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Berthold Molden

Relaciones de hegemonía 
en culturas de la memoria

La historia y la investigación histórica
son siempre también campos de la política
debido a la insistencia sobre algunas líneas
de acontecimientos y dialéctivas históricas
y al hecho de pasar por alto otras figuran
entre los recursos de legitimación más
importantes de los/las políticamente acti-
vos/as. Particularmente en épocas de tran-
sición, cuando un sistema de gobierno o/y
de sociedad tiene que retirarse y deja sitio
a otro –o a un “vacío” temporal–, los/las
actores/as que empujan hacia el escenario
de la acción política invocan una “misión
histórica”. El decurso previo de la respec-
tiva historia de grupo se explica en sus
conquistas o en sus déficits como etapa
teleológicamente anterior del propio plan
de acción –un plan que a continuación bri-
lla bajo la luz de necesidad histórica–.
Historia e historiografía son de ese modo
instrumentalizadas, encargadas o reprimi-
das por no-historiadores/as. “Por eso no es
difícil comprender”, dice Ruth Wodak,
“que lo más probable es que se imponga
una historiografía que corresponde a los
valores sociales preferidos por los poderes
institucionalizados” (Wodak, Ruth/Menz,
Florian/Mitten, Richard/Stern, Frank: Die
Sprachen der Vergangenheiten. Öffentli-
ches Gedenken in österreichischen und
deutschen Medien. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1994, p. 15) 

Por otro lado, las/los propias/os histo-
riadoras/es y sociólogas/os aportan a su
praxis de trabajo procedimientos de apro-
ximación marcados por su propia interpre-
tación del mundo, los cuales determinan
decisivamente la elección de temas, los
métodos y los conocimientos. Marxismo,
liberalismo, feminismo y poscolonialismo

son algunos de los filtros teóricos que
durante las últimas décadas los/las colegas
han antepuesto a sus enfoques de investi-
gación. Todos/as ellos/as han sido lleva-
dos/as por la idea de que una mirada al
mundo distinta y reivindicativa de cambio
social era una condición previa para su
efectivo cambio, así como, por el contra-
rio, las ideologías preservantes (por ejem-
plo, los modelos sociales organizados de
manera estamental) han argumentado his-
tóricamente la retrovisión afirmativa
sobre la fuerza fundadora de órdenes esta-
blecidos o pasados. Las articulaciones de
tesis historiográficas y sociológicas y de
tendencias en estudios académicos,
comentarios de prensa, debates y currícu-
los escolares y universitarios son por lo
tanto fuentes sumamente informativas
para el análisis de las políticas de la histo-
ria de una sociedad. 

Uno de los investigadores germano-
parlantes más activos sobre las políticas
de la historia y del pasado latinoamerica-
nas, Detlef Nolte, escribió sobre la natura-
leza de la memoria posrepresiva en Amé-
rica del Sur:

En la Europa occidental frecuente-
mente se ha pasado por alto el hecho de
que la memoria comunicativa y colectiva
de las dictaduras, incluyendo su génesis,
está dividida en los países del Cono Sur.
Se puede establecer una clara diferencia
entre una memoria o represión colectiva
de los vencedores/victimarios y una
memoria colectiva de los perdedores/víc-
timas. El abismo entre las memorias y el
alcance del arraigo en diferentes escena-
rios de recuerdo varía de país a país (Nol-
te, Detlef: “Das Bild der Menschenrechts-
verbrechen in Europa und seine Rückwir-
kungen auf die Länder des Cono Sur”. En:
WeltTrends 37, Winter 2002/2003, p. 45)

La observación de Nolte muestra, en
primer lugar, que los términos centrales Ib
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definidos por Jan Assmann –la memoria
comunicativa y la memoria cultural– sue-
len ser leídos en un sentido que desfigura
la realidad, homogéneo. En segundo lugar,
su análisis del dualismo relativo a políti-
cas de la historia entre victimarios/as y
víctimas aborda un eje central de la con-
troversia sobre la historia en sociedades
posconflictivas. No obstante, la investiga-
ción de esta controversia requiere un
esquema con más de dos niveles.

La historiadora social argentina Patri-
cia Funes fundamentó su reivindicación de
una descripción historiográfica multipers-
pectivística con una lección político-demo-
crática derivada de la historia misma: “It is
proper to speak of memories, in plural, in
order to avoid views prone to homogeneity
or essentialisms that, sometimes, have been
the direct responsibles of the most outrage-
ous and painful experiences in our coun-
tries” (Funes, Patricia: “Never Again.
Memories of Dictatorship in Latin Ameri-
ca. About the Commissions of Truth.” En:
Groppo, Bruno/Schindler, Christine [eds.]:
Erinnerung and Diktatur und Verfolgung
im Internationalen Vergleich. Leipzig:
Akademische Verlagsanstalt 2001, p. 102). 

Con ello Funes abordó, por un lado, la
necesidad de romper las narrativas domi-
nantes desarrolladas durante la construc-
ción de los estados nación y de crear una
interpretación más representativa de la
historia mediante la implicación de todos
los grupos sociales. Pero también se diri-
gió específicamente contra una explica-
ción dualista del tipo víctimas-victima-
rios/as: “We esteem that the ideas of
‘memory’ and ‘truth’ must be submitted to
history and made comprehensible in a plu-
ral form, conflictive and dialectical,
because in this sense, the consensus just
speaks of ‘politics of memory and obli-
vion’, and of normativization of truth, a
territory very near to power and to lithur-
gical and consecrated definitions” (Ibíd.)

La dualización en discursos de vícti-
mas y victimarios/as deja fuera de consi-
deración a numerosos grupos, o éstos se
ven subordinados a otras narrativas que
les resultan parcialmente contradictorias.

Propongo otro concepto de la memo-
ria social que se basa en las ideas del teó-
rico y político italiano Antonio Gramsci,
esto es, la teoría política de la hegemonía,
recientemente revisitada por Ernesto
Laclau, Chantal Mouffe y, en referencia a
la memoria, por Oliver Marchart. En
pocas palabras, como se expondrá más
detenidamente en las siguientes páginas,
esta teoría explica las sociedades a través
de las relaciones de poder entre sus secto-
res y grupos. Sobre la base de estas refle-
xiones, se puede elaborar un nuevo mode-
lo de un término hasta ahora muy ambi-
guo: culturas de la memoria. Es ambiguo
porque conoce una forma popular general-
mente aplicada a cualquier recipiente o
actor de procesos de memoria; y una
expresión académica que suele enfocar
sociedades nacionales como unidades de
investigación evidentes. 

Para desarraigar un término tan conec-
tado con la idea del Estado-nación, se
necesita un concepto de “cultura” amplio
y dinámico (Gramsci, Raymond Williams)
que abarca toda las prácticas del pensar,
actuar y negociar dentro de un grupo defi-
nido. En este sentido, cultura es la suma
de todos los procesos de comunicación
incluyendo su referencialidad a un conoci-
miento común. En mi libro defino culturas
de la memoria como un término estructu-
ral dinámico; no en el sentido del estructu-
ralismo clásico como una circunstancia
estática, sino como marco flexible de un
campo de acción política. Una cultura de
la memoria puede ser cambiada por las/los
actoras/es histórico-políticos/as, al mismo
tiempo que ella determina su margen de
acción, en una relación de mutua influen-
cia entre estructura y agencia social (Bert-
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hold Molden: Las políticas de la historia
en Guatemala: historiografía, justicia de
posguerra y resarcimiento [1996-2005].
Ciudad de Guatemala: AVANCSO 2011). 

La parte central de la teoría de Grams-
ci es la explicación del dominio político
como el poder de imponer intereses parti-
culares del grupo dominante como valores
universales. Según Gramsci, las/los domi-
nadas/os aceptan la distribución de poder
y el sistema político como algo “natural” y
no cuestionan su propio rol en el mismo.
Por lo tanto, el dominio se establece no
sólo a través del monopolio de la violen-
cia, sino también a través de un consenso
cultural entre dominadas/os y dominado-
res/as, un consenso que, y esto es decisivo,
oculta la procesualidad histórica de cual-
quier presente y la contingencia de su
pasado. Sólo ignorando el hecho de que
siempre las cosas hubieran podido ser de
otra forma –es decir, mediante la imposi-
ción de una narrativa histórica supuesta-
mente teleológico-lineal– el poder se esta-
biliza. En ello reside una característica
esencial de la memoria colectiva, como
señala Marchart: “Así, la memoria colecti-
va se puede describir como campo estrati-
ficado de sedimentaciones, cuyo origen
contingente quedó olvidado en la confron-
tación de definiciones en pugna del pasa-
do, después de que una determinada ver-
sión del mismo se haya impuesto y se
haya convertido en hegemónica” (Mar-
chart, Oliver: “Das historisch-politische
Gedächtnis. Für eine politische Theorie
kollektiver Erinnerung”. En: Gerbel,
Christian et al. [eds.]: Transformationen
gesellschaftlicher Erinnerung. Studien zur
“Gedächtnisgeschichte” der Zweiten
Republik. Wien: Turia + Kant 2005, p. 25).

Lo decisivo en ese concepto es que
ninguna narrativa histórica dominante (tal
como la pretensión de dominio inherente a
ella) es irrebatible, siempre se puede
poner en cuestión: “Aunque, por lo tanto,

las raíces de la memoria colectiva son
políticas, su esencia política (sus orígenes
conflictivos) y con ello su contingencia (la
posibilidad de alternativas históricas) fue
olvidada; sin embargo, en un momento de
crisis (como por ejemplo los escándalos) y
de conflictos políticos (antagonismos)
puede ser reactivada” (Ibíd.).

Las culturas de la memoria no son
estáticas, y ninguna dominancia alcanzada
tiene garantizada su permanencia. No
podemos imaginarnos la relación de fuer-
zas en una cultura de la memoria como un
equilibrio duradero, sino como una lucha
en la cual varios factores deciden quiénes
dominarán la política de la historia: por
una parte, el acceso al capital material y
simbólico, a las esferas públicas y a sus
medios; y, por otra, la atribución pública
de competencias en la interpretación del
pasado. La reactivación de la apertura his-
tórica indicada por Marchart y el desafío
herético a las narrativas dominantes sur-
gen de momentos de inestabilidad de la
hegemonía, en los cuales contravoces
marginalizadas consiguen una renegocia-
ción de las relaciones de fuerzas y de sus
causas históricas.

Con ello se alude al tercer aspecto sig-
nificativo de este modelo: la explicación
de estructuras sociales (aparente o tempo-
ralmente) estables y de identidades colec-
tivas como relaciones de fuerzas sociales
que no siguen una ineludible lógica evolu-
tiva ni el “espíritu de la historia” de Hegel,
sino que pueden ser transformadas por
individuos y grupos activos. Para Grams-
ci, el medio social en el que esos sujetos
realizan sus acciones es la cultura, en el
sentido de una constelación consensual de
los grupos dominados con los intereses de
los grupos dominantes. 

