijis” (los hijos de desaparecidos), ofreciendo una
poderosa respuesta al dolor que sugería modos no victimizantes de
habitar la experiencia de pérdida.

En estos casos, y en tantos otros, la performance sanguínea
pareciera desplazarse más allá de las figuras del parentesco
tradicionales. Así, el trabajo de duelo emerge como transfiguración de
las formas tradicionales de concebir la familia que permiten repensar la
idea misma de filiación. Soslayada por los estudios sobre memoria y
posmemoria, en las narrativas de las nuevas generaciones, las formas de
humor y parodia cobran vital importancia. Las generaciones más jóvenes
aprendieron a negociar los legados del trauma creando nuevas prácticas,
leguajes y modos de sociabilidad. Estas nuevas formas del humor
también permiten imaginar cómo el pasado traumático no solo produjo
escenarios de dolor, sino también de creación y empoderamiento (Sosa,
2013).

Desafiar los vínculos sanguíneos también supone impugnar la idea
restrictiva de “nosotros” defendida por una cultura de la memoria en
clave exclusivista. En ese sentido, se busca imaginar una idea de un
“nosotros” en la que la pérdida pueda convertirse en condición necesaria



de un nuevo sentido de comunidad.

UNA CUESTIÓN DE MAQUILLAJE, O CÓMO RECREAR UN
NUEVO “NOSOTROS”

Si tal como ha insistido la teoría feminista “lo autobiográfico no es lo
personal” (Berlant, 2008: viii), entonces el frágil material que anima las
vidas privadas puede funcionar como espacio de encuentro para públicos
ampliados. En esta línea, intentaré delinear la construcción de un nuevo
nosotros a partir de un principio de vulnerabilidad y pérdida ampliado.
En particular, me interesa pensar la situación que resulta cuando las
biografías personales suben literalmente al escenario. Para ello me
referiré a ciertas historias de vida que, de manera oblicua, cobraron
estado público a través de una obra de teatro.

En abril de 2009, la directora Lola Arias estrenó Mi vida después
(2009). A diferencia de la mayoría de las producciones culturales que
abordan el tema de la desaparición, esta había sido ideada por una
directora nacida en 1976 —el año del golpe de Estado— que no tenía
familiares desaparecidos que pudieran funcionar como carta de
presentación y legitimación frente a los familiares de las víctimas. Sin
pedigrí alguno, Arias decidió poner en el escenario las vidas reales de
seis actores profesionales nacidos durante la dictadura. La estrategia era
aparentemente sencilla: los actores vestirían las ropas de sus padres para
revivir aquel pasado y, de algún modo, negociar su propia herencia.

Con esas premisas, Mi vida después abre con una escena
paradigmática: una inmensa pila de ropa usada cae sobre un escenario
vacío. Una joven emerge de la montaña de ropa, selecciona un par de
jeans Lee del montón y los mide contra su cuerpo. Le quedan justos. Tan
perfectos como a su madre en los setenta. Así vestida, la joven camina
hacia el pasado. A partir de aquella escena inicial, me gustaría centrarme
en otra prenda; se trata esta vez de un traje azul, el traje que perteneció
a Luis Falco, padre biológico de Vanina, otra de las actrices de la obra.
Sobre el escenario imaginado por Arias, la vida de Vanina Falco cobró
nuevo carácter público. En aquel nuevo foro teatral contó cómo quien



había creído su hermano de sangre por más de tres décadas era, en
realidad, hijo de militantes asesinados. Para peor, había sido sustraído de
la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) por su propio padre, que no
era vendedor de remedios como declaraba, sino agente de policía
encubierto. “Toda mi vida se transformó en una ficción”, aseguró Vanina
en escena. Aquel bebé nacido en el centro clandestino de detención era
Juan Cabandié, hoy dirigente clave dentro del partido oficial, y suerte de
hijo político del matrimonio Kirchner. En 2003, y una vez recuperada su
identidad, Cabandié inició un juicio en contra de su apropiador Luis
Falco. A pesar de que la ley argentina impide a los descendientes
testificar en contra de sus progenitores, Vanina pudo declarar en el juicio
contra su padre. De manera curiosa, un juez consideró que su testimonio
en la obra teatral resultaba precedente suficiente. El testimonio de
Vanina, esta vez en la corte, fue crucial, y en diciembre de 2009 Luis
Falco fue condenado a 18 años de prisión, la sentencia más alta recibida
por un apropiador.8 A pesar de las circunstancias adversas, el lazo entre
ambos se vio fortalecido y, al día de hoy, Juan Cabandié y Vanina Falco
se reivindican como hermanos; un gran ejemplo de lazo queer; al fin y al
cabo, un vínculo conformado a pesar de, o mejor, en contra de la
sangre.

En un documental producido por la BBC, Vanina Falco se refirió a su
padre:

Si la sangre fuera un mandato, yo estaría condenada. No
pienso si mi padre se va a morir en la cárcel, no me importa, no
pienso en su muerte, para mí es algo menor. Es el cargar con
ese vínculo que no se puede volver atrás, y por más que yo haya
generado un corte y lo sienta ajeno, todavía es un gran dolor. En
algún punto es una orfandad de otra índole. No es una orfandad
que me haga sentir mal o sola porque me faltan esos vínculos
fundantes. Para nada. Es como esto, ¿ves? [muestra una herida
en el brazo]. A los ocho años atravesé un vidrio y salvé mis
tendones de milagro. Por supuesto que ya no duele, pero está
[se golpea el brazo]. Es una tremenda herida. A veces tengo



que maquillármela. Bueno, con mi padre es más o menos lo
mismo. […] Me encantaría tener otro padre. Por más que
suene duro y un poco incorrecto, es la verdad. Honrar a mi
padre es justamente ser lo que soy [ríe]. Yo soy esto, y si a papá
no le gusta, problema de papá. Y a mí tampoco me gusta mi
papá, y yo elijo ser yo.9

Resistiendo el lazo biológico como determinación única del
parentesco, el testimonio de Vanina no dejar de reconocer algo del orden
de lo irreductible en los vínculos sanguíneos. El conflicto aparece
materializado en la presencia de una cicatriz que la persigue, casi tanto
como la figura de su padre. Una vez más, Sara Ahmed ofrece una
perspectiva novedosa para pensar las resonancias de esa cicatriz.
Partiendo del análisis de la melancolía como herida abierta desarrollado
por Sigmund Freud, Ahmed sugiere que la figura del melancólico
también “nos” ofrece una herida (2010: 141). ¿Pero cómo se construye
la figura de un nosotros en este caso tan particular? Si bien la cicatriz de
Vanina Falco todavía es visible y hasta “tremenda”, como ella señala en
la entrevista, su herida ya no sangra. Más aún, ha aprendido a
disimularla con maquillaje. Esta operación de encubrimiento no sólo
implica ocultar las marcas dejadas por un accidente de la infancia sino
también las huellas, menos palpables pero no menos físicas, de un padre
repudiado. El acto de maquillaje emerge así como una estrategia no
exclusivamente cosmética. Por el contrario, habla de las posibilidades de
elaborar una experiencia traumática a través de cierta performance.
Por performance no me refiero necesariamente a la condición actoral de
Vanina. Es cierto que Mi vida después muestra actores en el doble
sentido de la palabra: actores-profesionales y también actores-agentes
de sus propias circunstancias. Aun así, apelo aquí a una idea de
performance que tiene que ver con la posibilidad “de dar cuenta de uno
mismo”, en el sentido butleriano. En esa línea, performance supone una
forma de vulnerabilidad, un acto donde algo de la propia intimidad se
pone en riesgo. Desde el escenario de Mi vida después, la herida de
Vanina también se brinda al público. El pasado traumático regresa a un
presente teatral invitando a los espectadores a dejarse transformar por la



experiencia de pérdida. Así, los afectos constituidos en el espacio
escénico señalan un proceso de transmisión afectiva que se extiende
más allá del escenario sugiriendo una nueva idea de “nosotros”.

El testimonio de Vanina Falco también introduce una tensión que no
puede ser fácilmente soslayada. La actriz no solo dice haber aprendido a
cubrir su herida con maquillaje; también habla de un “corte” que ha
hecho con su padre. La sangre es su mundo no elegido. Ese corte define
su corporalidad tanto como aquella cicatriz. Frente a la figura de su
padre, Vanina se constituye a sí misma en el presente y un sentido del
deber frente al cual elige “no ser”. “… Y si a papá no le gusta, problema
de papá”. La tensión sigue viva. Así, el maquillaje de una herida emerge
como un acto de responsabilidad, que muestra como las experiencias de
pérdida también tienen la capacidad de generar comunidades ampliadas.

EPÍLOGO: REPARACIÓN AFECTIVA, DUELO Y
FILIACIONES AMPLIADAS

En “Conducta en los velorios” (1962), Julio Cortázar imagina con
mordacidad apabullante un escenario en el que los deudos son
desbancados del centro del funeral por una familia de extraños —acaso
de actores— sin vinculación sanguínea con el difunto. El relato, dueño de
una ironía negra y desgarrada, termina con el clan de usurpadores
abandonando la escena, con la sensación de misión cumplida: “Desde
lejos vemos cómo los parientes corren desesperadamente para agarrar
alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos que entre
tanto se han posesionado de los cordones y prefieren llevarlos ellos a que
los lleven los parientes” (ibid.: 28).

En escenarios de pérdida y desaparición diversos las llamadas
luchas por la memoria han intentado ser “purificadas” en términos
sanguíneos. Al cuestionar esta normativa biológica desde un enfoque
queer, en estas páginas he intentado desterritorializar las huellas del
trauma de los marcos familiares tradicionales. De algún modo, el relato
de Cortázar anticipa este proceso de transferencia y avizora un
escenario postsanguíneo que se anuncia cuando las experiencias de



duelo se expanden más allá de los “directamente afectados”. Es
entonces cuando las filiaciones vicarias logran fraguar una comunidad
ampliada que desplaza a los que aparecían como herederos naturales de
un duelo sanguíneo. Leído a la luz de las experiencias de desaparición
forzada, el relato de Cortázar adquiere una arista nueva: logra poner en
acto los modos en los que la violencia pública puede suscitar
transformaciones en el ámbito del parentesco que desorientan el espacio
familiar. Es entonces cuando un nuevo equilibrio puede ser reinventado.

Aun así, ¿cómo sería entonces un escenario más allá de la sangre?
En el cuento de Cortázar, aquella familia vicaria, antes que representar
la pérdida, opta por actuar las resonancias del trauma en el presente.
De manera involuntaria, el relato de ficción logra recordar cómo el
trabajo del duelo solo puede realizarse en el encuentro con otros,
extraños, radicalmente distintos. Los altares anónimos montados en
noviembre de 2015 en las calles de París contrastan con los menos
televisados espectáculos de duelo en el Líbano, que sin embargo
acontecieron en fechas casi simultáneas. Sin embargo, aquí y allá, los
pliegues rugosos, su forma desarmada, su ostentación y acaso su
extravagancia, operan como una suerte de arquitectura afectiva que
brinda y hospeda los lazos de filiación no normativos surgidos frente a la
violencia. Estas nuevas formas de lazo perturban la figura de la familia
herida como víctima exclusiva del terror. Por el contrario, anuncian
otras formas de intimidad, dependencia y cuidado. Estos lazos por-venir
no solo se centran en narraciones victimizantes de la desaparición y del
dolor: también susurran formas de placer que surgen de los cuerpos
unidos en el espacio público frente a distintos escenarios de pérdida. De
este modo, se iluminan zonas colectivas de transmisión y de contagio
entre audiencias ampliadas que no pueden ser confinados dentro de
fronteras nacionales.10

Si los linajes de la “familia herida” logran a veces mantener
provisionalmente la experiencia de duelo dentro de un ámbito de sanción
y legitimación sanguínea, es posible pensar cómo el “domicilio del duelo”
(Derrida, 1998) está inevitablemente destinado a ser desplazado. Más



allá de sus ribetes nacionales, las experiencias de desaparición y terror
desafían el derecho sanguíneo como refugio exclusivo de la memoria.
Más aún, una política extendida del duelo no solo sugiere modos
alternativos del recuerdo, sino también nuevas formas de pensar, sentir y
vivir el presente. A diferencia de las teorías de reparación que inscriben
la historia en un pasado definitivo, las formas de reparación afectivas no
se presentan como un proceso finito, sino como procesos de elaboración
(working through) abiertos y de algún modo siempre inconclusos (Eng,
2010: 196). Así también, los procesos de duelo público ponen en tensión
las normativas biológicas que acechan el mundo de los derechos
humanos de forma global.

Si los familiares de los ausentes sugieren una idea de felicidad atada
a lo sanguíneo (así por ejemplo, en el caso argentino, el futuro prometido
donde los nietos apropiados serán recuperados), los escenarios
postsanguíneos avizoran vínculos y trayectorias menos rectilíneas. Por el
contrario, movilizan formas no normativas de felicidad que no advienen
como condena, sino como mundos afectivos que se extienden más allá
de los dictados de la sangre y que permiten repensar el parentesco como
forma de filiación ampliada. Precisamente, la invitación que circula a lo
largo de estas páginas es la de imaginar nuevas formas de familia
conformadas a partir de escenarios de desorientación y pérdida. Son
precisamente estas circunstancias adversas las que subrayan el potencial
de los lazos queer para generar nuevos modos de estar juntos. Estas
formas de vínculo alternativas devienen fundamentales para imaginar
una política de reinvención del duelo para públicos ampliados.

