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Prólogo a la segunda edición

Los defensores de la esclavitud [en los Estados
Unidos] escudriñaban los escritos de los esclavos
fugitivos para encontrar errores —cualquier
pretexto para negar las descripciones que los
esclavos ofrecían de los abusos que sufrieron— y a
veces alegaban que los autores verdaderos eran los
abolicionistas, no los esclavos.'

¿Mintió Rigoberta? Si David Stoll tiene razón en su alegato, parecería
ponerse en duda la importancia casi paradigmática que concedimos a la figura
de Menchú y a su testimonio, Me llamo Rigoberta Mencluí, y así me nació la
conciencia, en esta colección. Gracias al generoso apoyo de Antonio y Cristina
Cornejo-Polar, La voz del otro salió inicialmente en 1992 como número especial de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, y después como un
libro en la serie editorial relacionada con esa revista, Latinoamérica Editores.
Era un momento de creciente interés en el fenómeno del testimonio, y el
texto se agotó rápidamente. ¿Qué significa publicarlo de nuevo hoy, después
del amplio y a veces agrio debate provocado por el libro de Stoll sobre
Menchú, y en Guatemala?2
Aunque su libro no se publica hasta 1999, las acusaciones de David Stoll
contra Menchú no son nuevas. Ya en 1990-92, cuando Hugo Achugar y yo
estabamos reuniendo los materiales para esta colección, Stoll había
comenzado a cuestionar en foros académicos norteamericanos la veracidad
de alg-unos detalles del testimonio de Menchú. Como se puede ver en varios
momentos de La voz del otro, el tema de Stoll formaba parte de nuestra
perspectiva sobre el testimonio; en particular, fue precisamente en respuesta
a sus alegatos contra Menchú que Hugo y yo pusimos el problema de "verdad
narrativa" en el título.
Pero hoy, en el contexto de la intervención que supone la re-edición de
esta colección en el debate cultural actual en Guatemala, hay una dimensión
1 "Advocates of slavery scrutinized the writings of fugitive slaves for errors —any excuse to deny the
slaves' depictions of the abuses they endured—and they sometimes charged that the true authors were
abolitionists, not slaves." Henry Louis Gates, Jr., "The Fugitive," The New Yorker (February 18 and
25, 2002), 106.
2 David Stoll, Rigoberta Menchú and the Story of All Poor Guatemalans (Boulder: Westview Press, 1999).
Para el debate, veáse por ejemplo Mario Roberto Morales ed. Stoll-Menchú: La invención de la memoria
(Guatemala: Consucultura, 2001), con ensayos de Stoll, Emil Volek, Elisabeth Burgos, y del propio
Morales más o menos coincidentes con la posición de Stoll, y la colección más amplia en inglés con
representación de ambos lados editada por Arturo Arias ed., The Rigoberta Meneha Controversy (Minneapolis y Londres: University of Minnesota Press, 2001).
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del debate Stoll/Menchú que cabe resaltan Tiene que ver con la relación
entre el testimonio como género y la manera de pensar y articular la identidad
de la nación.
De la misma manera que sus narradores (guerrilleros, indígenas,
campesinos, criadas, mendigos, sindicalistas, marihuaneros, presos,
estudiantes pobres, soldados rasos, músicos populares, etc.), el testimonio es
también en cierto sentido un intruso en los recintos elegantes o cómodamente
bohemios de (para recordar el concepto de Angel Rama) "la ciudad letrada"
latinoamericana. Si la idea de subalternidad en la crítica postcolonial designa
algo, es una posición socio-cultural (de clase, etnia, casta, género, oficio, edad,
preferencia sexual, etc.) desautorizada por una cultura dominante o
hegemónica. No es que lo subalterno "no puede hablar", como sugiere la
famosa frase de Gayatri Spivak; habla mucho (la oralidad es a menudo una
de sus características). Lo que ocurre, sin embargo, es que lo que tiene que
decir no posee autoridad cultural o epistemológica, en parte precisamente
porque está circunscrito a la oralidad. No cuenta para nosotros, es decir,
para la cultura letrada. La forma de producción y recepción del testimonio le
confiere esa autoridad. El testimonio transforma una narrativa pre o paraliteraria en un libro. Pero a la vez privilegia en cierto sentido la oralidad (o
un nivel de alfabetización marginal) y las técnicas de narrativa oral en contra de procesos de modernización cultural que han hecho de la palabra
escrita y la literatura culta el patrón cultural de lo nacional.
En ese sentido, el debate entre Stoll y Menchú no es tanto sobre la verdad
de lo que pasó (Stoll mismo concede que los errores o tergiversaciones que
encuentra en el texto de Me llamo Rigoberta Menchú son relativamente
menores y que la visión que Menchú ofrece allí de esos años en Guatemala
es, en líneas generales, correcta), más bien es sobre quién tiene la autoridad
de narrar esa historia. Lo que parece preocupar a Stoll es que Menchú no se
limita a ser un "informante nativo" que se prestaría a su deseo como
antropólogo de observación e interpretación, sino que asume la autoridad, y
la responsabilidad, de narrar su propia historia a través de un interlocutor
letrado (el historiador guatemalteco Arturo Taracena y la antropóloga
venezolana, Elizabeth Burgos)
La pregunta de Stoll es, en efecto: ¿Quién puede mejor reconstruir el
pasado? ¿Los que han "vivido" ese pasado de una forma u otra, o los que por
razones de especialización profesional y una pretendida objetividad científica
se sienten autorizados para contarlo? Nuestra posición en esta colección es
que la autoridad del testimonio deriva del hecho de que el narrador es alguien
que ha presenciado o experimentado en propia persona -o indirectamente a
través de la experiencia de amigos, familiares, vecinos, etc.- los
acontecimientos que narra. Lo que da forma y sentido a esos
acontecimientos -es decir, lo que los hace historia- es la relación entre la
secuencia temporal de los acontecimientos y la secuencia de la vida del
narrador o narradores, plasmada en la estructura verbal del texto
testimonial.
Menchú ha concedido públicamente que como alega Stoll, de hecho no
estuvo presente en la escena de la tortura y el asesinato de su hermano
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Patrocinio en la plaza de Chajul, aunque narra ese episodio en primera persona en Me llamo Rigoberta Menchú. ¿Mentira o una manera de construir
un relato histórico, sujeto a la convención que define el testimonio como
género narrativo de la relación entre historia personal y colectiva? (Menchú
dice que tomó los detalles de este episodio de su madre, que sí estaba presente
ese día). Me parece que no hay una respuesta obvia o fácil a esta pregunta,
pero también que lo que es importante es la pregunta y no la respuesta.
La respuesta de Stoll, por contraste, es clara: Menchú, precisamente
por haber militado en los acontecimientos que describe, no puede ser objetiva,
y la prueba de su falta de objetividad son las ausencias o tergiversaciones
que encuentra en su testimonio, que, según Stoll, están relacionadas con la
agenda ideológica que Menchú quiere promover. Esto implica que hay una
posición objetiva, neutral, no-ideológica distinta de la posición
"comprometida" de Menchú, y que Stoll está en esa posición. Sin embargo,
es evidente que Stoll también tiene una agenda política explícita: piensa que
la estrategia de lucha armada promovida por una parte de la izquierda
guatemalteca fue una equivocación trágica que dejó a la población indígena
del país atrapada involuntariamente "entre dos fuegos": el ejército y la guerrilla. Para Stoll, la violencia del ejército fue provocada esencialmente por el
atrevimiento de la guerrilla. Por contraste, el testimonio de Menchú, sin
defender directamente la lucha armada (su temática más bien es una denuncia
de la represión militar y un llamado a la paz), por lo menos deja entrever las
razones por las cuales muchas personas como ella y su familia llegaron
(correcta o incorrectamente) a la conclusión que no tenían otro remedio que
la lucha armada.3
Si se pudiera comprobar que todos los detalles del testimonio de Menchú
fueron verdaderos, ¿abandonaría Stoll entonces, su visión crítica de la lucha
armada? Evidentemente no. Su crítica de la veracidad del testimonio de
Menchú esta circunscrita a su crítica de la lucha armada. Pero entonces,
aunque Stoll reclama para su posición la autoridad de la ciencia, su diferencia
con Menchú no es entre una posición objetiva —la suya— y una subjetiva o
partidaria —la de Menchú— sino es una diferencia entre dos posiciones
políticas.
Me parece que las numerosas respuestas a los detalles de los alegatos de
Stoll tanto en Guatemala como en el exterior (incluyendo las de Menchú y
sus aliados) corren el peligro de cerrarse en un debate interminable sobre
"lo que realmente pasó". No es que ese debate carezca de importancia. Pero
"lo que realmente pasó" es a veces imposible de determinar en última
instancia. Por lo tanto, me parece importante también cuestionar la base
epistemológica misma de la posición de Stoll: es decir, el criterio positivista
de verdad y racionalidad que maneja (Stoll declara que entiende su libro
entre otras cosas como una respuesta a una "antropología posmodernista"
que concede una autoridad epistemológica a sus informantes). No se trata
3 Algo de ese sentido vivencial de necesidad está presente en el famoso auto-epitafio del poeta sandinista
Leonel Rugama: leonel rugama / gozó de la tierra prometida / en el mes más crudo de la siembra / sin
mas alternativa que la lucha.
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de negar la importancia de los procedimientos científicos en la búsqueda de
la verdad: como se sabe, una de las tareas más importantes del proceso actual de democratización en Guatemala, como en otros países que han pasado
por experiencias similares, es el trabajo de la antropología forense en la
reconstrucción de las masacres cometidas durante la guerra contrainsurgente. Pero sabemos también (es precisamente un tema central en Me
llamo Rigoberta Menchú) que la ciencia, la historia, la ley, la reforma agraria,
la educación estatal, hasta el discurso de los "derechos humanos", no son
necesariamente neutrales o benévolos en relación a la experiencia
subalterna. Más bien a veces constituyen prácticas institucionales y
culturales -consideradas dentro o en los márgenes del estado- que producen
esa subalternidad entre sus efectos. El diálogo con Stoll debe salir entonces
del terreno del debate académico que él ha escogido -terreno que favorece a
sus intereses y valores- para pasar a una especie de crítica de la razón
académica en sí. Esta crítica -que para nosotros sería una especie de autocrític,a- nos llevaría a una relativización de la autoridad de la ciencia y las
humanidades -es decir, de nuestra autoridad- pero no a un rechazo o
abandono de ellas. Más bien, podríamos verlas y practicarlas como lo que
son en realidad: no la verdad sino formas de la verdad, entre muchas otras.
No hay una contradicción entre lo que hace un testimonio como Me llamo
Rigoberta Menchú y el trabajo técnico de la antropología forense en la
reconstrucción de un pasado borrado por el poder; más bien, son búsquedas
complementarias, que en su propio desarrollo forman una alianza tácita entre
el estamento intelectual-profesional y los diversos grupos sociales que
sufrieron la represión y las masacres. En este sentido es interesante notar
que el argumento de Stoll se dirige no sólo contra la veracidad del testimonio de Menchú, sino también contra la idea de multiculturalismo implícita
en su evocación del mundo indígena que parece animar tanto a los defensores
de Menchú -sobre todo en la academia norteamericana y europea- como su
propia agenda ideológica como portavoz de los intereses indígenas. Es en
relación al tema del multiculturalismo y las "políticas de identidad"
multiculturales que hace causa común con Stoll, Mario Roberto Morales en
su conocida crítica del discurso identitario del llamado movimiento maya.4
Como se sabe, este movimiento -que surge después de los acuerdos de paz en
1996 -tiene una de sus raíces en el testimonio de Menchú y en el prestigio de
su figura. Para Morales, el discurso pan-mayaista se caracteriza por su
"esencialismo" y "binarismo". En su lugar, defiende el principio de un proceso
de "mestizaje cultural". Emplea como modelo de este mestizaje la noción de
hibridez desarrollada por Néstor García Canclini en su libro Culturas
híbrida,s, uno de los textos fundacionales del campo emergente de los estudios
culturales latinoamericanos (no sin acierto, por ejemplo, interpreta a Me
llamo Rigoberta Menchú como un texto esencialmente híbrido y mestizo).
Reconoce la persistencia del carácter multiétnico de Guatemala, y la
posibilidad de cierta autonomía relativa de los grupos indígenas dentro del
4 Mario Roberto Morales, La articulación de las diferencias, o El sindrome de Maximón (Guatemala.
FLACSO, 1999).
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espacio de una identidad "nacional" transculturada. Pero insiste que la
afirmación de diferencia étnica y de una identidad "maya" por parte de este
movimiento, conduce a una política a la vez oportunista y anacrónica.
El argumento esencial de Morales es que en Guatemala tanto las culturas
indígenas como la cultura ladina participan de un común proceso de
hibridización, acentuada, a veces positivamente, a veces negativamente, por
los efectos de la globalización sobre la cultura nacional. Pero entonces cabe
preguntar: ¿en qué consiste la diferencia que hace posible esa hibridización
en primera instancia? Porque a pesar de todas las hibridizaciones pre o post
modernas nadie negaría que existe, y persiste, una diferencia entre ladinos e
indígenas en Guatemala, como existe una diferencia entre negros y blancos
en Estados Unidos. Es precisamente esa diferencia -y el permanente reto
que implica a la idea de que la nación actual y sus instituciones son
inclusivas y representativas de toda la población- que potencializa para
Morales (como para Vasconcelos en la época de la Revolución Mexicana) la idea
del mestizaje como una especie de "superación" dialéctica -Aufhebung- de lo
indígena, y por lo tanto como un símbolo mítico-utópico de lo nacional.
No se trata, por supuesto, de negar la realidad del mestizaje o de
procesos de transculturación-aculturación en cualquier cultura: todo
fenómeno cultural es casi por definición un fenómeno "híbrido". Y no es
que las políticas de identidad multiculturales comienzan y terminan en la
simple afirmación de diferencia: tanto Morales como Menchú comparten
la meta de construir una sociedad más democrática donde las diferencias
de "identidad" no tienen la fuerza y el sentido actuales (el problema no es
tanto la diferencia sino la desigualdad). Pero aceptar la presencia empírica
de procesos de hibridez o transculturación es una cosa; otra es proponer al
"mestizaje cultural" como norma, y de allí criticar como "esencialismo" la
resistencia a someterse a esa norma. Se podría con igual justicia hablar de
un "esencialismo" ladino en la posición de Morales que no puede imaginar
otra salida para los pueblos indígenas que el mestizaje. Es interesante
observar que en el discurso del mestizaje (que habría que distinguir del
discurso de la población mestiza concreta), la cultura ladina no está expuesta
al requisito de negación-superación al cual, por contraste, deben someterse
las culturas indígenas.
Esto me parece una variante de lo que en inglés se llama "culpar a la
víctima" (blaming the victim), es decir, negar al indígena su propio sentido
de dolor, enajenación, y marginación social y cultural en una sociedad
racista. Me parece que la reivindicación de una identidad indígena en Me
llamo Rigoberta Menchú no es una cuestión de "pureza o esencialismo"
étnico, sino de lo que Antonio Gramsci llamaría una "g-uerra de posición"
cultural en un campo de relaciones étnicas, de clase, de género, etc.
desiguales.
La visión estratégica de Menchú en su testimonio era crear a través del
CUC una alianza potencialmente mayoritaria de campesinos pobres ladinos
e indígenas (el hecho de que esa opción fue derrotada por una de las campañas
contra-insurgentes más violentas en la historia moderna no implica, como
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piensa Stoll, que necesariamente fue un error o una ilusión). Pero proponía
crear esa alianza desde una afirmación del valor de su cultura. No había una
contradicción para ella entre esas dos metas, la meta de crear el CUC, y la
meta de afirmar su identidad indígena. Hoy la posibilidad del "diálogo
interétnico" en Guatemala que pide Morales, presupone necesariamente una
relación de reconocimiento del otro y de respeto mutuo, porque entre
posiciones sociales y culturales fundamentalmente desiguales no hay
posibilidad de "diálogo"; sólo hay una voz que habla, la voz del amo (aunque
diga que habla por todos).
Nadie duda que en una época de hegemonía conservadora como la
nuestra, las políticas de identidad corren el peligro de ajustarse a los
procesos de desterritorialización desatadas por la globalización. Entre otras
cosas, pueden conducir a nuevas formas de apartheid toleradas tanto por
el estado local como por el sistema internacional (como se sabe, la idea del
estado racista sudafricano era crear territorialidades "autodeterminadas"
—los llamados bantustans— para los diferentes grupos tribales, evitando
así que la población africana del país tuviera la posibilidad de formar una
mayoría política). Pero tampoco se puede fundar una visión de una política
de alternativas concretas en la globalización, sobre la negación o el
ocultamiento de la diferencia, en el seno de la nación misma. Esto
equivaldría a una versión posmodernista de la desacreditada posición de
que, en una lucha de liberación nacional, las mujeres, los obreros, los grupos
minoritarios, etc. tienen que supeditar sus intereses a los intereses de una
"unidad" nacional contra el enemigo. Lo que me parece radical en las
demandas multiculturales como las expresadas por el movimiento maya
no es la apelación al "reconocimiento" de la diferencia o el deseo de tener
un "espacio propio", sino la manera en que esas demandas proponen
redefinir la identidad de la nación misma: es decir, en que aspiran a
universalizarse. El testimonio es útil en el sentido que enfatiza que no hay
sólo una forma de identidad nacional, sino que la nación misma debe ser
entendida -y articulada- como heterogénea y múltiple.
Como el gesto de David Stoll, el gesto de Morales me parece en última
instancia un gesto de subalternización que pretende descalificar un discurso
emergente que no coincide con la autoridad del estamento letrado que él
como escritor, representa. Stoll y Morales insisten en que su propósito es
hacer una crítica de la izquierda -de algunos mitos, ilusiones, y errores de la
izquierda- desde la izquierda. Y, de hecho, sus intervenciones no carecen de
interés e importancia en este sentido, especialmente en relación a la tarea
de elaborar nuevas formas de política que aspiran a articular los intereses de
personas concretas, "de carne y hueso," en vez de abstraciones producidas
por ismos mal entendidos (hoy quizás el neoliberalismo). Pero uno tiene la
sensación que, sin desearlo quizás, sus argumentos benefician más bien al
status quo. En cierto sentido, el positivismo epistemólogico que reclama Stoll,
fundado en la autoridad del método científico y en un concepto esencialmente
individualista del sujeto social, y el discurso del mestizaje o de la hibridez
activada por los nuevos "flujos" de la globalización económica y cultural,
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propuesta por Morales, forman dos caras de una misma moneda: la
racionalidad de una modernidad capitalista en que deben desaparecer (o
"sublimarse") identidades tradicionales vistas como anacrónicas.5
Me parece útil para caracterizar la posición de Stoll y Morales, entonces,
la idea desarrollada por el historiador bengalí, Ranajit Guha, de una "prosa
de contrainsurgencia. Por "prosa de contrainsurgencia", Guha -uno de los
fundadores de los estudios de la subalternidad- entiende las representaciones
de las rebeliones campesinas que sacudieron a la India colonial en el siglo
XIX, elaboradas y escritas desde la perspectiva, y de acuerdo con los patrones
epistemológicos y culturales, de los grupos dominantes contra los cuales esas
rebeliones eran dirigidas en primera instancia. La cuestión consiste entonces
en descifrar la lógica de las rebeliones desde el punto de vista de los rebeldes
mismos; como la única imagen que tenemos de ellos es la de sus adversarios,
para hacer esto Guha dice que hay que practicar una escritura a la
inversa"-a writing in reverse. "Una escritura a la inversa" no sería una
mala definición del testimonio.6
Creo finalmente que el problema de Stoll es que deja a Menchú, y por lo
tanto a Guatemala, amarradas a un pasado del que nunca pueden escapar,
que siempre se repite. ¿Estuvo o no presente Rigoberta en la escena de la
tortura y asesinato de su hermano por elementos del ejército? ¿Por qué no
habló de su educación en la escuela de monjas? ¿Quién provocó el incendio
de la embajada de España en que murió su padre? El testimonio es, en nuestra
propia definición en estas páginas, un "arte de la memoria," pero un arte
dirigido no simplemente a la memorialización del pasado, sino a la construción
futura de una nación más heterogénea, democrática e igualitaria Para
construir esa patria, sin embargo, habría que comenzar con el reconocimiento
de una autoridad cultural que no es la nuestra, que reside en la voz de otros.
Para ese efecto, aún en sus ambigüedades y contradicciones (y la intervención
de Stoll tiene en última instancia el valor de hacernos ver algunas de esas
ambigüedades y contradicciones), el testimonio sigue siendo parte de una
pedagogía necesaria.

John Beverley
Pittsburgh
1 de mayo de 2002

5 Mario Roberto Morales, La articulación de las diferencias, o El síndrome de Maximón (Guatemala:
FLACSO, 1999).
6 Ranajit Guha, "La prosa de contra-insurgencia", en Silvia Rivera Cusicanqui y Rossana Barragán,
Debates Post Coloniales: Una Introducción a los estudios de la subalternidad (La Paz: Editorial historiasEdiciones Aruwiyiri-SEPHIS, s.f.). Esta colección estuvo a cargo de Aruwiyiri, tenaz 5912 410710 o e
mail silvia@cpqsrc.bo.
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INTRODUCC ION
John Beverley
University of Pittsburgh

"¿Puede hablar el subalterno?", pregunta Gayatri Spivak en una
intervención ya famosal. Y responde, contra nuestra inclinación de
identificar lo subalterno precisamente con la oralidad, que no, no
como tal, porque "el subalterno es el nombre del sitio que está tan
desplazado ... que hacerlo hablar sería como la llegada de Godot en
un autobús2". La respuesta es, por supuesto, en parte irónica: Spivak, como discípula de Paul de Man y Jacques Derrida y representante máxima de la desconstrucción literaria de izquierda en la
academia norteamericana, habla a menudo; pero también desde
una posición de triple subordinación con respecto a la hegemonía:
como mujer, como ciudadana de un país del Tercer Mundo (la India), y como perteneciente a una minoría étnica (es bengalí) de ese
país, cuyo sujeto nacional se suele nombrar inexactamente en español "hindú" (el equivalente sería nombrar a un latinoamericano
"católico"). Pero, como constatan una y otra vez los trabajos reunidos aquí, el problema del testimonio es de hecho también uno de representación y representatividad.
La intervención de Spivak estaba destinada a revelar detrás de
la buena fe del intelectual solidario o "comprometido" el trazo de
una construcción literaria colonial o neo-colonial de un "otro" con el
cual podemos "hablar" (que habla con nosotros), suavizando nuestra angustia ante la realidad de la diferencia (y del antagonismo) y
afirmando la naturalidad de nuestra situación de recepción. Es el
caso del "informante nativo" en la historia de la antropología; de los
"traductores" indígenas en la Conquista (la Malinche etc.); de los
esclavos "buenos" como Francisco en la novela cubana liberal antiesclavista; del campesino en el costumbrismo bucólico oligárquico;
de la representación literaria de la mujer en general. No ayuda
tampoco que este sujeto venga envuelto ahora en un ropaje de teoría
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posestructuralista de última moda, porque, como señala Spivak,
"las invocaciones contemporáneas de la 'economía libidinal' y del
deseo como interés determinante, combinadas con la política utilitaria de los oprimidos (bajo el dominio del capital socializado) 'hablando por sí mismos', restauran la categoría del sujeto soberano
dentro de la teoría que más parece cuestionar esa categoría" ("Subaltern", 278).
¿No sería el testimonio, entonces, simplemente un nuevo capítulo de una vieja historia de las relaciones "literarias" entre opresores y oprimidos, clases dominantes y subordinadas, metrópolis y
colonia, centro y periferia, Primer y Tercer Mundos? ¿Otro sujeto
subalterno que nos entrega —junto con su sumisión y la plusvalía—
lo que deseamos quizás aún más: su "verdad", verdad que, como al
comíenzo del testimonio de Rigoberta Menchú que sirve como
paradigma del género en muchos de estos ensayos, es "toda la realidad de un pueblo?3" Es esta apropiación del subalterno lo que Robert Carr denuncia en mi propia construcción del testimonio como
género. "Si hay un hilo totalizante que puede ser convertido en una
conceptualización de mi ensayo", escribe él, "éste 'puede ser el que
contribuye a `negativizar' la autoridad del lector/escritor del Primer
Mundo al configurar el Tercer Mundo".
Cabe destacar entonces el hecho de que la "posición de sujeto"
en casi todos los ensayos aquí reunidos está dentro y desde la academia norteamericana. Esto refleja la trasnacionalización tanto de la
explotación capitalista como de las formas culturales de resistencia
a ella (y también la trasnacionalización de la misma crítica literaria latinoamericana, que ya se ve obligada a pensar su objeto en
parte desde los Estados Unidos) —situación que conlleva la posibilidad de desarrollar prácticas de solidaridad desde ese centro global
de producción de conocimientos del imperialismo que es la universidad, pero también el peligro que señala Carr de ser un medio
de recuperación de información, en principio no muy diferente de
la CIA o de la producción turística del Tercer Mundo.
De ahí que, como Doris Sommer descubre, Rigoberta Menchú se cuida de entregarnos no toda la realidad de su pueblo que
como receptores privilegiados queremos o esperamos. Como narradora, es consciente de algo que quizás hemos olvidado desde la época de Vietnam: la complicidad de la universidad norteamericana
en el genocidio cultural (y a menudo en el genocidio físico) de otros
pueblos:
Ya sea por las religiones, ya sea por las reparticiones de tierra, ya sea por
las escuelas, ya sea por medio de libros, ya sea por medio de rodeos, de
cosas modernas, nos han querido meter otras cosas y quitar lo nuestro
(273; el subrayo es mío).
Sigo ocultando lo que yo considero que nadie lo sabe, ni siquiera un
antropólogo, ni un intelectual, por más que tenga muchos libros, no saben
distinguir nuestros secretos (377).
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Sin embargo, como sugiere Jameson con su título provocativo,
es importante destacar también que el propósito del testimonio no es
simplemente ser un nuevo artículo de exportación. También se
dirige e interpela a un público "nacional" o regional en una relación
de compromiso y solidaridad con sus hablantes. Como varios aquí
(v.gr. Achugar, Yúdice, Sommer y Walter) señalan, el testimonio
modela la posibilidad de una política de alianza democratizadora
basada en un "frente amplio" de una fracción de la intelectualidad
(que a pesar de su privilegio relativo está lejos de ser en sí parte de
la clase dirigente) con clases y grupos populares, frente que no
subordina la heterogeneidad de sus componentes a una instancia
representativa (el partido, estado, texto, etc.). Si hay una ausencia
notable en esta colección, sería un estudio de las implicancias
nacionales (o locales) específicas de esa producción testimonial que
surge en todos los países latinoamericanos, particularmente en la
década de los años 704.
Tuve oportunidad de conocer a Rigoberta Menchú personalmente en una conferencia que dio en New York University hace
unos años (yo estaba allí por casualidad para dar una charla sobre
testimonio en el seminario de mi amigo el antropólogo Michael
Taussig). Aparecía exactamente como la describe su interlocutora,
Elizabeth Burgos, en la introducción a Me llamo Rigoberta Menchú:
Vestía su traje tradicional: Un huipil multicolor con bordados gruesos y
variados ... A primera vista, ha sido su sonrisa franca y casi infantil la que
me impresionó. Su rostro era el de un niño, sus labios siempre prestos a la
sonrisa. Una asombrosa juventud se desprendía de ella (12).