La armonía así generada, sin embargo,
no es nunca completa, porque ninguna
comunidad es del todo homogénea, sino
construida por diferentes partes y de
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manera negativa, es decir, en diferencia
hacia un fuera o una presión de cambio
social. Por lo tanto, en el interior de una
cultura de la memoria no encontramos una
memoria grupal homogénea sino distin-
tos/as actores con intereses histórico-polí-
ticos interconectados/as en una relación
de fuerzas cambiante. Con ellos/as, a
menudo se trata de otras culturas de la
memoria específicas que luchan por la
interpretación de la historia común. Las
tensiones entre grupos (en muchos casos
con memorias colectivas contradictorias
entre sí) siguen existiendo y los/las acto-
res/as pueden intentar modificar las rela-
ciones de fuerzas y, de este modo, estable-
cer nuevas coordenadas culturales para el
conjunto de la sociedad.

Todo lo dicho arriba supone que mi
idea de la cultura de la memoria implica
una estructura dinámica, un marco que
guía interpretaciones y acciones y que
influye sobre los/las actores/as en sus
prácticas, pero que también puede ser
transformado por ellos/as. Sobre la base
del concepto gramsciano de cultura, se
puede redefinir el término “cultura de la
memoria”: como marco de referencias
colectivas al pasado de una comunidad,
un marco surgido históricamente y, a
pesar del potencial de persistencia hege-
monial, dinámico, en el cual narrativas
dominantes y opuestas (sub)culturas de la
memoria con sus respectivas estrategias
histórico-políticas compiten por las rela-
ciones de poder interpretativo sobre la
historia (Molden, Berthold: “Mnemohe-
gemonics. Geschichtspolitik und Erinne-
rungskultur im Ringen um Hegemonie”.
En: Molden, Berthold/Mayer, David
[eds.]: Vielstimmige Vergangenheiten.
Geschichtspolitik in Lateinamerika. Viena
2009: LIT, pp. 31-56). Esta idea reviste
también una fuerte vinculación con los
marcos sociales descritos por Maurice
Halbwachs, que resultan de central impor-

tancia para delinear límites entre distintas
culturas de la memoria. De ella se deriva
además la demanda de una investigación
de tales comunidades de memoria capaz
de establecer diferencias tanto a nivel
transnacional como en el interior de socie-
dades particulares.

Berthold Molden es Mellon Scholar y Visiting
Assistant Professor en la Universidad de Chi-
cago y lector en la Universidad de Viena. El
autor agradece a Pilar Cabañas por la traduc-
ción de este artículo. Correo electrónico: 
berthold.molden@univie.ac.at. 

Nina Schneider

Truth no more? The Struggle
over the National Truth
Commission in Brazil

On 13 January 2010, the magazine,
Veja, published an article entitled ‘Coisa
de maluco’ (perhaps best translated as
‘Matter of a madman’). The article includ-
ed a picture of the Brazilian Special Min-
ister of Human Rights at the time, Paulo
Vannuchi, with the caption: ‘Not Human:
The Federal Minister Paulo Vannuchi, ex-
militant of a terrorist group and drafter of
that decree: if it did not work with a
revolver, he does it with a pen’. It satirises
the so-called Third National Programme
of Human Rights, or PNDH-3 – a pro-
gramme created by Vannuchi – which
contains 521 suggestions to improve the
human rights situation in Brazil. The
plan’s key proposal is to create a National
Truth Commission (NCT) to investigate
human rights violations during the mili-
tary regime in Brazil (1964-1985). On 21
December 2009, the Brazilian President,
Luiz Inácio Lula da Silva, signed the
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PNDH-3 proposal. Two days later, the
Brazilian Defence Minister, Nelson Jobim,
and Brazil’s three leading military gener-
als threatened to resign over the creation
of the NCT. This contribution explains the
history of this recent governmental crisis
and elucidates how Vannuchi’s proposal
to create a NCT reignited the struggle
over the memory of the military regime.
My aim is to identify the key agents
involved in this struggle, explain their
positions, and examine the way they
defend a particular version of the military
past to increase their power in present day
Brazil. 

Collective Memory as a Constant
Struggle

I am interested in agents who try to
influence how the military regime is
remembered by the wider Brazilian public,
or what is often loosely termed ‘collective
memory’. Several scholars have criticised
the concept of ‘collective memory’ on the
grounds that it is imprecise from a method-
ological point of view. Peter Burke, for
example, has cautioned that it remains a
challenge to determine when it is reason-
able to generalise from individual memory
to a collective or national memory. Rather
than determining the existence or nature of
a collective memory, this piece focuses on
the battle over collective memory defined
here as the remembering of large sectors of
the Brazilian population. Collective mem-
ory is understood as a constant struggle in
which specific narratives of the past do not
simply continue, but require constant
reproduction. I adopt Antonio Gramsci’s
sophisticated and historically specific
understanding of society as being in a state
of constant struggle over ‘social, political
and cultural leadership’ and apply it to the
realm of memory. 

The Key Agents: Vannuchi and Jobim

Since Paulo Vannuchi became Brazil-
ian Special Minister of Human Rights in
2005, he has been a key driving force in
the Lula government for bringing the mili-
tary regime into the realm of public debate.
Vannuchi’s experiences during the mili-
tary regime have left a deep impression on
his personal life. Born in 1950 in São
Paulo, he joined the clandestine opposi-
tion group, National Liberation Action
(ALN), under Carlos Marighella, at the
age of eighteen. Vannuchi was imprisoned
in 1971 and remained a political prisoner
for five years, during which time he suf-
fered brutal torture. His cousin, Alexandre
Leme Vannuchi, tragically gained promi-
nence when he was tortured to death in
1973. Yet, Minister Vannuchi has been
reluctant to discuss the torture that he suf-
fered and in this way has avoided being
labelled as ‘vindictive’ or ‘revanchista’.
‘Revanchism’ (revanchismo) – a key term
in the memory discourse – is a biased
expression which dismisses critical
demands, including the clarification of
torture, as a quest for personal vengeance
rather than a public duty. After his dis-
charge in 1976, Vannuchi resumed his
studies, gained a Bachelor’s degree in
journalism, followed by a Master’s degree
in political science. Affiliated to the Work-
er’s Party (PT) since its inception, he
worked as a political consultant to the PT,
and a political advisor in Lula’s election
campaigns. Vannuchi also worked on the
first major report on human rights viola-
tions during the regime – Brazil Never
Again – organised by the archdiocese of
São Paulo.

Vannuchi’s life story is strongly influ-
enced by his experiences of imprisonment
and torture. Vannuchi has been responsi-
ble for a major human rights project: ‘The
Right of Memory and Truth’. Initiated in
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2006, it included the publication of the
final report of the Special Commission of
Dead [or Killed] and Disappeared for
Political Reasons. The 2007 Commis-
sion’s Report can be interpreted as an
updated edition of the ‘Brazil Never
Again’ report of 1985, to which Vannuchi
himself had contributed, the crucial differ-
ence being, however, that the former was
published by the state. Furthermore, the
project integrated the inauguration of sev-
eral monuments in honour of students and
workers assassinated under military rule,
and a touring exhibition.

Vannuchi’s main antagonist on many
occasions has been Defence Minister, Nel-
son Jobim, who was born in 1946 and has
held office since 2005. As Defence Minis-
ter, Jobim holds the position of formal
leadership over the three branches of the
armed forces. After graduating in Social
and Legal Sciences from the Federal Uni-
versity of Rio Grande do Sul in 1968,
Jobim has carved out an impressive legal
career, rising to some of Brazil’s highest
judicial positions. In 1987, he was elected
federal deputy for the Party of the Brazil-
ian Democratic Movement (PMDB). The
PMDB evolved out of the Brazilian Demo-
cratic Movement (MDB), the only opposi-
tion party allowed by the military regime
since the installation of a two-party system
in 1965. His party affiliation suggests that,
unlike a significant number of military
officials, he is not a fervent defender of the
military regime. Between 1995 and 1997
Jobim had already served as Minister of
Justice under former President, Fernando
Henrique Cardoso, who appointed him to
the Brazilian Supreme Court in 1997. In
2002, Jobim became President of the
Superior Election Tribunal (TSE), the
Brazilian institution responsible for trans-
parent elections. In 2004, the experienced
judicial expert became President of the
Brazilian Supreme Court and, in 2005, he

was appointed President of the National
Justice Council. 

The Blackmailing Process 

On 21 December 2009, President Lula
signed the PNDH-3, thereby approving its
key proposal – a Brazilian NCT to investi-
gate human rights violations during the
military regime. Confronted with the res-
ignations of Minister Jobim and the three
military officials, Lula promised to amend
the proposal. It remains unclear whether
Jobim initiated the protest or whether he
simply supported the officials’ decision.
According to military statements, the gen-
erals took action and the Defence Minister
subsequently joined them in a show of
solidarity; however, this has not been con-
firmed by Jobim. General Enzo Martins
Peri and Brigadier Juniti Saito condemned
the PNDH-3 as ‘excessively insulting,
aggressive and vindictive [revanchista]’.
In particular, military officials contested
the suggestion to uncover sites of repres-
sion, and to prohibit the naming of streets,
squares and monuments after officials
involved in human rights violations. Van-
nuchi publicly refuted the allegation that
the NTC was ‘against the armed forces’:
‘To create a Truth Commission is an act in
favour of the armed forces (…). These
officials cannot be compared with half a
dozen (…) or two dozen who captured
political opponents, undressed them and
sexually tortured them (…). This is a fatal
mistake and I am certain the Defence
Minister [Jobim] knows this’. Vannuchi
reacted to Jobim’s political manoeuvre
with a similar tactic: he threatened to
resign from Lula’s government if the
modified PNDH-3 incorporated the pun-
ishment of the militant opposition. Under
pressure from both sides, Lula summoned
Vannuchi and Jobim to a crisis meeting.
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Online press coverage by the daily news-
paper, Estadão, suggests that Lula himself
was unprepared for the sudden crisis. He
ordered his cabinet to stop blackmailing
him and to make a positive contribution to
his last year in office. 