Así por ejemplo, Mi vida después, la obra de Lola Arias, funcionó
como excusa perfecta para explorar los distintos modos en los que
audiencias no directamente afectadas por el terror y la desaparición
podían compartir y hacer suya esas experiencias de pérdida. De algún
modo, los distintos testimonios mostraban hasta qué punto era posible
vestir —y también investir— los escenarios de desaparición con nuevos
atuendos y capas de afectos. Así, el caso de Vanina Falco también
permitía vislumbrar cómo materiales y biografías cruzadas lograban



enlazar audiencias tradicionalmente entendidas como vicarias. De este
modo, los sentimientos de propiedad sobre la experiencia del duelo no se
reducían a los familiares de las víctimas, sino que a veces también
lograban irradiar sobre las sociedades ampliadas.

Aquí he intentado imaginar una política de duelo animada por una
mirada queer. Este intento adviene como metodología crítica para
explorar diferentes legados traumáticos que a la vez permitan dar
espacio a las formas no convencionales de gratificación y placer
surgidas de la pérdida. Así como la herida de Vanina ya no sangra,
todavía requiere de cierto maquillaje. Ese maquillaje inaugura una textura
nueva, un nuevo artificio, acaso como las pelucas rubias imaginadas por
Carri, cierto vestuario alternativo al dolor. Solo así es posible imaginar
nuevos escenarios de reparación afectiva. Ahora bien, estas formas de
reparación no dependen de individuos aislados. Por el contrario, dan
cuenta de formas colectivas de elaborar los procesos de pérdida como
formas de filiación ampliadas. Más allá de los territorios familiares, las
corrientes afectivas que atraviesan los mundos de vida de la
desaparición muestran cómo los domicilios alternativos del duelo también
son posibles. Las experiencias de pérdida conllevan una oportunidad
única de generar espacios que logren albergar nuevos residentes. Esto
no supone comulgar con discursos de reconciliación. Por el contrario,
revelan formas ampliadas de habitar el dolor y de estar con otros frente
a la pérdida.
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UNA MEMORIA QUE TRANSITA POR LAS VENAS: GENÉTICA
Y EMOCIÓN EN LOS HIJOS DE DESAPARECIDOS EN

ARGENTINA

Virginia Vecchioli1

UN CASO EMBLEMÁTICO

La imagen radiante de la presidenta de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, en la conferencia
de prensa del día 5 de agosto de 2014 en que reveló el feliz hallazgo del
nieto 114, su nieto, recuperado después de 36 años de búsqueda,
emocionó no solo a los integrantes de las asociaciones de derechos
humanos, sino a muchos argentinos que celebraron este encuentro con
expresiones de alegría y esperanza. La novedad involucró desde la
propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se comunicó
telefónicamente con Estela para confirmar la noticia, hasta numerosos
dirigentes políticos, periodistas, artistas, ídolos deportivos —como Messi
y Maradona—, como también a las miles de personas anónimas que
hicieron públicas sus expresiones de apoyo a Estela a través de las redes
sociales o que asistían emocionadas a las imágenes que proyectaba la
televisión.

En la conferencia de prensa, la presidenta de Abuelas estaba
rodeada por sus tres hijos, muchos de sus trece nietos y sus dos
bisnietos, por otras abuelas que la acompañan en la organización desde
que se sumó a la entonces Abuelas Argentinas con Nietitos
Desaparecidos, en abril de 1978, por colaboradores, por otros nietos
recuperados, como el actual secretario de Derechos Humanos de la
Nación, Martín Fresneda, y por altos funcionarios públicos. La sede de la
asociación no bastaba para albergar a tantas personas que se habían
acercado espontáneamente a celebrar el acontecimiento, por lo que
acompañaban el anuncio desde la calle con aplausos, cantos y bocinas.
Al terminar la conferencia, Estela salió al balcón para agradecer a
quienes expresaban su solidaridad desde las calles del barrio de



Montserrat.

En los días siguientes, la ciudad de Buenos Aires apareció
empapelada con un afiche firmado por Abuelas celebrando el
acontecimiento: “114 nietos recuperados. Cada uno de ellos, un premio a
la paz y al amor”. Estela fue tapa de los principales diarios de circulación
nacional, fue invitada a los programas de televisión de mayor audiencia
del país y, junto con el ahora Ignacio Montoya Carlotto,2 fue recibida por
la presidenta de la nación. En diciembre de ese año, abuela y nieto
fueron incluidos en la célebre tapa de los personajes del año de una
reconocida revista de espectáculos e interés general, y pocos meses
después se publicó el primer libro sobre el tema (Seoane y Caballero,
2015).

La noticia tuvo repercusión internacional inmediata y circuló
ampliamente por los medios y redes sociales no solo de los países de
América Latina, de América del Norte y Europa central, sino también
por regiones tan distantes del mundo y de la experiencia vivida por la
Argentina en su historia reciente como Indonesia, Turquía, Malasia,
India, Hong Kong, Australia, Sudáfrica, Japón, Nigeria, Singapur, Nueva
Zelanda y Arabia Saudita. El propio papa Francisco recibió a Estela y a
Ignacio en el Vaticano, multiplicando nuevamente la dimensión
trasnacional del evento.

Las crónicas periodísticas enfatizaban la emoción colectiva que
supuso la recuperación de la identidad del nieto de la presidenta de
Abuelas, ya considerado como “el nieto de todos” y “todo un símbolo”.
Si bien se daba cuenta de la importancia de la lucha inclaudicable de las
Abuelas en este feliz desenlace, se enfatizaban centralmente los
sentimientos que rodeaban al acontecimiento: la sorpresa, la emoción, la
alegría, el afecto, el amor, sentimientos que se extendían más allá de los
involucrados directos, ya que la recuperación del nieto era considerada
“una historia emocionante para todos”. Los expertos de la Academia
coincidieron en destacar esta misma dimensión: “¿Por qué un caso tan
singular […] conmovió a millones de personas como si se tratara de
alguien de nuestra familia?, ¿quién no se alegró con (Estela)?”



(Ludueña, 2014), “una felicidad ‘física’ se reveló misteriosamente en
miles de personas mientras recibían la noticia […] hasta precipitar en
pocas horas una emoción colectiva” (Taitán, 2014), “Las lágrimas
brotaron fáciles, fruto de la empatía ante la historia desgarrada pero,
también con una búsqueda larga e incesante que culminó con un
encuentro conmovedor” (Crenzel, 2014).

A partir de la descripción de distintas escenas públicas vinculadas al
caso que da inicio a estas páginas, me propongo mostrar el protagonismo
de los lazos de sangre, de los valores familiares y del valor sagrado
otorgado al sufrimiento de las víctimas en la conformación del Estado-
nación y la comunidad trasnacional. Se trata de prácticas políticas que,
reivindicando la particularidad de la sangre en la construcción de
comunidades morales, se vuelven globales mediante la apelación a las
emociones filiales y los sentimientos humanitarios hacia las víctimas. Por
medio de una sentimentalización del espacio público, un caso como el
aquí descrito gana adhesión entre aquellos que no necesariamente están
vinculados al mismo, volviéndose tanto un “drama compartido” por toda
la humanidad como una celebración global. Este análisis permite ver
cómo el amor, la bondad, la sangre, la compasión y la empatía conforman
el entramado de prácticas y valores que tejen modalidades del gobierno
humanitario presentes en los espacios nacional y trasnacional.

El protagonismo de los familiares de las víctimas del terrorismo de
Estado, en el caso argentino, es el efecto no solo del hecho objetivo de la
desaparición de miles de personas durante la dictadura militar, sino,
también, de la confluencia entre una movilización colectiva sostenida
durante casi cuarenta años, la puesta en marcha de diversos dispositivos
de gestión estatal, la intervención de saberes expertos y la actuación de
distintas lógicas de importación-exportación que traspasan las fronteras
nacionales y que movilizan y articulan a comunidades muy diversas de
familiares de víctimas. Son todas estas fuerzas sociales las que
contribuyen a instituir, consagrar —al tiempo que naturalizar— y hacer
persistir esta forma singular de hacer política. Un protagonismo que
también se hace presente en asociaciones de familiares de víctimas



surgidas en la Argentina en democracia y una modalidad de intervención
pública que también aparece en otros casos, como los de las Madres del
Dolor, los Familiares de Víctimas de la Represión Policial (Argentina),
las Damas de Blanco (Cuba), las Mães de Acari (Brasil), las Madres de
La Candelaria (Colombia) y las Madres de los Sábados (Turquía), entre
muchos otros.

CON LA MÚSICA EN SU ADN:3 UNA HUELLA GENÉTICA
INSOSPECHADA4

Con el transcurrir de los días, las novedades sobre el caso seguían
manteniendo la atención de la opinión pública no solo por la notoriedad
de la abuela, sino también por las propias cualidades del nieto, que
trascendían en los medios: en el relato público, Guido nació en 1978
durante el cautiverio de su madre, Laura Estela Carlotto, en un centro
clandestino de detención. A pocas horas de su nacimiento, el bebé fue
dado ilegalmente en adopción y criado en un paraje rural de la localidad
de Olavarría, distante apenas unos 350 kilómetros de Buenos Aires, por
Juana y Clemente Hurban, una pareja de peones de campo que
ignoraban el verdadero origen de Guido.

La sorpresa no residía en la escasa distancia geográfica que había
separado durante tantos años a nieto y abuela, sino en la enorme
cantidad de coincidencias entre Ignacio Guido y su familia biológica que
se ponían reiteradamente de manifiesto: para la abuela Hortensia, “Es
igualito a su padre, no puede negar que sea hijo de mi hijo. Verlo a él fue
ver a mi hijo, porque son un calco” (La Nación, 6/8/14). Para su tía
Claudia Carlotto, Guido no tenía nada físicamente que le hiciera acordar
a Laura, ya que “es un calco del padre […]. En cambio me identifiqué
con su humor, tiene un sentido del humor muy parecido al nuestro y eso
me hizo acordar a mi hermana” (Página/12, 7/8/14). En palabras del
propio nieto, “Vi las fotos y soy muy parecido a mi viejo. Fue
shockeante” (La Nación, 9/8/14).

En feliz coincidencia con su progenitor Palmiro Óscar “Puño”
Montoya, Ignacio es hincha fanático del club de fútbol River Plate y



músico, además de compositor y director de la escuela municipal de
música. Las propias declaraciones del nieto destacaban la importancia
que tenía esta impronta genética: “Soy el músico que era mi papá y mi
abuelo paterno y el orador que era mi mamá”. La vinculación con su
familia biológica le permitió comprender su vocación por la música: “Lo
más asombroso es que no podía explicar de dónde venía”, ya que la
educación que había recibido “me llevaba a otra cosa” (es maestro
mayor de obra). En la recuperación de su identidad, la sangre es una
clave explicativa central:

Siempre había tenido esa pregunta sin respuesta, como una
cuenta pendiente: ¿por qué te dedicaste a la música? Más
teniendo en cuenta las características de dónde vengo […].
Siempre me hizo ruido esa contradicción: yo crecí en el campo y
tomé este rumbo tan particular y ajeno a ese medio ambiente —
no solo por la música— sino por el jazz, por vivir a la búsqueda
de lo nuevo, de cierta vanguardia, un espíritu de búsqueda
constante que no me podía explicar. (Página/12, 28/9/14)

Más sorprendente aún, Ignacio estaba imbuido de la lucha del
movimiento por los derechos humanos, al punto que había compuesto un
tema musical alusivo, había participado en el 2010 del ciclo de música
“Músicos por la Identidad”, organizado por la propia asociación Abuelas
de Plaza de Mayo juntamente con el Ministerio de Educación, y había
celebrado en su cuenta de Twitter la aparición del nieto 106 apenas dos
años atrás. En sus propias palabras, lo que le llamaba la atención era no
solo la falta de parecido físico con la familia Hurban, sino también “los
llamados a hacer cosas que no tendrías por qué haberlas hecho: como
ser músico, como terminar tocando todos los 24 de marzo en el Día de la
Memoria y no saber por qué —yo no soy un militante ni mucho menos
—, como escribir ‘Para la Memoria’ y sentirla tan propia” (ibid.).

El cruce entre las historias de Óscar Montoya, Laura Carlotto e
Ignacio les permiten verificar que son una familia, ya que “hay un
montón de coincidencias, cosas intangibles que evidentemente son de
índole genética y que posibilitaron que hoy vuelva al lugar de donde



nunca me tendría que haber ido” (ibid.). En la narrativa sobre la
recuperación del nieto 114, los datos biográficos de los protagonistas de
esta historia se organizan de manera de destacar la existencia irrefutable
de “una memoria genética” (Telam, 8/8/14), una interpretación que
dominó no solo en los medios, entre los dirigentes sociales y políticos,
sino, incluso, en los análisis expertos. La fuerza de los lazos de sangre no
es exclusiva de este caso particular, sino que aparece como elemento
recurrente en muchas de las restituciones. Así, diez años antes, otro
nieto, Juan Cabandié, expresaba:

… el plan siniestro de la dictadura no pudo borrar el registro
de la memoria que transitaba por mis venas […]. Bastaron
los 15 días que mi mamá me amamantó y me nombró, para que
yo les diga a mis amigos […] antes de saber mi historia, que yo
me quería llamar Juan, como me llamó mi mamá durante el
cautiverio.5

Estas escenas singulares exhiben uno de los valores centrales de
nuestra vida social: el carácter “natural” de la familia, la familia
concebida como un grupo biológicamente fundado cuya “naturaleza” y
destino es la de permanecer juntos y unidos. La narrativa en torno a la
restitución de la “verdadera identidad” de los nietos recuperados es una
narrativa que, utilizada por el movimiento social, por el Estado y por las
propias víctimas, está estructurada en torno a los valores y
representaciones consagrados de nuestra vida social y vinculados a la
retórica de la sangre, de los orígenes, de la verdad y la genética (Gatti,
2011b: 3). Los testimonios mencionados anteriormente, que exaltan la
similitud entre las experiencias paternas y filiales, expresan justamente
una noción legítima de familia concebida como “un modo de pertenencia
a un grupo fundado sobre una comunidad de condición, de habitación y
de sangre, en síntesis, un conjunto homogéneo dotado de una cohesión
que se apoya en la ‘similitud’ de los agentes que la integran” (Lenoir,
2003).