Pero no había malgastado buena parte de mi juventud en militancia política para no poder reconocer detrás de esta inocencia y candor aparente la figura a la vez temible y admirable de interminables
reuniones o sesiones de crítica-autocrítica: la organizadora (¿qué
hacía la hija de campesinos mayas del altiplano quiché hablando
en las aulas de New York University a un público de estudiantes y
profesores gringos de clase media alta?).
Porque, a pesar de esa metonimia textual que equipara en el
testimonio historia de vida individual con historia de grupo o pueblo
(y que parece definir el género como tal), el narrador del testimonio
no es el subalterno como tal, sino más bien algo así como un "intelectual orgánico" del grupo o la clase subalterna, que habla a (y en
contra de) la hegemonía a través de esta metonimia en su nombre y
en su lugar. Y el proyecto de Spivak (y el de sus compañeros del
Subaltern Studies Group en la India)5, con toda su sofisticación
desconstructivista, tampoco carece de un "esencialismo" candoroso
en su compromiso por buscar y restaurar la especificidad del subalterno como sujeto de la historia. Como señala Neil Larsen acertadamente: "Spivak propone la necesidad de un excepcionalismo: una
confianza conceptual en el 'sujeto de la historia', la cual como pos-
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estructuralista que ella es condenaría como reaccionaria y 'humanista', es permitida por motivos 'estratégicos' dentro del territorio
del 'subalterno'. Larsen, que no se propone defender ni a Spivak ni
al testimonio, añade que esto "comienza a sonar irónicamente como
la antigua condescendencia pro-colonialista con la necesidad de los
`nativos' para mitos que ahora el habitante educado de la urbe
metropolitana ha hecho caso omiso"6.
Descartando por el momento esta nota crítica me parece que la
observación es una buena definición de la problemática del testimonio. En una u otra versión, una aporía "estratégica" parecida
está en el corazón de todos los ensayos reunidos aquí: el testimonio
es y no es una forma "auténtica" de cultura subalterna; es y no es
"narrativa oral"; es y no es "documental"; es y no es literatura; concuerda y no concuerda con el humanismo ético que manejamos como nuestra ideología práctica académica; afirma y a la vez desconstruye la categoría del "sujeto". Como la relación narrador-interlocutor que está implícita en su producción (ver los estudios de
Jean Franco y de Cynthia Steele), el testimonio está situado en la
intersección de las formas culturales del humanismo burgués, como la literatura y el libro (o la desconstrucción académica), engendradas por y relacionadas con las prácticas del colonialismo y el
imperialismo, y esas prácticas culturales subalternas que a menudo constituyen su "contenido" narrativo-descriptivo: es una variante
de lo que se solía llamar "la dialéctica de opresor y oprimido" en esa
frase hecha —quizás anticuada ya— de la época de las luchas anticoloniales.
Lo que permite la reflexión que representan estos ensayos es la
existencia de una discusión previa del testimonio que ha establecido
su carácter ético-epistemológico-estético como forma discursiva o
género narrativo. Podríamos mencionar por ejemplo (la lista es por
supuesto sólo indicativa): el ensayo de Miguel Barnet que bautizó al
género, "La novela testimonio: Socio-literatura", Revista Unión 4
(1969); David William Foster, "Latin American Documentary Narrative", PMLA 99 (1984); Eliana Rivero, "Testimonio y conversaciones como discurso literario: Cuba y Nicaragua", Literature and
Contemporary Revolutionary Culture 1 (1984-85); la colección Testimonio y literatura editada por René Jara y Hernán Vidal (Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies and Literature, 1986),
hasta ahora la discusión más amplia; mi "Anatomía del testimonio" en Del Lazarillo al Sandinismo (Minneapolis: Prisma Institute/Institute for the Study of Ideologies and Literature, 1987); Barbara
Harlow, Resistance Literature (Nueva York: Methuen, 1987); y las
actas de un coloquio chileno sobre Autobiografía, Testimonio y
Literatura Documental reunidas en Jorge Narváez (ed.), La invención de la memoria (Santiago: Pehuén, 1988); Hugo Achugar, "Notas
sobre el discurso testimonial". En: R. Chang-Rodríguez y G. de Beer,
eds., La historia en la literatura iberoamericana (Hanover:
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Ediciones del Norte, 1989). Para representar el consenso teórico y
las implicaciones prácticas a que llegó esta discusión incluimos el
texto del manual —preparado originalmente para el uso de los
talleres de historia popular del Ministerio de Cultura sandinista—
¿Qué es, y cómo se hace un testimonio?, de Margaret Randall,
quizás la persona más responsable para el desarrollo y la difusión
del testimonio en la literatura latinoamericana contemporánea.
Pero existe otra línea de discusión, más escéptica con respecto
al fenómeno del testimonio. Incluye el conocido ensayo de Roberto
González Echevarría, "Biografía de un cimarrón and the Novel of
the Cuban Revolution", publicado originalmente en 1980, y recogido
ahora en su The Voice of the Masters (Austin: University of Texas,
1985); Elzbieta Sklodowska, "La forma testimonial y la novelística de
Miguel Barnet", Revista Review Interamericana XII, 3 (1982) y
"Hacia una tipología del testimonio hispanoamericano", Siglo XX 8,
1-2 (1990-91); Sylvia Molloy, "At Face Value: Autobiographical Writing in Spanish America", Dispositio 24- 26 (1984); James Clifford
y George Marcus eds.,Writing Culture: The Poetics and Politics of
Ethnography (Berkeley: University of California, 1983); y K. Millet,
"Framing the Narrative: The Dreams of Lucinda Nahuelhual", en
James Romano ed., Poética de la población marginal (Minneapolis:
Prisma Institute, 1988).
Quizás la expresión más aguda de esta tendencia se encuentre
en el ensayo de Sklodowska de 1982, donde apunta que:
... sería ingenuo asumir una relación de homología directa entre la historia
y el texto. El discurso del testigo no puede ser un reflejo de su experiencia,
sino más bien su refracción debida a las vicisitudes de la memoria, su
intención, su ideología. La intencionalidad y la ideología del autor-editor se
sobreponen al texto original, creando más ambigüedades, silencios y lagunas en el proceso de selección, montaje y arreglo del material recopilado
conforme a las normas de la forma literaria. Así pues, aunque la forma
testimonial emplea varios recursos para ganar en veracidad y autenticidad —
entre ellos el punto de vista de la primera persona-testigo— el juego entre
ficción e historia aparece inexorablemente como un problema (379).

Es indudablemente una advertencia útil contra un triunfalismo
fácil inducido por el "efecto de realidad" que produce la narración
en primera persona y la situación de urgencia del testimonio. Pero
el problema es que diluye la capacidad del testimonio de, en palabra
de Randall, "reconstruir la verdad" de lo subalterno, haciendo de
ello simplemente "otra" forma de literatura sancionada por el poder
y la autoridad académica (y de ahí una construcción no-antagónica
del sujeto subalterno por la hegemonía). Esto equivaldría a una recepción "liberal" del testimonio, que permite su otredad y alienta su
incorporación al canon, pero a costa de relativizar su poder estéticoideológico especial.
Frente a estas dos corrientes en la discusión previa del testimonio, la tarea de la presente colección es preservar o profundizar ese
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poder —base de su utilización política y pedagógica—, y a la vez revelar y cuestionar algunos de sus mecanismos de producción y recepción. Quiero resaltar brevemente tres problemas involucrados en
esta tarea: 1) la relación del testimonio con la institución de la literatura, y, por extensión, con la pedagogía; 2) la cuestión de la "ver
dad" del testimonio; y 3) la relación entre testimonio y política en el
espacio cultural de la posmodernidad latinoamericana.
1) Testimonio y literatura
El deseo y la posibilidad de producir testimonios y la creciente
popularidad del género indican que en el mundo de hoy hay experiencias vitales que no pueden ser representadas adecuadamente
en las formas tradicionales de la literatura burguesa, que en cierto
sentido serían traicionadas por éstas. Antonio Vera León y Jean
Franco sitúan al testimonio —en la negociación entre oralidad y escritura que implica su complicado mecanismo de narración y
transcripción textual— dentro de la problematización de la escritura
como forma falocéntrica en la cultura occidental. De hecho, como
subraya también George Yúdice, el testimonio emerge como un reto
y una alternativa a la vez hacia la figura del escritor como héroe
cultural (el "conductor de pueblos" del americanismo literario
liberal), tan evidente por contraste en las novelas polifónicas, metaficcionales del boom. Comparte con la poesía conversacional un
rechazo posmoderno de la pretensión vanguardista y de lo ficcional
como tal. Al mismo tiempo, como revela el esfuerzo crítico-pedagógico representado por esta colección, el testimonio se ha vuelto
una nueva forma de literatura, con una institucionalización académica correspondiente (Me llamo Rigoberta Menchú ya figura como
lectura obligatoria en uno de los cursos de Civilización para todos
los alumnos subgraduados de la prestigiosa universidad de Stanford). Sin embargo (como suele ocurrir con lo subalterno en general), el testimonio no siempre "agradece" suficientemente el "favor"
de su canonización humanista.
Me llamo Rigoberta Menchú comienza estratégicamente con
una denuncia no sólo de la cultura del libro sino del sujeto individual interpelado por ella ("Me llamo Rigoberta Menchú. Tengo
veintitrés años. Quisiera dar este testimonio vivo que no he aprendido en un libro y que tampoco he aprendido sola ya que todo esto lo
he aprendido con mi pueblo" (30)), y contiene, como yá hemos visto,
una serie de pasajes donde la narradora problematiza explícitamente el sistema de educación estatal y el alfabetismo como formas
de penetración cultural. La genealogía de esta posición remite a la
práctica de los conquistadores de separar a los hijos de la aristocracia indígena mesoamericana de sus familias para enseñarles el español y la doctrina cristiana. Walter Mignolo ha observado que esta
práctica:
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muestra que el alfabetismo no se produce sin violencia. La violencia, sin
embargo, se ubica no en el hecho de que los niños están secuestrados día y
noche, sino en la prohibición de tener conversaciones con sus padres, sobre
todo con sus madres. En una sociedad de oralidad primaria, en la cual casi
la totalidad del conocimiento era transmitido por la conversación, la
preservación del contacto oral contradecía el esfuerzo de enseñar cómo
leer y escribir. Prohibiendo conversaciones con la madre significaba,
esencialmente, despojar a los niños de la cultura presente en la lengua y
preservada y transmitida en el habla7.

Uno de los aspectos más señalados del testimonio es que permite un reto a la pérdida de la autoridad de la oralidad en el contexto
de procesos de modernización cultural que privilegian al alfabetismo y la literatura como normas de expresión. Pero sería erróneo
pensar por esto que Rigoberta Menchú está proponiendo la oralidad
como expresión "auténtica" de su propia subalternidad. Parte de su
lucha como adolescente con sus padres —lucha que narra en su testimonio— involucra precisamente su deseo de hacerse catequista,
proceso que requería primero memorizar y después saber leer y comentar pasajes de la Biblia en quiché. Más tarde siente la necesidad, como organizadora campesina, de aprender otras lenguas indígenas y el español, experiencia que le permite la producción de su
testimonio para un público nacional e internacional. El caso es más
bien que ella utiliza el testimonio como una forma literaria sin sucumbir a una ideología humanista de lo literario, o lo que viene a
ser lo mismo, sin abandonar su identidad y función como miembro
de su comunidad para hacerse una "escritora" (a diferencia de la
autobiografía del chicano Richard Rodríguez descrito por Lauro
Flores, donde la posibilidad de "hacer literatura" equivale precisamente al abandono de una identidad étnica tradicional).
El problema de la función del interlocutor-editor en la construcción del testimonio esbozado por varios de los trabajos aquí reunidos
nos recuerda forzosamente que la incorporación del testimonio a la
torre de marfil del humanismo acádemico-literario puede esconder
a veces una lucha a muerte sobre el poder de la representación. La
tensión entre el testimonio y la literatura culta es una tensión no
sólo históricamente determinada sino necesaria en el mundo actual; de ahí que debemos estar en guardia contra su domesticación
académica.
Entre las muchas lecciones del testimonio debe estar una que
señala que tenemos que aprender a leer no sólo "a contrapelo", como
propone la crítica desconstructivista, sino contra la literatura
misma.
2) Testimonio y verdad narrativa
Pero la posible distorsión del testimonio no es propiedad exclusiva de su interlocutor culto. Marc Zimmerman revela en su ensayo
que Rigoberta Menchú también tiene su otro: Ignacio Bizarro
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Ujpán, cuyos testimonios nacen de la misma experiencia de comunidad y cubren el mismo proceso histórico, pero con una visión
ideológica bastante distinta. Como señala Lauro Flores en su contraste de dos autobiografías chicanas que nacen de una experiencia
social similar, su tendencia ideológica específica no está ontológicamente implícita en esta experiencia, ni en la forma testimonial
en sí (a pesar de la identificación del testimonio con la izquierda
puede haber y de hecho hay— testimonios desde la derecha, como
Against All Hope del preso político cubano Armando Valladares).
El antropólogo norteamericano David Stoll vivió entre 1988 y
1989 en la región del altiplano guatemalteco de donde viene Rigoberta Menchú, donde estudió el proceso de evangelización de las comunidades indígenas por sectas protestantes. Esta experiencia lo
condujo a cuestionar, como Zimmerman, la representatividad del
testimonío de Menchú. En particular, según él, la descripción que
ella hace en su testimonio sobre la tortura y el asesinato de su hermano y otras veinte víctimas en la plaza del pueblo de Chajúl por el
ejército guatemalteco es "una invención literaria" (a literary inuention)9. Añade que no es una mentira (a fabrication): de hecho, el
ejército torturó y mató al hermano de Menchú en o cerca de Chajúl.
Pero los detalles del incidente que ella ofrece en Me llamo... no coinciden con los recuerdos de la gente de Chajúl entrevistados por
Stoll, ni en general con las crónicas de la muerte del hermano que
aparecieron en la documentación de las comisiones de derechos
humanos. Según estas fuentes, el hermano no fue quemado públicamente ante su familia, como narra Menchú; más bien fue fusilado en otra fecha en las afueras del pueblo.
¿Qué hacer con esto? Se podría alegar que las entrevistas en que
se basa Stoll ocurrieron casi diez años después de los incidentes relatados por Menchú, arios que presenciaron la derrota de la posibilidad revolucionaria que su texto representaba, hecho que podría
afectar la manera en que fueron recordados; o que un estudio cuidadoso de la información documental disponible revelaría otras posibilidades (Stoll menciona que una de las crónicas de las organizaciones de derechos humanos coincide con la narración de Menchú,
e indica en su ponencia que él no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el asunto); o que la misma violencia represiva produce,
según el concepto de Michael Taussig, una especie de "lobreguez
epistémica" (epistemic murk)9 entre los informantes; o, como demuestra Sommer, que la misma Menchú desconstruye en su práctica como narradora la ilusión de que se nos está entregando "toda
la realidad" de su pueblo.
Pero, ¿qué pasa si aceptamos que de hecho se trata de una "invención literaria"? Evidentemente problematiza la distinción entre
testimonio y literatura que acabamos de trazar en respuesta a lo
apuntado por Sklodowska. Randall recoge en su manual la observación del Ché en sus Reminiscencias de la guerrilla cubana
—

INTRODUCCIÓN

25

según la cual la narración testimonial siempre debe basarse en "un
hecho estricta mente cierto"; y Hug o A chu gar apunta la
imposibildad de lo apócrifo en el testimonio. Yo había sugerido en
otro sitio que las descripciones de tortura y muerte en Me llamo
Rigoberta Menchú representaban por su grado de elaboración una
especie de "realismo mágico" testimoniallo .
Carr me culpa en su ensayo de "estetizar" el testimonio al decir
esto, y de hecho el término no me parece muy adecuado hoy; sin
embargo creo que el punto no carece de validez y nos remite a lo
apuntado por Sklodowska. La posibilidad de producir la experiencia
estética de lo "abyecto" que Yúdice estudia en Salvador de Joan Didion no debe ser solamente la de una écriture posmodernista del
Primer Mundo. Menchú no narra simplemente con un modelo
"oral" (pero tampoco conocemos las técnicas de la narración oral
maya). Su experiencia como catequista de la Biblia evidentemente
afecta su manera de narrar (es función del catequista dramatizar
los acontecimientos que narra). Para recordar la distinción aristotélica refuncionalizada aquí por Achugar, el testimonio no es historia en el sentido de una mera aglomeración de particulares; aspira
a ser ejemplar en su especificidad. En sus descripciones de tortura
y represión, Menchú está tratando de dar una impresión de la fuerza de la violencia que destruyó no sólo a su hermano sino a la mayor parte de su familia. Igualmente, su evocación de la comunidad
maya es, como cualquier proyecto ideológico, en parte realista, en
parte heurística y utópica (de hecho, ningún discurso es o puede ser
coincidente con lo real; como señala Steele la narración testimonial
también se desarrolla en un registro imaginario). Apunta hacia la
posibilidad de interpelar un amplio movimiento de indígenas y ladinos proletarizados alrededor de los valores comunales que celebra.
Me llamo Rigoberta Menchú es una de las narrativas más interesantes y complejas que se han producido en la literatura latinoamericana en la década de los arios 80. Sería, creo, otra versión del
native informant antropológico conceder a Rigoberta Menchú la posibilidad de ser sólo un testigo verídico pero no de crear una narrativa épica (cuya construcción permite, según un famoso debate
de la preceptiva literaria renacentista, el uso de la meraviglia —cosas maravillosas o imaginarias, como el personaje de Orlando— para ilustrar a la historia). Yúdice se aproxima al problema cuando
observa que "el testimonio no responde al imperativo de producir la
verdad cognitiva —ni tampoco de deshacerlo—; su modus operandi es
la construcción comunicativa de una praxis solidaria y emancipatoria. De ahí que la dicotomía verdad/ficción carezca de sentido
para entender el testimonio".
No es casual en este sentido que Stoll relacione su cuestionamiento de la representatividad de Me llamo Rigoberta Menchú con
un desencanto de lo que él entiende por antropología "posmoderna":
"lo que quiero decir es que si nuestro marco es el texto, la narrativa
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o la voz en vez de la sociedad, la cultura, o la economía política, es
fácil encontrar alguien para decir lo que queremos oír" (11). Pero
tanto él como Zimmerman señalan que lo único que se podría poner
en lugar de la narración no adecuadamente representativa de Menchú serían ... otros testimonios, que como los de Bizarro Ujpán
tampoco son adecuadamente representativos, porque la "sociedad"
no es una esencia previa a la representación discursiva, sino precisamente el efecto —el "texto social"— de luchas para representar y
sobre la representación. Este es el significado del aforismo de Walter Benjamin que Randall recoge en su manual: "Aún los muertos
no están a salvo".
Sin embargo, si el "efecto" estético-ético del testimonio yace sobre
la asunción de la verdad estricta de lo que se está narrando, todavía
queda un problema que no puedo resolver. (Quizás sea imposible
resolverlo "en el pensamiento", porque requiere para su solución
una revolución cultural).
3) Testimonio y política

Con esta aseveración, entramos de frente en el problema de la
posmodernidad, donde en la célebre metáfora de Lyotard los grands
recits de la cultura occidental —el historicismo liberal, el marxismo
ortodoxo, la modernización, la epistemología, la ciencia misma— se
han desmoronado. Hay una tendencia natural a ver al testimonio
como una alternativa tercermundista ante un posmodernismo visto
como el "dominante cultural" (Jameson) del Primer Mundo. Yúdice
sugiere una variante de ésta en su contraste entre el testimonio y la
écriture de Didion o Julia Kristeva. Pero el testimonio es, por definición, petit recit, y no es de sorprender que Yúdice piense también
que "forma parte de las prácticas culturales que hoy día apuntan al
ocaso del 'orden de cosas' que corresponden a la modernidad"; o que
Menchú explícitamente denuncie "las cosas modernas" en su
testimonio; o que Jameson registre una convergencia entre el
posmodernismo metropolitano y la nueva producción cultural del
Tercer Mundo en una tendencia compartida hacia una implosión
de divisiones culturales tradicionales, y una consecuente despersonalización del sujeto potencialmente nivelador y democratizador; o
que Monika Walter relacione el "cimarronaje estético" del testimonio con la posibilidad de una salida de la presente crisis del marxismo (dramatizado para ella en la desaparición repentina de su propio país, la RDA), y de una reconstrucción del proyecto socialista
sobre nuevas bases popular-democráticas.
Pero, ¿por qué insistir en un concepto tan sujeto a imprecisión
—y tan identificado con la cultura norteamericana— como el posmodernismo? Dos razones: 1) el posmodernismo apunta hacia una situación en la que, según una frase célebre de Jameson, "todo en
nuestra vida social —desde el valor de cambio y el estado hasta la es-

INTRODUCCIÓN

27

tructura de la psique— se ha vuelto 'cultural' en una forma todavía
no teorizada"; y, 2) esta "culturización" a su vez nace de y corresponde a un desencanto con el proyecto modernizador del estado nacional y una valorización consecuente de la heterogeneidad y pluralidad. Estas condiciones, junto con el celebrado colapso (muy parcial, por supuesto) de la distinción entre cultura de elite y cultura de
masas, producen un nuevo sentido de agencia político-cultural.
El testimonio surge precisamente en el contexto de una crisis de
representatividad de los viejos partidos políticos, incluidos los de la
izquierda. De ahí que su forma política predilecta sea los "nuevos
movimientos sociales", como las Madres de la Plaza de Mayo, o el
Comité de Unidad Campesina de Rigoberta Menchú, o las comunidades de base de la teología de la liberación: movimientos que de hecho usan el testimonio como una forma de propaganda. Pero también la "alegoría nacional" implícita en las relaciones (contradictorias, pero óptimamente del tipo "contradicciones en el seno del pueblo") entre el productor, interlocutor y receptor del testimonio señala
la posibilidad de un nuevo tipo de partido (o movimiento) de izquierda, como en los casos del Rainbow Coalition norteamericano,
el partido laborista brasileño, o el African National Congress de
Nelson Mandela). Concretamente, tenemos la impresión que, tanto
en las revoluciones centroamericanas como en los movimientos civiles en pro de los derechos humanos y la redemocratización en el
Cono Sur, el testimonio ha sido no sólo una representación de formas de resistencia y lucha sino también un medio y hasta un modelo para éstasil .
Lo que es evidente en este hecho es que la cuestión de la naturaleza del testimonio es en primera y última instancia política, pero
de una política "posmodernista", que se funda hasta cierto punto en
la estética. Esto implica, también, un riesgo para el testimonio. De
la misma manera en que hemos visto escasear el poder estéticoideológico de esas "grandes máquinas de narrar" (en palabras de
Emir Rodríguez Monegal) del boom, la actualidad del testimonio
puede ser más y más precaria en un mundo social dominado por
los medios electrónicos (y las nuevas formas narrativas como la telenovela relacionadas con ellos), y por la correspondiente privatización de la experiencia. Parece que, de hecho, el testimonio no tiene
hoy la misma centralidad en Cuba o Nicaragua (donde el Bildungsroman ha experimentado un renacimiento sorprendente), como si
su destino fuera el de ser —como la novela picaresca en el siglo
XVII— una forma narrativa transicional, sólo adecuada a una época
de lucha o cambio social repentino. Además, después de una década,
más o menos, de nuevos movimientos sociales posmodernistas del
tipo representados a menudo en y por el testimonio, no vemos con
la misma euforia sus posibilidades transformadoras. Como sugiere
Mónika Walter aquí, el testimonio bien puede señalar el camino para
una nueva política de izquierda, pero la creciente he-
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gemonía de la derecha también puede poner en duda su eficacia
ideológica.
Todo esto sería motivo para una discusión posterior. Por el momento quiero terminar recordando un interrogante pre-postmoderno familiar: ¿es preferible el idealismo inteligente al materialismo
vulgar? ¿Es preferible una lectura inocente pero solidaria del testimonio a una desconstrucción de su "metafísica de presencia" —vista
como cómplice con mecanismos neocoloniales de representación y/o
con la ingenuidad interesada del intelectual del Primer Mundo? La
respuesta en ambos casos debe ser que depende de las circunstancias. No es el tipo de lectura en sí del testimonio lo que es válido,
sino la manera en que ésta se ajusta a las necesidades de lucha (de
liberación o simplemente de sobrevivencia) que están involucradas
en la situación de enunciación del testimonio. El testimonio es evidentemente una manera de "servir al pueblo"; nuestro servicio aquí
es la discusión que entablan estos trabajos sobre una de las formas
culturales de mayor resonancia ética y política hoy. Pero, porque se
trata de solidaridad y no de caridad o condescendencia, quizás lo
dicho por Rigoberta Menchú sea más exacto: "Cada uno de nosotros
tiene que conocer nuestra realidad y optar por los demás".
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DOCUMENTOS

QUE ES, Y COMO SE HACE UN TESTIMONIO?*
Margaret Randall
University of New Mexico

Si consultamos textos o manuales de Teoría o Preceptiva Literaria
no hallaremos en ellos ninguna referencia a un género o función
denominado "testimonio". Sencillamente, no existe. En los últimos
arios hemos leído y comentado cada vez más la llamada "literatura
de testimonio". Estamos seguros de que es una de las ramas de la
literatura actual latinoamericana y cubana que revela mayores
potencialidades y desarrollo, que atrae más la atención de autores y
público. ¿Qué es, por tanto, el testimonio? Si partimos en busca de su
etimología vemos que entronca con la de testigo. La palabra tiene su
cabida dentro de la literatura jurídica, no dentro de la literatura
artística. "El testigo" —aporta la última edición del Diccionario de la
Academia Española (1970)— "da testimonio de una cosa, o lo atestigua"; testigo es, pues, el que depone en un juicio sobre un hecho
real, no ficticio, que le consta de manera directa, no por referencias.
De ahí lo que se llama "prueba testimonial" o "testimonio judicial".
Las obras literarias que en los últimos arios denominamos "de
testimonio" —que han crecido al tiempo que se intensifica la acción
revolucionaria— excluyen toda posible confusión con el ensayo, la
narrativa histórica o autobiografía. Sí poseen evidentes relaciones
con el periodismo —impreso, radiado o televisado—, con el reportaje y
la crónica. Pero su autor puede ser periodista o escritor, puede ser
el participante, el actor principal o secundario en el hecho real que
se relata, o simplemente un intermediario, para que el testimonia
/ista(démosle este nombre) haga llegar sus palabras al público
* Manual preparado en 1979 para el taller sobre historia oral del Ministerio de
Cultura Sandinista, originalmente publicado por el Centro de Estudios Alforja (San
José, 1983), bajo el título de Testimonios.
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oyente o lector. Puede ser definido, expone Graziela Pogolotti, como
"un escritor heredero de una tradición literaria que escoge su
informante, selecciona, monta, ordena los materiales recogidos y,
todo ello, de acuerdo con un plan bien definido".
Los autores de obras de "testimonio" emplean en la actualidad técnicas
muy modernas, principalmente la grabadora. Reconstruyen mediante
entrevistas e investigaciones determinados sucesos; ofrecen los testimonios
directos de los participantes y, en ocasiones, el autor es también un
participante. A esta altura advertimos que este "género testimonio" si
parece muy nuevo y actual revela muy destacados antecesores, obras literarias del pasado que coinciden con los rasgos característicos que
enumeramos. Los tlacuilos aztecas informantes de Bernardino de Sahagún
que le recitaban los poemas nahuatls conservados por transmisión oral o le
narraban sus terribles experiencias de la conquista, ¿no eran, a fin de
cuentas, testimonialistas?.
(Salvador Bueno, "El testimonio en campaña", Revolución y
Cultura No. 71, julio 1978).

Esta introducción al género y sus contornos nos parece acertada.
Con el desarrollo de la cultura, en el mundo moderno, los géneros artísticos tienden a entremezclarse. No sólo dentro del campo literario, sino entre las distintas manifestaciones artísticas: por
ejemplo, el teatro popular emplea elementos de sicología de masas,
debate, música. Se hacen espectáculos que combinan poesía, música
e imagen proyectada. Las técnicas del cine ficción y documental a
menudo se encuentran presentes en una misma cinta.
Dentro de los límites de la literatura, esta mezcla de formas y
tratamientos se hace aún más compleja: la combinación de la prosa
y la poesía ya es una cosa común, y se habla de prosema para definir este género. La poesía en sí se acerca a veces a lo coloquial, a lo
conversacional, y hasta al periodismo en algunos casos. Mario Benedetti tiene una novela escrita totalmente en poesía: El cumpleaños de Juan Angel.
Referente al "género testimonio" hay variadas opiniones. Es un
género nuevo, y pensamos que no debemos ser muy excluyentes a la
hora de definirlo
Podemos señalar que se puede hablar del testimonio en sí y del
testimonio para sí: en la primera categoría podríamos incluir toda
una literatura testimonial. Hay novelas testimoniales, obras de teatro que dan una época o un hecho; poesía que transmite la voz de un
pueblo en un momento determinado. El periodismo, cuando trata
temas importantes y cuando es bueno, puede ser altamente testimonial. Hay discursos políticos (podemos citar el caso de los discursos
de Fidel, entre otros), que perduran con un alto valor testimonial.
Los documentos cinematográficos y las colecciones de fotografias de
un hecho o un momento, pueden ser obras testimoniales de gran
importancia.
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Pero el testimonio para sí, el testimonio como género distinto a
los demás géneros, debe basarse en los siguientes elementos:
—El uso de las fuentes directas;
—La entrega de una historia, no a través de las generalizaciones que
caracterizaban a los textos convencionales, sino a través de las particularidades de la voz o las voces del pueblo protagonizador de un hecho;
—La inmediatez (un informante relata un hecho que ha vivido, un sobreviviente nos entrega una experiencia que nadie más nos puede ofrecer,
etc.);
—El uso de material secundario (una introducción, otras entrevistas de
apoyo, documentos, material gráfico, cronologías y materiales adicionales
que ayudan a conformar un cuadro vivo);
—Una alta calidad estética (hablaremos más en detalle sobre este punto
cuando nos refiramos al montaje).

Generalmente la técnica de entrevista figura con prominencia
dentro del testimonio.
Hay una estrecha relación entre el testimonio y la historia.
En algunos países se habla de historia oral, la historia contada
por, y recogida de, los que la han hecho o la siguen haciendo. En el
mundo de hoy se reconoce más y más el valor indiscutible de este
tipo de historia. Esto no descuenta la labor necesaria del historiador
llamado convencional: el rastreo de archivos, etc., se combina con el
testimonio vivo para darnos una visión más completa de un hecho,
grupo o lugar.
Posiblemente es ahora que tenemos la oportunidad de hacer historia "por primera vez en la historia". En las etapas anteriores al capitalismo, e incluyéndolo, la historia la escribían casi siempre las
clases dominantes. La conquista de América la hemos tenido que
conocer a través de la pluma de los conquistadores. Escasos relatos
tenemos de la misma desde el punto de vista de los habitantes originales de nuestro Continente.
Pero esta práctica de distorsionar la historia en apoyo a los intereses de la clase dominante no cesó con la conquista, ni siquiera con
vencer la primera independencia de nuestros países. Resulta
interesante mirar por un momento la versión de la historia prehispánica que contienen los libros de texto escolares promovidos por
Estados Unidos. Por medio de la Agencia Internacional del Desarrollo (AID), el imperio distribuye 10 millones de ejemplares de textos escolares anualmente en América Central.
De un libro de historia del tercer año de primaria, extraemos el
párrafo siguiente:
Los indios vivieron donde había oro; pero no conocían su valor. Un español
vino buscando oro. Los indios lo mostraron. El español, agradecido, enseñó
a los indios a leer y a escribir. También les enseñó a creer en Dios. Los indios a su vez lo sirvieron agradecidos. Vivieron felices en su pueblo,
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minando el oro y cultivando la tierra. Después vinieron otros españoles y
atacaron al pueblo. Los indios huyeron. El hijo pregunta: "¿Por qué no
regresaron los indios?" "Porque encontraron un lugar donde pudieron vivir
mejor", contestó la mamá. Se dieron cuenta que habían encontrado un
lugar muy bello. Los indios sintieron gratitud hacia los que les forzaron a
huir.