The original PNDH-3, its amendments
and new protest 

The crisis meeting in January 2010
resulted in a decree that modified the most
fiercely opposed passages in the PNDH-3:
The expression, ‘in a context of political
repression’ (referring to human rights vio-
lations) was replaced by the phrase ‘in a
context of political conflicts’. The specifi-
cation of who committed the human rights
violations – military officials or the mili-
tant opposition to the regime – was erased.
Vannuchi accepted the amendments and
told the press that ‘at the moment’ he
would not leave his post, alluding to
potential frictions in the future. Despite
the decree which installed a working
group to prepare the changes in detail, the
main text of the program remained valid.
Even after the decree, members of the
government have tried to pacify the situa-
tion and emphasize the spirit of reconcili-
ation. On 15 January 2010, Lula declared
in a TV interview that the NCT was not a
‘witch hunt’. During a public hearing
Jobim denied that he had opposed a NCT
in principle, but merely objected to its use
for a specific purpose: ‘[N]either the
Defence Ministry nor the armed forces
ever opposed the creation of the Truth
Commission; what the Defence Minister
rejected was the creation of a Truth Com-
mission to clarify a unilateral truth’. In a
public Senate meeting, Vannuchi tried a
more conciliatory approach by declaring
that the revised text was not ‘vindictive’.
It was unfair, Vannuchi repeated, that the

armed forces should be expected to shoul-
der the guilt of a dozen torturers, murder-
ers, rapists or persons who committed
‘revolting crimes’. In addition, Vannuchi
clarified that the members of the NCT
should neither be military personnel nor
relatives of victims of the regime.

Yet, the modifications prompted new
protests among various supporters of Van-
nuchi. The President of the Brazilian
Lawyers’Association (OAB), Cezar Britto,
for example, denounced Jobim and the mil-
itary officials for exerting pressure on Lula,
and even called for Jobim’s removal. Van-
nuchi received further backing from the
Justice Minister at the time, Tarso Genro,
and numerous human rights organizations
who protested by launching online peti-
tions in favour of the original NCT. The
families of victims who were prosecuting
the Brazilian state in front of the OAS
blamed the Lula government for continu-
ing to hamper efforts to open the archives
and search for the dead bodies. The inter-
national human rights organization, Global
Justice, threatened to denounce Brazil
before the Organization of American States
(OAS) and the United Nations (UN) if the
original PNDH-3 is not enforced. Global
Justice’s executive director attacked that
the program was altered after military
forces blackmailed the President, a proce-
dure she accurately described as a ‘risk for
(…) democracy’. Moreover, numerous
intellectuals have criticised the alterations
to the PNDH-3, including the former
Brazilian Human Rights Minister, Paulo
Sérgio Pinheiro, who is a member of the
working group set up to modify the propos-
al. Pinheiro likewise condemned the black-
mailing of the president, denied that the
expression, ‘political repression’, has been
changed, and defended the NTC as neces-
sary within the Latin American context,
alluding to the fact that other countries in
the Southern Cone established Truth Com-
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missions much earlier. The armed forces,
Pinheiro insisted, had nothing to fear, as
the NCT was concerned with truth and
information rather than punishment. Over-
all, while the additional decree was
designed to resolve the most controversial
aspects of the PNDH-3, it prompted
protests from human rights activists and
agents of civil society who had supported
or even contributed to the original plan. On
the day the working group presented the
modified text, Folha Online asked Van-
nuchi if he was satisfied: ‘No, not satisfied.
That would suggest that I am happy (…)
and that is not the case’. His reaction is not
surprising given the personal attacks Van-
nuchi has suffered from the media; he com-
mented: ‘I will wake up early tomorrow to
read the newspapers and the reactions
against my changes hoping they will not be
as derogatory as “ideological psychopath”
or “devilish product” ’.

The duel extended – the role of the
media

Parts of the Brazilian media, I argue,
have exploited this governmental crisis to
attack not only the original proposal for a
NCT but also to discredit the Lula govern-
ment in the run-up to the 2010 presidential
elections. The Brazilian media are largely
privately owned and often portrayed as
conservative, or in the words of Maria
Helena R. Capelato: ‘afraid of democracy’.
To briefly illustrate these media attacks,
the article from Veja magazine entitled
‘Coisa de maluco’ – already alluded to –
repeats the term ‘ex-terrorist’ instead of
Vannuchi’s official designation, Federal
Minister. It blames him for ‘revanchism’,
and brings into disrepute the entire Lula
government by labelling it ‘crazy’ (‘samba
do petista doido’) and ‘bolchevique’.
Human rights, the article alleges, are only

a ‘pretext’ enabling Vannuchi to disguise
his true mission: fulfilling his political
agenda. My main point here is to show that
Veja magazine is not interested in an hon-
est discussion about the NCT, but intends
to construct Vannuchi and the entire Lula
government as insane, and portray Van-
nuchi as a disguised communist infiltrator
– the ex-terrorist who is now ‘attacking
with the pen’. It appears that this type of
accusation has become familiar in Latin
America as a way of refuting politically
inconvenient news. Former Argentinean
President, Carlos Menem, once levelled
the same accusation – ‘a terrorist with a
pen’ – at Horacio Verbitsky, who received
several awards. Although this specific
piece illustrates this bias very clearly, large
sections of the press used a similarly dis-
paraging tone to discredit the proposal and
reduce what should be a historic step to the
status of mudslinging in the run up to the
2010 presidential elections. The term ‘ex-
terrorist’ has also been used by other jour-
nals without explaining the context of the
military regime, and yet they do not apply
the term to officials involved in the repres-
sive system. In a similar vein to Veja mag-
azine, the Estado de São Paulo wrote that
the government ‘uses the United Nations
as a shield for its National Programme of
Human Rights’, suggesting that human
rights merely serve as a pretext for power.
The use of the term ‘terrorist’ has also been
criticized by Vladimir Safatle, Professor of
Philosophy at the University of São Paulo.
Safatle rejects this term when used to
describe former members of the militant
opposition, as it undermines the fact that
the state who introduced this word was an
illegal state. Hence, whoever uses the term
‘terrorist’ is reproducing the vocabulary of
a repressive state and concealing the ille-
gitimacy of the regime. 

The media’s biased tone has also been
noticed by an independent group of intel-
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lectuals who are systematically examining
the Brazilian Press, the so-called Press
Observatory (OI), initiated by the distin-
guished journalist, Alberto Dines. In an
article published by the OI, Marcos Rolim
perceptively criticises the media for
broadcasting imprecise news and trying to
manipulate their readers. Rolim, who was
personally involved in redrafting the final
text of the PNDH-3, calls the portrayal of
the plan as a disposition for a ‘communist
dictatorship’, a ‘farce’, and points out that
the milder version of a ‘Truth Commis-
sion’ was eventually chosen instead of a
‘Justice and Truth Commission’ which
would have included legal prosecutions.
Rolim makes another noteworthy point;
he recalls that several aspects now causing
objection, had been incorporated in previ-
ous national human rights programs creat-
ed during the presidency of Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002). The fact
that they were not criticised previously
confirms the political agenda of the press,
as well as public disinterest in the matter.
Luciano Martins Costa likewise criticises
the media for polarising opinion rather
than providing information, and points out
that the Brazilian Lawyers’ Association
(OAB) is not an association of ‘terrorists’,
but a respected legal institution. 

While struggle and negotiation are
part of the fabric of politics and the criti-
cism of detailed points of the proposal
may well be justified, the key point here is
that this debate is not constructive, but an
obvious struggle over political power. It is
noteworthy that the PNDH-3 was elabo-
rated in a lengthy and democratic proce-
dure that involved both state officials and
representatives of civil society. In all, 137
so-called ‘free conferences’ were orga-
nized on a federal, regional and municipal
level, actively involving a total of 14,000
people from various groups of civil soci-
ety. The National Human Rights Confer-

ence in 2008 produced the skeleton docu-
ment for the program, and approved sug-
gestions from more than 50 conferences
have been incorporated into the plan,
‘reflecting’, as President Lula states in the
preface of the PNDH-3, ‘an ample democ-
ratic debate’ about human rights. That the
debates and negotiations held during two
years should result in an attempt by the
armed forces to blackmail the President,
and ferocious media attacks against stated
‘terrorists’, is very revealing about the
nature of democracy in Brazil.

Truth no more?

It is fair to say that the historical
importance of the NCT fell prey to the
2010 presidential election campaign and
resulted in a dirty political struggle,
although the two main candidates share a
history of opposition to the regime and to
political persecution. While the winning
candidate Dilma Roussef (PT), who
belonged to militant opposition groups,
experienced prison and torture, José Serra
of the Brazilian Social Democracy Party
(PSDB) was the leader of the National
Student Union (UNE) and went into exile
in 1964. During the election campaign in
late 2010, both candidates clearly stated
that they wished to avoid politicizing the
NCT, in contrast to the media. Nonethe-
less – as I have shown– large parts of the
mainstream media used this incident to
discredit members of the Lula govern-
ment, in particular, Vannuchi. They dis-
credited democratic institutions and pro-
cedures, withheld information and sabo-
taged constructive criticism – they fail to
promote a reasonable, open and honest
culture of debate. 

While the power struggles could not
prevent Roussef from winning the elec-
tions, it is noteworthy that Vannuchi has
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not been reappointed to office, while
Defence Minister, Jobim, remains in
charge. As a consequence of the crisis, the
preparations for the NCT have slowed
down significantly. In May 2010, the law
proposal for the NCT (No. 7.376/2010)
already reached the Chamber of Deputies
who still has not appointed the members
of a special commission responsible for
analysing the proposal. The new Human
Rights Minister, Maria do Rosário, has
publicly refused to speed up the process
(tramitação de urgência). In her opening
speech she praised the armed forces and
promised to cooperate with Defence Min-
ister Jobim. In December 2010, she told
the press that President Dilma wanted to
handle the NCT with ‘patience’ and ‘in
dialogue’. This indicates that Dilma has
learned a lesson from the crisis and aims
to avoid a major conflict at the beginning
of her presidency. Yet, problems are lurk-
ing; eventually the NCT has to be ratified
by the Brazilian Congress. To this point, it
remains undecided when the NCT will be
instated and under what terms. It is
planned that the NCT will work for two
years, and the members of the Commis-
sion will be appointed by the Brazilian
President. Although the NCT had always
been intended as a truth rather than a jus-
tice commission, the Supreme Court’s
decision in April 2010 to maintain the
1979 Amnesty Law has closed the avenue
of punishment further. The NCT will take
testimonies, pressure for further access to
archives, and stimulate public debate. The
clarification of cases of murder and tor-
ture, along with the reclamation of dead
bodies will not only meet the legitimate
demands of the families of victims, but
also gather historic information from
which to comprehend the mechanisms of
state repression during the military regime. 

The recent struggle over the NCT and
its repercussions exemplify Brazil’s diffi-

culties in coming to terms with its military
past. On the one hand, the reservoir of
memory elements surrounding the regime
was exploited during the 2010 elections,
in particular, to discredit the Lula govern-
ment and weaken the PT. On the other
hand, the recent struggle represents a con-
tinuation of authoritarian legacies which
have long characterized the transition
process peculiar to Brazil: the denial of
the military legacy; the lack of condemna-
tion of the authoritarian state – even in
seemingly harmless words like ‘terror-
ists’, ‘ditabranda’ or ‘revanchismo’ – and
the seemingly infinite desire for compro-
mise, for which the watered-down NCT is
a case in point. 