La aparición de Ignacio consagra así el lugar legítimo de estos lazos
en la vida nacional al tiempo que la legitimidad de un Estado-nación que



reconoce la centralidad de estos lazos de sangre, especialmente al
tratarse del caso de los nietos apropiados, que en su condición de
víctimas absolutas , son quienes pueden quedar fuera de toda
controversia política.

UNA BUENA FAMILIA, UN BUEN CHICO

La transformación de la restitución de Ignacio Guido en una
celebración colectiva fue posible también porque a las cualidades
enunciadas arriba se sumaba otra condición clave: las cualidades
morales del nieto. En las declaraciones de sus familiares biológicos,
Guido era descrito como “un buen chico, al que criaron bien”, “un chico
sano”. De acuerdo con Estela, “lo crio en el campo una buena familia a
la que se lo entregaron de buena fe, sin saber su origen” (La Nación,
6/8/14), también ellos, víctimas de un “engaño”. Claudia Carlotto, tía de
Guido, enfatizó esta cualidad y destacó los riesgos implicados en toda
restitución: “Yo tenía mucho miedo […] que lo hubiera criado un milico
de mierda y le hubieran enfermado la cabeza” (Página/12, 6/8/14).
Para Estela también existe este riesgo: “cada caso de restitución tiene su
particularidad […] [según la] respuesta del chico. Cuando vienen
voluntariamente es buena, cuando no es así suele ser mala. O sea, que
hay un matiz muy grande” (Página/12, 6/8/14). Ese matiz también es
reconocido y destacado por la propia presidenta de la nación, quien
señaló: “Estela tuvo suerte ¿Mirá si a su nieto lo hubieran criado con
odio?” (Página/12, 10/9/14) y por el propio Ignacio, quien en la
conferencia de prensa con la cual se presentó al público, destacó: “Me
crié fenómeno, con una pareja que me destinó el mayor de los amores
[…], tuve una vida extraordinariamente feliz y a esa vida […] se le
suma esta maravilla de ser parte de esta historia” (Telam, 8/8/14).

Estas cualidades presentes en ambas familias son las que hacen de
la restitución una celebración en la que, en este caso, el “matiz” juega a
favor: para Ignacio “hay cuestiones mágicas de la familia que... no sé...
te conectan rápidamente. Si hay amor como hubo en mi crianza y hay
amor como hubo en la búsqueda, es más fácil” (Diario El Popular,
17/8/14). Estos buenos sentimientos se extienden a su propio pasado:



“No tengo ningún resquemor, me siento el más privilegiado, quizás el
único, porque hasta hace unos meses tuve una vida fenómena. No lo veo
desde la desgracia […], para mí es un instante de felicidad” (Infojus,
1/9/14). Desde el ámbito académico esta cualidad también fue destacada
e interpretada como un acto de “doble justicia”: Carlotto encontró a su
nieto y “el nieto es este”, es decir, es un nieto cuyas cualidades morales
se corresponden con los valores que distinguen a su familia biológica:

Esto no significa que si el nieto recobrado (como habrá
muchos) fuese alguien con las marcas indelebles de la
apropiación violenta, o con ideologías y formas de vida más
cercanas a las de los militares, el encuentro no fuera posible y
su aparición, menos festejada. Pero encontrar a Ignacio y que él
se muestre pleno “con la verdad que le toca”, queriendo rastrear
las raíces de su filiación con sus padres desaparecidos […] más
que en un resentimiento […] tranquiliza y acaricia. (Ferez,
2014)

Las condiciones de la restitución de la identidad evidencian las
cualidades morales de las familias y la capacidad de provocar en los
otros fuertes sentimientos de empatía y emoción. Este conjunto de
calificativos conceptúan positivamente la historia de lucha de las abuelas,
la memoria genética que circula por las venas de los nietos y explicita la
concepción de la familia como espacio clave de formación moral:
algunos nietos fueron criados por “buenas familias”, ajenas a la
represión, y su restitución es una celebración. Aquí vemos que en la
cosmología de las víctimas conviven concepciones de la familia en las
que esta aparece fundada tanto en lazos biológicos como en lazos
sociales y valores morales. Si el estudio de ADN ofrece las pruebas
genéticas que permiten la restitución de un nieto a su familia biológica, es
su comportamiento ante el resultado del ADN lo que brinda las pruebas
que permiten restituir al nieto al seno de su familia, concebida ahora
como espacio moral.

Todas estas categorías y este lenguaje solo pueden entenderse en el
contexto de las luchas que otros nietos apropiados han dado para no



someterse a la obligación legal del estudio de ADN, ya que el
conocimiento de su verdadera identidad biológica comporta la inmediata
detención de sus apropiadores, considerados por ellos como sus
verdaderos padres.6 Desde el punto de vista de los familiares de los
nietos apropiados, estas malas familias hacen que los nietos continúen
“presos” de sus apropiadores, aún después de haberse confirmado su
verdadera identidad biológica. Es en el contexto de estas luchas que se
comprende la constelación semántica en la que se narra la historia de
esta recuperación exitosa en la que Ignacio es incorporado tanto a su
familia biológica como a una nación que, concebida a partir de los lazos
de sangre, celebra conmovida su restitución.7

ESTADO Y VÍNCULOS PRIMORDIALES

En la escenificación pública de la restitución de la identidad de
Ignacio, los vínculos de sangre se extendían no solo a las familias
Carlotto y Montoya, sino también al propio Estado, testimoniando así no
solo los profundos cambios acaecidos en el movimiento de derechos
humanos desde la llegada del kirchnerismo al gobierno nacional (2003),
sino también del impacto de este movimiento en las formas de imaginar
el Estado: al mencionar el primer contacto telefónico de Estela con
Cristina Kirchner, Estela equiparó esa comunicación a “una
comunicación madre-hija” en la que ambas lloraron de emoción
(Página/12, 6/8/14). La recepción en la residencia presidencial, unos
días más tarde, fue equiparada a una postal de familia reunida en torno a
tres generaciones: los hijos, recuperados, hijos de desaparecidos, y los
hijos de la presidenta, los padres y compañeros de la generación de los
años setenta y la abuela, Estela.8

En esta configuración familiar, Cristina aparece como hermana de
Laura, y Estela como madre de ambas. Los dispositivos de invención de
esta familia ponen el acento en los parecidos. Así, los autores del primer
libro sobre El nieto describen: “la presidenta tiene un parecido a Laura.
El pelo, la edad, la manera de hablar…” (Seoane, 2015: 16). Para Estela,
los parecidos se extienden y profundizan porque el papá de Ignacio era
oriundo de la Patagonia, como Néstor, y Laura era platense, como



Cristina. La nota periodística agrega: “Una historia similar a la del
matrimonio presidencial, que también se conoció mientras ambos
estudiaban Derecho en la universidad de la capital bonaerense”
(Página/12, 10/9/14. Énfasis mío).

Esta proximidad entre sus integrantes abarcaba no solo a Néstor y
Óscar, o a Cristina y a Laura, sino que también incluye a otros miembros
de esta familia ampliada: la presidenta destacó que la compañera de
Ignacio participa de un programa de la Secretaría de Desarrollo Social,
dependiente de la ministra Alicia Kirchner, hermana del expresidente
Kirchner. Proximidades y afinidades que se continúan al considerar que
todos los hijos de Estela son parte integrante de la actual estructura del
Estado: Claudia es la titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (Conadi), Guido es secretario de Derechos Humanos de la
provincia de Buenos Aires, y Remo es diputado nacional y presidente de
la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.

La novedad aquí no es la integración de los Carlotto o del
movimiento por los derechos humanos a la estructura del Estado, sino la
integración simbólica de los Carlotto y los Kirchner a una misma familia
en cuanto espacio moral y político. Para ello, las biografías de sus
integrantes fueron recreadas e imaginadas como confluyentes. El uso del
plural testimonia la pertenencia a una misma constelación familiar y el
trabajo que importa su construcción: “Qué cosa, ¿no? Qué cerca
estábamos todos y nadie se había encontrado” (ibid.).

La foto familiar en la residencia presidencial refleja tanto la exitosa
incorporación de las demandas del movimiento de derechos humanos a
las políticas de Estado, la incorporación de sus militantes a la gestión de
esas políticas como la manera en que el Estado es pensado como una
familia ampliada que reúne a los Kirchner, los Carlotto, las Abuelas, las
Madres y los HIJOS con base en lazos ficticios, pero fundados
estratégicamente en la verdad revelada por la sangre y en la identidad
entre sus trayectorias de vida: los parecidos físicos, los orígenes, la
pertenencia generacional y la vida consagrada, y ofrendada, en los casos
de Néstor, Óscar y Laura, a la lucha por una causa.9



La recreación del Estado como una familia se inició con el primer
discurso de Néstor Kirchner como presidente elegido ante la 58.ª
Asamblea de la ONU, en 2003, cuando interpeló a la comunidad global
apelando al vínculo primordial con las víctimas: “Somos los hijos de las
Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”,10 expresión que pone en
evidencia no solo el carácter construido de esta relación de máxima
proximidad con las víctimas y sus familias, sino la importancia crítica que
adquirieron estas relaciones primordiales en la conformación del propio
Estado. La transformación profunda que inauguró el kirchnerismo se
vincula con la instauración de esta relación de consanguinidad e
intimidad de Néstor y Cristina con los principales referentes de las
asociaciones de familiares de víctimas: Estela de Carlotto, de Abuelas,
Hebe de Bonafini, de Madres e integrantes de la agrupación HIJOS.
Una proximidad que no deriva del vínculo de consanguinidad, sino de una
práctica política pensada por todos estos actores como fundada en los
lazos y los valores del parentesco y la familia. No en vano, esta saga
familiar fue relatada en el espacio público mediante el uso de los
nombres de pila y de los hipocorísticos de sus protagonistas, que es la
forma habitual de referir a los integrantes de una familia.11

A lo largo de todo este trabajo de extensión simbólica de los lazos de
sangre, el Estado no es apenas un actor clave en la consolidación de la
consanguinidad como un principio “natural” de adhesión a una causa
colectiva,12 sino que Estado, víctimas y familiares quedan ahora
integrados simbólicamente a una misma unidad moral. La apelación a los
lazos de sangre con las víctimas y sus familiares constituye ahora un
principio central en la conformación del propio Estado-nación.13

LA SANGRE Y SUS FRONTERAS SIMBÓLICAS

Estos vínculos primordiales que unen a Estado y familiares de
víctimas no están exentos de conflictos. Vale la pena detenerse un
momento en otra escena que se desarrollaba simultáneamente a la
conferencia en la que Ignacio Montoya Carlotto se presentó en
sociedad. Esa misma tarde de agosto, la nieta recuperada número 40, M.
Victoria Moyano Artigas, participaba en una protesta sindical cuando fue



detenida brutalmente por fuerzas de la Gendarmería Nacional. Dada la
simultaneidad de los hechos, resulta especialmente relevante considerar
la escasa atención pública dedicada a la detención de M. Victoria. No
hubo figuras del gobierno nacional que se pronunciaran sobre el tema, y
la prensa nacional dedicó escasa atención al acontecimiento, en relación
con las innumerables páginas consagradas a la aparición del nieto 144.
Estos actos de represión del Estado sobre una nieta restituida no
despertaron sentimientos ni de compasión por el infortunio, ni de
indignación moral por la vulneración de los derechos políticos en plena
vigencia del estado de derecho. Y esto porque las bases de su acción e
intervención pública no coinciden ni con las de Ignacio, nieto de la
principal referente de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo ni con las
credenciales de otros nietos recuperados ya mencionados, todos ellos
cuadros políticos del kirchnerismo.

Si bien ella ocupa, en cuanto nieta, una posición objetivamente
equivalente a la de Ignacio, y simbólicamente ambos están clasificados
como “hermanos” en el colectivo de HIJOS, estas dos escenas revelan
la existencia de una jerarquía moral en las relaciones de sangre e,
incluso, el trazado de una frontera simbólica que separa a las buenas y
malas formas de ser integrante de esta familia que es el Estado-nación,
aun en los casos en que los nietos han asumido positivamente su
identidad como hijos de desaparecidos.

¿Cómo comprender estas desigualdades en la distribución de los
sentimientos de compasión, emoción y solidaridad? De acuerdo con
Fassin, la razón humanitaria suscita una sentimentalización de las
relaciones políticas, pero solo de aquellas que logran ser representadas
como meritorias en el espacio público. Si el mérito forma parte de las
figuras obligadas de la compasión, la ausencia de este sentimiento
colectivo, en el caso de M. Victoria, tal vez radique precisamente en las
propiedades reunidas en su perfil: a pesar de tener una activa militancia
juvenil e integrar un organismo de derechos humanos, dos rasgos
especialmente privilegiados dentro del kirchnerismo, integra un partido
opositor y un organismo de derechos humanos que se define como



“independiente” del gobierno y que lucha no solo por los desaparecidos
de ayer, sino también por los de la democracia.14 Como resultado de
esta posición en el campo político, según M. Victoria, “muchas veces,
para los nietos que peleamos, luchamos y defendemos a los trabajadores
solo nos queda palo y represión” (El Intransigente, Noticias, 19/8/14).