Textos como éste los hemos sufrido todos, en nuestros países.
Detengámonos un momento a pensar en las distorsiones culturales
y hasta síquicas que sufren los indios norteamericanos saturados
desde la infancia con su propia imagen proyectada como el malo, el
bandido, el tonto, el atrasado. Para comprobar lo extensivo de este
hecho, basta mirar el cine de Hollywood, los "comics", programas
radiales y televisados y —también— los libros que pretenden ser "historia". Hasta el derrocamiento de la tiranía en Nicaragua, la "historia" se daba igual en este país. ¡Cómo no vamos a ponernos a la altura del momento, iniciando la tarea urgente de escribir nuestra
historia como realmente ha sido, y es!
En la etapa socialista tenemos la posibilidad de escribir una historia mucho más veraz: para empezar, se escribe desde el punto de
vista del proletariado, del pueblo en el poder. Y no sólo "desde el
punto de vista de", sino que en la medida en que el pueblo tenga real
acceso a la cultura y a las herramientas propicias, puede por primera vez escribir su propia historia.
Pero aún en el socialismo ha habido distorsiones de la historia:
a veces encontramos el temor de plasmar los hechos como realmente han sido, con toda la complejidad, incluyendo los errores así como
los aciertos de los revolucionarios. A veces se ha pensado que
cambiando un poco la versión se hacía un favor a nuestra causa.
Nada más lejos de la verdad. Para que la historia que nosotros hacemos sea realmente útil para nuestros hijos, tiene que ser transmitida en toda su riqueza y complejidad. La historia nos sigue interesando, nos es útil en la medida en que nos es necesaria. La idea de
que la historia es contemporánea fue manejada por historiadores
italianos como Giambattista Vico (1668-1744) y Benedetto Croce
(1866-1952).
Tenemos ante nosotros la oportunidad —repleta de privilegio y
de responsabilidad— de escribir la verdadera historia de nuestro
tiempo.
Siempre existe la identificación, que proviene de nuestra ideología. Siempre se es servidor de los explotadores o de los explotados.
La llamada imparcialidad, como la entienden los burgueses, no
existe. Pero no sé debe temer escribir una historia compleja, multidimensional.
Si la realidad es multidimensional, así tiene que ser la historia que la refleja.
Si la historia la hacen los pueblos, una sola voz difícilmente
puede proyectarla. La voz del pueblo es una voz multitudinaria. Sin
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embargo, a veces es posible captar, en la voz de un hombre o de una
mujer, la realidad y el accionar de todo un pueblo. A veces una sola
persona, por sus características, puede representar a su pueblo. El
criterio, entonces, para escoger al informante, o a los informantes,
es importante. El que escribe testimonios debe estar consciente de su
papel como trasmisor de una voz capaz de representar a las masas.
Es importante recordar el testimonio de un momento histórico,
como el actual momento nicaragüense, antes de que éste se esfume,
se olvide, o se diluya dentro del intenso quehacer diario. Las vivencias y las experiencias de estos años tienen una vital importancia.
Serán patrimonio de futuras generaciones de nicaragüenses, y serán importantes también para los participantes de revoluciones venideras en otros países —porque cada revolución aprende de las anteriores y se construye, en gran medida, a partir de experiencias
asimiladas.
...¿Qué cosa podría ser más conmovedora, más significativa o de mayor
veracidad? Cada fuerza y posibilidad oculta del universo se había combinado para que una cosa tal resultara como fue.

Estas líneas fueron escritas por el ensayista y crítico James
Agee, quien junto con. el fotógrafo Walker Evans, vivió con tres familias de campesinos pobres en el sur de Estados Unidos en el ario
1936, y después produjo uno de los testimonios más extraordinarios
de los escritos antes o después sobre la pobreza en el mismo corazón
del imperio. No se pudo publicar, en los Estados Unidos el ario '36.
No fue sino hasta 1941 que salió por primera vez como libro (Let us
now praise famous men I Deja que alabemos a los hombres famosos) y hasta 1960 que el mundo lo pudo aceptar y aclamar.
Las palabras de Agee reflejan, ante todo, un respeto grande para sus informantes, sus vidas, aspiraciones y sueños. El respeto es
una cualidad básica que deben tener todos los que se lanzan a escribir testimonios.
Del conocimiento del tema, y de la sensibilidad humana de todo
revolucionario, nace un respeto elemental. Cuando hay una identificación real con el informante, el trabajo tiene posibilidades aún mayores. (En este sentido, podemos señalar que a menudo se obtienen
muy buenos resultados cuando se puede lograr que una persona de
origen campesino entreviste a un campesino, que un combatiente
sea entrevistado por alguien con experiencia combativa, que una
mujer sea entrevistada por otra que sea capaz —por su misma
naturaleza— de comprender la particular problemática femenina,
que el que vaya a entrevistar a un obrero de la construcción sea uno
que sepa qué es poner un ladrillo, etc. etc.).
El "caso Oscar Levvis” es ilustrativo de estos problemas a la inversa. Oscar Lewis fue un escritor de testimonio de gran relieve,
cuyos libros Los hijos de Sánchez (sobre cinco familias de la clase
obrera mexicana), Pedro Martínez (una historia oral puertorrique-
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ña), Cuatro hombres y Cuatro mujeres (sobre Cuba), entre otros, son
ampliamente conocidos. Lewis seguía una técnica minuciosa, tenía
acceso a fondos que le permitían el uso de un gran despliegue de
equipos técnicos, etc., y fue un buen escritor con profundos conocimientos en el campo de la sociología burguesa. Sin embargo, sus
libros nos irritan. No reflejan "la verdadera historia". Lewis, de entrada, escogía a sus informantes según sus ideas preconcebidas de
lo que él pensaba "interesante". No podía menos que impregnar todo
lo que hacía con sus conceptos idealistas de una "cultura de la pobreza". Desconocía, o no quería admitir, las contradicciones de clase
que llevan a la explotación, la pobreza, el servilismo, la ignorancia
—y también a la lucha. Para él éstos eran problemas culturales más
que económicos y sociales.
Resumiendo, el que quiera trabajar el testimonio debe cultivar:
—La profundización de la ideología del proletariado;
—El conocimiento del tema a tratar;
—La sensibilidad humana;
—El respeto hacia el informante y su vida;
—La persistencia;
—La disciplina y la organización en el trabajo;
—El oficio de escribir.
Veamos el problema de "la verdad" en el testimonio.
Verdad absoluta. Verdad relativa. Las verdades establecidas por la ciencia
en una época histórica determinada, lejos de ser definitivas, compleas, son
necesariamente verdades relativas que deben ser desarrolladas, verificadas y precisadas...

...El materialismo dialéctico insiste empero en el carácter temporal, relativo, aproximado, de todos esos jalones del conocimiento de la naturaleza
por la ciencia humana en progreso...
(LENIN, Materialismo y empirocriticismo)
Las verdades son relativas, igualmente, en el sentido en que tienen un
contenido concreto determinado por condiciones históricas. Lo que es verdadero en ciertas condiciones, no lo es ya en otras condiciones históricas. Así,
la tesis de Marx y de Engels sobre la imposibilidad de vencer el socialismo
en un solo país aislado, era justa en la época del capitalismo premonopolista, pero dejó de serlo después del advenimiento del imperialismo.
Aunque subraya el carácter relativo de las verdades científicas, el materialismo dialéctico sostiene que cada verdad relativa señala un progreso
en el conocimiento de la verdad absoluta, que cada conquista de la ciencia
encierra elementos de la verdad absoluta, es decir, de una verdad perfecta
que no podrá ser puesta en tela de juicio en el porvenir. No hay barrera
infranqueable entre la verdad relativa y la verdad absoluta. La suma de
las verdades relativas concebida en su devenir conduce a la verdad
absoluta. Si el materialismo dialéctico admite la relatividad de todos
nuestros conocimientos, no es porque niega la verdad, sino porque no somos capaces, en cada momento dado, de conocerla hasta el fin, de agotarla
enteramente.
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El hecho de que una verdad dada no pueda ser considerada como definitiva y completa no quiere decir que no refleja el mundo objetivo, que no
sea una verdad objetiva, sino que ese reflejo es un proceso complejo, que
está en función del nivel alcanzado por la ciencia, que la verdad absoluta
no pueda ser alcanzada de un solo golpe.
Por esta razón, admitir la existencia de una verdad absoluta es admitir
la existencia del mundo objetivo exterior, admitir la existencia de una
verdad objetiva, es decir, independiente del hombre y de la humanidad, es
reconocer de una u otra manera, la verdad absoluta. Pero el hecho es que
esta verdad absoluta se descubre por etapas, a medida que el conocimiento humano progresa. "Así, pues el pensamiento humano es, por naturaleza, capaz de darnos y nos da en efecto la verdad absoluta, que resulta
de la suma de verdades relativas. (Lenin, idem.)
(M. Rosental y T. Iudin, Diccionario filosófico abreviado. Edic. Pueblos Unidos, Montevideo, 1961, pp. 518-520)

Algunas veces, la "ficción" puede conformar una verdad más
viva y real que lo que llamamos "la verdad". Un ejemplo de esto se
encuentra en el magnífico libro testimonial de Waldo Frank sobre
Simón Bolívar, Nacimiento de un mundo. Su profundo conocimiento de la época, de la historia y de sus personajes principales, capacitó a Frank para que escribiera "conversaciones" entre Bolívar y
sus contemporáneos, que no pueden ser "reales", exactas en el sentido convencional del concepto. Sin embargo, este tratamiento del tema hace vivir al Libertador de un modo que la historia "de la verdad
absoluta" no podría aproximar.
El testimonio es también esto: la posibilidad de reconstruir la
verdad.
Siguen dos citas, cada una de las cuales trata el problema de "la
verdad" en el testimonio, de modo que pensamos importante compartir:
Muchos sobrevivientes quedan de esta acción y cada uno de ellos está
invitado a dejar también constancia de sus recuerdos para incorporarlos y
completar mejor la historia. Sólo pedimos que sea estrictamente veraz el
narrador; que nunca para aclarar una posición personal o magnificarla o
para simular haber estado en algún lugar, diga algo incorrecto. Pedimos
que, después de escribir algunas cuartillas en la forma en que cada uno lo
pueda, según su educación y su disposición, se haga una autocrítica lo más
severa posible para quitar de allí toda palabra que no se refiera a un hecho
estrictamente cierto, o en cuya certeza no tenga el autor una plena confianza...
(Ernesto Che Guevara, introducción a
Pasajes de la guerra revolucionaria).
Nueve décimos de nuestras vidas se olvida al vivirlas. De lo que se recuerda, la mayor parte es mejor que no se diga: no tendría interés para
nadie, o por lo menos no contribuiría al relato de lo que hemos sido. Queda
un fino hilo de narrativa —unos centenares de páginas— en que se
encuentra, como en aquél dulce que le dicen "roca", un poco de interés para
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llenarle unas horas al lector medio, que como el niño goloso, en fin de cuentas preferiría otra cosa más fácil para los dientes. Para nosotros, sin embargo, tales horas han sido bellas. Constituyen nuestro particular tesoro.
Eso es todo lo que podemos, con justicia, ofrecer.
(William Carlos Williams, poeta y médico
norteamericano, introducción a su Autobiografía).

Podrían parecer casi contradictorias, o encontradas, estas citas.
Indudablemente cada hombre enfoca el problema de la verdad
desde su óptica particular. Pero pensamos que hay una dialéctica
aquí, y que ambos enfoques resultan valiosos.
Esta primera parte ha tocado, de modo bastante sumario, consideraciones en torno a definiciones teóricas. Repetimos: el género
testimonio es nuevo como categoría literaria diferente de las demás.
Estas son ideas, y como tales, su intención es la de provocar la discusión, un intercambio de experiencias y a la vez de ideas más precisas y aplicables a la situación actual nicaragüense. Su intención
no es la de imitar, sino la de generar un trabajo abierto.
Hay que lanzarse a la tarea de recoger y de escribir el testimonio
real de este momento glorioso en la historia nicaragüense. El
mismo trabajo entregará las más valiosas lecciones en cuanto a
¿dónde?, ¿quién? y ¿cómo?
Nuestros siguientes temas y comentarios serán sobre: ¿cómo se
hace un testimonio? (consideraciones prácticas), trabajo lateral, y el
montaje.
Ahora, quisiera entregarles cuatro citas —cuatro enfoques relacionados entre sí y muy relacionados al tema que nos concierne— de
un gran filósofo, crítico literario y de arte, el comunista alemán
Walter Benjamin. Benjamin no es muy conocido en América Latina. Sus obras han sido traducidas poco o nada al español. Yo lo encontré hace unos quince arios, y me acuerdo de una idea suya que
me impactó entonces y que siempre me ha guiado: la necesidad de
evitar retratar a la miseria, a la pobreza, como algo bello, picaresco
o exótico. Quizás parezca una idea demasiado simple, o evidente.
Pero basta mirar o leer mucho de la producción artístico-literaria
de estos tiempos para confirmar lo contrario.
Benjamin vivió de 1892 a 1940. Fue contemporáneo de Brecht.
Entre sus muchos ensayos importantes hay uno que se llama Las
tesis sobre la filosofía de la historia. Son 18 pequeños textos, con
gran relevancia para la Alemania de su tiempo y, pensamos, para
la Nicaragua de hoy. Reproducimos cuatro:
IV
La lucha de clases, que está siempre presente para un historiador influenciado por Marx, es una lucha por los fenómenos crudos y materiales sin los
cuales nada refinado ni espiritual podría existir. Sin embargo, no está en la
forma de las cosas materiales que caerán en manos de los vencedores, que
esas cosas se hacen sentir en la lucha de clases. Se manifiestan en esta lucha
como corage, htunor, habilidad y aguante. Tienen una fuerza retroactiva y
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constantemente llamarán a contar cada victoria, pasada y presente, de los
ganadores. Como las flores giran hacia el sol, por un secreto heliotropismo el
pasado trata de girar hacia el sol que va ascendiendo en el cielo de la historia.
Un materialista histórico debe estar consciente de ésta, la más sutil de todas
las transformaciones.

V
La verdadera imagen del pasado transita por nuestros ojos rápidamente. El
pasado puede ser tomado sólo como una imagen que se ilumina en el momento en que es reconocida, y nunca más se ve. "La verdad no huirá de
nosotros": desde el punto de vista del historicismo estas palabras de Gottfried
Keller señalan el punto exacto en donde el materialismo histórico corta al
historicismo. Porque cada imagen del pasado que no es reconocida por el
presente como una problemática propia amenaza con desaparecer para
siempre. (Las buenas noticias que el historiador del pasado nos trae con el
corazón todavía latiendo pueden perderse en el abismo al momento en que se
abra la boca).

VI
Articular el pasado históricamente no quiere decir reconocerlo "como fue de
verdad" (Ranke). Quiere decir agarrar un recuerdo como brilla en un momento
de peligro. El materialismo histórico quiere retener aquella imagen del pasado
que inesperadamente aparece al hombre señalado por la historia en un
momento de peligro. Ese peligro afecta tanto al contenido de la tradición
como a sus receptores. La misma amenaza gravita sobre ambos: esto es,
con-vertirse en herramienta de las clases dominantes.* En cada época hay que
es-forzarse de nuevo para rescatar a la tradición de las manos de un
conformis-mo que está a punto de dominarla. El Cristo viene no sólo como
redentor, sino como vencedor sobre el Anticristo. El único historiador que
tendrá el don de revivir la chispa de esperanza en el pasado será el que esté
firmemente con-vencido de que incluso los muertos no estarán a salvo del
enemigo si ese gana. Y este enemigo no ha cesado todavía de vencernos.

VII
Característica de las clases revolucionarias en el momento de su acción es la
conciencia de que están a punto de hacer estallar la continuidad de la
historia. La gran revolución** introdujo un nuevo calendario. El primer día de
un calendario sirve de histórica cámara de acción retardada. Y, básicamente,
es ese mismo día que retorna una y otra vez como día de fiesta, que son los
días de recordación. Así, los calendarios no miden el tiempo como lo hacen los
relojes; son monumentos de una conciencia histórica de la cual no se ha visto
ni el más mínimo vestigio en Europa en los últimos cien años. En la Revolución de julio** ocurrió un incidente que mostró que esta conciencia vive
todavía. La primera noche de acción, en distintos lugares de París, disparaban a las torres de relojes desde diversas partes de la ciudad...
* En esta cita, claro está, Bejamin habla de un período prerrevolucionario,
cuando la clase en el poder es la burguesía. En este sentido, sobra decirlo,
no tiene relación con la actual realidad nicaragiiense.
**Se refiere aquí a la Revolución Francesa.
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¿COMO SE HACE UN TESTIMONIO?
Ya hemos tratado de definir el género, hemos hablado del testimonio en sí, del testimonio para sí y de la historia oral. Ahora veremos la confección del testimonio en su sentido práctico.
La preparación
Después de escogido el tema y el informante o los informantes,
hay que trabajar en la preparación. Aportamos desde ahora a la calidad del producto final, llevando a cabo una buena preparación.
En primer lugar, nuestra obligación es la de conocer todo lo que
podamos del tema seleccionado. Esto significa conocer no sólo lo que
es posible saber de la vida de la persona o personas a quienes vamos
a entrevistar, sino y sobre todo, lo que se refiere al período o los hechos que nos motivan el interés en esas personas.
Ejemplos: nos proponemos escribir un testimonio acerca de una
escuela que fue destruida por el enemigo durante la insurrección
popular y cuyos maestros y alumnos tuvieron un papel destacado,
con verdaderos ejemplos de heroísmo popular. A tal efecto hemos
escogido como informantes a varios maestros sobrevivientes, algunos alumnos, familiares de éstos y a un vecino, quien desde su casa
en frente fue testigo presencial de algunos de los hechos sobresalientes. Debemos prepararnos en primer lugar tratando de conocer
la historia de esta escuela; en qué tipo de barrio estaba ubicada; de
qué clase social, en general, provenían los alumnos, los maestros; si
hay algún hecho de interés en la historia de esta escuela previa al
período insurreccional; alguna historia de lucha estudiantil; cuál es
la situación actual de la escuela; si se está reconstruyendo, y si hay
un movimiento popular a tal efecto; si se está estudiando allá ahora.
Estas y muchas otras preguntas encontrarán sus respuestas si
los compañeros que hacen el testimonio visitan el barrio, hablan con
los vecinos —incluidos maestros, estudiantes y familiares— etc. De
este trabajo preliminar saldrán, sin duda, los nombres de otros
alumnos, maestros y vecinos cuyos testimonios enriquecerán el trabajo. El archivo del periódico local —si es que existe— aportará datos
de interés: ¿cómo ha sido la vida estudiantil de ese centro a través de
los años? En viejos periódicos podremos encontrar noticias de huelgas estudiantiles, vida deportiva, cultural y social que nos ayudarán
a formular preguntas que tengan sentido para nuestros informantes.
Un buen conocimiento del tema y de sus personajes principales
ayuda enormemente a la hora de las entrevistas. Si estamos familiarizados con la vida de nuestros informantes, nuestras preguntas
tienen mucho más sentido y coherencia. Si el informante siente que
está hablando con alguien que comprende algo de su vida y de su experiencia, le resultará más fácil entrar en confianza.
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Hemos dado un sólo ejemplo. Hay tantos como hay posibilidades
de escribir testimonios. A veces hay necesidad de profundizar a un
plano, incluso nacional o internacional. Ejemplo: vamos a entrevistar mujeres del país. Será importante que conozcamos algo de la
vida de la mujer nicaragüense, sus problemas, sus luchas, el índice
de integración a la fuerza laboral en los distintos sectores, condiciones de trabajo, diferencias salariales referente al hombre, el
índice de analfabetismo que hay entre la población femenina, el porcentaje de mujeres que dan a luz en condiciones no-hospitalarias,
etc. etc. etc. Importantísimo será que conozcamos las diferencias
entre la mujer del campo y la de las cuidades, cómo se compara la
vida de una mujer de clase obrera con la de la burguesa o la pequeña burguesa. Y, aún más, cómo la situación de la mujer nicaragüense se compara con la de la mujer en otros países, sobre todo en
la misma subregión de América Central, de Latinoamérica a nivel
continental, e internacionalmente. En este caso, datos valiosos los
podremos conseguir de estadísticas y bibliografía existente, censos,
periódicos —sobre todo en sus secciones económicas y sociales— y
entrevistando a personas que han trabajado específicamente con la
mujer en el país, o con grupos de mujeres, militantes de organizaciones femeninas, etc.

El cuestionario
Una vez que tenemos un cúmulo de información previa, podemos confeccionar una guía de cuestionario. Reiteramos la importancia de este período de preparación, y recalcamos el hecho de que
la preparación nos ayuda incluso a escoger a nuestros informantes.
Hay veces que hemos pensado en uno, o en un grupo, de posibles entrevistas, y la fase preparativa nos indica que nuestras ideas iniciales en este sentido no fueron las mejores; hay otros informantes con
experiencias más completas o únicas, o con más posibilidad de articularlas.
Aquí debemos destacar la importancia de la capacidad verbal
del informante Hay casos, y todos los conocemos, de personas que
no tienen la capacidad verbal de contarlos, de trasmitirlos. Hay
también lo contrario: personas cuyas experiencias no han sido tan
únicas, pero que tiene un don natural de "cuentistas". Es importante, a veces, saber entrevistar ambos tipos de persona. Podemos encontrarnos ante el caso de una compañera cuya experiencia la haya
traumatizado para la comunicación, y sin embargo debemos tratar
de conocerla, ayudándola con comprensión y paciencia para que lo
que ha vivido sirva a los demás; explicándole, además, que nuestro
propósito en hacerle preguntas no es el de hacerla sufrir de nuevo,
sino el de lograr que su testimonio se conozca por el valor histórico
que tiene. Ante el otro tipo de caso, los que no tienen una experiencia
que nos sirva particularmente en el trabajo que nos hemos propuesto, pero que "quieren hablar", hay que saber escuchar aún
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cuando hay que saber también no invertir demasiado tiempo en en
este tipo de entrevista. A veces la vida de esa persona no es lo que
buscamos, pero en su conversación y sin darse cuenta, nos señala
otra cuyo testimonio nos será útil.
Del conocimiento previo del terreno, los hechos y las personas,
podemos confeccionar —como hemos apuntado— un cuestionario.
Este cuestionario no debe ser una cosa rígida. Debe iniciarse con
los datos generales de la persona: nombre, edad, procedencia, actividad a que se dedica, etc. A veces señalaremos preguntas precisas,
para las cuales necesitamos respuestas exactas. Otras veces podremos señalar áreas de indagación, es decir: queremos saber algo
acerca de la procedencia y la vida de nuestro informante —esto es un
área de indagación—, queremos saber qué participación tuvo en los
hechos que nos interesan —otra área— y queremos que nos diga cómo
analiza esos hechos. En gran medida la personalidad del
informante nos indica cómo proceder con las preguntas. Hay personas que contestan una pregunta de un modo generalmente parco,
con un "sí" o un "no". Hay otras que divagan mucho del tema. Hay
personas a quienes basta guiarlas con una pequeña pregunta o una
referencia de vez en cuando, y nos van desarrollando un testimonio
coherente que cuando lo transcribimos nos damos cuenta que necesita muy poco trabajo para sernos útil. Hay otras que hablan de mil
cosas, van y vienen en el tiempo, se contradicen, incluso, y no porque
"no dicen la verdad", sino porque se olvidan y después se acuerdan,
o el mismo hecho de empezar a recordar les ayuda poco a poco a
ordenar sus pensamientos mientras nos los están contando.
Todo esto es así porque cada persona tiene sus propias razones
por hablar de su vida, cada uno en este sentido responde a necesidades internas, al mismo tiempo que responde a nuestra necesidad
de recoger el testimonio. Debemos aprender a explicar con claridad
nuestros motivos. Si el informante comprende realmente el porqué
de nuestra entrevista, y el uso que se va a dar a sus palabras, le
ayuda mucho.
Niños y ancianos a veces presentan problemas particulares en
cuanto al manejo del tiempo.
Hay que aprender a trabajar en este sentido en distintas situaciones y confrontar variados problemas de comunicación del informante.
El conocimiento de la persona ayuda mucho, por supuesto. No
es lo mismo entrevistar a un extraño que entrevistar a nuestro propio abuelo, por ejemplo, a quien conocemos en cuanto a sus hábitos,
su modo de hablar, su personalidad, y acerca de quien conocemos
mucho también por nuestra relación con otros familiares y por
nuestra propia experiencia vivencial.
Por eso insistimos que ayuda mucho el hecho de conocer —cuando sea posible— al informante. ¿Cuántas personas, en nuestra propia
familia, resultarán ricas fuentes de historia? Cuando no es posible
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conocer al informante (en el caso, por ejemplo, de un proyecto de
trabajo que abarca "la mujer nicaragüense" o "los trabajadores del
puerto" o "el sector de la construcción" etc. etc.), es aconsejable
trabajar con terceras personas que pueden servirnos como "puentes"; personas cercanas a nuestros informantes cuya presencia les
da confianza. Por otro lado, hay veces cuando sucede lo contrario, es
decir, cuando demasiados "participantes" inhiben una entrevista.
En este caso una relación más productiva se establece entre el
entrevistador y el informante sin la presencia de otras personas.
El arte de la pregunta

El arte de la pregunta es algo que merece aquí una atención
especial.
Las preguntas que hacemos no deben encerrar en sí mismas
una respuesta dada. Deben ser preguntas neutrales, o abiertas, en
la mayoría de los casos. Por ejemplo: si preguntamos "¿Soportas a
fulano de tal?", es evidente que para nosotros fulano de tal es una
persona con cualidades negativas, cuando menos. Nuestro informante tal vez, y hasta inconscientemente, recogerá nuestro juicio
en su respuesta, contestándonos que "no" o que "bueno, no ha sido
tan malo conmigo" etc. Aprenderemos más si postulamos nuestra
pregunta así: "¿Qué piensas de fulano de tal?", el informante entonces se sentirá con más libertad para decirnos lo que realmente piensa. Una vez que nos indica su opinión, entonces podemos usar su
respuesta para formular nuestras próximas preguntas, siempre
tratando de que el informante profundice más.
Podríamos detenernos un momento, y —juntos— confeccionar
una serie de preguntas enriquecedoras para una entrevista, y así
darnos cuenta de lo importante que resulta una buena técnica en
este sentido.
Resumiendo, entonces: es importante conocer nuestro tema,
tener la mayor información posible acerca de los personajes, los hechos, el lugar. Es aconsejable preparar una guía de preguntas, aún
cuando debemos ser flexibles y saber aprovechar un recuerdo, comentario u opinión al margen del cuestionario hecho.
La libreta de apuntes
Debemos llevar, además, una libreta de apuntes, para poder recordar todo lo relativo a la entrevista: descripción física del lugar
(para poder recrearla después si fuera necesario), descripción de la
persona, actitudes, ideas que nos vienen sobre la marcha (ejemplo:
"buscar comprobación de tal dato", "chequear fechas", "hacer contacto con otra persona mencionada por el informante", etc.).
Si estamos tomando fotos podemos usar esta libreta, también,
para anotar los números de los rollos que corresponden a cada entrevista, indicaciones especiales para su revelado, etc.
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El conocimiento de los aparatos técnicos
Otro aspecto importante de nuestra preparación es el conocimiento de los aparatos técnicos. Debemos conocer por ejemplo nuestra grabadora, haberla usado antes, estar familiarizado con su técnica, saberla manejar con soltura. Muchas veces la grabadora resulta impresionante y tiende a inhibir a personas provenientes de
un medio social donde no son usuales, por ejemplo el campo. Muchas veces resulta positivo explicar primero al informante cómo
funciona la grabadora, dejarle escuchar su propia voz, e incluso
prometerle que puede oír por lo menos una parte de su entrevista
después de que ésta se termine. En otras ocasiones resultará mejor
destacar lo menos posible el uso de la grabadora, dejándola de lado
en un lugar donde recogerá el testimonio, pero donde no será una
constante provocación de timidez en la persona entrevistada. Por
esta eventualidad es importante conocer nuestra herramienta, ya
que tendremos que saber con exactitud la distancia máxima a que
se consigue un buen registro de voces. Es aconsejable siempre probar las voces antes de empezar: conversar unos momentos con la
persona, hacerle hablar sobre todo a ella, parar la grabadora, echar
la cinta para atrás y escucharla, antes de empezar lo que será propiamente la entrevista. Demasiadas veces ha ocurrido que una entrevista no se grabó, y es más grave aún cuando el reencuentro con
el informante no es tan fácil. Es siempre mejor tomar el tiempo necesario para asegurar estas cosas antes, que tener que lamentarlas
después.
Puede que aparezca innecesario hablar de esto aquí, pero hay
que recalcar también lo importante que resulta el cuidado de los
aparatos técnicos. Son herramientas que nos han sido confiadas, en
este caso, por nuestro mismo pueblo. Debemos responsabilizarnos
con aparatos que representan inversiones de divisas en una etapa
difícil. Un mínimo de mantenimiento puede evitar que se eche a
perder una grabadora, una cámara, una máquina de escribir, etc.
La primera regla es la de la limpieza: una grabadora debe ser limpiada con un poco de alcohol cada diez horas de uso. Cuando no está en uso, se debe quitar las baterías.
Hasta aquí, hemos visto que debemos:
—Estudiar terreno, personas y hechos;
—Confeccionar una guía de preguntas acorde con-el trabajo que
proponemos ;
—Preparar una libreta de apuntes;
—Conocer nuestro equipo técnico, probarlo antes de cada entrevista (chequear baterías, tener cargado el equipo si éste utiliza un pac de baterías recargables, etc., y mantener limpio el
equipo);
—Ir preparados para ajustar las necesidades del trabajo a la vida del informante, escoger un tiempo que le sea propicio, etc.,

¿QUÉ ES, Y CÓMO SE HACE UN TESTIMONIO?