Nina Schneider has recently finished her PhD
at the University of Essex, UK, and is currently
working at the Institute for European and
Extra-European History at the FernUniver-
sität Hagen, the Open University of Germany.
Email: Nina.Schneider@FernUni-Hagen.de.

Pamela Colombo

Espacios de confrontación 
y desaparición en Tucumán,
Argentina

Lo que dice el espacio

La desaparición forzada de personas
conmueve aún el espacio, aunque los ras-
tros de esa experiencia parecieran –a pri-
mera vista– haberse vuelto parte de un
paisaje inocente. La última dictadura cívi-
co-militar en Argentina (1976-1983) cul-
minó hace ya casi más de tres décadas; sin
embargo, la materialidad de los campos de
concentración continúa siendo parte del
entramado urbano y rural, la mayoría de
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los lugares de inhumación clandestina
permanecen todavía impunemente escon-
didos bajo tierra y los lugares donde se
produjeron los secuestros aún cargan las
marcas del acontecimiento y sus estigmas. 

Habría que comenzar por decir que, si
la historia tiene la particularidad de acu-
mularse en el espacio, las luchas por el
poder pueden leerse a partir del espacio; y
las derrotas también. La propuesta de este
ensayo radica en señalar la importancia de
la dimensión espacial en el estudio de los
procesos de confrontación que tuvieron
lugar en Argentina durante los 60 y princi-
pios de los 70 y el subsiguiente proceso de
desaparición forzada de personas (1974-
1983). Para ello analizaré dos espacios-
tiempos diferenciados: el momento y
espacio de la confrontación y el momento
y espacio de la desaparición. Asimismo, se
torna indispensable para formular este
análisis reparar en un tercer espacio-tiem-
po, el del presente; ya que se sitúa como el
escenario idóneo para leer las emergencias
y resonancias de los dos espacios-tiempos
que intento poner aquí en diálogo. 

Al tomar este período, que va desde
principios de la década del 60 hasta la
actualidad, se pueden rastrear las modifi-
caciones en la producción material de los
espacios, en los discursos que se constru-
yen y legitiman a partir de los mismos, y
en la experiencia que de dichos espacios
tienen los diferentes actores sociales.
Tomando estas dimensiones de análisis en
consideración, trataré de aproximarme a
lo largo de este ensayo a los siguientes
nudos problemáticos: ¿qué espacios esta-
ban en disputa durante los procesos de
confrontación durante los 60 y 70? ¿Qué
espacios produjo la dictadura? ¿Cuáles
son las características que adquieren los
espacios que fueron parte de algún
momento del proceso de desaparición for-
zada de personas (léase, los lugares donde
se produjeron los secuestros, los campos

de concentración y los lugares de inhuma-
ción clandestina)? ¿Cuáles son los efectos
disciplinarios que conlleva el con/vivir
con esos lugares como parte del paisaje
urbano diario? ¿Cuáles son las consecuen-
cias de la falta de un lugar para anclar la
muerte de los detenidos-desaparecidos?
Finalmente, ¿por qué es significativo estu-
diar el espacio para comprender los proce-
sos de confrontación social y el desplie-
gue de regímenes de terror? 

Me aproximaré a esta problemática a
partir del caso particular de la provincia
de Tucumán. En esta pequeña provincia
productora de azúcar, ubicada al noroeste
de Argentina, durante la década del 60 y
70 se registraron altísimos niveles de
combatividad, con un alto grado de con-
ciencia y movilización del sector popular.
Esta situación de puja de poder entre la
clase dominante y las fuerzas sociales
contestatarias fue la antesala para que en
1975 Tucumán fuera ocupada militarme
bajo el denominado Operativo Indepen-
dencia: “Artículo 1°: El Comando General
del Ejército procederá a ejecutar las ope-
raciones militares que sean necesarias a
efectos de neutralizar y/o aniquilar el
accionar de los elementos subversivos que
actúan en la Provincia de Tucumán”
(febrero de 1975, Decreto “S” N° 261 fir-
mado por la presidenta Isabel Perón). El
Operativo Independencia se constituyó
como la antesala para la posterior imple-
mentación a nivel nacional del plan siste-
mático de aniquilación a partir del golpe
de Estado del 24 de marzo de 1976. Asi-
mismo, el militar que gobernó de facto
Tucumán durante la última dictadura
–Antonio Domingo Bussi– fue elegido
democráticamente para gobernar la pro-
vincia durante la década del 90; posibili-
tando que muchas de las estructuras repre-
sivas que se construyeron durante la últi-
ma dictadura, permanecieran casi intactas
durante el período democrático.
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Espacios de confrontación

David Harvey señala (en La condición
de la postmodernidad, 1998) que cual-
quier proyecto de transformación social
debe lidiar con el reto de transformar las
concepciones del tiempo y el espacio. Y
como el espacio contiene poder y está
atravesado por él, la reconceptualización
y reorganización del espacio producirá
modificaciones en el modo a través del
cual el poder se expresa, circula y se
reproduce. Asimismo, como bien advierte
Kohn (en Radical Space. Building the
House of the People, 2003), hay que tener
presente que el espacio no es dominio
exclusivo del poder disciplinario, sino que
puede ser también un medio a partir del
cual ciertas prácticas espaciales pueden
redundar en políticas contrahegemónicas.
El espacio, por lo tanto, se constituye asi-
mismo como un elemento importante en
los proyectos de transformación política,
donde nuevas identidades y prácticas pue-
den forjarse. 

Es por esto que propongo aquí que los
vínculos de solidaridad tejidos por las
fuerzas populares –compuesta por secto-
res estudiantiles, miembros del movi-
miento obrero, trabajadores rurales y mili-
tantes de partidos políticos– que primaban
durante los procesos de confrontación que
se sucedieron durante la década del 60 y
principios del 70 en Argentina, pueden ser
rastreados a partir del análisis de la dimen-
sión espacial. La forma en que se experi-
mentaba el espacio (tanto urbano como
rural) durante los episodios de alta con-
frontación tiene sus especificidades sobre
las que sería necesario reparar en un estu-
dio minucioso del tema, ya que esto nos
permitiría rastrear las tensiones entre los
usos divergentes del espacio entre las dos
fracciones en lucha. Dada la extensión y
carácter de este ensayo me limitaré a seña-
lar brevemente algunos momentos signifi-

cativos para ilustrar el hecho de que a lo
largo de este período se le disputó a la cla-
se dominante el monopolio físico pero
también simbólico sobre ciertos espacios.

El primer episodio refiere al período
de crisis económica que atravesó la pro-
vincia de Tucumán a mediados de los 60
(agravándose con el cierre de 11 ingenios
azucareros en el año 1966), que provocó el
despliegue de múltiples acciones de resis-
tencia por parte de las fuerzas populares:
marchas, tomas de ingenios (algunas de
ellas con rehenes), huelgas, destrucción de
oficinas de las compañías azucareras, entre
otras medidas. Así también, durante los
levantamientos populares de 1970 y 1972
–conocidos como los Tucumanazos– parte
importante del territorio de Tucumán fue
controlado por las fuerzas populares. La
lucha se daba en la calle y los vínculos de
solidaridad entre las fracciones más com-
bativas y la sociedad civil se podrían ras-
trear a partir de los usos que hacían del
espacio. El último episodio que quisiera
destacar es la aparición, en 1974, de la
guerrilla rural denominada Compañía de
Monte Ramón Rosa Jiménez, conformada
por militantes del Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP), brazo armado del Parti-
do Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). Esta experiencia emerge como
resultante de un largo período de confron-
tación con la clase dominante, donde se
abren y conquistan nuevos espacios de
lucha; y que posibilitó que un grupo de
combatientes se hiciera con el control del
monte tucumano. A partir de estos sucesos,
podemos ver cómo la lucha que dieron las
fracciones más combativas de las fuerzas
populares fue también una lucha por con-
quistar espacios y por establecer a partir
de ellos concepciones y prácticas espacia-
les divergentes de las hegemónicas. 

De manera conjunta con el avance de
las conquistas conseguidas por las fuerzas
sociales contestarias, se sucedió una pau-
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latina y creciente militarización de los
espacios de la vida por parte de las fuerzas
represivas del régimen. Con la ejecución
del Operativo Independencia en Tucumán
(1975), el ejército desplegó acciones ten-
dentes a desarticular las fuerzas contrahe-
gemónicas, y para ello no sólo jugó un
papel central el desaparecer sistemática-
mente a los cuadros más combativos de
las fuerzas populares, sino que también
prestaron especial importancia a desarti-
cular los espacios de solidaridad que hací-
an de red y posibilitaban experiencias
tales como la Compañía de Monte (el
monte tucumano aparece como ‘ícono’ del
espacio en rebeldía). En el desarrollo de
este proceso de desarticulación el control
del espacio jugó un papel muy importante
para las fuerzas del régimen, que se hace
tangible a partir de la implementación de
ciertas acciones militares que llevaron a
cabo. No sólo desaparecieron a personas
que ‘colaboraban o simpatizaban’ con la
guerrilla, por ejemplo proveyéndoles de
comida, sino que también produjeron des-
plazamientos forzosos de poblaciones que
se encontraban en lugares ‘peligrosos’, y
crearon a su vez, nuevos pueblos con
nombres de militares caídos en combate:
Teniente Berdina, Capitán Cáceres, Sar-
gento Moya y Soldado Maldonado. Estos
nuevos pueblos, pensados y nombrados
por militares, son quizá un ejemplo más
que elocuente del modo en que se intentó
‘reordenar’ el espacio. Estos desplaza-
mientos de población y creación de nue-
vos lugares podrían ser pensados como
una estrategia para hacer desaparecer el
monte como espacio en rebeldía.

A partir de estas reflexiones, se podría
decir que las dos fracciones sociales en
pugna en Argentina disputaban concep-
ciones divergentes de espacio. Pero no
sólo ello, sino que la clase dominante
–para desarticular el movimiento social
contestatario– tuvo que reorganizar el

espacio y produjo, por lo tanto, transfor-
maciones en el modo en que el poder se
expresa, circula y se reproduce. 

Espacios de desaparición

Los diferentes momentos que posibili-
taron el despliegue de la técnica por desa-
parición forzada de personas –el momento
del secuestro, la reclusión, la tortura, la
muerte y la desaparición del cadáver–
supusieron una modificación y produc-
ción de diferentes espacios. Propongo
pensar la producción de estos nuevos
espacios (léase el lugar donde sucede el
secuestro, los campos de concentración y
los lugares de inhumación clandestina)
bajo la categoría de espacios de desapari-
ción. Pero, ¿de qué modo la desaparición
reorganiza el espacio? ¿Qué discursos
atraviesan esos espacios? ¿De qué modo
se vive con la existencia de esos espacios?