En esta expresión está condensada toda la fuerza de imposición del
Estado para generar y regular una distribución apropiada de los
sentimientos de empatía y compasión en el espacio público. La
existencia social de los mismos dependerá de la posesión de las
disposiciones apropiadas por parte de los familiares de víctimas, siendo la
simpatía o la indiferencia creadas y recreadas en función de los intereses
del poder político (Stoler, 2007). La desigualdad entre Ignacio y M.
Victoria no se funda en cualidades “esenciales” como la sangre, sino en
disposiciones afectivas socialmente creadas e instituidas, en estructuras
de sentimientos inculcadas desde el Estado, que van a marcar las
condiciones de pertenencia legítima de los ciudadanos al Estado-familia
nacional. Vemos aquí la fuerza del Estado a la hora de ordenar las
relaciones sociales mediante la producción y el control de los
sentimientos y los afectos en el espacio público (ibid.: 17).

UNA ABUELA Y LA “VASTEDAD DOLIENTE DEL MUNDO”

Ahora bien, la amplia y extensa cobertura que la prensa internacional
dio al encuentro entre nieto y abuela parece confirmar a Estela como
“un ser universal, que le pertenece a la vastedad doliente del mundo”
(Seoane y Caballero, 2015: 13), verificándose así, con Fassin, que el
lenguaje de los afectos y de los valores se impone hoy en día como el
más apto para producir la adhesión de las personas, incluso de aquellas
que habitan lugares tan lejanos y distantes de la experiencia del
terrorismo de Estado en la Argentina, como son los casos de Malasia,
Arabia Saudita, Hong Kong y Singapur, entre otros ¿Cómo se
construyen los sentimientos de empatía entre víctimas de situaciones tan
disímiles pero que movilizan la acción colectiva global? ¿Cómo es posible
esta identificación transnacional con las víctimas argentinas? ¿Cómo se
construye esta “hermandad” entre las víctimas que hace posible la



circulación de Estela entre las víctimas del franquismo en España, de la
dictadura en Brasil o del narcotráfico y la violencia social en México?
Volviendo equivalentes todas estas experiencias con base en
sentimientos de dolor y horror moral concebidos como universales.

Al visitar a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, Estela,
acompañada de integrantes de la agrupación HIJOS México, señaló: “Lo
que está pasando acá en México es el dolor de todo el planeta”
(Infonews, 1/12/14. Énfasis mío). Mediante la apelación a los
sentimientos humanitarios de compasión hacia las víctimas, eventos
únicos y situados en tiempo y espacio, y solo traumáticos para sus
víctimas directas, se equiparan y convierten en símbolos generalizados
del sufrimiento humano (Alexander, 2002). Estela, convertida en símbolo
universal del amor y de la lucha pacífica y tenaz contra la violencia y el
dolor, universaliza con su sola presencia el dolor de otras víctimas
particulares, como los familiares de los estudiantes desaparecidos en
México, de las víctimas del franquismo, de las víctimas de la dictadura
en Brasil, etc. convirtiendo el hecho singular en un dolor compartido por
toda la humanidad.

Los sentimientos de salvación y redención universal también son
parte del idioma en que esta tragedia fue narrada. Así, para los
profesionales del comentario político, “la celebración de la que se hizo
eco el mundo entero se entiende por el efecto universal de las luchas por
los derechos humanos y el luminoso aporte de la Argentina a la defensa
de valores esenciales de la condición humana” (Seoane y Caballero,
2015: sinopsis). Es esta esperanza de salvación, ratificada en el
encuentro de Estela con su nieto, lo que provoca sentimientos
universales de alegría, emoción y compasión: el mundo ha realizado un
progreso moral y la Argentina muestra el camino para que otros países
hagan lo mismo.

El lenguaje de los sentimientos prevalece en la comunidad
internacional a la hora de representar los conflictos políticos y movilizar
la adhesión colectiva global.15 Las víctimas, sus familiares y los
sentimientos que ellas inspiran han logrado traspasar las fronteras,



moviéndose con comodidad de un lado a otro y de una época a otra,
siempre idénticas a pesar de las diferencias evidentes entre sus distintos
usos locales (Gatti, 2011a: 521).

A MODO DE CONCLUSIÓN

La aparición del nieto 114 fue vivida en el espacio público como una
gesta heroica mediante la cual la imagen consagrada de la familia se
acomodó mágicamente frente a los ojos de todos los participantes y
espectadores del encuentro. Ignacio es un nieto más, igual a los otros
recuperados y a los que faltan, pero una de sus abuelas es un símbolo.
Y, por ello, no es uno más” (Crenzel, 2014. Énfasis mío). No en vano
fue bautizado “el Messi de los nietos”, y su encuentro con Estela
calificado como “un triunfo de todos los argentinos” (Página/12,
6/8/14).

El caso analizado muestra cómo los sentimientos de dolor,
compasión, empatía y redención y la apelación a una “comunidad de
sangre” como principios “tradicionales” de adhesión no solo mantienen
su vigencia en el marco de los Estados modernos y la comunidad global,
sino que se han convertido en un lugar clave de la política
contemporánea (Fassin, 2011). Los cambios en el lenguaje político
expresan, por su plausibilidad, cambios en las estructuras morales del
Estado y de la comunidad global. En el caso argentino, el trabajo
duradero de imposición de sensibilidades iniciado en 2003 hizo eclosión
ante el evento que significó la aparición de Ignacio, dando lugar a
expresiones de fervor y simpatía que fueron presentadas como
nacionales y globales.

En este sentido, el caso analizado muestra que se asiste a un proceso
a través del cual los asuntos del Estado son pensados como si fueran
asuntos de familia. A su vez, si el énfasis de la literatura académica
estuvo puesto en identificar cómo el Estado interviene decisivamente en
la configuración de las familias y las relaciones domésticas, es
indispensable reconocer que frente a las situaciones descritas aquí,
apelar a la familia y especialmente a las familias de las víctimas con los



valores, emociones y sentimientos que les están asociados se vuelve una
forma plausible de hacer política e, incluso, una forma de instituir una
posición hegemónica en el espacio social.

Por medio de estas metáforas familiares y de los valores que les
están asociados, nuestras representaciones sobre la vida política
aparecen inscritas en nuestros cuerpos como emociones y sentimientos
nobles. Esto es particularmente decisivo cuando se asocian a víctimas
absolutas, como los niños nacidos en el cautiverio de sus madres y
robados a sus familias biológicas a pocos días de nacer. Como nos
advierte Stoler (2007), el lenguaje de los sentimientos no es una manera
de “enmascarar” los verdaderos y desapasionados intereses maléficos
del Estado. Es una parte sustantiva de la política, al ser una forma a
través de la cual el Estado se presenta como un espacio moral. Se trata
de sentimientos y valores morales que proveen de motivación y sentido a
las estructuras burocráticas del Estado-nación y a la comunidad
trasnacional (ibid.: 18).

El trabajo acumulado de inculcación de las disposiciones afectivas
apropiadas en relación con los familiares de víctimas integrantes de
asociaciones como Abuelas o Madres de Plaza de Mayo y del lugar que
ese dolor debe ocupar en la agenda pública nacional hizo eclosión frente
al hallazgo del nieto de Estela. La fuerza expresiva de este encuentro
radicó en su capacidad de confirmar la importancia de los vínculos de
sangre, la legitimidad de los grupos que los reivindican, y en crear la
sensación de estar todos movilizados por la misma causa y por los
mismos sentimientos compartidos, lo cual contribuye a socializar a los
ciudadanos en las formas legítimas de practicar, sentir e interpretar la
nación y el Estado como una familia.

Pero el alto rendimiento del recurso a los sentimientos para expresar
los vínculos políticos ocurre cuando las víctimas son construidas
mediante los símbolos, las categorías y los emblemas apropiados, esto es,
como víctimas legítimas, merecedoras de compasión universal y de
sentimientos de redención y salvación, y cuando estos sentimientos y
valores son movilizados por los agentes dotados de las competencias



sociales para hacerlo. Como se mostró aquí, existe una distribución
desigual del mérito y de las competencias requeridas para ser objeto de
los sentimientos de compasión y empatía. La indiferencia pública hacia la
detención de M. Victoria Moyano da cuenta de la eficacia del Estado-
familia en imponer los sentimientos y las expectativas apropiadas y de su
capacidad de instaurar jerarquías y fronteras morales en los familiares
de víctimas.

En la cima de esta jerarquía virtuosa se encuentra Estela. Como dijo
socarronamente el propio Ignacio en cuanto supo de su condición de
apropiado: “Si soy nieto de desaparecidos, yo quiero ser el top-ten, el
nieto de Estela o de nadie” (Silvestri, en Radio del Plata). Se trata de
una jerarquía que tiene efectos decisivos, como se evidencia en la
escasa atención pública recibida por Hortensia, la abuela paterna de
Ignacio y madre de un desaparecido, pero residente en un pequeño
pueblo a más de mil quinientos kilómetros de distancia de Buenos Aires
y sin participación activa en asociaciones de derechos humanos. Se pone
en evidencia también en la descalificación pública de Hebe de Bonafini,
máxima dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, por sus
maneras “violentas” de encarar la lucha política, en la indiferencia ante
la detención de M. Victoria Moyano y en la exclusión de Eva Donda,
nieta que recuperó su identidad, pero que se mantiene “presa” de su
“mala” familia. Así, no es la sangre la que automáticamente legitima a
los nietos de desaparecidos para participar en la vida política nacional,
sino la manera en que esa sangre circula por las venas, según
sentimientos y disposiciones controlados por el Estado, y a través de
quienes circula.

Así, las representaciones de la familia legítima y de los valores y
sentimientos asociados a ella dejan en un cono de oscuridad a las formas
ilegítimas de hacer familia, llevar adelante la lucha en defensa de las
consignas de verdad, memoria y justicia e integrar legítimamente el
Estado-nación.16

La descripción del encuentro entre abuela y nieto en el escenario
global permite registrar todo este trabajo de extensión simbólica de las



relaciones de parentesco y de identificación psicológica con el dolor de
las víctimas de parte de personas y grupos que no están directamente
afectados por los hechos. La sacralidad de los valores otorgados a la
familia (legítima) y a las víctimas tiene efectos decisivos en la
construcción de ficciones totalizantes, el Estado-familia y la humanidad
doliente. La sentimentalización de un conflicto político único y exclusivo
permitió su conversión en un acontecimiento global, hecho que muestra
cómo el amor, la bondad, la compasión y la empatía permiten crear
equivalencias entre hechos objetivamente distintos y configurar nuevas
modalidades del gobierno humanitario.
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1 Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San
Martín, Argentina.

2 En mayo de 2015 la justicia aprobó el cambio de nombre, de



Ignacio Hurban, como aparecía en su falsa partida de nacimiento, a
Ignacio Montoya Carlotto. La resolución establece que a futuro podrá
agregarse el nombre Guido, el que le dio su mamá Laura y con el que es
llamado informalmente por su abuela. A los fines de este artículo se
privilegiará el uso de Ignacio, si bien se usará “Guido” cuando el
enunciante es un miembro de su familia biológica.

3 Título de la nota publicada en
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/ninos30.html.

4 Silvana Melo en entrevista a Guido Ignacio para Diario Popular.
En http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/194380/hablo-ignacio-guido-
hurban-estoy-conmocionado-todavia.

5 Cabandié 2004. En
https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Juan_Cabandié_en_el_Día_de_la_Memoria_2004.
En este relato, la filiación y la sangre también aparecen como elementos
modelares para dar cuenta de la propia trayectoria biográfica y volver
comprensible, en este caso, su vocación por la militancia política: “Me
preguntaba por qué dediqué ocho años de mi vida todos los sábados a ir
a una villa miseria […] ¿Cómo, habiendo nacido en un contexto como el
que nací, hago esto? […] Estaba adentro mío […]. Eso está en la
sangre” (Cabandié, 2004. Énfasis mío).

6 Ese es el caso paradigmático de Eva Donda, hija de desaparecidos,
criada bajo una identidad falsa por su propio tío paterno, Adolfo Donda,
teniente de navío y uno los principales represores del ex centro
clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA). Apropiada por Adolfo, Eva se negó a realizarse
voluntariamente el estudio de ADN.

7 En esta posibilidad es imprescindible considerar las propiedades de
la abuela. Solo mencionaré aquí que fue descrita innumerables veces
como “una madre común” y “un ejemplo de amor”. Ella misma
contribuyó a destacar ese perfil narrando su historia personal según una
forma narrativa que la aproxima a la historia prototípica de una madre de
familia de clase media urbana. La aparición de Ignacio contribuyó a



destacar una vez más el perfil y la trayectoria de una madre y abuela
con la que muchos argentinos podían identificarse.

8 La “familia” escenificada en esta reunión integró como hijos a
Ignacio, E. de Pedro, hijo de desaparecidos, integrante de la agrupación
Hijos por la Identidad, la Justicia y contra el Silencio, y actual secretario
general de la Presidencia, Máximo Kirchner, dirigente de la agrupación
La Cámpora, Florencia Kirchner y A. Larroque, diputado nacional; como
padres a Cristina y Carlos Zannini, ex preso político, actual secretario de
Estado y candidato a la Vicepresidencia en las elecciones nacionales de
2015, y como abuela, a Estela.