47

es decir, tratar de crear las mejores condiciones para que el
informante pueda sentirse relajado y con posibilidades de comunicarse con nosotros.
¿Qué llamamos materia prima?
La materia prima de un testimonio la componen las entrevistas
ya transcritas, los materiales adicionales producto de nuestros estudios previos e investigaciones sobre la marcha, las fotos y cualquier otro material gráfico, y el conjunto de ideas que desarrollamos
desde la planificación del trabajo hasta su término Este conjunto de
ideas debe ser el resultado de periódicas reuniones de análisis de
todos los participantes en el trabajo.
La transcripción
La transcripción de la entrevista debe ser cuidadosamente hecha, siempre con dos copias, preferiblemente por alguien que conozca el habla del informante, alguien familiarizado con los coloquialismos del lugar y capaz de rendir una transcripción fiel. Aquí
se aplica la regla de incluir todo, de ser incluyentes y no excluyentes. Las transcripciones deben ser fieles y completas, aun cuando
sabemos que vamos a usar fragmentos nada más en el trabajo final.
El trabajo de seleccionar debe venir después, una vez que tenemos
transcrito todo el material. Las decisiones acerca de lo que usaremos y no usaremos, es mejor hacerlas con toda la materia prima
en la mano. El tipo y cantidad de materia prima es determinante a
la hora de llegar a conclusiones finales y tomar decisiones.
Cuando se hace una transcripción, y el tono de voz del informante, o su manera de enfatizar un hecho o una palabra nos dice
algo, ese algo debe apuntarse entre paréntesis en la transcripción.
Si el informante se ríe o llora en una de sus intervenciones, esto
también debe anotarse entre paréntesis.
La fase de recopilación de datos, estudio, entrevistas y transcripción debe ir acompañada de una actitud incluyente en todo sentido. Debe ser una fase de recopilación marcada por reuniones periódicas de análisis de trabajo y crítica, auto-crítica de la participación de cada integrante del equipo. Durante esta fase no se debe excluir nada.
Las opciones empiezan a tomarse en la fase del montaje, fase
que será discutida por nosotros en un capítulo posterior.
¿Un archivo de la palabra?
Debemos tomar decisiones, también, acerca de cómo proceder
con las cintas o cassettes que usamos. Lo idóneo, sobre todo cuando
estamos recogiendo testimonios de personas particularmente valiosas o sobre temas de trascendental importancia, será poder archivar estos testimonios de viva voz. Normalmente se pasa de cassette a
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cinta de "reel", se cataloga, y se guarda en un lugar limpio y seco.
Así se puede ir construyendo un "archivo de la palabra", valioso
patrimonio cultural e histórico para un pueblo.
Pero hay que ajustarse lógicamente a las condiciones objetivas
de presupuesto, personal, espacio, etc., en un momento dado. Nosotros hemos trabajado muchas veces en condiciones en que había que
grabar un cassette, transcribirlo y usarlo de nuevo, borrando la
entrevista anterior porque no había ni cassettes suficientes ni cinta,
ni archivo, ni fondos para proponer otra solución. Aquí lo más
importante es que el testimonio se recoja mientras el informante
está en óptimas condiciones de entregarlo. Después, si hay posibilidades para conservar el testimonio de viva voz, mejor, Y si existe la
conciencia de la importancia futura que pueda tener, crear un archivo, mejor aún.
La ética
Hay una consideración final que quisiéramos abordar: es la
ética con que hay que trabajar. Siempre debemos tomar en cuenta
los deseos del informante en este sentido. Hay razones poderosas
por las cuales una persona pudiera no querer que se publique un
testimonio que involucre su vida íntima porque va con su nombre,
por ejemplo. En cada caso hay que explicarle al informante las intenciones y el probable desenvolvimiento del trabajo (si es para un
estudio interno de un ministerio, si es para publicar en forma de libro o en una revista, el alcance y la distribución que puede tener,
etc.). El entrevistado tiene el derecho de negarnos su testimonio, o de
entregárnoslo sólo con la condición de que si se publica se habla bajo
otro nombre. A veces alguien, ya avanzada la entrevista, nos podrá
decir "apaga esa máquina" para confiarnos algo que no quede
grabado. Debemos cumplir con esos deseos cuando esto ocurre, y
pedir permiso para encender la grabadora de nuevo cuando pensamos que ya pasó la parte que representa un asunto problemático
para él.
Cuando viene el caso, se puede pedir al informante que firme un
papel dándonos permiso de usar su testimonio con los límites que él
mismo imponga.
Creemos haber cubierto, de modo general, la fase preparatoria y
de recopilación de materia prima para un testimonio. Sería muy
beneficioso e interesante si pudiéramos escoger un tema y escenificar una entrevista, tomando en cuenta los puntos señalados y después hacer una crítica colectiva de técnicas y resultados.

EL TRABAJO LATERAL
Cuando damos a un aspecto del trabajo de testimonio un significado central y a otro aspecto un significado lateral, en seguida
nos
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encontramos frente a la polémica de la "historia oral" y la "historia
escrita". Estos términos son engañosos.
En verdad toda historia acaba por ser escrita, por lo menos en
su difusión más amplia. El término "prehistórico" no significa un
tiempo antes de que hubo historia —¿qué tiempo podría ser?— sino
más bien la época antes de que se conociera la historia escrita. Y
aún así estamos hablando de la escritura que conocemos. Porque
antes de los alfabetos utilizados hoy día, hubo caracteres jeroglíficos,
dibujos y otras señales que nos ayudan a descifrar la historia del ser
humano cuando todavía se encontraba en el camino de formarse
como tal.
La historia oral es, como su nombre lo indica, una historia contada oralmente; a veces emana de una tradición oral que figura entre los patrimonios culturales más ricos de un pueblo. Pero una vez
recogida, deja de ser únicamente "oral" porque se escribe, y así se
logra que la conozca un sector mucho más amplio, el público lector.
Material de apoyo
En el trabajo de testimonio deben complementarse, armoniosamente, la labor convencional del historiador paciente, que es experto
en el rastreo de archivos, bibliotecas, colecciones de publicaciones,
museos, etc., y la labor del historiador de nuevo tipo, que recoge en la
voz viva del pueblo la dimensión humana de hechos, lugares,
hazañas. Y debemos darle una interpretación, un enfoque, a lo que
escogemos de ambos campos.
La voz es de suma importancia; el testimonio es la trasmisión
de esa voz. Pero para'que llegue a ser más que un cuento, más que
la versión de un individuo o un grupo de individuos, en una palabra,
para que llegue a ser historia, tiene que apoyarse en una serie de
testimonios secundarios, documentos, material gráfico, tal vez una
cronología que ayude a los lectores que no son conocedores de los
hechos, y casi siempre una introducción (escrita al final del trabajo), que logre enmarcar todo coherentemente, explicar su importancia, y ofrecer una información acerca de dónde y cómo se hizo el
testimonio.
Si se trabaja en equipo, estos dos tipos de labor pueden hacerse
al mismo tiempo. A veces algunos compañeros se interesan más
por un tipo de trabajo y otros por el otro. Cuando no es así, cada
miembro del colectivo debe responsabilizarse con una parte del trabajo de rastreo y una parte de las entrevistas. Si se hace una división de trabajo, y unos asumen la labor propiamente testimonial
mientras otros se encargan de la comprobación de datos y la búsqueda de material de apoyo, deben efectuarse encuentros regulares
entre ambos grupos para que se mantenga una unidad de criterios
en el enfoque, etc. Desde luego, en la medida en que se van especializando compañeros en distintas ramas de trabajo histórico, se podrá hablar de la labor del sociólogo, del sicólogo, del antropólogo so-
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cial, del historiador, del etnólogo, del folklorista, del escritor, etc.,
etc., etc. Hay proyectos de una envergadura y de un alcance tales
que podría ser útil este tipo de especialización en el trabajo. Pero
pensamos que ese modo de trabajar más bien pertenece a los países
altamente desarrollados. En este momento histórico, en un país como Nicaragua, tendremos todos que ser un poco sociólogos, sicólogos, antropólogos sociales, historiadores, etnólogos, folkloristas y
escritores.
Todo nos interesa
En cuanto al trabajo llamado lateral que apoya y enriquece a un
testimonio, la regla que prima debe ser siempre: "¿qué más se puede
saber del asunto?" Hay que averiguar todo: la historia del lugar y de
las personas, la estadística pertinente, la resonancia de los hechos
en el ámbito local, nacional y —según la trascendencia del hecho—,
internacional. (El tema grande para nosotros ahora es el tema de la
revolución nicaragüense en sí, todos los que trabajemos en este
campo seremos parte de ello, y la revolución nicaragüense ha tenido
trascendencia internacional desde antes de su triunfo!).
Todo nos interesa. Todo puede ser útil, fundamentalmente durante la fase de preparación y recopilación de materia prima. Después, en la fase del montaje, habrá oportunidad de desechar, reducir, podar. Entonces, en la misma medida en que antes era necesario incluir, después será importante saber excluir. Por eso no debemos nunca prometerle a un informante que su testimonio aparecerá publicado. Se agradece su aporte en cuanto que nos ayuda a conocer nuestro tema, nada más.
Recrear una vida
A veces el trabajo llamado lateral se vuelve primario. Esto puede
suceder cuando buscamos recrear la vida de un mártir. En la
Nicaragua de hoy los ejemplos sobran. Imaginémonos por un momento que nuestra tarea es la de hacer un testimonio sobre un mártir sandinista. Tenemos que buscar personas que lo conocieron en
distintas épocas de su vida. Sus familiares aportarán los nombres
de su primer maestro, amigos de la niñez y del colegio que viven
aún, viejos compañeros de lucha y otros. Al momento de precisar su
paso por distintas partes del país, podemos ir a fuentes como publicaciones locales, etc., para buscar su vida reflejada en acciones,
eventos, hechos colectivos. Posiblemente haya que ir incluso al exterior; tal vez el compañero o compañera vivió en el exilio un tiempo
considerable y vale la pena seguir su paso por otras tierras también.
Poco a poco, a través de recuerdos, documentos;--artículos, fotos y
otros materiales, lograremos proyectarlo como un- ser en constante
evolución, en movimiento, vivo; y no como las aburridas semblanzas
donde tantas veces encontramos una estática retórica en vez del
brillo de los ojos y el calor de las manos.
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Aún cuando los personajes principales vivan y puedan relatar
su propia historia, el apoyo de otros materiales y el chequeo de datos
(sobre todo de fechas y nombres), resulta importante. En el intenso
vivir de estos tiempos muchos detalles se pierden. La memoria de
dos, de 15, de un periódico con su fecha en blanco y negro, es siempre más confiable que la memoria de uno.
Material gráfico
Hay ciertos materiales de tipo gráfico que resultan muy importantes para que un testimonio cobre vida. En primer lugar la fotografía. Todos los informantes deben ser fotografiados. Más útil que
la foto en el momento de la entrevista, es la foto de la persona en su
trabajo habitual, con su familia, en su vida diaria. Si el informante
en este caso es uno de los principales del testimonio, o si el testimonio es la vida de una persona, se deben tratar de conseguir fotos de
distintas épocas, desde la niñez si es posible. A veces los familiares y
amigos pueden aportar fotos. A menudo los archivos de un periódico o revista pueden brindarnos fotografías de personas que han
tenido relieve en la vida pública. Además cuando un lugar figura
como aspecto clave de un relato, se hace necesario fotografiarlo.
Hasta ahora hemos hablado de la fotografía como material de
apoyo al texto escrito. Pero la fotografía también puede ser un testimonio por st misma. Cuando un escritor, un historiador oral y un
fotógrafo trabajan juntos en su proyecto de testimonio, pueden lanzarse a un trabajo en que la imagen visual y la palabra escrita son
dos elementos que viven y se complementan sin que uno "apoye" al
otro. Generalmente, para que funcione así un proyecto, tienen que
trabajar en él un escritor y un fotógrafo experimentados los dos, y
quienes además se sienten identificados en su labor. Pero el resultado puede ser muy rico, con una dimensión que sobrepasa al valor
de cada elemento por separado.
Mapas y planos son apoyos de interés. También lo son fotocopias
de documentos como actas de nacimiento, bautismo, certificados de
matrimonio, defunción, etc. A veces, documentos de este tipo se encuentran en el registro civil o en la iglesia de un pueblo. Algunas
oficinas públicas tienen sus propios servicios de fotocopia. Si uno
tiene que fotocopiar estos documentos sin la ayuda de un profesional, o si se trata de copiar documentos que alguien guarda en su
casa y quizás no quiexe prestar, se debe sacar el papel en cuestión a
la luz natural cuando esto sea posible, ponerlo en el piso y fotografiarlo con una lente media (50 mm. si se tiene), desde arriba con lo
menos posible de distorsión; o colocarlo en una pared para lograr el
mismo efecto. Una película con asaje bajo (25 ASA, o similar) aportará un máximo de contraste y un mínimo de gris en la copia.
A veces el entrevistador será también el fotógrafo, buscará mapas y planos, confeccionará otros materiales gráficos. Si hay compañeros que tienen experiencia en la fotografía, esto ayuda; si existe
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la posibilidad de contar con mecanógrafas, dibujantes, diseñadores,
caricaturistas, etc., su aporte permite un trabajo más rico.
En general, el trabajo lateral y el trabajo primario de un testimonio se hacen conjuntamente. Así un aspecto sugiere el otro. Este
aspecto completa la labor de recopilación de materia prima, y nos
lleva a la fase de montaje, que será el tema de nuestra próxima exposición.
EL MONTAJE
El montaje, es, quizás la fase más emocionante del trabajo de
testimonio. Ya tenemos todo delante de nosotros. Vamos a convertir
la materia en algo compartible.
Las primeras preguntas serán ¿por qué hacemos este testimonio, y a quién va dirigido?
Las respuestas nos servirán como guía de gran importancia a
la hora del montaje.
El montaje comprende la selección que haremos de todos los
materiales que tenemos hasta el momento, y la edición final: corrección de estilo, pulimento y el orden que tendrá cada elemento
dentro del producto final.
Es un momento de gran riqueza creativa, de mucha inventiva.
Para un grupo de compañeros que ha trabajado semanas o meses juntos, que han investigado todo lo concerniente a un hecho o a
una persona, que han desarrollado —sobre la marcha—, ideas acerca
de ese hecho o esa persona, el momento del montaje es su oportunidad de colaborar entre sí para que la terminación y la entrega
del material llegue al público lector de la forma más rica, completa
y comunicativa posible.
Es clave aquí la palabra comunicación. Queremos comunicarnos con los lectores. Queremos trasmitirles no sólo una información
con sus múltiples facetas, sino que esperamos además que se
emocionen al recibirla, que sientan lo que sentimos nosotros, que
comprendan, en el tiempo que se hace necesario para leer un libro,
o un trabajo de testimonio, lo que nosotros hemos llegado a comprender a través de un largo período de trabajo.
Una vez que estamos de acuerdo en cuanto a las respuestas a
las primeras preguntas —¿por qué hacemos este testimonio, y a
quién va dirigido?—, debemos repetírnoslas a cada paso del montaje,
y esto nos ayudará a lograr una comunicación más dinámica.
Contestadas estas preguntas, se debe hacer un inventario de lo
que tenemos a mano: supongamos que hay seis entrevistas largas
principales, y 22 entrevistas secundarias de las cuales podemos extraer fragmentos de apoyo. Guardamos, además, una buena cantidad de estadística relevante, y un material gráfico, que incluya fotos,
fotocopias de documentos, recortes de periódicos y un mapa que
muestra la zona de los hechos, pero sin mucho detalle. Este será el
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momento de mandar a hacer un mapa mejor, basado en el que tenemos, pero por expertos quienes —con un conocimiento de nuestras
necesidades—, pueden profundizar más en este renglón.
Es posible que necesitemos varias sesiones de trabajo, leyendo
colectivamente y en voz alta todo el material que tenemos, para poder decidir cómo queremos hacer el montaje, y cuál material escogeremos. Tal vez entendamos que es mejor tratar de crear una línea
de relato coherente, de principio a fin, con un orden cronológico, y
para esto nos sirven los testimonios de tres de los informantes
principales. Por diferencias de origen, edad y actividad entre los entrevistados, pensamos que los tres testimonios se conjugan entre sí
para darnos una visión multidimensional de nuestro tema. Entonces determinamos que los otros tres testimonios que antes veíamos
como material primario serán cuando mucho parte de nuestro material de apoyo. De estos, y de las otras 22 entrevistas secundarias,
escogeremos fragmentos que van a enfatizar un enfoque o profundizar un punto, añadir una anécdota o corroborar un hecho. Quizás
decidamos, al final, interrumpir nuestro relato a veces con una especie de cuadro, o marco, que contiene datos estadísticos, una fotocopia de un documento o un recorte de periódico, etc. O tal vez el
material estadístico quepa mejor en la introducción.
El lugar más adecuado para una introducción, naturalmente,
es al principio. Y, como hemos apuntado, ésta se debe escribir al final de todo, porque es el momento en que tenemos ya todos los elementos en la mano, sabremos qué queremos destacar en la introducción, la necesidad de aclarar algún punto que tal vez no queda
aclarado en el cuerpo mismo del libro, etc. Pero habrá veces en que
la usual introducción de entrada no debe ir, porque consideramos
que es mejor arrancar con el testimonio mismo o por otras razones,
pero tal vez en ese caso un epílogo o nota final se hace necesario.
Normalmente las cronologías van al final de una obra. Pero no hay
más regla en el montaje que las de la utilidad, la claridad y la comunicación; así es que todas estas sugerencias son sólo esto: formas
que han funcionado en el pasado y que pueden funcionar en el
futuro —junto a muchas otras que podemos descubrir.
Nosotros hemos tenido la experiencia de entrevistar a una compañera que poseía gran conciencia acerca de su papel social y
político y de los tiempos que le tocaron vivir. Además, era una compañera con gran capacidad de articulación. El montaje de ese testimonio se hizo con una pequeña introducción seguido por un relato
ininterrumpido de la compañera —en que quitamos toda referencia
a preguntas nuestras, incluso a nuestra presencia como trasmisores de esta voz. Una cronología de tipo histórico y un amplio material gráfico completaban el libro.
En otro caso nos tocó recoger el testimonio de una mjer de avanzada edad, patriota de un país latinoamericano, una figura destacada en la lucha de su país, capaz de entregarnos fragmentos de su
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vida con profundidad y poesía, pero sin la posibilidad de ubicar su
relato personal ni en tiempo ni en lugar. En el montaje logramos
obviar esa deficiencia cortando el testimonio más o menos por décadas, e introduciendo un segundo plano, compuesto de párrafos alusivos a la vida de la mujer de ese país en general, en su contexto
económico y social en cada época.
Otra vez nuestro sujeto fue un campesino cubano, un hombre
que escribe obras de teatro sobre temas campesinos y en forma de
décimas. El hombre no sólo habla en poesía sino que sueña cosas
maravillosas y en el curso del trabajo con él, empezó a enviarnos
papelitos con recuerdos, sueños, cuentos fantásticos, a veces con
moralejas que encierran la sabiduría campesina de su zona. El
montaje de esa obra se construyó, finalmente, partiendo de una introducción, seguido del relato del hombre y cada tres o cuatro páginas colocamos un cuadro con un sueño, una anécdota, una pequeña
leyenda. Cuidamos de que el contenido de cada cuadro tuviera
relacion vital con el momento del relato donde aparecía. Utilizamos,
además, otro plano, donde entraban las voces de otros informantes:
amigos de la juventud, un maestro, miembros del grupo de teatro
popular que anima el hombre, otros decimistas locales —con sus
décimas—, etc. Incluimos dos obras de teatro, típicas de la nutrida
producción de este teatrista popular. Al final de la obra confeccionamos un vocabulario; el habla del protagonista central, así como el de los demás informantes en el libro, era tan rico en palabras
inventadas y expresiones locales, que entendimos necesario —en
busca de una mayor comunicación—, explicar estas palabras y frases.
Esto nos lleva a considerar el problema de la fidelidad en el
habla: ¿debemos o no transcribir la voz de un hombre o de una mujer exactamente como habla?
Por supuesto hay reglas en esto, y empezamos con decir que la
primera es la de la limpieza elemental. En la conversación todo el
mundo tiende a usar "muletas" —decimos "uhh", "ehh", "este...",
"¿no?"—, etc. O empezamos una frase a veces con palabras y la terminamos con una mirada o con un gesto de hombros. Ni la mirada
ni el gesto normalmente pueden traducirse al papel. Se debe limpiar una conversación de estas pequeñas cosas, evitar la repetición
de ciertos sonidos o palabras-muletas, dar una coherencia sintáctica al testimonio que presentamos en su forma final. En todo esto
debemos cuidarnos de no traicionar al informante. No es difícil una
vez que nos acostumbremos a este trabajo que en realidad es una especie de corrección de estilo, o edición.
Pero la pregunta de si debemos o no cambiar el modo de hablar
de una persona, a menudo va más allá de las simples repeticiones o
palabras-muletas. Una persona del campo o una persona de una
región específica puede hablar de un modo especial, con construcciones y hasta el empleo de palabras que le colocan afuera del Ila-
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mado "castellano puro". ¿Hasta qué punto debemos dejar este "hablar natural" florecer en el testimonio terminado? Nosotros consideramos que casi siempre es positivo transcribir con fidelidad estas
hablas particulares ¿Por qué? Porque ellas también son parte de
nuestro patrimonio nacional. Nunca es posible separar forma de
contenido, ni es deseable hacerlo. Hay gran poesía y a veces hasta
sabiduría en la manera de hablar de distintas zonas y grupos de
personas. "En tal lugar se habla muy mal" o "el español de tal país
es muy malo" siempre nos han parecido modos demasiado absolutos de evaluar fenómenos relativos. Tan rica es la cultura lingüística cubana o nicaragüense o colombiana o chilena o de Subtiava o de
Monimbó o de otro lugar, que la de la vieja Castilla en el corazón de
la madre España. La cultura de un lugar y su habla están íntimamente ligadas e interrelacionadas. Tan importante será que conozcamos el habla típica del heroico Monimbó, como el habla ortodoxa
del altiplano español, y hoy incluso más importante. Por eso insistimos en la importancia de dar a conocer la voz del pueblo como es.
Pero debemos advertir, también, que todo tiene su medida. Nunca se
trata de ridiculizar a un informante, mostrando su incultura o
transcribiendo su lenguaje sin pulirlo para quitarle todas las pequeñas peculiaridades mencionadas que todos tenemos cuando hablamos informalmente y con la ayuda de gestos y miradas.
Otra tarea fundamental de la edición de un texto es la de darle
coherencia. Es natural, cuando habla una persona, y sobre todo
cuando se tiene que hacer memoria acerca de un hecho o una secuencia de hechos, que hasta cierto punto va y viene el tiempo. Pero
ya en la edición final, el relato debe quedar lo más claro posible. La
mayoría de las veces decidimos darle un orden cronológico, aunque
ésta no es la única manera de resolver el problema del orden.
Nos acordamos de una vez, durante la fase del montaje de un
libro de testimonio: apartamos los muebles de una habitación y nos
pusimos en el suelo con montones de páginas de un testimonio
tomado durante varios meses de trabajo. Colocamos las pilas de páginas según fechas aproximadas, y allí mismo, con unas tijeras,
dimos forma a nuestro libro. Donde el informante se había acordado
de algún hecho pasado, mientras relataba su vida de varios arios
más tarde, nosotros con nuestras tijeras trasladamos los momentos
desarraigados a su tiempo real.
Decimos que el orden cronológico no es la única solución posible
para el montaje de un testimonio. Hay muchas. Trabajando con testimonio de mujeres en la resistencia chilena, finalmente agrupamos estos en capítulos, cada uno de los cuales bregaban con lo que
consideramos una preocupación central de la mujer en la lucha:
cómo conjugaba la actividad política con la vida de pareja o de madre, experiencias de la mujer dirigente, experiencias en la tortura,
etc., etc., etc. Este tipo de montaje, naturalmente, conllevaba a la
fragmentación de todas las entrevistas que conformaban el trabajo
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porque cada mujer entrevistada se expresaba acerca de varios o casi
todos estos aspectos de su vida. Así, cada capítulo, en el montaje
final de ese testimonio colectivo, proyectaba un collage cuidadosamente hecho de varias voces.
Resumiendo: hay muchos modos de montar un libro de testimonio. Se puede hacer de manera cronológica, por temas, en un sólo
plano o en varios. La materia prima que tenemos nos debe dar las
ideas más acertadas acerca de cómo editarla. Las reglas que priman en esta fase siempre deben ser las de la comunicación, la claridad, la agilidad, la amenidad. Debemos evitar la repetición y la
retórica. Los hechos impactantes hablan por sí solos. No hay necesidad de recalcarlos con adjetivos superlativos.
En esta fase también se hace la pregunta: ¿debe o no estar presente el autor o los autores? A veces parece necesario que esté la voz
que pregunta, así como las voces que responden. Pero donde resulta
posible, pensamos que no se pierde nada —y casi siempre se gana—,
quitando la voz interrogante. Se puede hacer ligeros cambios en las
respuestas de forma tal que todo quede como un relato continuado.
Por ejemplo: la pregunta y respuesta "¿puedes decirnos algo de lo
que te sucedió el 2 de mayo?". "Bueno, si...ese día yo estaba en la escuela y"... puede cambiarse de la siguiente forma sin traicionar su
sentido: "El 2 de mayo yo estaba en la escuela y..."
Uno de los puntos a cuidar —y nos parece de vital importancia—,
es el valor estético de la obra. Sobre la importancia de la calidad literaria en un texto de testimonio, todo lo que se diga es poco.
El arte que sirve al pueblo lo sirve mejor cuando tiene calidad.
La retórica, el panfletismo, el estilo manido o barato, son aspectos
que sufrimos demasiado a menudo en el arte o la literatura que propone llevar un mensaje. Queremos dar un mensaje, claro que sí.
Tenemos mucho que decir, y tenemos la obligación de trasmitir la
voz del pueblo que tiene más que decir todavía. Pero la verdadera voz
del pueblo es una voz fresca, hermosa, siempre nueva. La auténtica
cultura popular no tiene nada que ver con los folletos que nos han
querido hacer tragar como tal con demasiada frecuencia.
No se trata en ningún momento de "bajar el nivel de una obra
para que el pueblo la pueda comprender". La actitud cultural de
una verdadera revolución encierra el concepto contrario: el de elevar el nivel cultural del pueblo para que éste pueda no solamente
comprender el arte más refinado sino llegar a producirlo. Pero todo
esto es un proceso, un proceso largo que comienza con el triunfo de
la Revolución y cuya primera gran tarea es la alfabetización del
país.
El valor estético de una obra de testimonio ya terminada es determinante para su perdurabilidAd. El valor estético es lo que separa, muchas veces, una obra que queda, que sobrevive los años y los
hechos, de un simple trabajo periodístico que trate el mismo tema.
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(Con esto no queremos decir que el periodismo no puede tener calidad estética; puede y debe tenerla).

***************
Por último, quisiéramos sugerir un experimento que pensamos
puede llevarse a cabo en un proceso como el nicaragüense: la idea
sería escoger un tema testimonial que se crea útil para que el pueblo conozca a fondo un hecho histórico importante. Después de publicado, en un formato barato y accesible, se distribuye entre un
grupo poblacional controlable, digamos 5,000 estudiantes de secundaria básica, o igual número de soldados sandinistas, o grupos de
estudiantes, soldados y amas de casa, por dar sólo algunos ejemplos. Junto con la obra se entrega un pequeño cuestionario, bien
pensado, que recoja los datos generales del lector, su nivel escolar,
etc., y que contenga preguntas acerca del modo de confeccionarse el
testimonio: ¿cómo llega el mensaje; se entiende bien todo el libro;
cuáles otros temas les gustaría ver tratados de igual forma; cuáles
críticas tiene que hacerse a la obra? Desde luego, tomando en cuenta
las condiciones nacionales específicas del momento, estas no serían
necesariamente las preguntas, sino otras diseñadas para conseguir
una información útil para poder determinar una línea editorial en
este sentido. El análisis de las respuestas ayudará en mucho para
seguir trabajando el género testimonio de un modo realmente útil
en un lugar y momento histórico dado.