Comenzaré por señalar que los secues-
tros se produjeron en su gran mayoría
dentro del ámbito privado del hogar. Esta
práctica conllevó y conlleva efectos alta-
mente disruptivos, ya que el momento del
secuestro –la intromisión de las fuerzas
represivas en el ámbito de lo privado–
imprime una marca imborrable que sin
dudas modifica el modo en que el espacio
del hogar es vivido y representado. Pero,
paradójicamente, para una gran parte de
los familiares el hogar terminará volvién-
dose uno de los pocos lugares que perma-
necen como vínculo material con el desa-
parecido. Por lo tanto, habría que aproxi-
marse al espacio del secuestro de manera
doble: por un lado, como el lugar donde el
terror se hizo presente y visible para los
familiares, pero, a su vez, también como
un lugar que vehiculiza procesos de reme-
moración de la persona desaparecida. 

En relación a los campos de concen-
tración en Argentina habría que recalcar
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que –a diferencia de los producidos por el
régimen nazi– no fueron creados ex profe-
so sino más bien fueron lugares preexis-
tentes a los que se les otorgó un nuevo
uso. Retomando el ejemplo de Tucumán,
los campos de concentración se situaron
en establecimientos tales como escuelas
(la “escuelita de Famaillá”), ingenios azu-
careros (Lules, Nueva Babiera), depen-
dencias militares y policiales (Arsenal
Miguel de Azcuénaga, la Jefatura de poli-
cía de San Miguel de Tucumán), hasta
inclusive un motel. Estos espacios estaban
atravesados por un discurso oficial que
constantemente negaba su existencia pero,
paradójicamente, muchos de ellos estaban
situados materialmente en lugares muy
visibles (gran parte de los campos se
encuentran emplazados en lugares de alta
circulación en el centro de la ciudad). El
poder desaparecedor constantemente se
sitúa dentro de la dicotomía visible/invisi-
ble, de mostrar y negar lo que se muestra
al mismo tiempo, y esto provoca un impor-
tante efecto disciplinador. Una vez con-
cluida la dictadura, la gran mayoría de
estos espacios han sido reutilizados para
funciones de las más diversas (por ejem-
plo, en la Jefatura de policía hoy funciona
la Secretaría de Educación, en la “escueli-
ta de Famaillá” hoy funciona en efecto la
escuela “Diego de Rojas”). De algún
modo, los espacios de desaparición pare-
cieran haberse fundido dentro del paisaje
de la vida cotidiana. Pero esto no significa
que esos espacios hayan dejado de produ-
cir efectos a casi 30 años de concluida la
última dictadura, sino que, por el contra-
rio, al volverse estos espacios de desapa-
rición parte del paisaje, no sólo se los
naturaliza sino que el poder disciplinario
que estos espacios aún vehiculizan y
reproducen pareciera pasar inadvertido. 

Por último, quisiera reflexionar acerca
del singular espacio para la muerte que se
genera a partir de este particular modo de

aniquilación. Con la desaparición, la
muerte ya no ocupa el lugar que suele ser-
le socialmente asignado. Desde la moder-
nidad, Occidente ha creado lugares deter-
minados para circunscribir la muerte
(como hospitales o cementerios), pero el
despliegue de la técnica de desaparición
forzada de personas produjo espacios de
muerte completamente diferentes. Junto
con la desaparición del cuerpo –límite
material que demarca el fin de la vida–,
desaparece la posibilidad de anclar la
muerte. Esa muerte sin cuerpo se produce
en un lugar incierto, sin coordenadas geo-
gráficas. La desaparición, entonces, no
sólo produjo una muerte sin cuerpo sino
también una muerte sin lugar. La desapa-
rición es la producción de una muerte
desespacializada (sin espacio) y aplazada
(sin tiempo). Y la falta de un lugar donde
circunscribir la muerte, produce que esta
muerte/no-muerte de los desaparecidos
circule en los espacios de la vida de una
manera diferente a la habitual. Pero así
también, con el correr de los años, se van
encontrando lugares de inhumación clan-
destina (en el caso de Tucumán se han
hallado en cementerios y en fosas comu-
nes). En las fosas comunes que se han
encontrado en Tucumán (es el caso por
ejemplo del “Pozo de Vargas”) los antro-
pólogos forenses no han logrado –hasta la
fecha– realizar ninguna restitución de
identidad a los cuerpos encontrados. Al no
haber identificación positiva, el hallazgo y
marcación de estos lugares da un lugar a
la muerte, pero a una muerte genérica. La
muerte en Tucumán, sin dudas, circula
por el espacio de otra manera; por un
lado, contamina los espacios de la vida
(es el cuerpo que podría estar en ‘cual-
quier lugar’) y por otro, produce lugares
específicos llenos de muerte sin nombre.

En la medida en que estos espacios
–producidos a partir de la implementación
de la técnica por desaparición forzada de
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personas– se sigan pensando como parte
de un paisaje heredado e inocente, no
podremos aproximarnos al modo en que
todavía hoy siguen produciendo efectos
en la sociedad donde se encuentran empla-
zados. Atender a la relación entre la
dimensión política y la espacial, nos per-
mitirá desnaturalizar estos nuevos ‘paisa-
jes’ construidos como dispositivos disci-
plinarios durante la última dictadura en
Argentina; espacios que habilitaron un
modo diferente en que el poder circulaba
en la sociedad, y que –aunque modifi-
cado– aún circula. 

Pamela Colombo se licenció en Sociología en
la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó
el máster en Filosofía de la Historia en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM), y
actualmente realiza su doctorado sobre el
espacio-tiempo que produjo la desaparición
forzada de personas en Tucumán, en el Institu-
to de Filosofía del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, Madrid. Correo elec-
trónico: pamelacolombo1@yahoo.com.ar.

Imke Borchers

Prevalece la memoria: prosa
argentina contemporánea 
en traducción alemana

Argentina, país invitado de honor
de la Feria del Libro de Frankfurt

La literatura del continente hispanoa-
mericano fue desconocida en Alemania
hasta que llegó el boom en los años 70 y
80 del siglo pasado. El hecho de que la
Feria del Libro de Frankfurt de 1976 con-
cedió prioridad a América Latina dio el
impulso para la difusión de la literatura
del hemisferio sur. La atención mediática

subió de repente, hubo un interés enorme
en la nueva novela. Alrededor de 50 obras
fueron traducidas al alemán y por primera
vez en los años siguientes nombres como
Mario Vargas Llosa, Gabriel García Már-
quez e Isabel Allende figuraban entre los
autores más vendidos. Sin embargo,
durante las últimas dos o tres décadas, el
interés en la literatura latinoamericana por
parte del público lector alemán se redujo
drásticamente.

Con motivo de su presentación como
país invitado de honor de la Feria del
Libro de Frankfurt 2010, Argentina tuvo
la posibilidad de volver a despertar el inte-
rés del mundo editorial y de los lectores
hacia la literatura argentina en especial y
la literatura hispanoamericana en general.
El sello temático del programa, que orga-
nizó el gobierno argentino alrededor de su
presentación como país invitado de honor,
fue la ‘memoria’. Así se esperó poder
establecer un vínculo entre política y lite-
ratura. Aparte de lecturas públicas y tertu-
lias literarias hubo un simposio interna-
cional sobre la memoria en Argentina,
Alemania y España y se patrocinaron
varias exposiciones sobre el tema. Duran-
te los días de la feria, resumió con satis-
facción Magdalena Faillace, presidenta
del Comité organizador para la participa-
ción argentina en la Feria del Libro de
Frankfurt, COFRA, que la elección del
tema había despertado un enorme interés
tanto entre los funcionarios como entre el
público alemán.

Cada país que participa como invitado
de honor de la Feria del Libro de Frank-
furt está obligado a establecer un progra-
ma de apoyo a la traducción. Este apoyo
es considerado el eje central de la partici-
pación en la feria. El programa argentino,
llamado Programa SUR, que sigue en fun-
cionamiento aun después de 2010, se ini-
ció con un concurso para 20 subsidios. El
interés del mundo internacional editorial
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fue tal que la convocatoria del programa
en 2010 se concluyó con la aprobación de
291 obras argentinas para ser traducidas a
un gran número de idiomas de todo el
mundo, con un importe total de 800.000
USD. De ellos, unos 79 títulos fueron
adquiridos para la traducción al alemán
(de editoriales alemanas, austríacas y sui-
zas). Nunca antes se habían traducido tan-
tos títulos narrativos con motivo de la par-
ticipación de un país como invitado de
honor en la feria, y aproximadamente un
tercio de estos títulos giró en torno al tema
de la memoria. 

Los títulos seleccionados por Argenti-
na para su traducción al alemán resultaron
muy bien acogidos tanto por la dirección
de la Feria del Libro como por varias edi-
toriales. El comercio de libros y los medios
informativos se mostraron más que satis-
fechos con la temporada argentina durante
el otoño pasado.

A continuación nos centraremos más
en detalle en la narrativa de memoria tra-
ducida al alemán con motivo de la partici-
pación argentina en la Feria del Libro.
Para mantenernos dentro de los límites de
este ensayo debimos efectuar restricciones
en cuanto al género considerado, y decidi-
mos centrarnos únicamente en obras de
narrativa. Nos preguntaremos ¿en qué for-
ma aparece la memoria? ¿Desde qué pun-
to de vista desarrollan los escritores el
tema de la última dictadura militar de
1976 hasta 1983? Y ¿por qué tanto interés
por parte del sistema literario alemán? Pri-
mero haremos referencia a algunas obras
seleccionadas y a su relación con el tema
de la memoria, para después comentar la
recepción de esas obras en Alemania. 

Ficcionalización de la memoria

Entre los autores argentinos más
importantes de las décadas pasadas, es

decir, los años después de la dictadura
militar, figuran sin duda los nombres de
Ricardo Piglia, César Aira y Rodolfo Enri-
que Fogwill. La traducción de la novela de
ese último sobre la guerra de las Malvinas,
Die unterirdische Schlacht (Reinbek:
Rowohlt 2010; título original: Los pichi-
ciegos. Visiones de una batalla subterrá-
nea, 1983), que se realizó con el apoyo del
programa SUR, por fin completó la lista de
esos autores en traducción alemana. Fog-
will es uno de los pocos escritores canóni-
cos de Argentina que fueron traducidos al
alemán con ocasión de la participación
argentina en la feria. Hay que subrayar que
las agencias literarias y las editoriales ale-
manas optaron sobre todo por escritores
jóvenes y menos conocidos, entre ellos:
Sergio Olguín (1967), Laura Puenzo
(1976), Fabián Casas (1965), Samanta
Schweblin (1978) y Félix Bruzzone
(1976), para nombrar sólo algunos.