9 Lejos de las visiones maniqueas que consideran el movimiento por
los derechos humanos como “cooptado” por el kirchnerismo, es
importante reconocer que, desde el inicio de la democracia (1983), y
pasando por distintas administraciones, el criterio central que orientó el
reclutamiento de funcionarios en las áreas del Estado orientadas a
políticas en DD. HH. fue el hecho de ser portador de la condición de
víctima del terrorismo de Estado (preso político, exiliado, sobreviviente) o
de familiar de una víctima.

10 Discurso: http://www.cfkargentina.com/discurso-de-nestor-
kirchner-en-la-onu-2003/.

11 Al mismo tiempo, el ingreso de las relaciones de consanguinidad a
la conformación del propio Estado no es un hecho novedoso. Un hecho
que requeriría ser pensado en el marco de la propia política de sucesión
presidencial: Néstor Kirchner, exgobernador de Santa Cruz, fue sucedido
en la Presidencia de la nación por su mujer, Cristina Fernández, y su
hermana Alicia Kirchner fue elegida gobernadora por Santa Cruz en las
elecciones de 2015, y su sobrino Máximo Kirchner fue elegido diputado
nacional por Santa Cruz.

12 La manera en que el Estado, desde el inicio de la democracia
(1983), contribuye decisivamente a crear la familia como víctima y a
instituir los lazos de sangre como instancias legítimas de representación e
intervención en la esfera pública fue objeto de un análisis anterior. Véase



Vecchioli, 2005.

13 Son numerosas las ocasiones en las que se hace explícito este
trabajo de creación y recreación de estos lazos imaginarios en el interior
de esta misma familia: desde los rituales de Estado, integrados no solo
por altos funcionarios o militantes partidarios, sino también por las
referentes de asociaciones de familiares de víctimas, hasta las
celebraciones del Día de la Madre, en las que Cristina difunde fotos
suyas acompañada no de su madre biológica, sino de Estela y de Hebe
de Bonafini.

14 Se trata del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
(1997). El CeProDH interviene como querellante en distintas causas
contra el Estado nacional y reivindica a los desaparecidos en democracia
Más información en www.ceprodh.org.ar.

15 Este lenguaje de los sentimientos domina también otras tragedias
“globalizadas”, como es el caso del atentado a las Torres Gemelas en
EE. UU., símbolo del “mal absoluto”. La eficacia de estos sentimientos
puede reconocerse si se tiene en cuenta que en su primer año de
funcionamiento el memorial fue visitado por 4 600 000 personas
procedentes de 170 países.

16 Frente a la aparición de Ignacio y, ante de la insistencia de
“olvidar” todas las diferencias entre los argentinos y estar unidos en una
misma emoción, la periodista Guerriero (2014) cuestionaba una sociedad
que tiene datos sobre los otros cuatrocientos nietos que faltan, pero
prefiere persistir en el silencio.



 

LA DESAPARICIÓN EN VERTICAL: IMAGINARIOS
GEOGRÁFICOS Y VIOLENCIA DE ESTADO

Pamela Colombo1

Al sur de la provincia argentina de Tucumán se encuentra la ciudad
de Famaillá, centro del “Operativo Independencia” que dio comienzo a
las desapariciones forzadas en la provincia.2 Un hombre oriundo de esta
ciudad, cuyo padre fue desaparecido en septiembre de 1975, cuando él
era aún un niño, continuó viviendo en el mismo lugar y asistió a dos
escuelas donde funcionaron centros clandestinos de detención: la escuela
Diego de Rojas y la Lavalle. Es probable que su padre haya estado
detenido-desaparecido en alguna de estas escuelas. Él dice que

… se escuchaban los rumores de que a través de las
paredes [de la escuela] se filtraba sangre. Tengo un chico amigo
que me contó esa historia, que ellos vieron eso, que vieron
sangre […]. Y unos chiquitos jugando pasaron sin querer y se
encontraron con esto, se encontraron con restos óseos, cuerpos
en descomposición […] [Luego agrega que cuando iba] a la
escuela, miraba el patio, la cancha de básquet de la escuela
donde tenía educación física, y uno miraba el piso con la
pregunta: “¿mi papá, estará acá? ¿Dónde estará?”. (E40,
Famaillá, 2011)3

Para comprender qué es la figura del desaparecido, cómo actúa,
cuáles son sus efectos en la sociedad y cómo circula en ella es
indispensable que se puedan pensar también los espacios que se le
asocian para situar esta nueva forma de muerte a la que le falta un
cuerpo. Indagar acerca del vínculo entre el desaparecido y el espacio
posible de su destino final permite problematizar un aspecto poco
explorado de la figura del desaparecido: las representaciones que giran
en torno al desaparecido como muerto.

El hecho de que el Estado haya escondido los cuerpos no significa



que la gente no busque o imagine lugares posibles. Es justamente sobre
los recorridos imaginarios de los cuerpos de desaparecidos y el modo en
que esto afecta el espacio de la vida cotidiana que girarán estas
reflexiones. Partiendo del análisis de lo sucedido en la provincia de
Tucumán entre 1975 y 1983, se analizará qué espacios se imaginan para
los cuerpos de los desaparecidos, cuáles son las condiciones en que
estos espacios emergen y cuáles son el significado y las implicancias que
pueden llegar a tener estas construcciones espaciales una vez que la
dictadura militar ha terminado.

Se tomarán como base para el análisis las entrevistas realizadas en
la provincia de Tucumán entre los años 2007 y 2012 a familiares de
desaparecidos, sobrevivientes de centros clandestinos de detención y
militantes de partidos políticos de izquierda.4 Estos discursos permitirán
acceder al modo en que son imaginados los espacios clandestinos e
inaccesibles de la violencia. Paralelamente a la emergencia de la figura
del desaparecido (donde el cadáver no está, pero podría estar en
“cualquier lado”), los imaginarios geográficos se erigen como una forma
posible de inscribir la existencia de esta muerte incierta. En otras
palabras, la desaparición forzada produce también una forma de muerte,
aunque peculiar e híbrida. Esta nueva forma de muerte se “materializa”
de maneras diferentes, y los imaginarios geográficos son un ejemplo de
este tipo de materializaciones que otorgan un espacio posible a los
cuerpos de los desaparecidos.

¿A DÓNDE FUERON LOS DESAPARECIDOS?

Un militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), en el
suroeste de Tucumán, hace la siguiente reflexión:

Porque acá […] estimás una cifra de alrededor de tres mil
desaparecidos… ¿Pero a dónde, si acá lo que se encontró en
algunos lugares no es más de cincuenta, cien como mucho?
Pero ¿y el resto…? Y entonces vos decís: ¿dónde pueden haber
tirado, dónde pueden haber depositado? Y no, no te cierran los
lugares… (E28, San Miguel de Tucumán, 2011)



La deducción es lógica: todos esos cuerpos que desaparecieron
deben haber ido a algún lugar, pero ¿a dónde? El proceso de
desaparición forzada se caracteriza por la ausencia de un lugar en donde
situar el cuerpo de la persona desaparecida. El desaparecido es un
muerto que no está y a la vez un sujeto que no termina de estar muerto
porque falta su cadáver. Vidas interrumpidas de manera sistemática y
planificada por el Estado junto a muertes que parecieran nunca llegar.
Sujetos suspendidos a medio camino entre la vida y la muerte, que, sin
embargo, están muertos. Familiares que se debaten entre la espera de su
regreso y la esperanza de encontrar al menos su cuerpo. Junto con estas
contradicciones intrínsecas y constitutivas de la figura del desaparecido
(Gatti, 2011), los familiares y allegados van construyendo paralelamente
ubicaciones posibles a partir de las cuales situar el probable destino de
los cuerpos. Pero ¿cómo abordar esas construcciones espaciales?
¿Cuáles son sus componentes? O ¿por qué sería importante analizar los
espacios imaginarios que emergen asociados a la figura del
desaparecido?

La imaginación juega un rol central en toda construcción del espacio,
pero principalmente cuando este se presenta como inaccesible o
desconocido. John Wright (1947) explora el concepto de terrae
incognitae para dar cuenta de lo geográficamente desconocido que se
ubica fuera de nuestro alcance. Estas terrae incognitae, en cuanto
espacios lejanos y recónditos, nos sitúan por fuera de la esfera de lo
conocido, en regiones “espaciales inexploradas”, y es a partir de la
imaginación que estos espacios se crean y aparecen. Pero es en el libro
Orientalism (1979) que Edward Said introdujo el término geografías
imaginarias. El “orientalismo”, según Said, es una geografía imaginaria
que ayuda a intensificar el propio sentido de identidad al “dramatizar” la
distancia y la diferencia entre lo que está cerca y lo que está lejos, entre
Occidente y Oriente (ibid.: 55). Esta diferencia y distancia dramatizada
entre nuestro espacio y el espacio de los otros es arbitraria, en el sentido
de que los otros no son consultados sobre su disposición en ese espacio,
sino que se les impone (ibid.: 54). Oriente no es, por lo tanto, algo que
esté allí per se, sino que es más bien el fruto de la invención e



imaginación de Europa (Valentine, 1999: 47). Décadas más tarde, Derek
Gregory (2004) volvería a repensar el concepto a partir del contexto de
la “guerra contra el terror”: “Podemos pensar en las geografías
imaginarias como fabricaciones, una palabra que útilmente combina la
idea de ‘algo ficcionalizado’ y ‘algo hecho real’, porque hay
imaginaciones que se vuelven materia” (mi traducción). Más adelante
agrega que los imaginarios geográficos “son también performance del
espacio. […] El espacio es un efecto de prácticas de representación,
valorización y articulación; es fabricado por medio de y en estas
prácticas, y no es solo un dominio, sino un hacerse [a ‘doing’]” (ibid.:
17). La propuesta aquí es utilizar el concepto de imaginarios
geográficos para aproximarse a un proceso de violencia política
particular en la que la estructura de funcionamiento tiene un carácter
deliberadamente clandestino: la desaparición forzada de personas. Los
espacios que el proceso de desaparición niega —los espacios sobre los
que nada se debe saber, ver o escuchar— son, sin embargo,
representados. La emergencia de esta presencia espacial de la
desaparición es la que se analizará en este texto.

El espacio de la ocupación militar
A partir del decreto N261/75 se dio comienzo a

la ocupación militar de la zona suroeste de la
provincia de Tucumán. Comenzó así, el 9 de febrero
de 1975, el “Operativo Independencia”, que tenía
como objetivo eliminar la guerrilla rural
perteneciente al Partido Revolucionario de los
Trabajadores (prt-erp). Junto con la situación de
ocupación militar y confrontamientos armados, los
militares desplegaron un sistema clandestino para
llevar a cabo también desapariciones forzadas de



militantes políticos y trabajadores que vivían en esa
zona (principalmente ligados a la industria del
azúcar). Durante 1975 llegó a haber en la zona hasta
cinco mil miembros de diferentes fuerzas, entre el
Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal y
Provincial. A grandes rasgos, hubo dos momentos de
la ocupación militar: el primero, en el que las fuerzas
armadas se quedaron en el llano y realizaron tareas
de contrainsurgencia, y el segundo momento, cuando
subieron al monte para eliminar los campamentos de
la guerrilla.

A diferencia del resto de Argentina, en la zona de
Tucumán ocupada militarme existió una convivencia
forzada de la población con el Ejército, se
sucedieron toques de queda y requisas sistemáticas
dentro de las casas, se crearon nuevos pueblos para
desplazar allí a población que vivía dispersa en el
monte, se instalaron bases militares y hubo
detenciones masivas en los pueblos. El número de
desaparecidos es incierto; el informe de la Comisión
Bicameral de Tucumán habla de 387 personas
desaparecidas y 120 sobrevivientes, mientras que los
organismos de derechos humanos hablan de entre
1000 y 3000 personas en toda la provincia.



EL ESPACIO SUBTERRÁNEO DE LA DESAPARICIÓN

“EJÉRCITO ARGENTINO. NO TOCAR. EL QUE DESTAPE
ESTO IRÁ PRESO”

A un tractorista que estaba haciendo trabajos en el medio del campo,
cerca de Los Laureles, se le hundió el tractor en un pozo.

Entonces se ha bajado y ha visto una tapa de cemento en
medio del campo… y la ha destapado […] y se ha metido. Y ha
salido. Así como ha entrado ha salido, y ha salido con mucho
miedo y no ha hablado una palabra: “No, no entro más ahí. Me
ha dado cosa…”. “¿Pero qué has visto?”. “No, no he visto…”.
(E39, San Miguel de Tucumán, 2011)

Lo que vio allí, debajo de la tierra, no solo lo dejó sin palabras, sino
que lo hizo marcharse del pueblo. Hay algo en ese espacio subterráneo
que espanta. La persona que me relata esta historia, un militante
peronista de la ciudad de Monteros, me cuenta también que un amigo
suyo, luego de escuchar este mismo relato, fue a ver de qué se trataba, y



había encontrado una tapa con una inscripción del Ejército argentino que
dice “No tocar”.