ESTUDIOS

HISTORIAS PARALELAS / EJEMPLARES:
LA HISTORIA Y LA VOZ DEL OTRO*
Hugo Achugar
Northwestern University
Universidad de la República. Uruguay
O. Paul Jay sostenía, en 1987, que "En arios recientes el estudio
de la autobiografia, y de la poesía y la ficción autobiográfica, se ha
trasladado de los oscuros bordes de la crítica al centro del escenario"1. Lo mismo podría decirse del testimonio latinoamericano
contemporáneo y también de las memorias, biografías, autobiografías e historias de vida. En ese sentido, el testimonio, junto con textos como Recuerdos de provincia de Domingo Sarmiento, ocupa crecientemente el centro de atención de los letrados. Ello no significa
un olvido de la "gran literatura" sino una reordenación del campo
de los estudios literarios latinoamericanos.
Más aún el creciente interés por la oralidad ha ganado la atención de los críticos que se ocupan tanto de la llamada literatura colonial como la del siglo pasado y la del presente. Este desplazamiento puede ser explicado en función de varias razones; los tremendos cambios políticos y sociales ocurridos durante la modernidad, la transformación de los parámetros críticos y teóricos de las
últimas décadas, la revaloración o nueva lectura de fenómenos antes descuidados en la "literatura" belletrística y, por último, la actual discusión y revisión del canon. Este trabajo aspira a plantear
algunas preguntas respecto del testimonio latinoamericano contemporáneo, al menos de cierto tipo de testimonio, a la vez que
apunta a plantear algunos problemas respecto de nuestra actual
noción de literatura; por lo mismo, no se supone que, necesariamente, los responda o los resuelva.
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1. Historias paralelaslhistorias confrontadas.
Las Vidas paralelas de Plutarco narran paralelamente, en sucesivos pares de historias, la heroica vida de griegos y latinos. Estas
historias de vida, afines o comparables, no desean tanto disting-uir
como homogeneizar2. No desean narrar historias ignoradas para
rectificar la historia conocida sino establecer una correspondencia
entre la vida de uno y otro. Su deseo es el de narrar en paralelo, una
al lado de la otra (del griego "parállélos": de pará, "junto a, cerca de"
y aléllus, "los unos a los otros"), para aleccionar. El testimonio
latinoamericano contemporáneo denuncia y celebra, pues su deseo
es la verdad. Narra en paralelo no para identificar sino para confrontar, distingue y no asimila. Su deseo es desmontar una historia
hegemónica, a la vez que desea construir otra historia que llegue a
ser hegemónica.
Plutarco compara, acerca y distingue pero dentro de un movimiento general de homogeneización que parte del mito y la leyenda
y termina construyendo una historia que circulará como historia
oficial, al menos para su comunidad:
Espero que en el proceso de purificar al mito, logre someterlo a la razón; y
hacerlo semejante a la Historia. Pero cuando el mito, obstinadamente,
desdeñe la credibilidad y rechace todo elemento de probabilidad, necesitaré
lectores amables (solidarios) dispuestos a recibir con indulgencia los relatos
de la antigiiedad3.

El testimonio contemporáneo parte de los hechos y documentos
censurados y termina siendo asimilado por sus lectores solidarios
como una historia verdadera que, eventualmente, habrá de adquirir
un valor mítico. Pero tanto las Vidas paralelas como el testimonio
contemporáneo cumplen al menos una función similar, la de ser
ejemplos. Esta similar función ejemplarizante, sin embargo, tiene
sus especificidades y sus diferencias dada la obvia distancia histórica que los separa.
La institucionalización del testimonio latinoamericano, en las
últimas décadas, muestra que la historia silenciada ha alcanzado,
-entre los miembros de lo que en otro lugar he llamado "comunidad
solidaria"4-, el estatuto de prácticas discursivas propias de la historia hegemónica, como la autobiografía y la memoria. Tal institucionalización, sin embargo, no implica que los límites discursivos
del testimonio sean claros y precisos.

1.1 La historia desde el Otro, ingreso e institucionalización
del testimonio.
A caballo entre la biografía y la autobiografia, disputado por la
antropología y la literatura, y asumiendo modalidades propias de la
narrativa y del discurso histórico, el testimonio abre, más allá y con
independencia de la problemática genérica, su propio espacio. Un
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espacio o formación discursiva, o sea un modo de producción del
discurso, determinado por la propia situación histórica de su enunciación y por la posición que tanto el sujeto de la enunciación final
como la prevista para el sujeto del enunciado asumen en la sociedad Ambos sujetos presuponen la constitución y la participación de
un sujeto social complejo (letrado más voz marginada) en la esfera
pública. Ese espacio discursivo, sin embargo, no parece claramente
delimitado en la lectura de los letrados.
El análisis que la lectura letrada ha hecho del testimonio latinoamericano demuestra no sólo la ausencia de una noción precisa y
universal —hecho que se objetiva en la propia ambigüedad e indeterminación del corpus—, sino también la imprecisión de los límites
del espacio o formación discursiva que esta práctica discursiva presupones. Si además intentamos pensar el problema en relación a, o
desde la categoría de género, las fronteras del testimonio se vuelven,
aparentemente, aún más porosas.
El testimonio ha sido asimilado tanto a la novela como a la autobiografía, a la historia como a la antropología, a la crónica como a
la memoria; en fin, tanto al discurso no ficcional como al ficcional,
al discurso de las ciencias humanas como al imaginativo. De ahí
también, la frecuencia de expresiones relacionadas con el testimonio como las de "non fiction novel", "documentary novel", "nuevo periodismo", "historia de vida" y "novela testimoniar. La porosidad del
testimonio no se relaciona, sin embargo, con el actual eclecticismo
que parece caracterizar el "género postmoderno"6. Porosidad no
implica pastiche ni tampoco multiplicidad de estrategias discursivas o una incertidumbre a nivel referencial, apenas señala una
cierta indecisión lógica del estatuto genérico y discursivo del testimonio.
El hecho de que sea posible la ficcionalización de un testimonio
y que, en este sentido, se pueda hablar de una novela testimonial, no
implica que se valide su identificación con el testimonio7. Tampoco
es posible proponer tal identificación en aquellos casos en que el
autor de un testimonio o un periodista se apropia de técnicas narrativas de la novela (González Bermejo, Cabezas y el Barnet posterior a Biografía de un cimarrón); ni siquiera en aquellos casos en
que el intermediario es un novelista ni en aquellos otros aún en que
el testimonio es un autotestimonio; es decir donde mediador y testimoniante coinciden y son ambos letrados.. Como ejemplo de este
último caso puede funcionar Días y noches de amor y de guerra de
Eduardo Galeano, testimonio peculiar que es y no es una autobiografía. Así como Las tribulaciones de Jonás de Edgardo Rodríguez
Juliá que más que un testimonio es una memoria.
La institucionalización del testimonio en tanto práctica discursiva específica se opera en Latinoamérica luego de la revolución cubana durante la década de loa sesenta. Por lo mismo, la existencia
de textos que contemplaran la función del discurso testimonial lati-
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noamericano contemporáneo antes de la segunda mitad del siglo
XX no niega nuestra afirmación acerca de la institucionalización a
nivel socio-cultural del testimonio en tanto práctica discursiva específica o genérica Más aún, la institucionalización sólo viene a reconocer que el testimonio ocupaba un espacio legítimo en la lucha
por el poder dentro de la esfera pública.
La institucionalización y eclosión del testimonio y no su aparición como práctica discursiva, al menos en Latinoamérica, parece
ser posible sólo en el período actual, cuando el sujeto central ha sido
precisamente descentrado. El testimonio sin embargo, en tanto registro de las barbaries realizadas en nombre del progreso, vendría a
ser una escritura propia de la modernidad y, a la vez, se inscribiría
útopicamente en el proyecto, según Habermas incompleto, de la
Ilustración por su apuesta a la superación, moral y material, indefinida del hombre 8.
Por otra parte, si atendemos a que el desarrollo de América Latina no es homogéneo y de que coexisten modos de producción económica y cultural premodernos, modernos y postmodernos podríamos, quizás, entender la ambivalencia o complejidad del testimonio9. Otro modo de encarar el problema de la ambivalencia del testimonio, y que no desarrollamos sino apenas anotamos, consistiría
en distinguir entre varias líneas o tendencias del discurso testimonial y proponer distintos corpus. Por un lado, los testimonios que
vehiculizan la lucha por el poder de un sector, grupo o comunidad o
clase que intenta desalojar a aquel o aquella en el poder, y por otro,
los testimonios que, sin negar lo anterior, aspiran al establecimiento por coparticipación de una comunidad plural o heterogénea sin
hegemonías absolutas al menos a nivel discursivo.
La historia del testimonio, previa a su institucionalización,
acompaña la del proceso de erosión del discurso monológico del sujeto central europeo, blanco, masculino, heterosexual y letrado que
se da desde fines del siglo XVIII al presente. En esta línea de argumentación, el testimonio puede ser vinculado a la modernidad y a la
revolución industrial; es decir, al proceso desatado durante la
brutal alteración de la vida cotidiana que fue la revolución industrial y que implicó una serie de vivencias no sólo en los sectores hegemónicos sino también entre los sectores marginados o que vivían
dicha revolución desde los márgenes. Pero el testimonio se relaciona con la modernidad de una manera ambivalente ya que se apoya
en uno de sus aspectos para desmontar o desconstruir otro. Pienso,
siguiendo lo planteado por Matei Calinescu para la modernidad,
que en el testimonio la burguesa modernidad racionalista, competitiva, tecnológica y jugada al progreso es desmontada desde la modernidad culturalmente crítica y autocrítica que apuesta a desmistificar el autoritarismo de la otra modernidad. Pero lo hace desde la
racionalidad y creyendo que la realización burguesa del proyecto de
la Ilustración conllevó la destrucción, la opresión y el irracionalis-
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mo de la barbarie a que fueron sometidos los más. En este sentido, el
testimonio es una crítica de la modernidad y no su negación.
La situación de enunciación histórica del testimonio está pautada por múltiples acontecimientos. Entre ellos: el amplio movimiento de ideas y de transformaciones sociales que fueron el iluminismo del XVIII, la revolución francesa, la guerra civil norteamericana, y sobre todo por la Comuna de París, la revolución mexicana, la soviética y el movimiento de la Reforma Universitaria de Córdoba iniciada en 1918 y, mucho más recientemente, la guerra civil
española. El propio derrumbe del último de los grandes imperios
coloniales, dio lugar no sólo a la independencia de la India sino
también a una serie de movimientos independentistas en Africa
durante los sesenta. A lo que cabe agregar la guerra de Argelia, la
revolución cubana y el movimiento de los derechos civiles protagonizado por los negros en Estados Unidos, acontecimientos que abren
la puerta a la circulación en Occidente y, particularmente en
nuestra América del discurso de los desposeídos o marginados10.
Así como, y para Latinoamérica de un modo particular, el desarrollo y la acción de la Teología de la Liberación y las "comunidades
de base" en favor de los marginados.
Estos movimientos facilitaron el acceso de una serie de materiales que provenían de voces silenciadas por el sujeto central y que
tenían otra historia para contar, una historia diferente y opuesta a
la oficial del imperio inglés y de los otros centros metropolitanos11.
O dicho de otro modo, la posición del sujeto de la enunciación del
sujeto colonial sufre un cambio sustancial durante este período y
por lo mismo se altera su participación en la esfera pública. Los que
hoy "saben" (histór, "sabio, conocedor, el que sabe") y, sobre todo, lo
que hoy se sabe no permite la presunción de un discurso central
único ni de una esfera pública similar a la que era en el siglo
XVIII. El espacio discursivo en la esfera pública se ha vuelto un
espacio compartido donde se intenta construir o buscar una
identidad nueva. No la identidad homogeneizadora impuesta por el
monólogo del discurso imperial sino una identidad heterogénea,
por diferenciada y plural, quizás más democrática y que respete las
identidades Otras.
Por otra parte, si bien el discurso testimonial, como una práctica discursiva no institucionalizada, podría reivindicar antecedentes
tan lejanos en el tiempo como las crónicas del siglo XVI, para sólo
atenernos al espacio cultural o imaginario que es Latinoamérica,
parece adecuado o aconsejable tomar como límite máximo la fecha
de mediados del siglo XIX12. Lo anterior se fundamenta en el hecho
de que el testimonio se constituye como una forma de narrar la
historia de un modo alternativo al monológico discurso historiográfico en el poder. Práctica discursiva que supone en su propio modo de producción otro discurso, el de la historia oficial de
Hispanoamérica. La historia oficial de la América hispana se cons-
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truye a partir de mediados del siglo XIX junto con la emancipación
y consolidación de los estados nacionales. Por lo mismo la historia
no oficial sólo surgirá como una respuesta ante los silenciamientos
realizados por la versión hegemónica.
Precisamente, el carácter de 'historia otra' o de 'historia alternativa' que tiene el testimonio sólo parece posible cuando los 'silenciados' o 'excluidos' de la historia oficial intentan acceder a la memoria o al espacio letrado13. La organización y, sobre todo, la participación en el espacio letrado de los sectores excluidos o silenciados de y por la historia oficial está escasamente registrada en los
archivos y bibliotecas de los vencedores o de los gobernantes. Salvo
en aquellos casos en que constituye la propia pre-historia de quienes
antaño fueran a su vez excluidos. Es decir, aquella historia previa a
su llegada al poder; en el caso de nuestra América la historiografia
imperial española14. En cambio, los derrotados, por ejemplo cuando
la lucha por la independencia de España los españoles o los criollos
realistas quedan, teóricamente y de hecho, no sólo fuera del archivo
sino fuera del espacio social y cultural de Hispanoamérica por
entrar en otra categoría diferente: la de extranjeros.
La historia oficial, sin embargo, no ignoraba al Otro pero lo incluía en su visión y en su espacio con el propósito y el resultado de
diseñar una imagen del Otro que'no cuestionara la centralidad del
sujeto centra115. En ese sentido, otro carácter sino exclusivo, dominante o singular en muchos testimonios es el de ser además de
una 'historia otra', una historia desde el Otro. Pero una historia del
Otro no es siempre y necesariamente una biografía desde el Otro.
En esa línea de pensamiento, quizá cabe anotar que la biografía,
cierta biografía al menos, combina una 'representación del Otro' y
la fabricación y legitimación del 'texto como un testigo del otro'16.
Pero no sólo la biografía ha intentado representar al Otro, la
historia, la novela y el ensayo también lo han intentado. Desde Las
cartas persas de Montesquieu hasta Me llamo Rigoberta Menchú,
para tomar dos casos diferentes en más de un sentido, la perspectiva del Otro, como "ficción" o "realidad", ha circulado o ha servido
en Occidente como modo de cuestionar el status quo o como un modo de romper la univocidad del discurso hegemónicor pero, como
hemos señalado, la perspectiva del Otro no siempre supone la perspectiva desde el Otro. La biografía, incluso desde Plutarco, es una
historia sobre el Otro o de Otro que no siempre es un Otro homogéneo pero al que, generalmente, se le homogeneiza. El testimonio es,
en cambio, una historia y no una biografía, aparentemente al menos, desde el Otro. Es por esto que creo que podría ser posible sostener el carácter heterogéneol8 del testimonio, sobre todo de
aquellos textos que son realizados por un "intermediario" o "compilador", sea éste o ésta periodista, antropólogo, novelista, docente
—en suma un letrado (el ejemplo clásico o canónico lo constituye Biografta de un cimarrón de Miguel Barnet)19. La heterogeneidad con-
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sistiría no sólo en la preservación del Otro sino también en el hecho
de que la noción del Otro presupone un Yo central homogeneizador
contra quien el Otro erige tanto su historia como su discurso.
En este sentido, y en relación con el testimonio latinoamericano,
cabe señalar que éste registra el ingreso de la voz marginada, de la
voz del Otro. Y que al operar o funcionar como una de las vías de
ingreso de dicha voz al discurso de la esfera pública, también funciona como una continuación del proyecto inacabado de la Ilustración y de sus pretensiones totalizantes20.
Por otra parte, parece claro que la historia del testimonio corre
más o menos pareja no sólo con la erosión del poder del discurso del
sujeto central sino también con el proceso de transformación de la
ciudad letrada, a otro nivel. En este sentido, se vuelve relevante considerar, en relación a este tema, el proceso de democratización de la
sociedad y, en particular, de la enseñaza a la vez que la historia de
las transformaciones tecnológicas de los medios de comunicación.
El paulatino y creciente acceso de los sectores marginados a la
imprenta y a la enseñanza, o en definitiva al espacio letrado, es correlativo con el crecimiento de los textos que constituyen el discurso
testimonial.
El interés o el auge del testimonio del Otro durante la segunda
mitad del siglo )0C. parecería deberse además y en otro nivel a la experiencia que el sujeto de conocimiento occidental ha realizado durante los últimos tiempos (décadas, siglos) acerca del horror y de la
barbarie que lleva dentro y de la que es capaz, así como al incremento y a la generalización de las luchas de los sectores sociales
históricamente oprimidos. El hecho de que el ser humano haya sido
capaz del exterminio de los campos de concentración, de institucionalizar la "desaparición", de la intolerancia, de la tortura, del
abuso y el castigo a niños y mujeres, de la opresión de las diversas
minorías tanto por reg-ímenes fascistas como por parte de capitalistas y socialistas supone o permite suponer la necesidad de entender
ese Otro alienado, marginado, silenciado o exterminado. El hecho
no es nuevo en la historia pero el alcance universal y planetario del
mismo y sobre todo el conocimiento y la divulgación de tales hechos,
sí pertenece a esta época.
1.2. El otro y el letrado.
Tal vez sería exagerado hablar de una especie de seudo-episteme
que en cierto nivel posibilitaría al letrado solidario la defensa del
Otro u Otra, no como un objeto del conocimiento científico sino como
un objeto de conocimiento obligatorio al nivel del deber ser o de la
ética. Después de todo, la frase "letrado solidario" tiene una raíz
ética innegable. El testimonio o la historia desde el Otro correspondería en este sentido con la necesidad de consolidación de una
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identidad humana que el discurso hegemónico anterior no posibilitaba. Es cierto que es posible recoger documentos y textos Qtestimonios en un sentido lato y no en tanto género literario?) que desde
muy atrás realizaron o cumplieron una función similar. Fray Bartolomé de las Casas podría ser ejemplar al respecto, pero la diferencia radica, me parece, en el hecho de que el testimonio de hoy se
inscribe en un movimiento generalizado amén del hecho del cambio
o los cambios técnicos y políticos señalados anteriormente. El Otro
hoy, a diferencia de lo que ocurría en la época de Las Casas, no sólo
cuenta con el letrado solidario sino con aparatos e instituciones de
poder que le permiten inscribir su historia en la Historia, disputando de ese modo la homogeneidad de la voz de quien sabe.
Sin embargo, si además tenemos en cuenta que en la etapa actual de la segunda mitad del siglo )0( el testimonio se caracteriza
por el ingreso al espacio letrado de aquellos que no son letrados,
gracias a la intermediación de un estamento letrado solidario con
su condición de silenciados o marginados, parece claro porqué es
ahora que el testimonio logra una fuerza y una especificidad no
presente o posible antes. Y creo que este ingreso al espacio letrado
de la esfera pública y la función que en ella cumple es lo que distingue al testimonio, no precisamente en el nivel textual, de la función
cumplida por similares prácticas discursivas anteriores.
El hecho mismo del ingreso de ese Otro u Otra que es el iletrado,
marginado o silenciado, no significa que el testimonio se reduzca a
él o ella o que elimine otros sujetos enunciadores. El letrado solidario de ese Otro marginal o silenciado y del que muchas veces ha
asumido su representación como portavoz (en la escritura o en la
lucha social o política) también realiza su propio testimonio o el de
otros individuos de su estamento. De hecho el letrado solidario
siempre ha dado cuenta y continúa dando cuenta, mediante la historia, la biografía, la memoria y hasta mediante la misma novela,
del Otro y de sí mismo. Pero si el letrado solidario comparte con el
sector hegemónico ciertas prácticas discursivas como la autobiografía y la memoria, el iletrado queda fuera de ellas. No así de la
biografía o de la novela donde es objeto del discurso de Otro, como lo
puede ser cualquier individuo. El testimonio al igual que otras formas orales de la producción cultural, y precisamente por su historia o su raíz oral, en cambio sí le es posible21. Al mismo tiempo re
sulta interesante observar cómo ciertos testimonios de letrados terminan por imitar o ser producidos siguiendo las reglas del testimonio del iletrado que el letrado ha hecho posible o ha autorizado22.
El letrado solidario, por lo tanto, logra con el testimonio incorporar una forma discursiva que las prácticas anteriores no le posibilitaban y que, de hecho, pasa a ser una especie de contracara de la
autobiografía. Aunque la autobiografía y el testimonio presentan algunas diferencias, podría aventurarse la hipótesis de que el testimonio es, en una de sus formas, la autobiografía del iletrado o de
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aquel que no controla los espacios de la historiografía y de la comunicación. Una de las diferencias mayores entre el testimonio y la
autobiografía, sobre todo la confesional, radica en que mientras la
autobiografía es un discurso acerca de la "vida íntima", o interior, el
testimonio es un discurso acerca de la "vida pública" o acerca del
"yo en la esfera pública". Esta misma diferencia es la que quizás podría acercar, eventualmente, el testimonio a lo que se ha llamado
"autobiografía despersonalizada"23.
Permítaseme ahora comparar la función del letrado solidario
para con los marginados iletrados con la relación entre los evangelistas y Jesús, sobre todo si eliminamos o suspendemos el aspecto
religioso. Los evangelistas daban testimonio de la palabra de Jesús
como hoy los letrados dan testimonio de la palabra generalmente
recogida, —avance tecnológico mediante cinta o casette—, de una Rigoberta Menchú o de un Esteban Montejo. Lo anterior no supone
una consciente y necesaria identificación de los individuos aunque
sí de la posición de los sujetos en el proceso de la enunciación.
Hay otros cruzamientos y otras prácticas discursivas, como el
reportaje, que se vinculan pero no se identifican con el testimonio
aunque muchas veces sean parte de la mecánica o la técnica que
sirve para elaborar el testimonio. De ahí, el parentesco del nuevo
periodismo, la investigación o la entrevista antropológica con el testimonio. La serie periodismo, trabajo científico y evangelio comparte
la asunción básica de que se trata de la transcripción de la narración de un hecho verdadero o, dicho de otro modo, la relación de una
verdadera historia.
Sin entrar de lleno en el problema del estatuto literario del testimonio, y su relación con la ficción y la historia rea124, vale la pena
hacer referencia en este momento a lo anotado por Alfonso Reyes
respecto de la biografía, esa "frontera" entre la literatura y la
historia. Sostiene Reyes, en El deslinde así como en algunos otros
de sus trabajos ("Apolo o de la literatura", por ejemplo), que el criterio de la intención es el adecuado para distinguir entre la literatura
y la historia, según "que ella se pliegue a un suceder real, o representado como tal, o a un suceder imaginario, o como tal ofrecido
aun cuando se funde en datos reales"25. Más que la intencionalidad, argumento o criterio débil por sí mismo26, es la institución o la
formación discursiva en la que el texto o la obra circula y es
enunciada, lo que permite determinar su pertenencia o no a la literatura o a la historia27.
El surgimiento e institucionalización del testimonio plantean
más problemas o tienen otras implicaciones de las que hemos anotado o sugerido hasta aquí. En particular, como veremos de inmediato, el referido a la propia escritura o transcripción de dichos testimonios por parte de los intermediarios o mediadores. En este sentido, el espacio discursivo constituido por el testimonio es altamente
ideológico y retórico. Es un espacio discursivo donde se representa
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la lucha por el poder de aquellos sujetos sociales que cuestionan la
hegemonía discursiva no de los letrados en sí, sino de los sectores
sociales e ideológicos dominantes y detentadores del poder económico, político, cultural y social que han controlado históricamente
la ciudad letrada. El que haya un discurso testimonial desde el
poder, como resulta de los casos de Nicaragua y Cuba, no desconstruye lo anterior.
2. Vidas ejemplares, la voz del Otro y el efecto de oralidadl
verdad.
Los rasgos que pasamos a estudiar y describir en esta segunda
parte corresponden al nivel de enunciado y también al nivel pragmático; pero si la distinción, tal como veremos, es posible y factible
teóricamente, en más de un caso es imposible considerar un nivel
sin tener en cuenta el otro.
En el nivel pragmático se pueden observar dos elementos fundamentales del testimonio: la función ejemplarizante o de denuncia
de un hecho o de una vida y la autorización letrada del testimonio
de circunstancias, vidas o hechos que no son patrimonio de la
historia oficial o que han sido ignorados por la historia o la tradición vigente y hegemónica en tiempos anteriores. Por otra parte, es
a nivel del enunciado: es decir, en la escritura o en la transcripción
del testimonio, particularmente en el del iletrado, donde se juegan
algunos de los elementos centrales del testimonio, a saber: el registro de la voz del Otro y el llamado efecto de oralidadherdad.
2.1. Vidas ejemplares.
...lo honesto mueve prácticamente y produce al punto un conato práctico y

moral, infundiendo un propósito saludable en el espectador, no precisamente por la imitación, sino por sola la relación de los hechos. De aquí
nació en mí el propósito de ocuparme en este género de escritura...28