Dentro de los límites de ese ensayo es
imposible analizar todas las obras que se
publicaron el año pasado con apoyo del
programa SUR en lengua alemana. De ahí
que a continuación nos centraremos en
comentar sólo algunas. Éstas tienen en
común haber sido publicadas en su versión
original durante los últimos años, es decir,
con una distancia temporal de alrededor de
treinta años en relación al golpe de Estado.
Mientras que en los ochenta, época a la
que pertenecen también Respiración artifi-
cial, obra central de Piglia (traducido al
alemán ya en 2002), y Pichiciegos de Fog-
will, la literatura fue la única instancia
social comprometida con el enfrentamien-
to crítico del pasado, hoy en día un sinnú-
mero de instituciones artísticas y sociales
están trabajando sobre la memoria. Tal vez
sea por eso que la literatura contemporá-
nea sobre la memoria trate a la dictadura
militar desde una perspectiva más bien pri-
vada y personal, contrastando con la pers-
pectiva histórica-filosófica de los ochenta.
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En cuanto a los autores traducidos cabe
distinguir entre los que vivieron los años de
la dictadura como testigos o víctimas y los
que la experimentaron como niños o ado-
lescentes. Félix Bruzzone y Martín Kohan
(1967) pertenecen a ese último grupo de
escritores jóvenes. No sienten la misma
relación de inmediatez autobiográfica con
los acontecimientos como los escritores de
la generación anterior. Aun así sus biografí-
as están marcadas por el pasado dictatorial
y el tema se ve reflejado en su literatura.
Entre los autores de la generación anterior
figuran, por ejemplo, Tomás Eloy Martínez
(1934-2010) y Martín Caparrós (1957). Los
dos vivieron la dictadura en el exilio. 

Los protagonistas de los cuentos de
Félix Bruzzone, unidos en la colección de
cuentos 76 (Berlin: Berenberg 2010; 76,
2007) son casi todos hijos de desapareci-
dos, como también lo es Bruzzone. Están
buscando un vínculo entre el pasado y el
presente de hoy, o mejor dicho encontrar
huellas del pasado en el presente. En
“Unimog”, cuento que forma parte de 76,
el protagonista Mota, cuyos padres han
desaparecido, busca explicaciones. Quiere
entender lo que pasó entonces y saber lo
que va a pasar. Parece encontrarse en un
vacío emocional entre pasado y futuro. De
ahí que decida viajar con un camión de
marca Unimog, que adquirió con las repa-
raciones que recibiera del gobierno, hacia
Córdoba siguiendo las huellas de su padre.
El viaje –que no puede terminar porque
muere el motor del Unimog– es una ale-
goría de la búsqueda de Mota y su genera-
ción sobre la revisión del pasado. Las
repercusiones que tiene la dictadura sobre
las vidas de los protagonistas de los cuen-
tos de Bruzzone están muy presentes para
el lector. Sin embargo, la descripción de
éstas da lugar a un lenguaje más bien poé-
tico, apacible y discreto. 

También las novelas recién traducidas
Wir haben uns geirrt (Berlin: Berlin Ver-

lag 2010; A quién corresponda, 2008) de
Caparrós y Purgatorio (Frankfurt: S. Fi-
scher 2010; Purgatorio, 2009), última
novela de Martínez, se centran en las con-
secuencias de la dictadura militar para el
presente de hoy. La esposa de Carlos, pro-
tagonista de Wir haben uns geirrt, y su
hijo, entonces aún no nacido, desaparecie-
ron durante la dictadura sin dejar rastro
ninguno. Dado que hasta hoy nunca se
supo algo de ellos, Carlos pone en tela de
juicio la lucha por las utopías izquierdis-
tas. Se pregunta ¿porqué se unió a la mili-
tancia política de aquel entonces si la
situación de la Argentina hoy está peor
que antes? ¿Es posible que al final todos
se equivocaran, los compadres en la lucha
de entonces igual que los responsables de
la dictadura que hoy viven en paz sin
haber recibido el castigo de la justicia? Y
¿qué pensará la generación de los que han
nacido durante la dictadura? El narrador
en primera persona de la novela de Capa-
rrós relata la historia en forma de diálogos
y monólogos interiores. Su actitud frente a
lo narrado oscila entre escéptica, furiosa,
resignada y lúgubre.

Igual que las obras analizadas arriba,
Purgatorio de Tomás Eloy Martínez enfo-
ca en la envergadura de los sucesos histó-
ricos para los familiares de las víctimas de
la dictadura. En primer plano, la novela es
una historia de amor entre Simón y Emi-
lia. A pesar de que Simón desapareció en
los años setenta y Emilia no supo nada de
él desde entonces, ella no se puede con-
formarse con su muerte. Una infatigable
búsqueda la lleva a varios sitios sin poder
encontrar tranquilidad. De paso, esta
mirada retrospectiva le permite al lector
conocer hechos espantosos sobre la vida
cotidiana durante la dictadura militar. El
editor ficticio de la historia de Emilia, un
argentino exiliado en Estados Unidos,
muy parecido al autor real de la misma,
resume agriado los diferentes escalones
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del ‘infierno’ de la dictadura: nombra la
tortura de los prisioneros, cuyos cuerpos
se tiraron al Río de la Plata; el robo de los
bebés; las violaciones y la lucha a muerte
contra enemigos inexistentes. 

Siendo ya la tercera novela de Martín
Kohan traducida al alemán, Sittenlehre
(Berlin: Suhrkamp 2010; Ciencias mora-
les 2007) se diferencia de las otras obras
mencionadas. Debido a que el discurso
narrado tiene lugar en el año 1982, en las
vísperas de la guerra de las Malvinas, la
novela no relaciona el pasado con el pre-
sente tal como lo hacen las otras obras. De
hecho, esta novela examina las condicio-
nes que hicieron posible el establecimiento
y la ejecución de una dictadura militar.
Kohan no asume la perspectiva de los res-
ponsables ni de las víctimas, sino que se
centra en la cuestión de la complicidad de
la población. Un narrador personal cuenta
la historia desde el punto de vista de María
Teresa, una mujer joven que recién empe-
zó su trabajo como preceptora en el Cole-
gio Nacional de Buenos Aires. El narrador
refleja de manera impresionante la siste-
mática de vigilancia y castigo que domina
la vida detrás de los gruesos muros del
colegio. Llama la atención el lenguaje pre-
ciso y regular que aplica el autor, que pare-
ce igual de metódico que el orden que está
describiendo. Kohan logra demostrar
cómo la obsesión de la preceptora por la
vigilancia y su obediencia ilimitada hacen
de ella misma una víctima del sistema,
siendo sólo una pieza del engranaje.

Dada las características que tienen en
común las obras consideradas, es conve-
niente señalar una diferencia. Mientras que
los autores jóvenes Bruzzone y Kohan
están evitando un tono acusador en sus tex-
tos, sin ambiciones a la superación, el texto
de Caparrós hace referencia a la recons-
trucción de culpa y expiación, teniendo en
mente los sucesos de los años setenta y
ochenta. Sin embargo, Caparrós no divide

el mundo entre el mal y el bien sino que
incrimina a los revolucionarios y a los mili-
tares a la vez por su aspiración irresponsa-
ble al poder. La frase que antepone a la
novela se puede leer como resumen de su
actitud frente a la superación del pasado:
“Este relato debería ser pura ficción. Sería
fantástico”. Una frase que también podría
firmar el autor de Purgatorio. Martínez
construye en su novela una imagen abismal
de la dictadura militar. Mediante las bio-
grafías de sus protagonistas demuestra el
poder destructivo de esa época histórica. 

Las actitudes diferentes frente a la dic-
tadura militar en los textos –la revisión del
pasado más bien sutil por parte de Kohan
y Bruzzone y, por otra parte, los escritos
de acusación de Martínez y Caparrós–
subrayan las diferencias entre los autores
en cuanto a su relación autobiográfica con
la dictadura. 

Recepción de la literatura de memoria
en Alemania

Como ya se mencionó al inicio de ese
ensayo, las novelas que tratan del tema de
la memoria fueron un éxito entre el públi-
co lector alemán. Esa acogida positiva por
parte de los lectores y los críticos alema-
nes permite generar algunas hipótesis
sobre el horizonte de expectativas. 

El interés en la recepción de literatura
hispanoamericana en Alemania está estre-
chamente vinculado al deseo de experi-
mentar un mundo ajeno y de percibir rea-
lidades extraliterarias mediante la lectura.
Quizá sea por eso que críticos literarios
recurren con frecuencia a la situación
política en el país de origen de un libro
para hacer más interesante una posible
lectura. Ya durante el boom hispanoameri-
cano en Alemania el subgénero del así lla-
mado Diktatorenroman, novela de dicta-
dores, captó el interés de la crítica. 
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Al parecer, el otoño pasado la indus-
tria editorial y el mundo literario alemán
intentaron copiar esa estrategia de propa-
gación con la selección de narrativa argen-
tina de memoria. La estrategia cumplió su
objetivo, ya que el enfoque en el enfrenta-
miento crítico con el pasado reciente de la
Argentina, que fue también el eje temático
del programa oficial de la participación
argentina en la Feria del Libro de Frank-
furt, recibió una atención enorme. 

Considerando lo que se publicó sobre
literatura argentina con motivo de la Feria
en los medios correspondientes, llama la
atención que no sólo se hace referencia a la
etiqueta de la memoria. El estereotipo del
continente bárbaro y exótico y el término
del realismo mágico todavía se aplican con
frecuencia para facilitar la aceptación de
literatura argentina o hispanoamericana. 

Consciente de los estereotipos, Martín
Kohan ha comentado en varias entrevistas
que evita la producción de algo ‘típico’ o
‘exótico’ como estrategia de exportación.
En su novela Sittenlehre, la descripción de
la preceptora diligente dentro del mundo
austero del colegio se lee, lejos del realismo
mágico, como un espejo de la sociedad
argentina de aquel entonces. Se puede
interpretar incluso como un reflejo de siste-
mas autoritarios en general. Kohan explica
cómo la máquina represiva de una dictadu-
ra puede invadir la vida cotidiana de una
sociedad, sea la argentina, la alemana o
cualquiera. Las otras obras analizadas tam-
poco tienen nada que ver con la idea de una
Argentina como país de gauchos, tango y
naturaleza salvaje. Es cierto que todas tra-
tan un tema específicamente argentino; no
obstante éste se desarrolla en el ámbito de
una vigencia universal. En los cuentos de
Félix Bruzzone las consecuencias de la tira-
nía tres décadas después están presentes en
la vida cotidiana de los protagonistas de
una manera muy sutil, incluso impercepti-
ble, lo que le da a su prosa un poder univer-

sal. Wir haben uns geirrt de Martín Capa-
rrós se puede interpretar como un sistema
abierto, que a escala universal pregunta por
el fracaso de ideologías, por la responsabi-
lidad de la actuación humana y por la falta
de perspectivas para los jóvenes. De nuevo,
el lector buscará elementos exóticos en
vano. Varias reseñas clasificaron la novela
de Martínez (junto a Sittenlehre, la novela
que recibió más atención con ocasión de la
Feria del Libro) como perteneciente al rea-
lismo mágico. Aunque Martínez, siendo un
periodista excelente, juega con las fronteras
entre realidad y ficción, y mezcla lo docu-
mental con elementos líricos en el texto, no
se puede justificar esa clasificación desde
el punto de vista de la ciencia literaria. 