Yo le digo que debe ser algún mojón geográfico del Ejército.
“No”, me dice mi amigo “no hay nada”. Lo único que dice es
que “El que destape esto va a ir preso”. […] Le he enviado la
foto al EAAF.5 No sé de qué se trata. Está en medio de la
nada, enterrada [la tapa]. […] Los dueños […] les tenían
prohibido [a los demás] que se acerquen para ahí. (E39)

Esta historia revela, al igual que muchas otras que me han contado a
lo largo de los años en esta zona, que el terreno tiene elementos extraños
que llevan a pensar que debajo podría haber cuerpos de desaparecidos.
La experiencia vivida de la desaparición en esta zona crea de manera
incesante vínculos posibles entre ciertos elementos de la superficie con
lo que habría debajo. Al escuchar los relatos de la gente que vivió en la
zona de ocupación, uno tiene la sensación de que podría haber cuerpos
de desaparecidos enterrados en casi todos lados, de que habría fosas
comunes en casi cada pueblo, de que el suelo tucumano estaría
agujereado a causa de tantas muertes interrumpidas, de tantas muertes a
medio camino.

Una tapa del Ejército con la inscripción de “No tocar” y la amenaza,
contra quien lo intente, de ser penado con la cárcel. Lo que hay debajo
de las ruinas espanta, asusta, llena de miedo. Hace que no se quiera ver,
que no se quiera volver. Se le huye, se lo vuelve a tapar. No se debe
bajar, pero al mismo tiempo es la posibilidad de que allí se encuentre
“todo eso” que falta. Hay indicios en la superficie que se conectan con
lo que habría debajo, con la historia de ese espacio subterráneo que no
se ve, pero que se imagina. La ausencia de cuerpos es la que impulsa en
gran parte estas asociaciones que se vuelven nudos de significación. En
su libro Rubble, Gastón Gordillo (2014) analiza los escombros y las
asociaciones de sentido que a partir de estos produce la población de El
Chaco salteño. Examina, entre otras, las referencias a lugares que
posiblemente esconderían fosas comunes con cuerpos de indígenas de la
zona que datan del período de la construcción del Estado nacional



argentino:

La percepción local de lo que esos montículos esconden es
informada por las memorias locales de la violencia y por una
ausencia extraordinaria: la de los pueblos indígenas que alguna
vez habían dominado la región. El tamaño de los montículos y la
escala atribuida a esas fosas comunes (con “miles de
indígenas”) es reveladora de la percepción local sobre los
niveles extremos de violencia que una vez tuvieron lugar
alrededor del Fuerte. (Gordillo, 2014: 212)

El lugar donde los lugareños indican que estarían estos “miles de
indígenas” es tan solo un pequeño montículo. Trabajar sobre la
construcción de imaginarios geográficos en zonas que han sufrido
diferentes tipos de violencia estatal permite dar cuenta del modo en que
todavía en el presente circulan espacialmente violencias del pasado. En
el caso que trabaja Gordillo, el sitio es claramente muy pequeño para
albergar miles de cuerpos, pero es allí —y no en otro lado— donde se
instala el imaginario geográfico de la muerte de esa comunidad a la que
le faltan todos esos cuerpos. Para comprender hasta dónde llega el nivel
de destrucción de la violencia hay que acercarse también al “punto de
vista afectivo del espacio” (Gordillo, 2014: 82) o, en otras palabras, al
modo en que la desaparición se espacializa y afecta a los que han
sobrevivido.



Fotografía de un mojón del Ejército argentino ubicado en La
Plata, provincia de Buenos Aires. Fuente:
http://www.panoramio.com/photo/94171846.

“VAMOS A ABRIR PARA QUE EL PUEBLO SE QUEDE
TRANQUILO, PERO ABAJO NO HAY NADA…”

Santa Lucía, un pequeño pueblo ubicado en el piedemonte y creado
en torno a un ingenio azucarero, fue centro de luchas obreras y
campesinas durante los sesenta. Resistió fuertemente, pero en 1968
nada pudo hacer frente a la política sistemática de cierre de ingenios
azucareros puesta en marcha por la dictadura presidida por Juan Carlos
Onganía (1966-1970). Santa Lucía fue también paso frecuente para la
guerrilla rural del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su
estructura militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que tenía
campamentos en el monte. En 1975, en las instalaciones del viejo
ingenio, el Ejército situó una de las bases militares más importantes del
Operativo Independencia. Allí mismo funcionó un importante centro



clandestino de detención, y se ha señalado que por momentos todo el
pueblo era sometido a condiciones de tipo concentracionario (Poder
Judicial, 2012): “Una vez, en un sorpresivo procedimiento, cercaron la
población de Santa Lucía y tomaron presas a 110 personas”.6 Los
pobladores de la zona no dudan en señalar a Santa Lucía como uno de
los lugares más castigados:

Para Santa Lucía eso ha sido un desastre. Han llevado
gente completa, familias completas. Criaturas que nada que
ver… Los mataban. La parte que más fea ha sido para ir, Santa
Lucía… (E24, León Rouge, 2011)7

Tiraban [los cuerpos] en los montes, en el desierto, los
llevaban para Santa Lucía —ahí había una base— y de ahí los
torturaban y de ahí se desaparecían y no volvían más. Tenías
que ir a quejarte porque… no aparecían, no se los veía más, no
se los sentía nombrar. Nada, nada, nada. (E32, Acheral, 2011)8

En el ingenio Santa Lucía, sí… es real: ahí espantan [los
desaparecidos] […] Hay ruidos de cadenas y gritos en Santa
Lucía, y realmente parecen fantasmas […], y la gente siempre
te cuenta lo mismo, que son gritos desgarradores, que son gritos
de cadenas, bueno y lo que ha sucedido ahí. Lo único malo es
que han estado los militares, después las torturas… No es por
otra cosa el espanto ese del que te hablo… (E22, Monteros,
2011)9

Entre las muchas historias que se cuentan sobre Santa Lucía, hay
una que es un claro ejemplo de la construcción social de imaginarios
geográficos para situar los cuerpos de los desaparecidos y del poder que
estos discursos pueden tener en el presente. Se dice que en los sótanos
del ingenio habría cuerpos de desaparecidos y que la entrada a ese
sótano fue tapada con cemento para evitar el acceso:

Un sótano que han tapado con unas paredes de hormigón.
Que eso hay que romperlo. Ya hemos roto algo, pero hay arena
y ripio, que hay que sacar, sacar. Hemos encontrado una



zapatilla (E27, Monteros, 2011)10

Encontramos tapado con ripio una excavación ahí que
habían hecho. Nosotros queríamos que la limpien. Se imagina
que si la han tapado… Era en el subsuelo del exingenio de Santa
Lucía […] [fuimos] cuando ya no estaban los milicos que hacían
base ahí. (E39)

Emerge un paisaje siniestro (unheimlich, Freud, 2003) donde la
infraestructura de lo familiar (por ejemplo, el ámbito de trabajo, que en
este caso es el ingenio) se mezcla con lo ominoso (el espacio de
desaparición). Gillian Rose (2009) habla de “geografías imaginarias
siniestras” para referirse a esos espacios en donde los fantasmas del
pasado acosan el presente. Las referencias a la presencia de muertos
sin nombre en el entramado del espacio que se habita alteran sin lugar a
dudas la “textura espacial” (Lefebvre, 1991), y lo hacen las más de las
veces por medio de referencias a lo fantástico.11 Sin embargo, mi
análisis no se centra en las historias de “fantasmas” o “aparecidos” que
emergen relacionadas con los espacios de desaparición, sino más bien en
el modo en que la muerte inacabada de los desaparecidos se vincula con
el espacio. Partiendo de la idea de que el espacio de la ciudad y el
espacio del cuerpo se constituyen mutuamente y de manera simultánea
(Grosz, 1998), Jeff May (2009) señala que la ambigüedad de ciertas
muertes mal inscriptas en los cuerpos —para este caso, la de los
desaparecidos— se traslada también al espacio de la ciudad para
volverlo algo diferente. Los cuerpos de los desaparecidos cargan con
muertes incompletas que terminarían por modificar el espacio. Sus
presencias sospechadas se filtran a la superficie, dejan marcas, golpean
el espacio. A la muerte que no tiene cuerpo se le asocian —sin embargo
— espacios.

Ante las repetidas y recurrentes denuncias de que en el sótano de
Santa Lucía podría haber cuerpos de desaparecidos, en junio de 2014
peritos de la Justicia fueron a inspeccionarlo.12 Semanas después de
este hecho pude hablar con un abogado que lleva importantes causas de
derechos humanos en Tucumán, y me dijo que esa exhumación en Santa



Lucía ha sido hecha más porque la gente del pueblo lo necesitaba que
porque realmente se esperara encontrar algo. Él cree que allí no hay
nada, y que la exhumación se ha pedido principalmente para que el
pueblo quede tranquilo.13 Pese al hecho de creer que no encontrarían
nada en los sótanos de Santa Lucía, la justicia decidió abrir ese espacio y
mostrar sus entrañas para que la gente “se quede tranquila”. Al margen
de los resultados de la excavación en el ingenio de Santa Lucía,14 lo que
señala esta historia es que los imaginarios geográficos pueden llegar a
ser tan fuertes que terminan por provocar la misma acción del Estado,
que procede a pesar de que se sospeche que allí no se va a encontrar
ningún cuerpo.

Los espacios imaginarios son siempre el resultado de una
superposición e interpenetración de múltiples elementos. Las referencias
sobre la posible presencia de cuerpos de desaparecidos no emergen
desancladas con lo que en dicha zona sucedió —el largo proceso de
ocupación militar, las desapariciones forzadas, la existencia de centros
clandestinos de detención—. Sin embargo, la construcción del espacio no
se limita solamente a estos elementos. Como expone Jeff May (2010:
287), inputs reales, imaginarios y simbólicos operan simultáneamente, y
constituyen a la vez la espacialidad del cuerpo como de la ciudad en que
ese cuerpo se encuentra.

LA DISPOSICIÓN DE LOS CUERPOS MUERTOS EN EL
ESPACIO

En las diferentes formas de dar a ver y esconder los cadáveres se
reconfigura el vínculo entre el espacio y los sujetos. No solo es el modo
de producir muerte, sino también el modo de situarla en el espacio lo que
produce efectos. A diferencia del Río de la Plata (otro imaginario
geográfico de la muerte que sirve como representación espacial para
una gran parte de los familiares de desaparecidos en Buenos Aires), en
Tucumán el destino final de los desaparecidos se inscribe en un espacio
vertical e inmóvil: la parte subterránea del espacio. Las referencias a
cuerpos debajo del terreno están sin duda íntimamente vinculadas con el
modo en que se desplegó la desaparición forzada de personas en esta



zona desde principios de 1975. Los sujetos que han vivido la ocupación
militar necesitan representarse en el espacio dos procesos que, debido a
su carácter clandestino, no están directamente asociados con un lugar en
particular: por un lado la desaparición de personas y, por otro lado, el
ocultamiento de los cuerpos.

Los imaginarios geográficos en donde se sitúan los cuerpos de los
desaparecidos —independientemente de que su existencia no haya sido
corroborada por los equipos de antropología forense— existen en la
medida en que producen efectos.15 Aunque para pensar casos de otras
latitudes se haya trabajado ya sobre el rol “fantasmal” y “acosador” que
pueden tener los espacios donde ocurrieron muertes masivas (Kwon,
2008; Pile, 2005), aún no ha sido explorada la significación social de los
mapas que la población construye a partir de la ubicación posible de
fosas. La producción y el control de los cuerpos (tanto vivos como
muertos), la ubicación de estos en el espacio y el vínculo entre los
cuerpos entre sí (entre los vivos y los muertos) son constitutivos de los
espacios posdictatoriales. A partir de historias como la del sótano del
Ingenio de Santa Lucía se puede pensar que la desaparición impulsa de
cierta manera a los familiares a imaginar lugares de inhumación
clandestina para detener así en un lugar el movimiento acosador de los
muertos sin cuerpo.

Lindón (2006) señala que las ideas que acompañan determinados
tipos de “formas espaciales materialmente definidas” son ideas con las
cuales los sujetos dan sentido el territorio que habitan “haciendo uso
tanto de la memoria como de la capacidad representacional y también de
la creatividad y la fantasía”. El valor de estas construcciones imaginarias
radica en que son constitutivas “del fenómeno, quienes las asumen
realizan prácticas específicas articuladas con esa idea, que tienen
efectos de realidad” (ibid.: 86). Aunque existan fragmentos del proceso
de la desaparición que se desconozcan o que no hayan podido ser vistos,
esto no implica que no existan espacios que se les asocien. Se vive con y
a partir de la presencia de cuerpos sin nombre en el espacio, cuerpos
enterrados o arrojados, cuerpos fragmentados o completos: fosas y



cuerpos cuya existencia tienen una presencia innegable en el espacio. Y
esa presencia, a causa de la clandestinidad y el silencio de las Fuerzas
Armadas sobre el destino final de los cuerpos, toma la forma de
imaginarios geográficos que agujeran el territorio por debajo. Una capa
subterránea construida a partir de conjeturas e indicios, que se vincula
con la superficie, donde los sujetos deben recrear su vida cotidiana.

LA DIMENSIÓN VERTICAL DE LA DESAPARICIÓN

No es azaroso el lugar donde los sujetos imaginan los posibles
lugares de enterramiento clandestinos. Las historias sobre la ubicación
de cuerpos de desaparecidos aparecen en un espacio particular, allí
donde coinciden la zona de ocupación militar, los centros clandestinos de
detención y la desaparición sistemática de personas. Este tipo de
imaginarios geográficos son el resultado de una amalgama de diferentes
referencias: de lo que alguien vio, de lo que a alguien le contaron, pero
también de los usos que les dieron los militares a esos espacios.
Justamente, atendiendo a esta múltiple determinación será posible
comprender, por un lado, los espacios donde los sujetos perciben y
experimentan la violencia estatal y, por otro, la respuesta espacial que
dan frente a la desaparición masiva de personas en el territorio.