Escritura ejemplarizante a partir de la vida de un Otro que es
sin embargo un "otro homogéneo" lasVidas paralelas de Plutarco
suponen una enunciación que tiene una cierta afinidad con la del
testimonio del siglo )01. Tal afinidad estaría en la función ejemplarizante cumplida por ambos textos, o como dice Plutarco en su
"propósito saludable".
Esta función no es exclusiva de la biografía, de la semblanza o
de la historia; John Stuart Mill invoca una función similar al
sostener que una de las razones que lo mueve a escribir, en pleno
siglo XIX, su Autobiografía es el creer que "puede ser útil dejar
constancia de un proceso educativo que fue poco común y notable"29. La función ejemplarizante, o sea útil moralmente, nunca se
da en el vacío y en todos los casos la situación de enunciación del
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que testimonia o realiza la biografía o autobiografía es, a nivel pragmático, parte central de la argumentación».
La propuesta de una vida o de una conducta como un hecho
ejemplar no necesita, de hecho, de una vida ejemplar. En algunos
casos lo ejemplar radica en el testimonio mismo, es decir en el hecho de que el informante se "anime" o "tenga el coraje" de dar testimonio. El propio Plutarco señala que a veces el propósito moral se
realiza "por la sola narración de los hechos"; es decir, por la abrumadora evidencia que la "verdad" de los hechos trae a la argumentación y a la narración. En esta situación podrían encuadrarse
aquellos testimonios de delincuentes, drogadictos, "gays" y otros individuos cuya vida no necesariamente es tenida como ejemplar por
la moral hegemónica. En estos casos el testimonio no necesariamente circula en su función de modelo sino, en ciertas oportunidades, en relación a la dimensión ejemplarizante de lo que podría
llamarse "una temporada o una vida en el infierno". Sin embargo,
aún en estos casos podría hablarse de una función ejemplarizante,
en tanto se trata de experiencias que "aleccionarían" sobre los riesgos de vidas o conductas que el grueso de la sociedad o los estratos
dominantes sostienen peligrosas. Es también cierto que en algunos
casos, el de los "gays" particularmente, el testimonio funciona en
relación a su propio ámbito y dentro de él opera de modo similar a
otros testimonios. Es decir, como una narración de una experiencia
vivida o de una conducta propuesta como ejemplar o modélica para
los "lectores solidarios" o, como decía Plutarco, para los "kindly
readers".
El "animarse" a dar testimonio tiene su origen o su propia historia en la historia etimológica del término; etimología que es también la historia del testimonio. Originariamente "testimonio" viene
del griego "mártir", "aquél que da fe de algo", y supone el hecho de
haber vivido o presenciado un determinado hecho. Entre los griegos,
sin embargo, el uso de mártir no connota sufrimiento o sacrificio y
atiende básicamente al hecho de ser fuente de primera mano. Al
pasar al latín, y sobre todo con el advenimiento de la era cristiana,
mártir adquiere el significado hoy vigente de aquel que da testimonio de su fe y sufre o muere por ello. Aquí es pues cuando el
término adquiere el sentido de conducta ejemplar. La vida del mártir es ofrecida en narración biográfica como un ejemplo a respetar y
eventualmente a seguir; es decir, la narración de su vida es ofrecida
como una conducta moral ejemplar y ejemplarizante. La relación
testimonio-mártir destaca el aspecto moral ejemplarizante y
muestra que el relato testimonial de dicha vida aspira a cumplir, y
de hecho así funciona, una función ejemplarizante en una determinada comunidad.
Por otra parte, el hecho mismo de la existencia del mártir conlleva la existencia de aquel o aquellos que convierten al individuo en
mártir. Aquellos que sienten amenazados su poder con la conducta
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del mártir, ya sea a nivel individual como a nivel social. Esto apunta
a algo tratado anteriormente, en relación al vínculo entre testimonio e historia otra o historia alternativa. La biografía sobre el
mártir y el testimonio aparecen de este modo cumpliendo una función de contra historia ejemplarizante que el biógrafo o mediador
del testimonio asumen conscientemente.
La función ejemplarizante es parte de la intencionalidad del
responsable de la escritura; esto es evidente para el caso del biógrafo
y del autobiografiado. Pero en el caso del testimonio que incluye un
mediador merece la observación de que el responsable de la escritura y el de la información o testimoniante no son o no tienen la
misma función e intención. Y, aún más importante para nuestra
línea de pensamiento, en el testimonio la presencia del Otro, letrado
o iletrado, no opera como una reafirmación del sujeto central del
discurso dominante sino como un elemento erosionador. Un caso
opuesto puede ser visto en la Anabasis de Jenofonte, otro texto que
nos llega de la Antigüedad, y que ha sido considerado como cuasi
fundacional del género autobiográfico.
En Anabasis, texto ambiguo entre la historia y la autobiografía
donde apenas si en un par de ocasiones se emplea la primera persona31, Jenofonte narra la excepcionalidad de un hecho que atiende
a la celebración del espítiru griego y que funciona, consciente o
inconscientemente, como la proposición de un modelo de comportamiento ejemplar. Al mismo tiempo, la descripción del Otro, del
"bárbaro", funciona aquí, de modo similar a como ocurre en Herodoto32, no como una descalificación del discurso hegemónico sino
por el contrario como un modo de reafirmación del sujeto enunciador central; en este caso, los griegos similares a Jenofonte.
Pero si hemos descrito la función ejemplarizante como consustancial al testimonio aunque no exclusiva de él, también debe describirse su función denunciatoria. El testimonio en la mayoría de
las veces es también una denuncia, precisamente por lo que antes
señaláramos acerca de su atención al Otro y a la historia Otra. Denuncia de excesos del poder, denuncia de la marginación, denuncia
del silencio oficial, denuncia en definitiva que va de la mano con el
comportamiento extraordinario de que da cuenta el testimonio. El
yo y el Otro, sin embargo, no necesariamente son siempre excepcionales o extraordinarios. Pero el caso de los testimonios sobre vidas no extraordinarias siempre conlleva un rasgo de excepción, ya
sea el origen social del informante, ya otro rasgo, pues si un testimonio similar (es decir sobre las llamadas "vidas grises") se reiterara, perdería "interés"33.
La función ejemplarizante supone o implica una adhesión a la
ideología del progreso no sólo a nivel material sino también moral.
La difusión de vidas ejemplares operaría como un medio de alcanzar el deseado fin: la utópica y futura perfección moral. El ideal
moral y la aspiración a que el discurso, escrito u oral, cumpla una
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función ejemplarizante no es patrimonio exclusivo ni de la biografia, ni de la hagiografía, ni de la historia ni de la autobiografía, ni
siquiera del testimonio. Se le encuentra también en la llamada literatura de ficción desde siempre. Supone la concepción de una "literatura edificante" que se opone a la concepción de la literatura como placer o entretenimiento. La narración de vidas ejemplares
puede producir placer pero el dar placer está subordinado en estos
textos a una función que se entiende como previa o más importante.
En todo caso, como comenta C.P. Jones acerca de las Vidas paralelas, "to give pleasure was a subsidiary part of Plutarch's purpose,
since amusement made instruction easier to absorb"34.
John Stuart Mill en su Autobiografía deja en claro esta función
ejemplarizante cuando describe no sólo las razones que le llevaron
a publicarla sino la función de la educación en el progreso así como
las características del proceso de educación y la labor que cumplía
la llamada literatura de ficción de su tiempo en la formación de un
individuo. Esta función ejemplarizante del discurso parte de la
convicción que se es poseedor de "la pura y única verdad". Escribir o
hablar es, en cierto modo, una manifestación del carácter mesiánico del intelectual. O sea de aquél que por su profesión cree que la
palabra, su palabra, la palabra de la verdad, puede cambiar a la
humanidad. Verdad que puede salvar el alma del prójimo, o que,
por su mismo carácter incontestado de verdad o documento, puede
desenmascarar la falsedad y la contradicción de otras verdades tenidas por absolutas hasta ese momento. Se trata de lo que está implícito cuando Barbara Foley describe para la "Afro-American documentary novel" el "documentary effect", ese efecto que deriva de la
presentación de hechos que subvierten las "commonplace constructions of reality" y que inscribe este tipo de "ficción" (en el sentido de
Foley) en una tradición de oposición35.
Por otra parte, el propio proyecto de la Ilustración se apoyó, como todo proyecto o como toda utopía, en el deber ser y, en la medida
en que no ha concluido o no se siente como concluido (lo cual evidentemente no es lo mismo), apuesta a la perfección de sí mismo
(Habermas). Un proyecto de unos para Otros, del uno para el Otro,
un proyecto ideológico (en el sentido marxista fuerte del término),
en fin, que supone la existencia de una verdad. De una verdad que
no es la oficial, así como también de una otra verdad que es la oficial
y que niega la del Otro. En este juego del uno y del Otro, de la
historia y de la contra historia, el testimonio es un instrumento
más que se agrega, por parte del letrado solidario, al repertorio discursivo constituido por la historia, la crónica, la biografia y la autobiografia para operar su desmontaje del discurso homogeneizador
del poder. La escritura del testimonio sigue operando, en su función
ejemplarizante, como un paralelo entre el ser y el deber ser, entre el
ha sido y el en realidad no ha sido, entre la verdad del uno
homogeneizante y la verdad del Otro, heterogénea, descentrada y
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silenciada. Sigue operando desde el proyecto de la Ilustración aunque, paradojalmente, en contra de quienes capitalizaron social, económica y políticamente dicho proyecto.
En dicho proyecto, signado por la "Declaración de los derechos
del hombre" y demás textos iluministas de la época, se apostó al deber ser del hombre y de la mujer. Un deber ser que implicaba no
sólo un comportamiento ejemplar de la sociedad para con el hombre sino del hombre con respecto a sí mismo y a la sociedad. El
mismo hecho de que una reflexión sobre el testimonio, sus características y condiciones de enunciación y producción, nos haya permitido recordar la "Declaración de los derechos del hombre" tiene que
ver con la vinculación y vigencia de este género literario con el proyecto de la Ilustración. En este sentido, el testimonio viene a desenmascarar las contradicciones del discurso de la modernidad ilustrada así como desconstruirlo partiendo de las mismas premisas
morales de dicho discurso.
2.2. El efecto de oralidad I verdad, la voz del Otro y su autorización.
Las ejemplares Vidas paralelas de Plutarco, ese contrapunto
entre héroes griegos y latinos, entre el yo y el otro —el otro y no el
Otro, dado su carácter homogéneo—, suponen una escritura monológica derivada en la mayor parte de los casos de discursos previamente enunciados. Una escritura que es paralela en el sentido de
"uno al lado del otro"; es decir, no identificación pero sí correspondencia, similitud, afinidad. Mi escritura "paralela" la previa escritura de los otros, mi narración corresponde con la narración previa,
a la vez que se distingue a nivel del individuo pero no del sujeto
ideológico. Se ha dicho: "el estilo es el hombre" pero bien se podría
decir "el discurso es el sujeto".
Escritura o vidas paralelas: el yo y el Otro, el letrado y el iletrado, el testimonio latinoamericano contemporáneo supone dos enunciaciones y, sobre todo, dos enunciados. Pero, a diferencia de lo ocurrido con Plutarco, el testimonio supone la coincidencia del uno y
del Otro en un mismo espacio. El primer enunciado establece un
espacio, una escritura, que el segundo enunciado recorre, vuelve a
correr, intentando la mimetización o la fusión con el Otro, con el
enunciado "enunciado" por el Otro. El testimoniante y el mediador
enuncian un discurso que siempre presupone dos textos: el primario o prototestimonio (una suerte de "ur-text", al decir de Eleonora
Basso, o "avant-texte", según Lejeune) y el definitivo o testimonio
escrito. El primero, en la abrumadora mayoría de los casos, oral y el
segundo escrito. No se trata, entonces, tanto de "vidas paralelas", en
el sentido de Plutarco, como de "enunciados duplicados". Una narración y dos enunciados, uno oral y otro escrito; dos individuos y
quizás un sujeto. O como dice Phillipe Lejeune, "Dans Tautobiogra

LA HISTORIA Y LA VOZ DEL OTRO

75

phie de ceux qui n'écrivent pas', deux font come s'ils n'étaient
qu'un"36.

El hecho de que el testimonio original o proto-testimonio surja,
en la casi totalidad de los casos revisados, de una instancia oral es
lo que lleva a ese efecto de oralidad que ha sido entendido como un
rasgo específico del testimonio37. Rasgo que el testimonio no comparte ni con la memoria, ni la biografia ni con la autobiografía ni siquiera, paradójicamente, con el "diálogo"38. Las huellas de la oralidad varían de testimonio a testimonio y mientras en algún caso
pueden ser recogidas por medio de la permanencia del diálogo inicial (el tú marcado en el texto, referencias a lo dicho o vivido por el
interlocutor), en otros, pueden ser registradas por la permanencia
de registros propios del discurso oral y transcriptos en el discurso
escrito (recurso a onomatopeyas, visualización, etc.39).
El diálogo oral, propio de la situación de enunciación real o ficticia, implica un interlocutor. Pero no se trata más que de un artificio retórico establecido, para nada identificable, siquiera, con los recursos y exigencias propios del género más cercano a la oralidad en
la cultura romana: me refiero a la Oratoria de la que Cicerón fuera
maestro. En ambos casos el efecto de oralidad no pretendía pasar
"gato por liebre" y las interpelaciones a los interlocutores eran, precisamente, mera retórica.
Así, Plutarco comienza sus Vidas paralelas —ejercicio de la biografía, de la semblanza o historia de vida— marcando en el enunciado el nombre del tú que funciona como interlocutor de su narración.
Acostumbran los historiadores, oh Sosio Seneción, cuando en la descripción
de los países hay puntos de que no tienen conocimiento, suprimir éstos en
la carta,...40

El llamado "efecto de oralidad" es central al testimonio por otra
razón: su contribución al llamado "efecto de realidad", o "efecto documentar según otros, o como preferimos llamarlo "efecto de oralidad/verdad". Y aquí es donde el análisis del nivel de enunciado y
del nivel pragmático se hace uno pues lo que ocurre supone una interacción de ambos niveles. La permanencia o huella de la oralidad
permite generar en el lector la confianza de que se trata de un testimonio auténtico, reafirmando de este modo la ilusión o la convención del propio género, o sea que está frente a un texto donde la ficción no existe o existe en un grado casi cero que no afecta la verdad
de lo narrado. Los mismos recursos pueden ser encontrados en la
ficción, en ciertos tipos de ficción al menos41, pero se hallan encuadrados dentro de una convención: aquella que supone una
"willing suspension of disbelier; es decir, ese estado de receptividad
y credulidad por parte del receptor por el cual acepta la ficción y que
constituye, al decir de Coleridge, la "fe poética". Una convención, o
como dijéramos antes una institución o formación discursiva, que
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funciona para el receptor "como si" lo recibido o percibido fuera
"verdad" o "real".
El testimonio también exige una convención aunque operando
de otro modo. Se trata de una voluntaria aceptación de la verdad, de
una suerte de "natural confianza" del receptor en el discurso recibido o escuchado que no permite ni siquiera la sospecha ni el descreimiento. Esta "confianza" es sentida por el receptor como si fuera
"natural y espontánea" pero forma parte, al igual que la "willing
suspension of disbelief', de una operación ideológico-cultural, y esto
por el mismo hecho de ser una convención. El receptor del testimonio acepta lo narrado como una verdad y no como si fuera verdad.
Las convenciones de la ficción y del testimonio operan, básicamente, para el "lector advertido" y no para el "lector inocente". El
lector inocente, como ante el retablo de Maese Pedro, no conoce la
convención y no logra distinguir lo que se entiende como "real y
verdadero" de lo ficcional. Las dos convenciones de que hablamos
tienen sentido para el "lector advertido" y es para éste que rige la diferencia. Es cierto, sin embargo, que lo descrito es sólo posible
cuando el receptor, en particular en el caso del testimonio, ha sido o
es sujeto de la interpelación ideológica (en el sentido althusseriano
del término). Interpelación que ocurre sólo y cuando el individuo
constituido en sujeto reconoce el testimonio como parte de un discurso autorizado por la institución o instituciones vinculadas al
discurso con quien él o ella, a nivel individual y en tanto "kindly
readers", se identifica42.
La "natural confianza", de la que veníamos hablando, es esencial al testimonio y opera de modo diferente que con aquellas novelas sociales, históricas o testimoniales que trabajan a partir de hechos "reales y documentados". Ya que éstas últimas no exigen del
lector una "confianza" en la autenticidad documental de lo narrado
y más todavía, porque su apuesta no pasa por la confianza sino por
el llamado efecto de realismo que en su caso, el de las novelas mencionadas, no se ve afectado por estar encuadradas en la antes mencionada "willing suspension of disbelief'. En esta línea de pensamiento es impensable el "testimonio apócrifo" a no ser como un discurso ficcional. Lo apócrifo supone la desnaturalización del testimonio. El testimonio no puede ser apócrifo por su propia relación
con lo institucional. La autorización que supone el testimonio impide su carácter apócrifo. El hecho de que la institución respalde el
testimonio elimina la posibilidad de ser apócrifo. No quiero decir
que no pueda ocurrir casos individuales de testimonios apócrifos
pero cuando el carácter apócrifo es descubierto, el testimonio es desautorizado y pierde su condición de tal. En cambio una novela puede
ser apócrifa pero no por ello pierde su condición de novela.
Todo el sistema de autorización del testimonio es, en definitiva,
el que posibilita el funcionamiento de la convención. Autorización y
convención van de la mano pues la posibilidad de aceptar el testi-
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monio como verdad, natural y espontáneamente, es factible si la
institución (sea cual sea) juega su poder y autoridad a la legitimidad del testimonio. La autorización del testimonio se realiza de distintos modos, a saber: por medio de la institución editorial (casa
editora, grupo cultural, político o de interés) o del letrado (novelista,
cientista social, periodista, etc) que lo edita. Pero también por medio
de la invocación paratextual, la mayoría de las veces, a autoridades
institucionales tanto letradas como políticas. La autorización, esencial en el caso de informantes iletrados, opera también para aquellos testimonios originados en informantes letrados (véase, por
ejemplo, el paratexto de La montaña es algo más que una estepa
verde). En todos los casos existe un aparato institucional que media
entre lo que hemos llamado el "ur-text" y el "testimonio final". Es en
ese sentido que decimos que el testimonio o testimonio final no llega
a circular si no ha sido previamente autorizado. Es decir, llega a
circular y a ser aceptado como legítimo sólo y cuando pre-existe la
autorización legitimadora.
La intermediación letrada no opera simplemente a nivel de
"prestigio" sino que supone, muy a menudo, una "traducción" técnica. Aun aquellos casos como el de Rigoberta Menchú donde se intenta no "desvirtuar" la autenticidad del informante por la intromisión letrada del mediador suponen siempre un grado equis de adecuación sintáctica que haga posible la circulación del testimonio
entre la comunidad letrada que es, en definitiva, el receptor si no
natural presupuesto. La "traducción" técnica, la construcción del
"efecto de oralidad/verdad", se opera, en dichos casos, a un nivel que
podría denominarse como de eliminación de "ruidos" o "interferencias" que, lejos de impedir la comunicación, facilita el fluir de la
trasmisión del testimonio43. La "traducción" ha sido justificada por
algunos mediadores como una forma de "respetar" al Otro. "Ce
n'est pas paree que quelqu'un s'exprime mal en franlais qui'il se
exprime mal dans sa langue. Faire parler un immigré en `petitnégre', ce n'est pas lui étre fidéle, c'est simplement une autre forme
de racisme"44.
El llamado "efecto de oralidad/verdad", central al testimonio como hemos visto, está en la base del sistema de autorización y opera
en el reforzamiento de la convención presupuesta por el testimonio.
En este sentido, la relación entre enunciado y enunciación es dialéctica. La "oralidad", o las huellas de dicha oralidad, del testimonio
opera como un ícono de la realidad experiencial. Oralidad, verdad y
legitimidad de la voz del Otro, así como autorización desde el
enunciado y desde la enunciación, del testimonio. La presencia de
la voz del Otro y la "supuesta" transparencia de la voz del solidario
letrado en su intermediación en el paso del primer enunciado al
enunciado escrito caracterizan al testimonio y contribuyen a diferenciarlo de otro tipo de prácticas discursivas.
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Lo anterior nos podría devolver a la discusión acerca de la relación entre ficción y verdad que está detrás del testimonio y que ha
sido trabajada por otros. No es ese nuestro objetivo ahora, aunque sí
cabría señalarse que el testimonio no implica ausencia de "literatura"; entre otras cosas por la razón del artillero, es literatura pues
circula como si fuera literatura. Pero además "literatura" no es
identificable con ficción sino con elaboración ideológico-forma145 y
en ese sentido la casi totalidad de los tesimonios (no el ur-text sino
el testimonio final) han sido mediados por una formalización precis a46. Formalización que varía y que puede ir desde el efecto de
oralidad/verdad hasta llegar a recursos y estructuraciones propias
de la narrativa de ficción más sofisticada. Formalización que puede
incluir meras correcciones gramaticales o sintácticas o puede llegar al uso del "flash back", ritmos, estribillos, comienzos "in media
res", y demás recursos heredados de la secular tradición narrativa
y aún de la más reciente práctica narrativa del "Boom".
La preservación central de la voz del Otro, en la labor llevada a
cabo por el letrado solidario en su mediación, no se realiza sólo a
través del llamado efecto de oralidad/verdad. Al distinguir su voz de
la voz del testimoniante, la voz del mediador preserva la del Otro. La
voz del Otro aparece como una voz distinta de la del mediador que se
hace presente en notas a pie de página y otros paratextos. El
recurso, podría argumentarse, se encuentra en muchas novelas de
las llamadas ficcionales; sin embargo, no cumple la misma función
que en la narrativa latinoamericana contemporánea47.
En el testimonio la nota a pie de página (en realidad todos los
paratextos), o la presencia de la voz del mediador funciona como
otro medio de reafirmar que se trata de un discurso y de una información auténtica. En otros casos inclusive la información ofrecida
por el mediador complementa la dada por el testimoniante, logrando así ubicar y precisar la importancia de la información trasmitida por el testimoniante. En el caso de la narrativa, la voz del mediador (en este caso el personaje narrador) no siempre funciona
como una apoyatura del Otro sino como un punto de vista diferente
o como una voz culta, claramente distinguible de lo "folclórico" o
"exótico" de la voz del Otro. Y ha funcionado también, de modo particular en la narrativa del "Boom", como una erosión del narrador o
de la perspectiva del hablante básico.
La preservación de la voz del Otro es la preservación de la historia del Otro. Al menos eso es lo que intentan aquellos letrados solidarios que transcriben para el Otro la oralidad de su testimonio.
Pero aún cuando se trata de testimonios donde el origen no es estrictamente la oralidad esa preservación se mantiene. Y con esa
preservación se responde, de hecho, a una problemática central de
nuestro tiempo que incluye las cuestiones del funcionamiento y la
representación del sujeto y la voz del Otro, así como la cuestión de la
referencialidad.
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3.Final.
La aspiración de este trabajo no era tanto describir el testimonio y
su función ideológica como tratar de entender una discusión que, a
propósito de éste y otro tipo de textos, se está dando en la comunidad
intelectual. Dado el tipo de material de que se trata, sin embargo,
uno tiene la impresión, más fuerte que en otras oportunidades, que
la presente discusión no sólo no afecta a la propia escritura testimonial sino que le es totalmente indiferente; al menos a parte de
ella. El letrado solidario que se interesa por el testimonio sabe de
sobra que su público aunque letrado no es académico y todos sabemos que el jardín de la Academia es cada día más exclusivo e inoperante. Y como dice una de las testimoniantes, Ramona Caraballo,
"ésta es la pura verdad". Después de todo los testimonios operan en
otra órbita y no sóloen la Academia; sobre todo aquellos testimonios
que circulan en un espacio ajeno al literario: me refiero a los oídos
en los juicios de Nüremberg, en el Tribunal Russell o en los "Nunca
Jamás" argentinos, uruguayos o brasileños. Ellos no son literatura
siendo testimonios, ahí está la diferencia. Explicar tal diferencia
nos obligaría a otro ensayo más amplio y tiene que ver con una discusión que subyace y por momentos aflora en el presente trabajo:
aquella que tiene que ver con la noción actual, fines del segundo
milenio, de literatura.

NOTAS
* Muchas de las ideas desarrolladas en este artículo fueron discutidas o surgieron de la discusión que sostuvimos en el Seminario de investigación sobre
el testimonio latinoamericano en el Departamento de Literatura Latinoamericana de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. A
Alfredo Alzugarat, Eleonora Basso, Andrea Blanqué, Francisco Bustamante,
Carmen Freire, Cecilia García, Carla Giaudrone y Ana María Payoti, participantes en dicho seminario, mi agradecimiento.
1. Paul Jay "What's the Use? Critical Theory and the Study of Autobiography"
en Biography, Vol. 10, N' 1, Winter 1987, pág. 39. Una revisión de la bibliografía preparada por Phyllis E. Watcher en varios números de Biography durante 1986 y 1987 sobre temas vinculados a la "escritura de historias de vida", sean biografías, autobiografías, testimonios o novelas vinculadas al yo individual o colectivo, muestra que la producción crítica sobre el tema es abrumadora y creciente.
2. Respecto del propósito, aunque no necesariamente del "deseo", de las Vidas
paralelas de Plutarco, críticos modernos como R. H. Barrow han considerado
tanto su "diplomático propósito" de conciliar las relaciones entre griegos y
romanos como su "interés en demostrar la superioridad de la cultura griega"
o aún el simple "propósito de decir la verdad" (Plutarch and his Times, London: Chatto & Windus, 1967). Más convincente, C.P. Jones ha sostenido que
"His aim was to depict character and provide examples for imitation, not to
write history or compete with the standard authors. Though he abhors deliberate falsehood, he is not bothered by casual inaccuracy" y "The Parallel Lives
do not reveal a cleavage between Greeks and Romans, but rather their unity".
(Plutarch and Rome, Oxford: Clarendon Press, 1971; pp. 85 and 109).
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3. Plutarco, Parallel Lives, Theseus I (London/New York: Heineman/The
Macmillan Co, 1914; ed. y trad. por Bernadotte Perrin). Mi traducción del
inglés pero dado que las traducciones de los editores varían, —en la ofrecida
por H.R. Barrow se habla de mito y no de fábula como en la de Perrin, de
"true events" y no de "History" y de "symphathetic readers" y no "kindly
readers" (Barrow, op. cit.; pp.51-2), he hecho una que toma en cuenta las diversas posibilidades.
4. El presente trabajo dialoga permanentemente con mis "Notas sobre el discurso testimonial latinoamericano", por lo mismo no volveremos a hacer
referencia al mismo más que de manera general. Recogido en La historia en la

xxvi

literatura iberoamericana. Memorias del
Congreso del Instituto internacional de Literatura Iberoamericana, ed. Raquel Chang-Rodríguez y

Gabriella de Beer. (Hanover: Ediciones del Norte, 1989. The Inca Garcilaso
Series), pp.279-294.
5. Por lectura letrada me refiero no sólo a la lectura realizada por los críticos
sino además la realizada por escritores, editores y casas editoriales, es
decir, a la lectura que la propia institución de los letrados realiza del discurso
testi-monial.
6. Ralph Cohen, "Do Postmodern Genres Exist?" en Genre, V ol XX, 3-4, FallWinter, 1987, pp. 241-257.
7. Para un ejemplo reciente ver La novela de Perón de Tomás Eloy Martínez
(Buenos Aires: Legassa, 1985) y El tigre y la nieve de Fernando Buttazzoni
basada la primera en documentos y cintas de Juan Perón y la segunda en el
testimonio de una presa política en la Argentina (Montevideo: Banda Oriental, 1986).
8. Matei Calinescu, Fives Faces of Modernity (Durham: Duke University Press,
1987). En esta edición Calinescu realiza algunos cambios a la previa de 1977,
en especial, el capítulo "On Postmodernism, 1986".
9. La polémica así como la problematización introducida en América Latina por
la noción de postmodernidad en la periodización de la historiografía cultural y
entre los cientistas sociales latinoamericanos surge, en parte, de la propia
inestabilidad de la noción pero también de que en América Latina el supuesto
modo postmoderno de producción, cultural y económico, tiene o tendría una
inflexión diferente.
10. Entendiendo por éstos no sólo a los desposeídos económica y políticamente
sino a las minorías étnicas, a las mujeres y otros sectores de la sociedad que
carecen o han carecido de poder.
11. Al respecto ver el trabajo de Gayatri Spivak sobre el caso de la India y la condición de la mujer durante la sociedad colonial, "Can the Subaltern Speak".
En: Cary Nelson, ed. Marxism and the Interpretation of Culture (Urbana: Univ.
of Illinois Press, 1988).
12. Barbara Foley propone otras fechas para el ámbito anglosajón en Telling the
Truth. The Theory and Practice of Documentary Fiction (Ithaca and London:
Cornell University Press, 1986), pág. 25. Foley sostiene que "The pseudofactual novel of the seventeenth and eighteenth centuries simulates or imitates the authentic testimony of a 'real life' person; its documentary effect
derives from the assertion of veracity". A los efectos de nuestro trabajo, sin
embargo, no es este tipo de narrativa la que podría, eventualmente, compararse con el testimonio latinoamericano sino lo que la misma Foley llama "... the
Afro-American documentary novel" en que según ella "... its documentary effect
derives from the presentation of facts that subverts commonplace constructions of reality"; pp. 25-26.
13. Al respecto, es interesante ver lo que señala Iris M. Zavala en "Representing
the Colonial Subject" recogido en 1492-1922: Re 1 discovering Colonial Writing.
René Jara y Nicholas Spadaccini, ed. Parafraseando lo que Zavala dice para
otros textos, el testimonio sería una de las formas que adquiere el discurso de
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los silenciados frente "al monólogo autoritario del discurso en el poder que
posee una verdad previamente establecida". La misma Zavala señala la fecha
de 1813 como el comienzo de la transformación de la representación del sujeto
colonial: "Thus, after 1813 the colonial signifier and its representations were
devoid of a referent. The colonial subject re-appropiated language; the
`subversion of the subject' brought forth the deliverance of the imprisoned
meaning". (Hispanic Issues 4. Minneapolis: The Prisma Instituto, 1989), pp.
323-348; y en especial la pág. 343.
14. En relación a los sectores excluidos por los dueños del discurso durante el
apogeo del imperio español, el tardío ingreso al "archivo" de textos como el de
Guamán Poma es un elocuente ejemplo. En este sentido, también es interesante el caso de los moros durante el siglo XVI como señala Rolena Adorno en
"Voices of Protest and La ciudad letrada" (manuscrito leído en el MLA
diciembre de 1986). Adorno analiza el Memorial (1575) del moro Francisco
Núñez Muley, texto que respondía a la Pragmática que prohibía tanto las
costumbres como el uso de la lengua de los moros en España.
15. Véase al respecto y como ejemplo la descripción de los Escitas realizada por
Herodoto en Herodoto. Libro IV (Cambridge: Harvard University Press, 1950).
16. Ver a este respecto lo que de Certeau dice del libro cuarto de Herodoto. "Montaigne's Of Cannibals'• The Savage 'I"' en Heterologies. Discourse on the Other,
(Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1986), pág. 68. También lo señalado
por Iris M. Zavala en el artículo antes citado y lo señalado por Lejeune en Je
est un autre. L'autobiographie de la littérature aux médias. (Paris: Ed. du
Seuil, 1980).
17. Es cierto que hay antecedentes de diferente tipo; Herodoto y Montaigne son
dos ejemplos distintos de esto, al respecto véase de Certeau, Heterologies.
18. Sobre la noción de la heterogeneidad vale la pena ver lo anotado por Antonio
Cornejo Polar y Angel Rama; en un sentido similar o cercano véase además lo
señalado por Martin Lienhard a propósito de "biculturidad". En: La voz y su
huella (La Habana: Casa de las Américas, 1990). La noción de heterogeneidad, sin embargo, plantearía algunos problemas para el caso de Plutarco que no vamos a considerar en esta oportunidad.
19. Como veremos más adelante con mayor detalle, este tipo de testimonios tiene
cierta afinidad con la autobiografía aunque, al mismo tiempo, la presencia
del intermediario también acerque el testimonio a la biografía. Philippe
Lejeune plantea el tema del autor de "las autobiografías de aquellos que no
escriben", como él los llama, con gran lucidez en Je suis un autre. Mi coincidencia con lo planteado por Lejeune, a quien leí cuando prácticamente había
terminado el presente artículo, no es, sin embargo, absoluta dado que él
trabaja, básicamente, el intermediario según el modelo del entrevistador
científico o periodista. Ver además Autobiography. Essays Theoretical and
Critical. James Olney, ed. (Princeton University Press, 1980).
20. En este sentido se podría hablar de carácter postmoderno del testimonio pero
no nos es posible desarrollar esa línea de argumentación en esta oportunidad.
21. La importancia del trabajo de los antropólogos, historiadores y otros cientistas sociales en la constitución o institucionalización del testimonio es fundamental.
22. Al respecto ver el caso del testimonio de Omar Cabezas, La montaña es algo
más que una estepa verde. Cabezas sirvió como su propio interlocutor 'letrado',
grabando su narración oral y después haciendo una transcripción de ella.
Además de lo que se puede observar en Omar Cabezas respecto del modo de
producción oral de su texto es posible encontrar algo similar en otros autores
como Eduardo Galeano y Ernesto González Bermejo.
23. Stephen Spender cita como ejemplos de "depersonalized autobiography" los
textos de Albert Schweitzer, Freud y Croce en "Confessions and Autobiography" incluido en Autobiography..., ed. por J. Olney; pág. 117. Tomo presta-
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do el término aunque no necesariamente la conceptualización que Spender
propone acerca de las confesiones y las autobiografías.
Es quizás en ese sentido que el texto de Bernal Díaz sería o podría ser, por su
oposición a López de Gómara, un testimonio. Es decir, una historia otra. Una
visión interesante aunque quizás polémica sobre el tema de la "verdad" en el
ámbito anglosajón es la de Barbara Foley en Telling the Truth. Ver para el
ámbito latinoamericano Testimonio y literatura editado por René Jara y
Hernán Vidal (Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies and Literatures, 1986).
A. Reyes, El deslinde (México: Fondo de Cultura, 1956), Tomo XV, pág. 154.
El solo gesto o deseo de un artista no es suficiente para que una obra sea o
exista como obra de arte o literatura; parece imprescindible que el artista o el
producto del trabajo artístico sea recibido o circule como tal. En otro sentido se
puede señalar que hay textos cuya intención original no era artística o literaria y que hoy circulan o son tenidos como tal. El tema exige otro desarrollo
aquí imposible. Algunas de mis ideas al respecto aparecen en mi artículo
"Notas para un debate sobre la crítica literaria latinoamericana" aparecido en
Casa de las Américas, N'' 110.
Desde una perspectiva diferente Barbara Foley discute este tema y, derivando
su propuesta de la teoría de Gestalt, propone la "definition of mimesis as a
contract, wherein writer and reader share an agreement about the conditions
under which texts can be composed and comprehended". Telling the Truth, pp.
36-41.
Plutarco, "Pericles". En: Vidas paralelas, Tomo I. Trad. de Antonio Ranz Romanillos (Madrid: Libreria de Perlado, Paez y Cía., 1907), pág. 313. B. Perrin
en su "Introduction" a Parallel Lives afirma "But even in the Lives, Plutarch is
far more moralist that historian"; op. cit., pág. xi.
John Stuart Mill, Autobiografía, (1873) traducción de Carlos Mellizo (Madrid:
Alianza Editorial, 1986), pp. 30-31.
Mill lo explicita en el pasaje citado y Plutarco, por el sistema de comparación
entre el héroe latino y el griego, incorpora de hecho al propio enunciado su
propósito.
Véase Jenofonte, Anabase (Paris, Les Belles Lettres, 1949), texto establecido
y traducido por Paul Masqueray. Tomo I, Libro II(3); en la pág. 100 es una
de las pocas oportunidades donde aparece el yo de "Jenofonte".
A este respecto vale la pena citar la reflexión de de Certeau: El libro de Herodoto, al tiempo que adopta la figura de mediador o de conocimiento (histór),
entre los logos griego y su bárbaro otro, también se desarrolla como un juego
de mediadores. A nivel de la historia narrada por el libro, el mediador es el
persa, quien avanza en territorio Escita antes de atacar a los griegos, juega el
papel de un tercer actor y divulgador para ambos lados. A nivel de la producción de verdad o de verosimilitud histórica, es decir, a nivel de la propia
producción del texto, los mediadores son los testigos, intérpretes, leyendas y
documentos —los dichos de los otros acerca del otro— que Herodoto manipula y
modaliza, por medio de una sutil y permanente práctica de distanciar, de
modo de distinguir su propio `testimonio' de esas fuentes, ese interespacio
donde la ficción es erigida desde un discurso, dirigido a los griegos, que trata
(o versa) tanto sobre los griegos y los bárbaros, tanto el uno y el otro.
(Heterologies, pág. 68).
Es el caso del testimonio de Ramona Caraballo, una doméstica uruguaya que
"escribió", letrado mediante aunque no identificado en la publicación (se trata
de uno de los propietarios, Alvaro Barros Lemes, de la editorial que publicó el
libro), La niña, el huevo duro y el chocolate (Montevideo: Monte Sexto, 1988).
C.P. Jones, op. cit., pág. 104.
Foley, op. cit., pp. 25-26. Al señalar que la novela documental afro-americana
logra representar las contradicciones del discurso y de la sociedad hegemónica,
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Foley dice que la ficción afro-americana pertenece a una "adversaria] tradition", pág. 235.
36. Phillipe Lejeune. op. cit., pág. 7.
37. Ver entre otros lo apuntado por John Beverley en su "Anatomía del testimonio" en Del Lazarillo al sandinismo (Minneapolis: Institute for the Study of
Ideologies and Literatures and the Prisma Institute, 1987).
38. Esto resulta evidente si se revisan los Diálogos de Platón o la Memorabilia de
Jenofonte, que suponen el registro de la oralidad de Sócrates. La oralidad de
estos textos no es la misma de la del testimonio del siglo XX como no lo es
tampoco la oralidad de los diálogos que aparecen en la narrativa que incluye
diálogos. La reproducción del diálogo está encuadrada en una formalización
escrita y produce ese efecto de oralidad de que hemos venido hablando; la voz
del que habla se oye "escrita". Esta observación merece una atención más
detallada y precisa, imposible de realizar ahora.
39. Ver al respecto Eliana Rivero, "Acerca del género 'testimonio': textos, narradores y 'artefactos'". Hispamérica, 46-47, XVI (1987).
40. Plutarco, "Teseo" en Vidas paralelas, Tomo I, pág. 1. Es interesante comparar
esta traducción con la de Berndotte Perrin pues este traductor no habla de
"historiadores" sino de "geógrafos". No es este el momento para estudiar la
relación entre historia y geografía, entre narrar una historia y describir un
mapa, pero el tema sugiere algunas posibilidades interesantes.
41. Ese es, precisamente, el argumento mayor y la hipótesis central del libro de
Barbara Foley.
42. También ocurre la interpelación para el receptor del texto ficcional que funciona dentro de la primera convención.
43. La posibilidad de la llamada "edición del autor", frecuente en el caso del
poeta o del narrador de ficción, es también posible para el testimonio pero este tipo de circulación en el caso del testimonio implica, en el caso del iletrado,
una mayor posibilidad de fracaso.
44. Juliette Minces citada por Lejeune, op. cit.; pág. 293.
45. Mantenemos el término por razones operativas aunque trabajos como el de
Thomas Lewis "Aesthetic Effect /Ideological Effect" (manuscrito) acerca de la
relación entre efecto estético y efecto ideológico han permitido formular el
problema de otra manera.
46. De lo anterior se podría, con mala intención, inferir que la noción de literatura
presupuesta por quien esto escribe establece una identificación entre
"literatura" y "forma". No es así. Con la expresión "elaboración ideológicoformal" apuntamos o pretendemos subrayar el carácter de trabajo implícito en
todo "discurso literario". El tema tiene demasiadas implicaciones y necesita
un desarrollo mucho mayor que el que podemos dedicarle en esta oportunidad.
47. Tanto en la narrativa vanguardista (caso las novelas de Roberto Arlt), como
en la regionalista o negrista (cualquiera de las novelas de Rómulo Gallegos;
Ecue-yamba-O de Carpentier) como en otras más recientes (El beso de la mujer
araña de Puig).