Esperamos que estas estrategias de
marketing por lo menos hayan servido para
que la publicación de literatura argentina en
Alemania se dé por descontado en el futuro. 

Imke Borchers está actualmente escribiendo
su tesis doctoral en el Instituto de Románicas
de la Universidad de Hamburgo. El análisis de
Argentina presentado en estas páginas es parte
de su tesis sobre el sistema literario contempo-
ráneo de Argentina. Correo electrónico:
imke.borchers@gmx.net. 

Corinna Deppner

La fotografía como metáfora
de la memoria: La buena letra
de Rafael Chirbes en el
contexto del concepto histórico
de Walter Benjamin

Para Michael Studemund-Halévy

Rafael Chirbes es uno de los autores en
España que se ocupó literariamente desde
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los años 80 del tema de la represión duran-
te la Guerra Civil española. Un tema cen-
tral en su trabajo es la división cultural en
los años de expansión en España. Chirbes
llamó la atención con su interpretación cul-
tural de las discusiones políticas. Para él, el
acontecimiento histórico no se presenta por
la acumulación de hechos, sino que se
demuestra en los fragmentos que sobrevi-
vieron en la memoria cultural, es decir, en
la experiencia. Evidentemente este lado
emocional del recuerdo necesita una escri-
tura literaria. Por consiguiente, la literatura
de Rafael Chirbes está en la tradición del
pensador judío-alemán Walter Benjamin.
Él mismo articuló su inherencia espiritual
hacia Walter Benjamin en El novelista per-
plejo (Rafael Chirbes, El novelista perple-
jo, Barcelona, 2002. Además: Cf. Pedro
Alonso, “Contra el ruido y el silencio: los
espacios narrativos de la memoria de la
posguerra española”. En: Ibáñez Ehrlich,
María-Teresa (ed.): Ensayos sobre Rafael
Chirbes, Madrid/Frankfurt a/M, 2006, pp.
11-30; y José Manuel López de
Abiada/Augusta López Bernasocchi, “Gra-
máticas de la memoria”. En: Iberoamerica-
na, 15, 2004, p. 139). Tal como Walter
Benjamin, Chirbes pregunta por la influen-
cia que tienen los medios de comunicación
en el recuerdo histórico y personal. A la
vez, la política estética se revela como dis-
tintiva del fascismo. Sin embargo, los dos
autores se atienen al potencial democrático
de los medios de comunicación. En el aná-
lisis siguiente sobre la novela La buena
letra ejemplificaré el carácter ambivalente
de los medios en cuanto a los fragmentos
del recuerdo de una familia. 

La buena letra y los desastres de la
guerra

El motivo de La buena letra (Rafael
Chirbes, Barcelona, 2002) resulta de la

discusión actual sobre el pasado de Espa-
ña. En los últimos años se fundaron orga-
nizaciones que desentierran cadáveres de
la Guerra Civil para identificarlos y
reconstruir la causa de su muerte. Tal vez
se podría decir que Rafael Chirbes desen-
tierra sus personajes literarios del pasado
español y les presta su voz para publicar
una literatura que reconstruye el pasado
de España y que oficia contra el olvido de
la historia: toda la obra de Rafael Chirbes
versa, directa o indirectamente, sobre la
transición política española desde una
posición que rezuma desencanto y frustra-
ción. (Cf. López de Abiada/López Berna-
socchi, “Gramáticas de la memoria”, p.
137). La buena letra se enfoca en la pos-
guerra pero el mensaje está dirigido a la
generación de la Transición. Chirbes
intenta comunicar el devenir de la España
actual. En 1992 la novela se publica por
primera vez (en 2002, la segunda versión
aquí tratada), año en que España se moder-
niza. (Rafael Chirbes, en entrevista con
Santiago Fernández. Cf. Santiago Fernán-
dez. “Rafael Chirbes: ‘los libros siempre
saben más que su autor’”. En: Babab.com-
Revista de cultura, Madrid, 11 enero
2002, <http://www.babab.com/>). 

El título, La buena letra, remite a una
división de los sentimientos: como medio
estético, así lo sugiere la novela, debe
ocultar los “desastres de la guerra” (Goya,
1810-1814). Con ello existe una analogía
con la Transición, que no conmemoraba a
las víctimas de la guerra. La buena letra
de Isabel se revela como “disfraz de las
mentiras” (Chirbes, p. 152). En primer
lugar este motivo abre paso a una política
que reprimía los crímenes de la guerra
franquista. En segundo lugar la ambiva-
lencia de los sentimientos, por ejemplo la
belleza y el terror, es comparable con la
metáfora histórica de los pedazos de cris-
tal en que Walter Benjamin articula la reu-
nión de las contraposiciones. 
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A continuación me gustaría relacionar
La buena letra de Rafael Chirbes con el
concepto de la memoria de Walter Benja-
min, que piensa el pasado, presente y futu-
ro a la vez como un acontecimiento simul-
táneo. A ello contribuye la temática de la
fotografía que Chirbes introduce mediante
la instantánea de la boda de la narradora (y
protagonista), Ana. Se verá que la fotogra-
fía se revela como imagen del recuerdo y
que corresponde con la buena letra también
tratada. Los dos motivos ofician de huellas
estéticas en las que está inscrito el terror. 

Por su concepto histórico Benjamin
elige la metáfora del ángel. Éste mira
hacia las ruinas del pasado, sin brillo idea-
lizado. Quiere despertar a los muertos y
consolidar lo quebrado. Pero una tormenta
le lleva hacia el futuro al que vuelve la
espalda. Mientras tanto las ruinas se
amontonan hasta el cielo (Cf. Walter Ben-
jamin. Thesen über den Begriff der Ge-
schichte. Ed. por Rolf Tiedemann/Her-
mann Schweppenhäuser. Walter Benja-
min. GS I, 2. Frankfurt a/M, 1980, pp.
697-698). El hecho de volar aquí articula-
do en la belleza homogénea de una memo-
ria nostálgica también es reconocible en el
medio de la fotografía, al que también
Benjamin se dedicó (Cf. Jessica Nitsche.
Walter Benjamins Gebrauch der Fotogra-
fie. Berlin: Kadmos, 2011).

Pues también en la fotografía se mez-
cla lo positivo con lo negativo y muestra
de esta manera un lado oculto. Sigmund
Freud ya reconoció dentro de esta dimen-
sión de la fotografía una relación entre
conciencia e inconsciencia cuando el lado
inconsciente de la memoria pertenece al
negativo (Cf. Sigmund Freud. Einige
Bemerkungen über den Begriff des Unbe-
wussten. En: íd. GW 8, 1976, p. 436). De
ahí se deduce que en cada foto está inscri-
ta una huella de la inconsciencia. 

Aquel “óptico-inconsciente” (Walter
Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter

seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Ed. por Rolf Tiedemann/Hermann Sch-
weppenhäuser. Walter Benjamin. GS I, 2.
Frankfurt a/M, 1980, p. 500) aparece en
este sentido como paralelo a la buena letra
porque también ésta podría ser interpreta-
da como metáfora que esconde lo reprimi-
do-inconsciente. La fotografía de la boda,
tal como la buena letra, se complementa
de manera que los dos tienen un lado ocul-
to que hay que revelar. Lo oculto son las
ficciones de los recuerdos personales así
como acontecimientos históricos que se
esconden en estos motivos. 

La fotografía fallida

En la asumida “realidad fáctica” la
fotografía es el medio de ilustración con
validez objetiva que oficia de documento
histórico. Este rasgo distintivo de la foto-
grafía no tiene validez en la fotografía de
la narración: la foto de la boda es una
fotografía fallida; se esfuma en sombras.
El carácter documental se consigue en el
caso de la fotografía fallida con la anécdo-
ta de la protagonista Ana. El lector se
mueve en un espacio ficticio que transmi-
te una realidad sentida. Dentro de esta rea-
lidad sentida se manifiesta una constela-
ción del tiempo que configura en el pasa-
do los acontecimientos del futuro: la
fotografía fallida como documento del
pasado se convierte en un portador de un
presagio para la familia de Ana cuando su
marido Tomás dice que los que aparecen
en la foto parecen espíritus escapados de
la tumba (Chirbes, p. 20). Ana retoma la
expresión de Tomás en el presente narrati-
vo (ella actualiza un momento del pasado)
y añade que la única equivocación es que
nunca salieron de la tumba (Chirbes, p.
21). En el presente narrativo las personas
fotografiadas están muertas y es como si
Tomás ya hubiera visto la muerte en la
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fotografía cuando estaba recién sacada.
Esta interpretación coincide con la de
Roland Barthes que denomina la fotogra-
fía como “agente de la muerte” (Roland
Barthes. Die helle Kammer. Frankfurt
a/M: Suhrkamp, 1985, pp. 102-105). Cada
foto, incluso recién sacada, es un testimo-
nio de un momento pasado. Chirbes reali-
za la idea literalmente y la combina con
una constelación de tiempo que actualiza
el pasado como presente. Esta constela-
ción del tiempo es también la de Walter
Benjamin. Según él, la consecuencia de la
actualización del pasado como presente es
la interpretación del presente como futuro.
El pasado y el presente modifican el futu-
ro (Cf. Benjamin, Thesen über den Begriff
der Geschichte, p. 704). 

Por medio de esta perspectiva se rom-
pe el continuum de tiempo. Retrospectiva-
mente Ana sabe leer las señales del pasado
como un presagio: los espíritus de la foto
serán los muertos que perseguirán a Ana
en sus sueños en el presente narrativo. Al
recordar los acontecimientos del pasado,
el pasado está actualizado como presente.
Desde allí se puede ver que el futuro (los
espíritus) ya estaba modificado (en la
foto). 

La fotografía como metáfora de la
memoria 

Según Walter Benjamin, la constela-
ción del tiempo es precisamente donde
coinciden la fotografía y la memoria: en
un primer momento, la foto, tal como el
recuerdo, actualizan el pasado como pre-
sente, por lo tanto la fotografía sirve como
documento del recuerdo. Walter Benjamin
expresa la actualización del pasado (el
recuerdo) como presente en la fotografía
como una chispa de casualidad que llama
el “aquí y ahora”. Aunque es reproducible,
la foto es única. Y también el recuerdo es

único, en consecuencia, se modifica siem-
pre en el momento recordado. 