El ocultamiento de los cadáveres existe siempre ya emplazado
dentro de un entramado o textura espacial que lo contiene. Textura que
en este caso es vertical. La parte del espacio que se ve a simple vista, la
superficie, interactúa con la otra parte que no se ve, pero que existe y
que es parte constitutiva de este: el espacio subterráneo. La aparición de
este nivel subterráneo del espacio en los discursos señala un aspecto de
la violencia que usualmente se ignora: su verticalidad. Stuart Elden
(2013) propone pensar el espacio no simplemente como área, sino como
volumen, dando acceso así a la densidad y la altura del mismo: el espacio
“de arriba”, como el espacio “de abajo”, son fundamentales para
comprender dónde y cómo se despliegan y se piensan las políticas de
Estado.16 La verticalidad del espacio viene dada simultáneamente desde
arriba, pero también desde abajo. Elden aclara que si el mundo no solo
existe como superficie, tampoco deberían nuestras teorizaciones



limitarse a pensarlo de esa manera: el espacio es volumétrico (2013: 49).
Partiendo de la propuesta de Elden (2013) y Weizman (2002) de pensar
verticalmente el modo en que las políticas se despliegan en el espacio,
aquí se exploró la manera en que los imaginarios geográficos son
también verticales y crean espacios con altura y profundidad que
desbordan la superficie. En el proceso de construcción de sentido que se
desencadena alrededor de la experiencia de la desaparición se producen
imaginarios geográficos que alteran la infraestructura con la que se los
vincula. Todo eso que permanece debajo y no-visto (los cuerpos, las ‐
fosas, los cimientos…) terminará por afectar los usos y modos de
representarse la infraestructura y los espacios de la superficie.

Lo que emerge a partir de la experiencia vivida de la violencia
demuestra que el espacio no tiene que ser coherente para existir, sino
que puede incluir capas espacio-temporales que se repelen y que, sin
embargo, conviven en una misma experiencia, en un mismo lugar. En
suma, la figura del desaparecido termina por hacer emerger un espacio
en donde el nivel que corresponde al imaginario geográfico subterráneo
determina el espacio de la superficie al mismo tiempo que es
determinado por este. Se podría decir que la experiencia espacial de la
violencia está “sobredeterminada” (Althusser, 2004: 81) y que sus
diferentes niveles se vinculan de manera tensionada y conflictiva. El
espacio de la desaparición se constituye a través de diferentes capas: la
invisible, que refiere al espacio donde estarían los cuerpos de los
desaparecidos; la clandestina, vinculada al sistema de la desaparición, y
la visible, ligada a la ocupación militar. Estas diferentes capas del espacio
construyen una unidad que existe tensionada y en constante cambio. El
espacio que ha sido centro de la violencia se tensiona en sus
contradicciones y en su múltiple determinación, pero a la vez otorga una
unidad posible donde los sujetos pueden hacer experiencia de la muerte
de los desaparecidos.
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Universidad del País Vasco en noviembre de 2013. Las personas
entrevistadas fueron afectados directos por la desaparición forzada y
vivieron en Tucumán durante el período de la dictadura militar. La mitad
de las entrevistas fueron hechas en la capital y alrededores, y la otra
mitad en la zona rural del sur-oeste donde tuvo lugar el Operativo
Independencia.

5 El EAAF es el Equipo Argentino de Antropología Forense, el
principal encargado de llevar a cabo los procesos de exhumación e
identificación de cuerpos de desaparecidos en Argentina.

6 Testimonio de Avellaneda, dueño del ingenio de Santa Lucía, citado
en Taire, 2013.

7 Mujer con un hermano desaparecido. Fue trabajadora del surco
hasta jubilarse. Vivió en la zona durante la ocupación.

8 Su hermano estuvo desaparecido y luego apareció su cuerpo
moribundo a la vera de la ruta. El entrevistado fue trabajador del surco
toda su vida. Vivía en la zona ocupada durante la dictadura.

9 Mujer entrevistada cuyo tío había desaparecido. En el momento de
la entrevista trabajaba en temas vinculados con derechos humanos. Los
restos de su tío fueron identificados por el EAAF luego de que
tuviéramos el encuentro.

10 Militante de Montoneros en el sur de la provincia.

11 La textura espacial se constituye a partir de un extenso espacio
cubierto de intrincadas cadenas o redes (Lefebvre, 1991: 222).
Claramente, la textura espacial se transfigura a partir del despliegue de
procesos de violencia. Weizman señala que “el medio ambiente urbano
debe ser entendido no simplemente como el telón de fondo del conflicto,



ni tampoco como una mera consecuencia, sino como algo atrapado en
una relación compleja y dinámica basada en la retroalimentación de las
fuerzas que operan dentro de él” (Weizman, 2007: 79-80).

12 “Tucumán: hallaron e inspeccionaron un sótano bajo un ex centro
clandestino”. http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/tucuman-
hallaron-e-inspeccionaron-un-sotano-bajo-un-ex-centro-clandestino/.

13 Reconstrucción de la conversación a partir de las notas tomadas
en el Diario de Campo, julio de 2014, San Miguel de Tucumán.

14 A la fecha de redacción de este artículo, julio de 2015, la
exhumación todavía no había arrojado resultados.

15 Este planteamiento se diferencia de la gran mayoría de los
trabajos que se dedican a estudiar el momento en que las fosas comunes
son encontradas y abiertas (Crossland, 2002; Ferrándiz, 2011; Jonker y
Till, 2009).

16 El trabajo de Weizman (2002) sobre The Politics of Verticality
ofrece un claro ejemplo del modo en que las políticas de ocupación
israelíes tienen lugar no solo en la superficie del terreno, sino también
desde la verticalidad del espacio.



 

UN PASEO FOTO-SOCIOLÓGICO POR EL MUNDO DEL
DESAPARECIDO TRANSNACIONAL

Gabriel Gatti1
Gustavo Germano2

AVISO: SOCIÓLOGO DESESPERADO. PERDIÓ EL
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¿Con qué lenguaje hablar de esto? ¿Se puede? La desaparición
extermina. Extermina identidades. Extermina cuerpos, vivos y muertos.
Extermina rastros y restos. No deja nada a su paso, ni siquiera palabras.
No parece dejar más opción inteligente que el silencio o el balbuceo ¿O
sí la hay?

Edmundo Gómez Mango, analizando la obra de Juan Gelman y su
apuesta por conformar algún lenguaje para la desaparición, se interroga
sobre qué palabra usar ahí, cuando la palabra se pelea con las cosas,
cuando ya no funciona como funciona en situaciones normales: “¿Cómo
el verbo poético se apropia del lamento y lo lleva hasta el canto? ¿Cómo
la tristeza del duelo, de la separación, del exilio, inspiran el verbo y se
hacen palabra poética?” (2004: 40). Con lenguaje, dice, pero
deslenguado, con palabra, afirma, pero rota: “La desgracia suele
volvernos mudos y a veces el dolor solo se expresa por el grito o el
lamento. Pero la experiencia del dolor ¿podría hacerse verdaderamente
fuera del lenguaje?” (ibid.: 54). La “solución Gelman” usa el dolor y
hace de esa quiebra una posibilidad expresiva, la única posible porque es
la única ajustada a esto: “hablarte o deshablarte / dolor mío / manera de
tenerte / destenerte”, escribe el poeta (ibid.: 60). La identidad quebró, la
desidentidad que luego llega no se puede contar así nomás. Pero se
puede contar:

La lengua misma es dolor: la palabra atormentada se
retuerce, se deforma; trata no solo de decir el padecer del alma,
sino que ella misma se vuelve tormento, tortura, lengua



desgarrada, descuartizada. El poema debe a la vez “hablar y
deshablar” el dolor, “tenerlo” y al mismo tiempo “destenerlo”.
La lengua hiere las palabras, las desfigura, las hace “regresar”
hacia el balbuceo, muy cercanas al sollozo o al grito, las
“deshabla”. (ibid.: 61)

El lenguaje disponible no sirve, pero se puede hablar, pese a todo,
aunque no de cualquier modo. En Imágenes pese a todo (2004), Didi
Huberman argumenta que los campos de la Alemania nazi “fueron los
laboratorios, las máquinas experimentales de una desaparición
generalizada […]: de la psique, […] del vínculo social […], un infierno
fabricado también por hombres para hacer desaparecer la lengua”
(ibid.: 39). Un proyecto de desaparición de todo eso y, además, de la
posibilidad de hablar de ello (“Desaparición de las herramientas de la
desaparición” [ibid.: 41]) y de su recuerdo (“Desaparición de la
memoria de la desaparición” [ibid.: 42]). Y casi nada quedó, apenas
cenizas, recuerdos oscuros, ruinas, devastación, cuerpos rotos, nombres
sin soporte, no lugares… Y sin embargo, y pese a todo, algo salió de allí:
imágenes, testimonios, residuos, cositas… Esas ruinas ¿acaso no sirven?
¿Basta con deshacerse de unas y otros afirmando que no valen, que son
inútiles? No.

O no necesariamente: el debate puede reemprenderse situando los
interrogantes “en el seno mismo de la palabra” (ibid.: 48) y preguntarse
por cómo representar cuando la palabra falta o calla, por cómo pensar la
representación de lo que se sabe que no es representable y que si se
representa como se representan otras cosas, las que van de suyo, las
así nomás, se representaría otra cosa, no esto.

Como ha afirmado Nancy pensando también en los campos nazis, su
efectividad consistió “en un aplastamiento de la representación, de la
posibilidad representativa”; y añade: “Aquello […] somete a la
representación a la prueba de sí misma: cómo dar presencia a lo que no
es del orden de la representación” (2006: 32-33). Así es, lo que podemos
representar de lo que ocurrió allí es que allí, o con esto, nuestro régimen
de representación es imposible y preguntarnos luego cómo hacer, cómo



decir eso que es imposible, con qué herramientas. De eso va este texto.

En ciencias sociales cuesta dar con ellas. Y no porque no haya
interpretaciones de este tipo de fenómenos: libros sobre horrores
comparados, estudios sobre historia de tal o cual estrategia represiva,
denuncias sobre las intenciones que mueven la maquinaria de este o
aquel genocidio, historizaciones detalladas de las decisiones que llevaron
a aquella o esta masacre, reconstrucciones de las prácticas de
resistencia al terror, en cualquiera de sus formas, chiquitas o masivas,
propuestas para paliar los daños psicológicos que produce el terror
masivo, interpretaciones de los condicionantes antropológicos de una u
otra cultura de la violencia… Explican aspectos de cómo llegamos, cómo
estamos y cómo salimos de una devastación. Y sirven: muestran causas,
tendencias, líneas de fuerza. Dan sentido y hacen comunidad, memoria.
Hasta justicia. Pero… ay, siempre me dejan lejos de lo realmente
estructurante, muy lejos.

RESPUESTA A MENSAJE DE REF. GG: MIRÁ FOTOS, DECÍ
POCAS COSAS, DALE FORMA DE CONCEPTO AL BALBUCEO
(GG)

En el extenso mundo del arte hay apuestas enormes, de impacto,
cada vez más. Nelly Richard, pensando en las que llama “poéticas de la
crisis”, localiza varias de las herramientas que estas apuestas proponen y
en todas encuentra un elemento común: “en lugar de suturar las brechas
[…] con una discursividad reunificadora de sentido […] reutiliza[n]
cortes y fisuras, discontinuidades y estallidos” (2007: 150). Evitan los
lugares cómodos del sentido reconstruido, de las narrativas en clave de
re-: recomposición, refacción, reconstrucción, renacimiento. De las
cosas en su sitio. Lejos de eso, hacen que la palabra se deshaga, porque
debe hacerlo para hablar de eso que quiere hablar: el hueco se debe
palpar porque es eso lo que se trata de representar, la fisura. Hay que
meterse ahí.

Se trata de una obligación de método, no ética: el balbuceo aquí no
es un problema o un déficit; es una necesidad. No queda otra: el



fenómeno que hay que representar es el que obliga a moverse así, es
demasiado precario para nuestro viejo lenguaje, que está cómodo si
trabaja con lo íntegro pero en disconfort si lo hace con lo que no lo es o
ya no está como debe de estar. Y es el caso: la desaparición deja las
cosas demasiado desechas, deja desecha hasta la idea de cosa ¿Qué
palabra para eso? ¿Qué palabra para lo que ya-no-es? ¿Qué lenguaje?
¿Qué herramientas? ¿Lamento, grito, desencaje? ¿Cuerpo roto?
¿Fisura? ¿Cómo convertir el balbuceo en concepto?

Probemos con imágenes combinadas con palabras.4 Lo quiero hacer
—el GG de la enunciación anterior es el de hasta ahora, Gabriel Gatti—
trabajando junto a Gustavo Germano —el GG que empezará a
comparecer de ahora en adelante con sus imágenes—. No quiero
analizar, quiero escribir con ellas. Adelanto que yo, Gabriel Gatti, no lo
lograré, pues es por ahora solo la expresión de un deseo, el de hacerme
con herramientas, nuevas y promisorias para mí, propias de una escritura
adecuada a los lugares en los que normalmente trabajo: vidas invisibles,
precarias, desaparecidas.