R E- PR E SE NTA NDO E L TE STI M ONI O:
NOTA S SOBRE E L CRU CE DI VI SORI O
PRI MER MUNDO/TERCER MUNDO'
Robert Carr
University of Maryland
I Leyendo (entre) las divisiones: historia, geografta y la textualización del Tercer Mundo.
El tema de la literatura del Tercer Mundo ha venido a formar
una vanguardia conceptual, adquiriendo la función de lindero tajante y valor de capital cultural en los fondos de las agendas radicales. Lo que para los académicos de izquierda es, en estos textos,
quizás más seductor, la idea de tener acceso al "Tercer Mundo"-en
el caso del testimonio, acceso al "subalterno" del Tercer Mundo- demasiado fácilmente viene a ser un sustituto de la "cosa en sí", el
significado trascendente (de la izquierda). En su artículo sobre las
literaturas del Tercer Mundo ("Third-World Literature in the Era of
Multinational Capitalism"), Jameson proporciona un ejemplo público particular de caer en esa trampa, manufacturando un Tercer
Mundo y después declarando en cursivas lo siguiente: "La historia
del destino del individuo privado es siempre una alegoría de la situación de batalla de la cultura y sociedad públicas del Tercer
Mundo"(69). El género, la etnia, la clase, la ideolog-ía, la sexualidad,
y la experiencia histórica, ponen en tela de juicio esta ficción de
apropiación de sujetos unificados y conocimientos desinteresados.
Los proyectos de la crítica de "minorías" y feminista descansan en
la premisa de que lo mismo es válido para la literatura del Primer
Mundo.
* Este texto no podría haber sido escrito sin la ayuda de Sharon Groves, Carla
Peterson, Ileana Rodríguez, María Lima y Paul Miller.
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Quiero empezar por indagar la función que en las narrativas
geográficas e históricas tiene lo "real". Tal pregunta se enreda en
los peligros de lo que llamaré una respuesta tipo "sorpresa-ante-lonuevo" (shock of the new)-el retorno del sujeto-transparente-comoverdad-que sirve para legitimar el proceso de comercialización del
Tercer Mundo a través de sus textos escritos exportados, para crear
la ilusión de traer los márgenes al centro. Estas interrogantes presentan cuestiones cruciales a los acádemicos del Primer Mundo,
capaces y deseosos de, e interesados en, escribir sobre el Tercer
Mundo.
Los escritos sobre y desde el "Nuevo Mundo" históricamente
han ocupado una posición tenue en relación a las culturas dominantes de Europa. Aun el discurso (incluso el mío) que proclama
descontruir la construcción del Otro del Occidente, circula todavía
en el espacio discursivo del Occidente. Queda colocado en ese espacio discursivo y sus problemáticas son definidas por las estructuras
de apelación disponibles en ese espacio (Dhareshwar, Pratt). Caren
Kaplan (1987) pide revisar la política de localización: mi propia
posición como crítico post-colonial, del Tercer Mundo, interesado en
la crítica del patriarcado capitalista, trabajando en los Estados
Unidos sobre la escritura y la cultura del Caribe y Afro-americana,
no permite una correspondencia directa entre la experiencia y el
conocimiento. Se trata de negociar públicos diferentes, "temporalidades de lucha" diferentes (Mohanty, 40).
Como estudiante graduado post-colonial, trabajo dentro de los
confines de la academia norteamericana; al (re)negociar el espacio
de la "literatura del Tercer Mundo", como objeto de estudio, tengo
mis propios intereses y agendas, que a menudo se alínean con el
modelo del "insurgente negro" de la intelectualidad negra. Frente a
un escenario en el cual las élites del poder norteamericano crean
plusvalía a través de la representación cultural (reportajes noticieros televisivos, tanto como programas de entretenimiento, música
popular, periódicos, anuncios, revistas) que puede reinvertirse,
desviándola imperceptiblemente hacia campañas de desestabilización o invasiones militares, reconozco la complicidad de estas textualizaciones del Tercer Mundo en crear un clima propicio para
continuar la explotación de los países marginados, contribuyendo a
la salud del mercado global, bajo la rúbrica de la democracia como
el capitalismo triunfante. Al negociar "temporalidades de lucha"
diferenciadas, he elegido a veces situarme yo mismo en la posición
de triniteño, jamaicano, diasporeño, élite afro-caribeño; los desplazamientos entre y dentro de estas categorías nacionalistas yuxtapuestas esquivan los discursos actualmente permitidos dentro del
lenguaje apoderado del intercambio Primer Mundo/Tercer Mundo.
Las diferencias de lugar, cultura e ideología, son así traducidas
a términos que el anglo-europeo pueda entender. La historia de los
ciudadanos del Primer Mundo que leen las textualizaciones del
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Tercer Mundo proporciona contextos importantes: desde el siglo
XVI, tales escritos fueron leídos y trasmitidos de boca en boca por
los anglo-europeos dentro de la seguridad del texto social de la burguesía emergente del Viejo Mundo, y el "conocimiento" así adquirido era parte integral de los debates acalorados de las "Madre" patrias sobre el desarrollo de la Europa moderna y el valor de los aborígenes, esclavos africanos, y eventualmente de la plantocracia
criolla.
Para entrar más específicamente dentro del contexto norteamericano, desde la ocupación de Norteamérica por las fuerzas europeas, pasando por la emergencia de los Estados Unidos como poder
mundial, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial
hasta el presente, los Estados Unidos, al adoptar el papel de primer
poder imperial, está comprometido en este proyecto de representación interesada. Las narrativas geográficas e históricas se unen
para crear, al principio, el entendimiento de los derechos naturales
de los anglo-europeos a cualquier tierra y valor de uso con el que se
tropiecen o tomen por la fuerza. Con la diseminación de los angloamericanos por el continente y con el cerco, cuando no el exterminio, de las tribus indígenas, tanto como con la anexión de la mitad
de México, las narrativas de la historia y la geografía norteamericana se desplazaron de la justificación del genocidio a historias e
imágenes de ellos mismos como nuevos sujetos en el continente
borrando totalmente a los indígenas, uniéndolos como capital (o
como su impedimento) al valor del paisaje. El proyecto de genocidio
continuo de los indígenas y la explotación laboral de los chicanos
harán que tales narrativas de la clase media anglo-americana, andándose en el término "americano", suenen más verdaderas. Las
narrativas geográficas están así en juego en las narrativas históricas y vice versa, pues ambas se enredan en la agenda imperial de
redistribuir el mundo sobre las bases de lo "real" y la "verdad" en
términos de los intereses del Primer Mundo.
Dado los privilegiados poderes del imperialismo, el lector del
Primer Mundo configura su entendimiento del mapamundi (construyendo la geograffa) sobre las bases de su lectura de textos que
profesan representar el Tercer Mundo (construyendo la historia).
Al mismo tiempo, en muchos de estos escritos los subalternos del
Tercer Mundo retornan como suplemento: borrados (ya sea ausentes o unidos al paisaje), o integrados a la construcción del Primer
Mundo (portadores de culturas extrañas, fuerza laboral productora
de valor que se puede extraer en beneficio del Primer Mundo).
Podemos aproximarnos al tema contrastando el sujeto no vidente interpelado por la película de Perry Henzel The Harder They
Come. Donde el sujeto jamaicano al ver esta película reconoce una
otredad en la figura (importada) del "llanero solitario" de los Estados Unidos y de los "Westerns" italianos, el sujeto norteamericano
se encuentra a sí mismo alterizado por medio del lenguaje jamai-
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quino subalterno (exportado) y la cultura que los personajes habitan.
Como analogía para entender el problema de la lectura de textos de la cultura subalterna —y la película trata de un mundo en las
márgenes del flujo internacional de capital— hay que imaginar que
la imagen se oscurece, los hablantes callan, y lo que queda en la
pantalla es la cruda traducción de los subtítulos. Algunas de las
borraduras necesarias para la producción del capital cultural internacional que representa al subalterno emergen aquí. Dado que el
inglés es el lenguaje de las clases medias y gobernantes de Jamaica, y que como resultado los hablantes del patois (patwah) y del
inglés deben constantemente negociar a través de las dos lenguas,
podemos reconocer la inclusión de subtítulos en inglés que proporciona la versión de exportación de la película como el lugar de las
transacciones culturales internacionales. Los subtítulos se apropian de antemano de la actualidad local y marginan aún más al
hablante sublaterno del patois en la periferia. Así, el injerto sobre el
habla del subalterno, abreviada en inglés en la imagen, debilita lo
que sería la llamada de atención desestabilizadora de la falta de
maestría del hablante inglés sobre los significados del mundo; socava las posibilidades radicales de la película. En su lugar tenemos
la seguridad de algo que se sitúa entre un libro de fotografías de
Jamaica (imágenes de la tierra y del paisaje de la ciudad) y la
violenta venta de marihuana del exótico subalterno jamaicano ininteligible.
Este ejemplo apunta a una (anulada) inversión geopolítica de la
producción y el consumo cultural. Es un precepto básico de este ensayo que la política del gobierno de los Estados Unidos y la falta de
información característica de los medios masivos del Primer Mundo en relación con el Tercer Mundo trabaja para promover y desarrollar la agenda imperialista de la construcción(es) cultural de
una acomodada alegoría del Tercer Mundo en el Primero. Como resultado, sostengo que el movimiento de liberación de las mujeres
tiene mucho que ganar si rompe el silencio que rodea la división internacional del trabajo, el flujo del capital multinacional y las redes
del patriarcado capitalista que funcionan para explotar a las mujeres en la periferia. Las mujeres en la periferia son super-explotadas como trabajo barato en la producción de plusvalía (dinero, tiempo libre, sexo:poder, deseo, interés) para la comodidad de los hombres de las clases gobernanates, sus aliados y sus administradores
patriarcales de clase media. La emergencia de la literatura testimonial en el mercado del Primer Mundo está así implicada en una
contínua historia de la alterización de las comunidades y sus mundos para la acumulación de conocimientos y poder de la clase burguesa dominante anglo-americana y sus descendientes. Por eso
pregunto: ¿quién habla, desde dónde y para quién en el testimonio?
Privilegio dos textos: las introducciones a Me l l a m o Rigoberta
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Menchú de Elizabeth Burgos-Debray y a Lionheart Gal de Honor
Ford-Smith.
II. Leyendo testimonios y la voz del otro.

El trabajo de John Beverley, "The Margin at the Center: On Testimonio", presenta las cuestiones de la apropiación, urgencia
política y mercantilización en juego en el estudio de los testimonios
en la academia, en términos de las dificultades de representar al
subalterno desde el escenario de la escritura en el Primer Mundo.
Beverley desarrolla un concepto que llama el "efecto-verdad", o el
"efecto de realidad":
Lo que está en juego, sin embargo, es la naturaleza particular del "efectode-realidad" del testimonio, no simplemente el de señalar la diferencia
entre (cualquier) texto y la realidad. Lo que importa en el testimonio es que
produce, si no lo real, por lo menos ciertamente una sensación de
experiencia de lo real, y que ésto produce efectos determinados en el lector,
diferentes de los del documental o la ficción más realista (22).

Mediante referencias al libro de Barbara Foley, Telling the Truth,
Beverley prosigue su argumentación ligando el testimonio a "la intensificación narrativa de un efecto de realidad (que) está generalmente asociado al cuestionamiento del sistema dominante y sus
formas de idealización y legitimización culturales" (25).
Mi propia concepción de la "sorpresa-ante-lo-nuevo" agrandaría
el "efecto de realidad" en el contexto del Primer Mundo, para acomodar el efecto (posmoderno) de la représentación del Tercer
Mundo, fuera de la academia, en los anuncios de cerveza, jugos de
fruta y experiencias turísticas. Estas representaciones forman
parte de la vida diaria del Primer Mundo, y funcionan, junto a los
reportajes de los medios de comunicación sobre la violencia y la intriga, para crear el Tercer Mundo como un lugar apto para la fantasía exótica privada (tal como se ve en las novelas rosa, películas
como The Mighty Quinn, o Caribbean de James Michener) como un
suplemento necesario del "efecto de realidad".
Subrayando en su introducción la "complicidad histórica entre
el origen de la 'literatura' como institución secular y el desarrollo
de las formas de opresión imperialista colonial"(11), Beverley continúa construyendo el caso del testimonio como una categoría diferente. Incluye en esta categoría textos anteriores que representan
sujetos varios, desde "el niño, el 'nativo', la mujer, el demente, el
criminal, el proletario", pero ve el "género" cristalizándose en los
años 60 y desarrollándose "en estrecha relación con los movimientos de liberación nacional y el radicalismo cultural generalizado en
la década", tal como "la lucha de los trabajadores, donde quiera que
sea, contra la explotación..., el movimiento de liberación de las mujeres, las organizaciones de todo tipo de la gente pobre y oprimida, el
movimiento por los derechos de los homosexuales, el movimiento
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por la paz, el activismo ecológico..." (13,12). Las cualidades formales
del testimonio incluyen la transcripción de una narrativa oral, un
intento de transmitir una "realidad" vivencial, así como una
"promesa de honestidad concomitante", la representación no tanto
de la vida de un "héroe problemático" como una "situación social
colectiva problemática que el narrador vive entre o con otros" (15).
(El argumento de Beverley es menos convincente cuando trata de
excluir las narrativas de esclavos del género por ser autobiográficas: muchas de las primeras narrativas de esclavos son historias
orales transcritas, editadas y publicadas por abolicionistas blancos;
la mayoría de las tardías fueron editadas y revisadas por blancos,
siempre bajo el propósito de informar al público sobre una realidad
tras la imagen de los felices esclavos de la plantación. Beverley relega su pálido reconocimiento de ésto a una nota, dejando intacta su
expulsión de categorías contaminantes).
Negociar la relación diferencial entre leer testimonios del Tercer Mundo y leer literatura en el Primero es un punto importante
en la agenda de Beverley. Su análisis de Rigoberta Menchú, sin
embargo, trabaja contra su deseada distinción, al referirse a la
larga descripción de Menchú sobre la tortura y el asesinato de su
madre y hermano como "alucinadora y de simbolismo intenso diferente a la de la narrativa de hechos que uno espera del testimonio.
Se podría decir que este es un tipo de expresionismo o 'realismo
mágico' testimonial" (21). Beverley trata las descripciones de la
tortura y la muerte en términos de estilos literarios, argumentando
contra la desconstrucción de sus categorías por razones de urgencia política. Al final, parece atrapado entre su deseo de transparencia del sujeto y el hecho de enfrentar palabras en una página,
transcritas, editadas y arregladas para circular en un mercado de
bienes culturales abierto, cuyo uso en la academia él aboga en aras
de una agenda política de la representación, aun con reservas de último minuto.
Podemos aprender mucho del malentendido de Beverley sobre el
"realismo mágico": en el proceso de configurar el espacio entre el
"testimonio" y la "literatura", en términos amplios, yo pondría al
frente por contraste la politización de la "literatura" en vez de estetizar el testimonio. Al negociar el dificil espacio del testimonio y su
relación definitoria a un "real" oculto, necesitamos manejar dos
cuestiones cruciales para las cuales sólo podemos encontrar respuestas provisionales: la relación del "texto" con la "realidad", y el
estatuto del hablante, el "yo" del testimonio, en los límites entre
estos dos términos. Elzbieta Sklodowska explicita, en una cita recogida por Beverley, que
sería ingenuo asumir una relación de homología directa entre la historia y
el texto. El discurso del testigo no puede ser un reflejo de su experiencia,
sino más bien una refracción debida a las vicisitudes de su memoria, su intención, su ideología. La intención y la ideología del autor-editor se sobre-
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pone al texto original, creando más ambigüedades, silencios y lagunas en
el proceso de selección, y montaje y arreglo del material recopilado conforme
las normas de la forma literaria. Así pues, aunque la forma testimonial
emplea varios recursos para ganar en veracidad y autenticidad -entre ellos
el punto de vista de la primera persona-testigo- el juego entre ficción e
historia aparece inexorablemente como un problema (379).

Mientras tengo preguntas básicas acerca del "texto original" y de la
"experiencia", la propuesta de Sklodowska funciona con el concepto
de "efecto de realidad" para producir una formulación sensible a los
límites entre el llamado de lo real y la discursividad inevitable del
texto, visto aquí en términos de sus procesos de producción. Dentro
del contexto del testimonio -y éste es, de alguna manera, el aspecto
crucial de mi argumento- tales procesos implican un hablante de
una comunidad explotada y oprimida, que trabaja con alguien que
tiene, o puede tener acceso a los administradores de los medios masivos para producir una mercancía que puede ser comercializada.
Tal texto inevitablemente extrae una experiencia del Tercer Mundo,
producida para el consumo. Es por tanto importante reconocer que
las relaciones Primer Mundo/Tercer Mundo también están implícitas en el texto de la "subjetividad testimonial", construida dentro y entre estas intervenciones.
Importar estos textos al Primer Mundo, entonces, presenta otra
serie de problemas: como hablante de una comunidad marginal, el
sujeto ocupa un lugar resbaloso dentro del discurso del Primer
Mundo. Al leer el texto de una subjetividad oprimida, también
leemos el texto de la cultura de grupo oprimido. Sin el beneficio de
la intervención multivocal de un contexto cultural compartido para
establecer los parámetros de diferencia, existe el peligro de leer el
sujeto como el Otro completo y transparente, operando sobre la base
de un origen perdido común. Aún con las mejores intenciones,
nuestro entendimiento de la otra cultura estará permeado por el
ruido de nuestras propias normas culturales, ideológicas y psíquicas preconcientes (Guha, 33). Al preguntarse "¿qué debe hacer la
élite para cuidarse de la continua construcción del subalterno?",
Gayatri Spivak nos recuerda que "no es solamente una cuestión de
un desplazamiento doble, como no es tampoco simplemente el problema de encontrar una alegoría psicoanalítica que pueda acomodar la mujer del Tercer Mundo al Primero", pues tales configuraciones "sirven a la constitución del sujeto imperialista, mezclando
la violencia epistémica con los adelantos de la enseñanza y la civilización" (1988: 294-95).
En su introducción a Me llamo Rigoberta Menchú, podemos
ver a Elizabeth Burgos-Debray caer en esta trampa, al mediar un
"yo" que sobrevuela un espacio peculiar entre un descontextualizado, y por tanto deshistorizado y desmaterializado sujet-en-proces
(sujeto-en-proceso/enjuiciado), y la opresión privatizada de un sujeto femenino específico. Menchú, como otros sujetos del testimonio,
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a menudo negocia con el sujeto universal para lograr eficacia política. El sujeto así producido, sin embargo, no es negociado fuera del
flujo del capital, sino a través de cuestiones de acceso a una experiencia de opresión local intrínseca, conectada a la explotación mediante la dinámica del patriarcado blanco capitalista. Mientras ya
es normal asumir una relación metonímica fácil entre el sujeto del
testimonio y el grupo social del cual procede, tal cierre (closure)
sobre las diferencias dentro del grupo está constituido como duplicado infinito del sujeto "original", presentado en las páginas del testimonio, duplicado que reifica la ignorancia del lector.
Una lectura cuidadosa de la posición del sujeto testimoniante, él
o ella, sin embargo, sugiere la posición compleja del "yo" dentro de
esta relación metonímica, revelando cómo el sujeto hablante debe
negociar su relación dentro del grupo oprimido. Tales negociaciones del sujeto subalterno hablante necesitan tener en cuenta
las distinciones, cómplices pero importantes, entre hablar por/representación en el campo político (el Vertretung de Marx) y el
hablar-acerca-de/re-presentación en el campo filosófico/estético/
económico (el Darstellung de Marx) en la producción del testimonio
como "literatura" (Spivak, 1988: 276-278). Recordar estas distinciones
nos permite puntualizar las diferencias entre el sujeto subalterno
en primera plana, y los sujetos subalternos nombrados o no
nombrados en el libro, que no pueden hablar en tales términos. De
esta manera, la voz testimonial que habla de "su gente", habla
específicamente acerca de la experiencia de una persona particular, que trabaja para y dentro de un grupo particular, en un período
particular, en un país particular, centrando esta experiencia en la
historia de vida de una persona, aun cuando las alianzas puedan
existir y de hecho existen a menudo.
Estoy argumentando a favor de una noción de un sujeto subalterno femenino, construido dentro de una contextualización heterogénea y disruptiva respetuosa de la agenda de los movimientos de
liberación de la mujer en el Tercer Mundo, reconociendo que, como
críticos y ciudadanos, operamos dentro del escenario académico de
los Estados Unidos, que es cómplice de la explotación y la opresión
tanto racista como patriarcal. En ausencia de la especificidad contextual, la posición de la mujer subalterna del Tercer Mundo necesita ser reconocida por los académicos del Primer Mundo como superexplotada. Resistir esta explotación requiere lecturas cuidadosas
y extensas de los textos de las mujeres del Tercer Mundo, siempre
con el ojo puesto en el estado casi definitorio de la mujer subalterna
como fuera de la esfera de la alfabetización históricamente
construida por y para las clases media y gobernante. Con la "sorpresa-ante-lo nuevo", que mencioné al principio, nociones de la diferencia entre el significado y el referente se desploman como mera
jerga posestructuralista cuando la "urgencia política" y la "buena
fe" parecen demandar lo opuesto. No estoy sugiriendo un contexto
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en el cual el subalterno viene a ser un signo eurocéntrico en juego,
tal como Ketu Katrak sugiere en su ensayo "Decolonizing Culture".
Lo que está en juego al evitar la comodidad de las ontologías y epistemologías de cierre, es un reconocimiento de las diferencias de los
países específicos, con culturas diferentes pero problemas similares
en relación al imperialismo del Primer Mundo, que se esconden
tras el término oficial Tercer Mundo. No quiero sugerir que el
testimonio no tiene valor; más bien quiero insistir que el valor de la
representación (Vertretung/hablar por) manufacturada y distribuida en la forma de re-representación (Darstellunglhablar acerca
de) se enreda en los mecanismos de la producción, el cambio de
valor/fuerza de trabajo del Tercer Mundo al Primero, y las operaciones del patriarcado capitalista, trabajando para producir una
mercancía que puede últimamente contribuir a desbaratarlos.
A la definición de la literatura testimonial de Beverley, hay que
añadir entonces las huellas del flujo internacional del capital, las
relaciones Primer Mundo/Tercer Mundo, y el sitio de las fronteras
del testimonio. Por frontera, quiero invocar inmediatamente la
complejidad del testimonio en la extracción de valor del Tercer
Mundo para beneficio del Primero, el estatuto del género entre "literatura" y "realidad", y el estatuto del sujeto del testimonio en las
márgenes de la clase subalterna que busca representar, ya que el
acceso al texto requiere algún grado de re-presentación, de acuerdo
con nuestro supuesto de distorción paramétrica.
En (Ex)tensions, Elizabeth Meese se aproxima al texto de Rigoberta Menchú con algo de la especificidad que me interesa. Su reconocimiento de las tensiones dentro del discurso globalizante del
feminismo, que deja a las mujeres europeas y norteamericanas
blancas, clase media, heterosexuales, como el sujeto implícito, al
par que ese sujeto reclame el término Mujer, es un paso crucial
hacia la configuración de estrategias para el cambio productivo global y local. Aún más, Meese enfoca ciertos momentos que quiero invocar de nuevo, sugiriendo una alianza, a pesar de la retórica de la
domesticación eurocéntrica enraizada en sus negociaciones primer
mundistas de las divisiones Primer Mundo/Tercer Mundo. Lo que
las estrategias del Primer Mundo y del eurocentrismo necesitan
manejar es la realidad del subalterno Otro del Tercer Mundo en su
aparente "locura", "exceso", y "sin sentido": la marca de la especificidad epistémica y alteridad ontológica que complica -si no es que
obstruye- las analogías del Primer Mundo. Las celebraciones esencialistas de las "diferencias del Tercer Mundo" no son al mismo
tiempo una respuesta útil. Dada la existencia de muchas otras
epistemologías y ontologías del subalterno ocultas tras el solo término Tercer Mundo -considerar por ejemplo: Perú, India, Nueva
Guinea-, encontramos aquí la enorme tarea del movimiento transnacional para la liberación de las mujeres.
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HL Configuraciones de la división (1): Leyendo a BurgosDebray a través del espacio de la introducción.
Al trabajar con cuestiones tales como el lugar del hablante y la
posición del texto entre ficción e historia, quiero regresar a la
"Introducción" de Elizabeth Burgos-Debray a Me llamo Rigoberta
Menchú . Desde el principio quiero subrayar que escojo este texto
porque su traducción al inglés puede ser un ejemplo familiar,
mientras que Lionheart Gal, cuya "Introducción" también quiero
leer, no lo es. Podemos notar aquí las huellas del capital internacional en la producción de dos testimonios. Contra las múltiples
ediciones y traducciones de Me llamo Rigoberta Menchú, podemos
colocar las publicaciones esporádicas de la historia de Lionheart
Gal, cuyas dos primeras casas editoriales no pudieron mantener
un nivel de ganancia suficiente. Las razones de esto son sin duda
complejas, pero parece fácil explicarlas en base al creciente interés
académico en la América Latina y Central contra el interés que
despierta el área del Caribe. Las imágenes y narrativas de Fidel
Castro y Daniel Ortega, como metáforas del mal o de los errores del
comunismo monolítico en la prensa de derecha y liberal, se suplementan con una historia nacionalista cultural que incluye a Carmen Miranda y Ricky Ricardo como los espíritus latinos benevolentes, ansiosos de actuar para el público blanco metropolitano. Su
efecto puede verse en el consenso manufacturado acerca de la invasión a Panamá en 1989.
En contraste, a Jamaica casi nunca la seleccionan los medios
de comunicación excepto mínimamente o como el hogar del reggae,
una bella playa poblada de objetos sexuales femeninos y de hombres
que sirven tragos y ofrecen marihuana a los turistas, o en un breve
chorro de historias acerca de los grupos vende drogas, inmediatamente antes de las elecciones nacionales, en las cuales el izquierdista Michael Manley fue designado ganador. Desplazar la narrativa de la mafia de la droga a Colombia y a América africana o latina,
nos da una idea de la magnitud de la ansiedad (que no se limita a la
clase dominante) de los blancos norteamericanos sobre el aumento
de la politización y representación de la gente de color en el mismo
continente. Tales problemas pueden tener, entonces, un efecto en el
capital cultural génerado en las academias norteamericanas,
sostenidas monetariamente cada vez más por becas de investigacón
militar y contratos gubernamentales. La crítica que ofrezco funciona con la especificidad de la "Introducción" de Burgos-Debray,
pero críticas como ésta pueden aplicarse a otros muchos ensayos,
reseñas, artículos e introducciones.
La Rigoberta real, se nos dice, es una indígena que habla quiché, pero que "cuenta su historia" en español, una lengua que
aprendió sólo tres arios antes. Inmediatamente se la construye
como un significado trascendente, la mujer subalterna:
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La historia de su vida es más un testimonio sobre la historia contemporánea que sobre la de Guatemala, puesto que encarna la vida de todos
los indios del continente americano (1983: 9).