Como la fotografía de la boda, no solo
recuerda a la boda, sino que está introdu-
cida como presagio de los desastres de la
guerra, la foto se revela como imagen de
recuerdo: va más allá del acontecimiento.
Tal como la memoria, la foto será una
constelación que no solo representa sino
que produce un tercer componente. Lo
que ha sido relampaguea en el “ahora”,
pero no como repetición. Según Walter
Benjamin son imágenes que no hemos
visto antes de haberlas recordado (Cf.
Walter Benjamin. Aus einer kleinen Rede
über Proust. Ed. por Rolf Tiedemann/Her-
mann Schweppenhäuser. Walter Benja-
min. GS II, 3. Frankfurt a/M, 1980, p.
1064). En esta imagen de recuerdo que
cuenta con el desciframiento de las hue-
llas figurativas, también se encuentra un
retorno que entiende la imagen como
escritura. No es la reproducción la que
revela la imagen sino su legibilidad. 

Chirbes sigue también en este aspecto
al pensador judío-alemán. Mediante la
anécdota de Ana transmite la casualidad y
la unicidad sobre la foto fallida: debido a
un accidente, el dueño de la cámara no
puede sacar la foto. La saca Antonio.
También la unicidad de la foto está acen-
tuada cuando Ana relata que solo hay “una
copia” en la que se distinguían ciertas
sombras. De ello resulta que la calidad de
la fotografía se convierte en el modelo
para Chirbes de la manera de escribir y
eso es debido a que la calidad del medio
se corresponde con su percepción de la
realidad. Hay más coincidencias entre la
fotografía y el concepto de la memoria en
La buena letra. Un rasgo de los recuerdos
de Ana es el cambio de luz y sombra, lo
que equivale al desarrollo de una fotogra-
fía que consiste en negativo y positivo.
Otro rasgo significativo que tienen el con-
cepto de la memoria y la fotografía en
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común es su estructura fragmentaria. Así
como el recuerdo es fragmentario porque
sólo existe por el olvido, la fotografía es
un detalle de la realidad. Cada fotografía
es un fragmento de un momento pasado.
Nunca se ve el contexto completo, la ima-
gen siempre es parte de un montaje. Chir-
bes transmite esa calidad de la fotografía a
la estructura del texto para (re)construir la
memoria de la narradora Ana. 

Fragmentos y montaje fotográfico 

La buena letra no tiene capítulos; se
compone de varios fragmentos separados
sin título ni numeración que subdividen el
texto. Esta composición se refleja en
cuanto al contenido: La buena letra no es
una narración que exige completitud.
Chirbes escribe en fragmentos temáticos
que aparecen y reaparecen en distintos
contextos. Las emociones cambiantes dic-
tan la cronología de la narración. Desde el
recuerdo a las sábanas bordadas, Ana lle-
ga a las artistas del cine y desde allí a las
sombras y a una fotografía quemada (Chir-
bes, pp. 18-19). Este orden tiene su propia
lógica. Es una cronología sentida en la
que lo siguiente se deduce de lo anterior.
De repente, palabras clave rompen la
estructura y provocan dentro de la analep-
sis anticipaciones o cambios temáticos.
Sin embargo, el texto heterogéneo no cau-
sa un desorden (como lo hace la cronolo-
gía del sueño). Los fragmentos que subdi-
viden el texto en capítulos están en orden
biográfico y los excursos hacia el presente
narrativo regresan a su punto de partida. 

Esta manera de escribir está inspirada
por la memoria que se orienta en senti-
mientos y situaciones ya experimentados.
El motivo de la combinación de los frag-
mentos está expresado en La buena letra
con un vistazo a un rompecabezas: “Glo-
ria había conseguido ensuciarnos. Ahora,

la tristeza de tu tío Antonio, las mujeres
desnudas de su cuaderno y mi retrato for-
maban el dibujo de un rompecabezas
cuyas piezas habían estado sueltas hasta
entonces” (Chirbes, p. 76). 

Ana combina los fragmentos del pasa-
do para construir a partir de ellos una ima-
gen que descifra. La idea del rompecabe-
zas equivale a los pedazos de cristal en
que Walter Benjamin ve las señales del
pasado relampaguear y con los que con-
cluye hasta el presente. Benjamin relacio-
na la combinación de fragmentos con el
entretejer de harapos. Ana, que trabaja
como costurera, no sabe escribir con letra
segura, pero sabe dar puntadas regulares.
Se podría decir que Ana cuenta a su mane-
ra: tejiendo. Otro momento revelador está
descrito explícitamente con el vocabulario
de la costura, cuando Ana dice que cada
una de sus puntadas había servido para
tejer una red que la asfixiaba (Chirbes, p.
122). Las puntadas son como las piezas
sueltas del rompecabezas: en su conjunto
producen una imagen con fuerza revela-
dora que se manifiesta desde la retrospec-
tiva. Así como es un rasgo significante de
la fotografía transportar escenas como si
fueran fragmentos de la realidad, el rom-
pecabezas, que consiste en fragmentos, es
un intento de construir la realidad como
una imagen. El ejemplo de la estructura
fragmentaria del texto y la tematización
de los fragmentos en el nivel diegético
muestran el método característico de Chir-
bes: construcción del texto y contenido
van de la mano. 

En suma, se podría decir que Chirbes
transfiere las características de la fotogra-
fía al plano de la historia para construir la
memoria (una memoria fotográfica) de la
narradora Ana. Chirbes escribe como si
sacara una foto, por lo tanto la narración
está concebida como una foto. Ello es
posible porque, en ciertos rasgos, el recuer-
do coincide con la fotografía; por lo tanto,
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la fotografía parece ser el medio adecuado
para ejemplificar el proceso de recordar en
la literatura. Esa construcción literaria de
un documento refleja la intención literaria
de Chirbes: con La buena letra quiere
recordar y documentar el pasado de Espa-
ña. Lo que en el nivel diegético es la recu-
peración de una memoria personal (Ana)
es en la realidad fáctica la recuperación de
la memoria histórica (Chirbes). El alum-
brar simultáneo de los múltiples recuerdos
de Ana equivale a un instante de choque y
es el reflejo del trauma de la Guerra Civil
española. Hay que descifrar los dos recuer-
dos. También la buena letra se revela
como ambigua: en el nivel intertextual se
revela como “disfraz de las mentiras”; en
el nivel extratextual obra como medio
estético que no sólo señala a la estética de
los nazis sino también a la política de la
Transición que rompió con el pasado. De
este modo es testigo de cómo en un gesto
personal, la escritura, se revela como pro-
ceso histórico. 

Realismo desfigurado

Antes que nada se puede decir que en
La buena letra nos enteramos de los acon-
tecimientos históricos desde la introspec-
ción. Chirbes abre a través de recuerdos
personales un espacio ficticio que tiene
lugar tras un fondo histórico. Sin embar-
go, faltan los grandes acontecimientos
históricos. El foco de atención es lo ínti-
mo y lo cotidiano, lo que es el destino
individual de Ana y su familia. Precisa-
mente, La buena letra se dedica a un tema
que normalmente no ha sido tratado: el
destino de una pobre anciana que pertene-
ce a los perdedores de la guerra. Desde el
ámbito familiar, Chirbes escribe la histo-
ria de una nación. Y viceversa, el recorri-
do de los personajes es paralelo al históri-
co, político y social (Cf. Alonso, “Contra

el ruido y el silencio”, p. 15). Por lo tanto.
la memoria política de Rafael Chirbes es
una memoria personal e individual frente
a los discursos colectivos y oficiales (Hel-
mut C. Jacobs. “Entrevista con Rafael
Chirbes”. En: Iberoamericana, 3/4
(75/76), 1999, p. 182). Pero el realismo de
Chirbes va más allá.

Chirbes desfigura la perspectiva a los
desastres de la Guerra Civil española con
una mirada a los recuerdos. La historia
familiar está relatada sin tensión dramáti-
ca y además está transfigurada por medio
de la admiración de una buena letra. Las
fotografías de la memoria que “escribe”
Chirbes son, a pesar de todas las revela-
ciones, momentos proyectados, diseña-
dos. En este sentido se puede nombrar el
realismo de Chirbes, con referencia a la
“semejanza desfigurada” de Walter Benja-
min (Cf. Sigrid Weigel. Entstellte Ähn-
lichkeit. Frankfurt a/M: Fischer Taschen-
buch, 1997) como desfigurado. Pero para
Walter Benjamin la existencia sólo se
revela con la “semejanza desfigurada”, es
verdadera y surreal al la vez. A Benjamin
no le interesa la traducción de las cosas
sino su lectura. 

Las imágenes se pueden leer y se
entienden como escritura, en ellas se
muestra la proyección siempre como el
otro. En el mismo sentido en que Walter
Benjamin transforma la escritura en un
evento plástico y simulador cuando, por
ejemplo, el continuum de tiempo se ve
forzado en el texto y se desplazan las cla-
sificaciones. En la traducción del uno por
el otro se pierde una representación enten-
dida como idéntica. Su deformación con-
sigue que en el lugar de una realidad pre-
suntamente objetiva, la huella personal
del recuerdo sea considerada como una
experiencia. De esta manera se considera-
ría la parte altamente sensorial y emocio-
nal de la percepción visual. Esto está rela-
cionado con la fotografía que, sin duda,
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tiene carácter documental, en otras pala-
bras, que tiene derecho a ser realista, pero
que al mismo tiempo es construida y ficti-
cia. Cada fotografía es un detalle de un
momento pasado. Aunque auténtica, la
fotografía siempre es una versión desfigu-
rada de la realidad. Elementos documen-
tales y estéticos, fácticos y ficcionales
coinciden como fragmentos. A la vez, este
rasgo fragmentario de la fotografía es un
rasgo significativo del recuerdo que
requiere un olvido en el que se entrecru-
zan las imágenes siempre fragmentarias. 

En la novela La buena letra se expli-
can los horrores de la Guerra Civil desde
una perspectiva personal en una situación
en la que el lugar del recuerdo, la casa
familiar, es vendida por un hijo de la pro-
tagonista. De esta manera se superponen
los tiempos y el continuum de tiempo se
desmorona, algo que también ocurre a la
familia. Como la escritura bonita, la foto
de familia también resulta ser una parte
del recuerdo personal como un espejo

ustorio que pone al descubierto muchos
frentes oscuros en todas las facetas de la
Guerra Civil como en la foto descrita. Los
fragmentos reunidos en la novela no se
pueden ver solamente como una parábola
para remarcar las fracturas de la nación
española como un recuerdo de un tiempo
pasado. También hay que interpretarlos
como ruinas que se amontonan ante los
ojos de los protagonistas: su historia fami-
liar se compone de ruinas, un campo de
ruinas que va subiendo hacia el cielo.
“Pero una tormenta lo aleja del paraíso”
(Cf. Benjamin. Thesen über den Begriff
der Geschichte, pp. 697-698). 
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Paralelamente es colaboradora en el “Institut
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