GG ha sabido traducir a imágenes sencillas, a enunciados directos, el
problema grueso de algunos sufrimientos mayúsculos: el problema del
exilio lo cifró en las Distancias (2008-2009), el de la desaparición en las
Ausencias (2006-2012), y hace poco, el de las apropiaciones de niños en
las Búsquedas (2015). Diría, si no estuviese prohibido por el rigor, que
detecta lo esencial; y si el buen gusto lo permitiese, afirmaría que su
trabajo es minimalista: a un dolor, un concepto central, básico; para cada
sufrimiento, su concepto. Y luego, repetición, repetición, repetición, hasta
que la imagen te percute las resistencias y te deja rígido, frío, pensando
que has dado con lo que constituye esto, ese hecho, la desaparición o el
que sea, ese hecho sobre el que tu racionalidad no te deja hablar bien o
te obliga a hablar mal. Ese hecho con al que, ¡ay!, la sociología, mi
biblioteca, mi lenguaje, no siempre llega.

De los tres conceptos que propone GG retendré dos, los dos que me
interesan más ahora: ausencia y búsqueda. En los usos de GG hay
elementos que me interesa destacar, que me dejan atrapado, a ratos con



admiración, en otros con envidia, pero también con duda y con crítica. Al
primero —ausencias— le he hincado el diente antes (2008, 2011, 2014).
Al otro, no. Lo haré ahora.

AUSENCIAS

La ausencia que rompe la normalidad —la normalidad de la
identidad, la de la vida ordinaria— es un lugar problematizado por
muchos. El fotógrafo argentino Marcelo Brodsky (2006), en la serie
Buena memoria, reflexiona, por ejemplo, sobre la marca que deja en su
generación el hueco de los que no están, mediante la intervención sobre
una foto en sepia. La foto —completa, rotunda, roqueña, normal— es de
una promoción del Colegio Nacional de Buenos Aires, la de un grupo de
1967. Un conjunto de niños posa animado; es una promoción de
estudiantes de primaria, la del propio Brodsky. Desde ese origen, las
vidas de los fotografiados siguen recorridos dispares, y los adultos de
hoy, fotografiados por Brodsky delante de la foto del grupo, lo cuentan.
Pero faltan historias, que se quedaron encerradas en la foto en sepia,
que no pueden ser narradas porque faltan los narradores: 98 alumnos de
la escuela son hoy desaparecidos. La promoción aparece así como una
población que incluye ausencias. En la foto, la foto en sepia, esas faltas
están marcadas, señaladas. Sus huecos mellaron la normalidad de la
promoción. Falta algo… Eso, el conjunto con sus huecos, es lo que ese
grupo es.

Para ilustrar la identidad construida en ausencia, en 1999 Julio
Pantoja ideó Los hijos, Tucumán veinte años después (en Taylor, 2003:
183 y ss.).5 Pantoja, enfrentado a la pregunta de “en qué se
diferenciaban, desde lo visual, un grupo de adolescentes que tuvieran sus
padres desaparecidos de otros que no los tuviesen”, busca respuestas
recurriendo a varios hijos a los que pide que elijan cómo retratarse. Casi
todos ellos escogen hacerlo acompañados de marcas de la ausencia, de
las fotografías que señalan la permanente y ambigua presencia de sus
progenitores desaparecidos (“Mi viejo —dice una de ellas— es color
sepia; ¿Y el tuyo?”).6



Y es la ausencia la que marca también, de un modo aún mucho más
perturbador la muestra homónima de GG. El concepto que la sostiene es
la comparación entre dos momentos: por una parte, una larga serie de
imágenes de los años setenta en las que jóvenes también en sepia posan
solos o con otros; por otra, una foto actual y con más píxeles y color, que
contiene lo que queda de aquella primera fotografía: solo el lugar; o el
lugar, pero con menos presencias. Sencillo. Muy sencillo: mira una, vas a
aguantarlo. Mira dos, te va a preocupar. Mira tres, notarás la singular
materialidad de la desaparición: es un vacío, una falta, una ausencia que
se toca. La serie completa produce un efecto terriblemente perturbador,
el de descubrir que el vacío, que ese vacío, está lleno. La ausencia se
palpa.

En comparación con el de otros, el trabajo de GG ha tenido un
alcance distinto, no porque haya ido más allá de las fronteras argentinas
en las que nació —experiencia a la que no son ajenos otros proyectos—,



tampoco porque su propuesta sea más o menos comprensible que las de
otros, sino porque su objeto artístico tiene una virtud que otros no
tienen para pensar la figura del desaparecido: se disocia de un golpe
visual sencillo, fácilmente, del contexto histórico, aísla muy rápidamente
el problema del dolor y del doliente. Montada sobre esas universalidades,
Ausencias ha recorrido el mundo y ha ido adaptando cierta idea de lo
que representan el desaparecido, la desaparición, la esencia de la
desaparición forzada, a los distintos lugares que recorre. Siempre el
mismo concepto —foto de un pasado completo en contraste con un
presente quebrado por una falta y repetición hasta el ahogo…—, que se
ha usado en Brasil y Colombia, en España o el Mercosur, y que se ha
usado con éxito. La idea, aunque se desplaza, no sufre cambios: la
desaparición, allí donde la hubo, dejó un hueco, una falta en la realidad.
En Argentina, en Brasil, en Colombia, en los cincuenta, los setenta, los
noventa. Misma estructura, mismos efectos. Desaparecido viajero,
arquetipo repetido.



¿Es así? ¿Es esta estrategia represiva siempre la misma? ¿Son los
mismos sus efectos, sus conceptos? ¿Deben y pueden ser las mismas las
maneras de representarlos? ¿Son todos estos —los detenidos-



desaparecidos, las desapariciones forzadas de personas—, realmente,
objetos-mundo?

BÚSQUEDAS7

España hacia el año 2005 se conmueve con una noticia que, aunque
refiere a sucesos en principio antiguos, habla del nacimiento de víctimas
nuevas: entre los años cuarenta y noventa del siglo XX, en hospitales de
toda la geografía del Estado, personal médico de la sanidad pública
asistido por religiosas de distintas órdenes sustraía y luego daba en
adopción a niños recién nacidos a cuyas genitoras se les decía que
habían muerto en el parto o poco después. No era la primera vez que se
hablaba de esto, ni mucho menos. Pero sí era la primera que se proponía
que todos los que eran, hasta entonces, “casos sueltos” formaban parte
de una misma historia, y que esta merecía explicaciones comunes y un
nombre compartido, “los bebés robados”. Sin pausa, un relato común
empezó a instalarse y a adquirir nombre propio: atravesando la historia
reciente de España, desde el fin de la guerra civil, en 1939, hasta bien
entrados los años noventa, desde la posguerra hasta el posfranquismo, de
una manera más o menos sistemática se robaron niños. De esa práctica,
prosigue este relato, participó el Estado, la red de medicina pública, las
instituciones que se encargan en España de la administración del
nacimiento y de la muerte… Una vez que el relato se instaló, individuos
que habían sufrido dramas personales intensos empiezan a pensarse
como parte del algo de grandes dimensiones, y a presentarse a partir de
categorías que les eran hasta entonces radicalmente ajenas: desde el
genérico víctimas hasta algunas de sus variantes, entre las que “víctimas
de desaparición forzada” o “víctimas de apropiación de bebés” son
nombres que ocupan puestos de privilegio.

En rigor, ninguna de esas categorías los explica totalmente, ninguna
los representa a todos: el ahora caso general contiene una enorme
diversidad de historias, de trayectorias, de épocas, de casos y
seguramente de causas. No de todos puede decirse que respondan a un
proceso planificado de apropiación, incluso cuando haya lo que hoy
nombramos como apropiación; no todos, no, se ajustan a lo que



entendemos por desaparición, incluso cuando lo que ocurrió se llamaría
hoy desaparición; y ni siquiera todas son, no, casos de vulneración de los
derechos humanos en el sentido que hoy le damos a la idea de derechos
humanos. Algunos revelan la existencia de un plan sistemático, a veces
con vocación política, pero a veces no, apenas una disfuncionalidad en
los dispositivos de gestión ordinaria del nacimiento, la vida y de la muerte
entre las clases populares. La verdad del caso esconde, en efecto, una
enorme diversidad de historias, de clases, de causas, un mundo oscuro
siempre, pero poco o nada sistematizable en cuanto a los perfiles
sociales, territoriales y generacionales de los afectados, además de
disperso en cuanto al qué, al cuándo y al cómo se hicieron víctimas.



Pero en sociología, la palabra verdad no es una palabra seria, y lo
cierto es que hoy se ha erigido un colectivo multiforme que entre las
opciones disponibles para pensarse y decirse y reconocerse ha
encontrado en “desaparecido”, “desaparición forzada” o “apropiado”,
categorías que les son útiles para bricolar su lugar en el mundo, para
rebajar el tremendo barullo que producen historias personales difíciles de



digerir. Puede ser que estas categorías del derecho humanitario tan
consagradas sean de orígenes lejanos. Puede ser que nombren otras
cosas, pero les ayudan: reducen ruido, complejidad. Simplifican.
Contribuyen a crear identidades comunes con otros a los que se parecen:
desaparecidos de Argentina, de Chile; niños robados en Australia, en
Canadá; víctimas del franquismo, de violencia de género…

No obstante, si quisiera hablar de la topología de este caso, quiero
decir, si quisiera traducir a un mapa y ofrecer de un solo golpe de vista lo
que contiene esto que ahora llamamos “caso de los bebés robados”, lo
que visualizo son trayectorias de direcciones muy varias de sujetos que
aspiran a dar con algo alojado en un pasado remoto, ignoto, incierto,
siendo lo remoto, ignoto e incierto distinto en cada caso. Las trayectorias
no van en una misma dirección, las líneas se cruzan y raramente hay
algo al otro lado, y si lo hay, es un hueco terrible, muchos huecos
terribles, en realidad, muy distintos entre sí. No hay nada que espere tras
esa desesperación, tras la investigación de cada cual para saber qué
forma tuvo su horror personal. O nada que sea fácilmente construible
como una causa común: el encuentro con una verdad, el encuentro con
un culpable, el encuentro con un tipo común de victimario. O el
encuentro con el que fue apropiado, robado, dado, tomado, escogido, con
el que ya no está… ¡Puf! Lo único en común, lo único en común que se
visualiza y es representable en esa topología, es la búsqueda.





Ese es el término, el concepto, el tono adecuado para este caso.
Para este dolor, este concepto. GG lo ha sabido ver: a ese objeto, esa
palabra. Búsqueda, hacia adelante, hacia tras, hacia los costados… No
hay trayecto único. Los contextos en los que se dio este fenómeno
fueron muy variados. Pero sí, todos estos dolientes tienen en común ese



impulso, buscar, y es constitutivo de nuevas e intensas solidaridades que
se dibujan sorteando los escollos de un tejido complicado de trayectorias
vitales, sociales, experienciales, generacionales, ideológicas; caótico, en
nada lineal: todas son búsquedas, pero todas distintas.8

Esfuerzo titánico el del que quiera acomodar eso bajo un solo
concepto. Titánico. Entiendo como parte de ese esfuerzo que se
proponga que estos son casos de desaparición forzada o de apropiación.
No lo creo, aunque nada tengo que objetar a la instalación de ese relato.
Pero la topología de este caso de casos es distinta a la de la
desaparición forzada: los procesos de apropiación de menores en
Argentina tuvieron un recorrido más lineal, afectaron a familias de un
perfil más uniforme, se dieron simultáneamente. Igualmente, las
búsquedas, que lo fueron, siguieron una pauta, tan sistemática como la de
la apropiación. Y exitosa en los hechos (se ha identificado una cantidad
significativa de aquellos niños apropiados) y en la instalación de una
narrativa, la de la familia biológica reconstituida y la identidad verdadera:
hermanos que se reencuentran, abuela y nieto que se abrazan, sujeto que
renace, ya con su “verdadero nombre” (véanse los trabajos de Sosa y
Vecchioli, en este volumen):



¿Es eso necesariamente así? ¿Son aquellas y estas, todas, las mimas
“búsquedas”? ¿Son comparables? No lo sé, me cuesta creerlo, aunque
eso no importa ahora ¿No simplifica las cosas este modo de mapear la
realidad, de representarla? Puede ser… Sí, sí lo creo, aunque eso
tampoco importa ahora. Porque lo cierto es que el trabajo por
conceptos con el que GG se ha acercado a esto hace pensar. Muestra,
de un golpe visual, a un humano que sufre, nada menos que a un
humano, así, in toto, que sufre por una causa en lo esencial igual —nos
dice la foto— más allá del lugar donde sufra, más allá de su época.

¿Es posible hacer eso, representar eso? ¿Es universal esta
manifestación del dolor? Y si lo es, ¿lo es el lenguaje para hablar de ella?
Y más: ¿es tan universal el humano que incluso puedo llegar a pensar
que sufre igual, aunque ni siquiera tenga, a veces, palabra para darle
nombre a eso que le ha pasado para que esté sufriendo? Si contesto con
mi biblioteca, no, radicalmente no. Si lo miro de otro modo… Ausencia o
búsqueda, también distancia, son nodos problemáticos, formas
esenciales à la Simmel; se adecuan como por milagro a la naturaleza de
lo que representan. Puede pensarse en otras palabras con la misma
potencia: el dolor, si trabajamos con víctimas; la fuga, para el refugio; el
terror, en tantos casos.

Hace mucho que en ciencias sociales abandonamos esa aspiración,
adánica, la de la palabra justa. Pero viendo el trabajo de GG, yo, GG, me
interrogo sobre el acierto de ese abandono y por los caminos que deben
seguirse para pensar algo que a veces se manifiesta como un arquetipo
universal. En la desaparición forzada eso ocurre. O quizás no.
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