En lo que sigue la "Rigoberta" significada por Burgos-Debray oscila
entre el subalterno hablante, la tierra misma, y toda la gente indígena de las Américas. Las historias se mezclan a medida que Menchú representa no sólo a los vivos sino también a los muertos:
...la discriminación cultural que sufre es la misma que padecen todos los
indios del continente desde su descubrimiento. Por la boca de Rigoberta
Menchú se expresan actualmente la vencidos de la conquista española (9).

Cuatro páginas después, cuando Menchú hace el desayuno, Burgos-Debray lo describe como "un reflejo milenario" (13). La imagen
no es tanto la de Menchú cocinando, sino la de los indígenas, muertos y vivos, de todas las Américas, a través de los siglos, cocinando
tortillas en la cocina del apartamento en Paris de Burgos-Debray,
donde se realizó la entrevista. En esta construcción del sujeto testimonial, podemos notar cómo las instancias de la guerra de guerrillas, la explotación laboral y el genocidio que dominan Me llamo
Rigoberta Menchú, se disuelven en el aire transparente.
Las relaciones ideológicas del autor/redactor son exacerbadas
aún más por la colocación de sí misma que hace Burgos-Debray en
relación a la producción del texto comercializable. Durante el proceso de la entrevista, al tratar de explicar el sistema de relaciones
entre las guerrillas y las comunidades indígenas en Guatemala,
Menchú le dice a su editora, "Nosotros no confiamos más que en los
que comen lo mismo que nosotros" (13). Cuando después de haber
terminado el libro Burgos-Debray ocupa en su "Introducción" el
centro del escenario, procede a recuperar la estrategia de comunicación subalterna, en la cual no sólo agendas, sino vidas, están en
la línea de fuego, a través de una analogía entre Menchú, la exiliada revolucionaria guatemalteca y la investigadora burguesa venezolana, la editora-redactora Burgos-Debray, en su apartamento de
Paris, como una manera de (re)invertir el excedente de su intervención en el proyecto, así a la vez domesticando a "Rigoberta" y
"radicalizándose" a sí misma:
Como por milagro, en unos segundos salían de sus manos tortillas tan
delgadas como una tela y perfectamente redondas. Las mujeres a las que
había observado en mi infancia [fíjese en la imagen de la joven venezolana
Burgos-Debray y su relación con las criadas], hacían arepas aplastando la
masa entre las palmas de las manos; Rigoberta las aplanaba golpeándo
entre los dedos estirados y unidos, y pasándolas de una mano a otra... Por
suerte yo había preparado hacía algún tiempo pimientos de cayena
conservados en aceite. Rigoberta rociaba con este aceite las judías que se
convertían en fuego dentro de la boca. "Nosotros no confiamos más que en
los que comen lo mismo que nosotros", me dijo un día en que trataba de
explicarme las relaciones de las comunidades indias con los miembros de
la guerrilla. Entonces comprendí que había ganado su confianza. Esta
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relación establecida oralmente demuestra que existen espacios de entendimiento y correspondencia entre indios y los blancos o mestizos: las
tortillas y las judías negras nos habían acercado, ya que estos alimentos
desperta-ban el mismo placer en nosotras, movilizaban las mismas
impulsiones (13- 14).

Dadas las dificultades de Menchú al explicarle a Burgos-Debray las
relaciones guerrilla-comunidad campesina, tal como ella las ha
sufrido bajo la represión, el poder de la editora, extraído del compromiso de Menchú, se abusa en el esfuerzo de construir una fantasía de dos mujeres que operan dentro de un intercambio de igualdad. Lo que la guerrilla de la montaña es a las comunidades subalternas, es, debemos pensar, Menchú a Burgos-Debray, aun cuando
comer y gozar en París son contextos más placenteros y deseables
que la "evolución" de la civilización desde el Tercer Mundo al
Primero.
La preocupación de Spivak respecto a la "alegoría psicoanalítica
que puede acomodar la mujer del Tercer Mundo al Primero" regresa en la medida que Burgos-Debray esquiva las especificidades de
clase, raza, psique e historia, mirando con sorpresa el "milagro" de
Rigoberta Menchú haciendo tortillas "perfectas" tres veces al día. El
hecho que Menchú demuestre una destreza explotada por los caporales y dueños de fincas tanto como por la burguesía urbana -hecho
narrado en el mismo testimonio que Burgos-Debray está editando—
se pierde a medida que ella esquiva aún más las diferencias, no sólo
en términos del "placer" ganado, sino de un "inconsciente" étnico
("reflejo milenario") perfectamente conocido. Hay que considerar
también -y mantengo que hay una relación directa de producción y
reproducción en las bases discursivas del imperialismo- 1 a
representación de Burgos-Debray de la imagen de Menchú en el
momento del encuentro inicial:
Lo que me sorprendió a primera vista fue su sonrisa casi infantil... Su
mirada franca era la de un niño, con labios siempre dispuestos a sonreir
(12).

Tales representaciones ontológicas de las "culturas primitivas"
(particulamente africanas, iroquíes e indo antillanas), como existiendo de alguna manera en vacíos temporales, y por tanto representando los orígenes ausentes de las culturas del Primer Mundo
en la figura del nativo "infantil" son usadas en textos que van desde
Colón al Abate Raynal a J. J. Virey y Engels, y que continúan hasta
el presente, fomentando y apoyando la construcción de países tan
distantes el uno del otro como son Jamaica y Guatemala como "naciones en desarrollo" del "Tercer Mundo". En tales términos, no sólo
el capitalismo, forma económica a menudo explícitamente vista
como estructuralmente hostil a las masas de hombres y mujeres en
esos países, sino el posmodernismo, la revolución industrial, la
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blancura, en suma la élite del poder y la burguesía de los Estados
Unidos y la Comunidad Económica Europea son los guardianes de
la Historia y la Civilización que presentan estos países con sus
Destinos Manifiestos. La retórica del (sub)desarrollo suaviza la
amenaza de las diferencias culturales y de las agendas (inter)nacionales conflictivas en la misteriosa persistencia de las gentes de
color. Esta relación puede tomar un giro peculiar dentro del Tercer
Mundo, en la forma de un nacionalismo burgués sentimental, extraído de lecturas superficiales de las culturas subalternas, que se
jacta de obtener lo mejor de ambos mundos (el Primero y el Tercero).
Después de la experiencia de producir el testimonio de Menchú,
dado todo lo que ella hace que "Rigoberta" represente, "el yo americano" de Burgos-Debray "ha dejado de ser una 'extrañeza inquietante" (18). Como resultado de "haber vivido en el universo de Rigoberta" durante una semana (13) -nótese la borradura del apartamento de París- ella decide "suprimir todas mis preguntas", llegando a estar al final del proceso "situada en el lugar que me correspondía: primero escuchando y dejando hablar a Rigoberta, y
luego convirtiéndome en una especie de doble suyo, en el instrumento que operaría el paso de lo oral a lo escrito" (18). Parece contradictorio entonces -aunque menos si seguimos la huella del poder,
el provecho y el deseo- que el Me llamo Rigoberta Menchú d e
Burgos-Debray construye una cronología que apoya los "temas...
principales (padre, madre, infancia, educación)" explícitamente
confusos en la re-presentación de Menchú, con disgresiones sopesadas, encabezados de capítulos que aíslan sus incidentes "importantes", y un epígrafe o dos por cada capítulo (17). El sumario se lee
así como un índice biográfico europeo-americano, borrando la
diferencia de las epistemologías y ontologías quiché.
Dentro de los espacios del texto todavía podemos encontrar
trazas de fragmentos ontológicos cuyos presupuestos están en conflicto con el proyecto del testimonio convertido en Bildungsroman:
"Rigoberta" encontró también que era estratégicamente necesario
sabotear las máquinas segadoras en las plantaciones. Aproximamos aquí de nuevo las diferencias diferidas entre las agendas de
"representación" (Vertretung) y "re-presentación" (Darstellung). Así
mientras que por un lado la revolucionaria Rigoberta Menchú se
presenta alejada en varias distancias estratégicas de Me llamo
Rigoberta Menchú, por otro, medio de una fantasía esmerada textual, Burgos-Debray encuentra una relación con la "Rigoberta" de
su texto, algo así como la relación papal con Dios, mistificando a los
participantes, el texto que construyen, y los varios contextos políticos, económicos y culturales en los cuales sus relaciones ocurren.
Esta situación se exacerba aún más en la traducción del texto al
inglés, que lucha por hacer a "Rigoberta" más entendible, para evitar que "la riqueza de las memorias y asociaciones que se despren-
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den de esta narrativa espontánea dejen al lector un poco confuso
acerca de la cronología y los detalles de los acontecimientos" (1984:
VIII), y que omite un manifiesto/artículo de prensa del Comité de
Unidad Campesina incluido en las ediciones en español (denunciando al imperialismo capitalista, la explotación de los campesinos
y ladinos pobres tanto como de los recursos naturales de Guatemala
por una oligarquía represiva apoyada por las corporaciones multinacionales y el gobierno de los Estados Unidos). Esto equivale a
revisar el escenario de la escritura desde el otro lado de la división
internacional del trabajo. Lo que se silencia es una especificidad
histórica que se abre al papel de las economías del Primer Mundo,
interesadas en la superexplotación descrita en el libro, y un llamado a las armas contra esto.
No estoy especialmente interesado en acosar a Burgos-Debray
en sí, más allá de la inversión de su narrativa en la lógica (cultural)
de (complicidad académica con) el capitalismo multinacional. De
maneras complejas y ocultas, la producción de textos como Me
llamo Rigoberta Menchú, que presumen presentar una realidad
transhistórica, plena y transparente, aun cuando esa "realidad" esté atrapada en las fisuras de su proceso de transubstanciación, está
ella misma enredada en el flujo de capital y en la construcción en el
mejor de los casos de un incipiente capitalismo/socialismo del Tercer Mundo, donde todos los modos de represión y corrupción existen
en contraste a un Primer Mundo, en el cual la cultura angloamericana y europea y sus consortes se presentan bajo el signo de
Desarrollo y Civilización. Aproximamos, de nuevo, desde Otra
perspectiva, nuestras dos cuestiones familiares, y las encontramos
de nuevo en juego: la geografía del Tercer/Primer Mundo, y la convergencia del "yo" del testimonio con la constitución del sujeto por el
imperialismo.
El peligro de complicidad con el trabajo de la constitución imperialista del sujeto regresa, entonces, en el producto final de la traducción al inglés llamada I,...Rigoberta Menchú, que pretende
"ocupar" el lugar de las voces de todos los indígenas americanos a
través de la historia. En el proceso de fetichización, el texto es mercadeado como fuera (antes?) de las pistas del flujo de capital y los
poderes militares que mantienen el "Tercer Mundo" como fuente de
trabajo barato y de recursos minerales en la extracción de valor
para el enriquecimiento del Primer Mundo. La etnóloga BurgosDebray proclama que "se trata de una mera constatación", aseverando que el interés de los intelectuales (principalmente el de los
antropólogos) en las revueltas armadas es crucial a las agendas
revolucionarias indigenistas, ya que "Todo lo que se hace en París
alcanza una repercusión mundial, incluida América Latina" (15).
Bajo estas condiciones, la borradura de la diferencia de las situaciones sociales de Burgos-Debray y Menchú funciona contra "la posibilidad de su articulación en un programa común o de frente co-
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mún", que es el que Beverley buscaría en su relación con la producción del testimonio (20).
En su ensayo sobre "El simulacro", Jean Baudrillard traza el
movimiento del capital cultural en su juego intermetropolitano:
Y de la misma manera que la etnología, jugando a entregar su objeto para
mejor establecerlo en su forma pura, así la museificación sólo es una vuelta
más a la espiral de la artificialidad. Presenciad como el claustro de San
Miguel de Cuxa va a ser repatriado a un costo alto, de los Cloisters de
Nueva York, para ser reinstalado en "su lugar original". Y todo el mundo
debe aplaudir esta restitución (como en la "campaña experimental para
recuperar las aceras" de los Campos Elíseos) Sin embargo, si la exportación
de las cornizas fue de hecho un acto arbitrario, y si los Cloisters de Nueva
York es realmente un mosaico artificial de todas las culturas (de acuerdo a la
lógica capitalista de la centralización del valor), entonces traerlo de nuevo
al lugar original es aún más artificial: un simulacro total que se engancha
con la "realidad" por medio de una completa circunvolución. (21-22, énfasis

mío)

Las malas lecturas primermundistas de la sugerencia provocativa de Trinh T. Min-ha de que "hay un Primer Mundo en cada
Tercer Mundo y un Tercer Mundo en cada Primero" (98) pueden
reducir el Tercer Mundo a un sinónimo de la probreza abyecta. Esto
sólo puede ayudar a la agenda imperialista al presentar al Tercer
Mundo también como contenido en el Primero, borrando las complejas realidades de la vida en el Tercer Mundo. Una de las marcas
de las economías del Tercer Mundo dejadas de lado en tales lecturas, por ejemplo, es el acceso limitado a bienes y servicios. Aun
los más pobres ciudadanos de los Estados Unidos, con las estampillas de comida, pueden comprar una variedad de alimentos disponibles de inmediato en los supermercados. En el Tercer Mundo, a
menudo hay poca variedad de alimentos que comprar, y lo que hay
es caro. En Georgetown, la capital de Guyana, por ejemplo, el
salario promedio es 250 dólares guyaneses por semana, basado en
un salario mínimo de 42.80 diario, en una semana laboral de cinco
días. El precio de una libra de pollo es de 50 dólares. Una barra de
pan 20 o 25. La gasolina-cuando el gobierno tiene moneda de los
Estados Unidos para pagarla-es 62 dólares el galón (junio, 1990).
Aún más, gran parte de Guyana no tiene electricidad: sólo Georgetown requiere 30 megabatios de poder, pero como el gobierno sólo
puede proporcionar entre 12 y 20, no hay electricidad 12 o 15 horas
diaras promedio. El hospital público está compuesto por edificios de
madera de dos pisos. Cuando el gobierno socialista anunció devaluaciones de acuerdo a un contrato de crédito que se iba a firmar
con el Fondo Monetario Internacional, hubo huelgas, quemas de
campos de caña, marchas y arrestos.
Mientras las implicancias de tales diferencias de historias y de
agendas en el "Tercer Mundo" determinen el testimonio que Burgos-Debray edita, el sujeto/conciencia que ella invoca emerge, en los

100

ROBERT CARR

países imperialistas del Primer Mundo, con sus silencios borrados
por la retórica del imperialismo: el noble salvaje de la burguesía
latinoamericana. Si el proyecto de representación política va a tomar precedencia sobre la re-presentacion estética en las discusiones de la literatura testimonial, las especificidades históricas, culturales y textuales deben ser puestas al frente, y el flujo del capital
en sus varias formas descubierto. Borrar las diferencias es estar de
acuerdo con la constitución imperialista de los sujetos del Tercer
Mundo: "ellos sólo son como nosotros, quieren lo que queremos", da
lugar a "quieren lo que tenemos" y la forzada inserción de los subalternos en la periferia en la división internacional del trabajo para,
supuestamente, su propio bien.
Los capitalistas del Tercer Mundo y los políticos deseosos de
beneficiarse de los procesos de explotación, empeoran la situación.
Pueblos tan diversos y complejos como los de Panamá o Grenada
pueden ser representados bajo el puño de dictadores salvajes, y las
invasiones de los Estados Unidos como la voluntad "del pueblo", de
la clase sublaterna. La instalación de una "democracia" leal a la
agenda de los Estados Unidos, combinada con el capital empleado
para el beneficio de las corporaciones de los Estados Unidos y el
personal militar de los Estados Unidos para protegerla, vienen a ser
regalos del Primer Mundo al Tercero.
IV. Configuraciones de la división 2: Leyendo a Honor FordSnzith a través del espacio de la introducción.
En contraste con lo que hemos dicho, podemos leer la participación cuidadosa de Honor Ford-Smith en la producción de Lionheart
Gal: Life Stories of Jamaican Women, un testimonio polifónico de
mujeres de la comunidad Sistren en Jamaica. Quizás el aspecto
más importante del papel de Ford-Smith, tal como se presenta en su
"Introducción", es su inmediato reconocimiento del efecto de clase,
educación e historia en el proceso de producción, la diferencia que
hace y su importancia en el diseño del texto. Reconociendo las
dificultades de la situación editorial, Ford-Smith se cuida de definir
su papel no como una voz igual, sino como una participante de la
clase media educada, en los bordes, que tiene un efecto directo en el
producto final, y cuya intervención editorial debe ser aprobada por
la comunidad (xxvii-iii).
Ford-Smith sitúa las cuestiones de la ficción, la historia y la
geografía dentro del contexto de los acontecimientos de la vida de
las mujeres y sus respuestas a las opresiones locales:
Las voces de Lionheart Gal resuenan a través de los últimos cuarenta arios
de la historia de Jamaica, reverberando con el impacto del llamado
'desarrollo' sobre las mujeres. Las historias esquematizan los términos de
resistencia en la vida diaria de las mujeres e ilustran cómo las mujeres
pueden salir de la aparente falta de poder de la explotación al poder
creativo de la conciencia rebelde. Ellas revelan el humor y coraje
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desplegados en este proceso y proyectan fragmentos del futuro que preveen
(xü).

Así, en vez de representar el transcurso de la invasión imperialista de las Américas, los sujetos de Lionheart Gal son inmediatamente historizados. Ford-Smith prosigue analizando las condiciones locales específicas que rodean la producción de los testimonios
de las mujeres de Sistren. Tales condiciones incluyen un examen
de cómo las relaciones de clase, género, raza, nacionalidad y movimientos políticos se confabulan de diversas maneras para construir
y oprimir a las mujeres pobres de Jamaica. Por ejemplo:
La explotación de las niñas se extiende desde la casa hasta el mercado
laboral donde las mujeres pueden todavía vivir la extraña existencia de
medio-esclavas, medio-siervas del trabajo doméstico a finales del siglo
veinte...Sin haber sido tocadas por la nueva legislación de los 70, tal como
el salario mínimo, o la organización laboral, estas formas 'ocultas' de
explotación persisten tercamente. No desaparecen, como se piensa, al
introducir las nuevas instituciones sociales. Más bien meramente continúan existiendo como antes. Cambiar esta situación claramente requiere
un estudio cuidadoso y una consideración especial. Hasta ahora, sin embargo, estas cuestiones no han sido priorizadas por la mayoría de las
organizaciones sociales (jamaiquinas), que se quejan de las dificultades de
organizar a las trabajadoras domésticas y acerca del potencial divisivo de
organizar a las mujeres de acuerdo a sus propios intereses (xix).

En su narrativa de la producción de Lionheart Gal, Ford-Smith
discute cómo los efectos cruciales de clase y educación dejan sus
marcas en el lenguaje, las formas y estructuras de los testimonios.
En cierta etapa, las historias de la vida fueron todas narrativas
orales grabadas, estructuradas alrededor de tres preguntas: ¿Cómo
te diste cuenta de que eras oprimida como mujer? ¿Cómo afectó tu
vida esa experiencia? ¿Cómo trataste de cambiarla? (xxviii). Para
las dos mujeres del "estrato-medio" en el grupo, las entrevistas no
funcionaron bien porque ellas estaban "acostumbradas a las convenciones y expresiones académicas del inglés estandar" (xxviii).
Dos de los testimonios están en inglés estandar, doce en patwah, y
uno, "El Diario de Aya" escrito e impreso en ambos. La heterogeneidad formal y textual del "Diario de Ava" deriva de los múltiples
riesgos en la vida de la narradora, y rondan la cuestión del
lenguaje y el poder.
"El Diario de Ava", por ejemplo, empezó con una nota detallada que ella
había escrito sobre su experiencia de violencia doméstica para dársela a la
policía. Decidimos guardar el diario que había creado ella misma y
extenderlo hacia atrás por medio de otras entrevistas (xxviii).

Al poner esta voz casi al final del volumen (hay un glosario), las voces de Sistren con Ford-Smith se abren a un conjunto de cuestiones
diferentes. Mencionaré sólo una: la manera como el lenguaje y la
forma del "diario" operan para construir un sujeto individual hablante/escritor/escrito en las márgenes de los estratos de clase de
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Jamaica y señalan a la vez una noción de un sujeto colectivo de mujeres politizadas, el "nosotros" de Sistren. Para elaborar mi argumento, es necesario contextualizar más las relaciones entre el lenguaje y el poder en el Caribe.
El patwah es el lenguaje hablado por la clase baja jamaiquina.
El lenguaje oficial del gobierno y la burguesía es el inglés. Esto significa, entre otras cosas, que los niños pobres enfrentan en el sistema educativo un lenguaje completamente diferente del que hablan en casa, mientras que, para los niños de la clase media, la
educación es un asunto de leer y escribir en la lengua que habla su
familia. El patwah, entonces, marca un identidad de clase/cultura
rigurosamente expulsada del discurso oficial y tolerada solamente
como seria de una alianza de clase casual dentro de lo que pasa por
nacionalismo (burgués, cultural) en el estrato de la élite neo-colonial. Es el lenguaje de un estrato económico que, frente a la extrema
pobreza, mantiene formas culturales, conceptos, presupuestos y
estrategias de sobrevivencia indígenas en una sociedad oprimida y
opresora. Es un lenguaje iniciado en la situación de emergencia
económica de la cultura esclava, donde debían hacerse las alianzas
por medio de un lenguaje/cultura que pudiera tener una base lo suficientemente amplia para el entendimiento africano inter-tribal.
En los 150 y picos de arios desde que los esclavos y cimarrones
como Ni, el General de la Guerrilla Cimarrona, ganaron la emancipación, muchos jamaiquinos continuaron viviendo bajo una pobreza devastadora, en las márgenes de una economía (hostil) de
plantación o urbana, a pesar de una larga historia de participación
en levantamientos anti-coloniales, agitación para instaurar gobiernos locales, y la elección de una variedad de administraciones
laboristas; y las mujeres como género predeciblemente han llevado
la peor parte. Comenzamos de nuevo aquí, a vislumbrar la visión de
la mujer subalterna desde otro lado de la división de trabajo, pero
ahora a través de algo que se aproxima a una especificidad de clase
y región. No ser capaz de hablar inglés es signo de deficiencia en
una sociedad dominada internamente por un patriarcado poscolonial, controlado por una élite/burguesa anglo-hablante, y externamente por países como Inglaterra y los Estados Unidos. El acceso
al inglés y a las instituciones educativas le permite a uno entrar en
la pista de la mobilidad ascendente en las esferas públicas y privadas. La situación es mucho más compleja de lo que este esquema
inicial sugiere, pero lo dicho es tal vez suficiente para registrar algo
de lo que está en juego en el heterogéneo fluir del lenguaje(s) en los
linderos entre el patwah oral/escrito y el inglés escrito que
constituyen "El Diario de Ava".
En el penúltimo momento del diario, antes del Glosario que
traduce el patwah más ilegible para beneficio del lector anglo-hablante, hay reconocidos parámetros de diferencia en la relación de
la cultura oral y escrita que dejan su marca en la transcripción de
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las historias de vida de la comunidad Sistren, las configuraciones
de la "conciencia rebelde" de Lionheart Gal. Las epistemologías y
estrategias de la cultura oral, como parte de la herencia de la comunidad patwah, son invertidas en el entretejido oral de las historias de sus vidas. El efecto de la educación institucional es el de colocar al frente la relación de la escritura con la conciencia y el habla, la necesidad de construir la subjetividad dentro del discurso de
la palabra escrita/impresa. En la diferencia de las dos historias del
estrato medio desplazado en inglés, la clase y la cultura dejan sus
marcas, abiertamente, en la construcción del sujeto "Lionheart" y
su geografía en el texto impreso como producto final. La forma del
"diario" también sitúa esto al frente por medio de la privacidad de
su contexto y su relación a la sobrevivencia de la cultura de mujeres
de clase media en muchas partes del mundo, incluyendo el Caribe:
un foro que a menudo graba escenas ocultas de violencia doméstica
contra las mujeres.
En esto, sin embargo, "El Diario de Ava" de nuevo oscila en los
linderos porque fue hecho para el consumo público: inicialmente
para una fuerza policial notoriamente despreocupada con las víctimas de la violencia domésticas, y después para los lectores nacionales e internacionales de Lionheart Gal. Las estructuraciones de
Ford-Smith no tienen siempre este mismo éxito, por ejemplo, los
subtítulos que intentan llenar las bisagras de la historia "Exodus' A
Run". Al enfrentar fisuras en el texto oral, inscribe frases tomadas
de los pasajes venideros para hacer que los silencios hablen. Estas
frases no sirven otro propósito que el de calmar la ansiedad del lector burgués sobre lo que pueda yacer tras los silencios. Sin embargo,
si el politizado sujeto jamaiquino colectivo señalado por la voz del
diario y el "nosotros" de Lionheart Gal es sólo problemáticamente
utópico, es por lo menos problematizado en términos de clase, raza,
situación, historia, ideología y cultura, y siempre en el proceso de
realizar específicas actividades de cura y apoderamiento. La imagen de la "conciencia rebelde" viene a ser el espacio donde las diferencias pueden ser reconocidas y seleccionadas para obrar recíprocamente a favor del cambio. La introducción de la violencia privada en la esfera pública (inter)nacional, forma una constelación
con la urgencia política de sus vidas/historias y el (re)conocimiento
de los intereses de clase ocultos en la división patwah/inglés para
crear el espacio heterogéneo de las subjetividades colectivas y radicalizadas de las hermanas, funcionando como Sistren para la liberación de las mujeres y el entorpecimiento del patriarcado capitalista racista (inter)nacional.
V. Conclusiones
En vez de proporcionar una lista de verificación para la lectura
"políticamente correcta" del testimonio, he tratado de hacer tres
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preg-untas al testimonio en particular y a los textos del Tercer Mundo en general: quién habla, dónde habla, y para quién, y anotar algunas de las implicancias que tales preocupaciones arrojan. He intentado hacer un mapa de los contextos e implicancias de un intelectual del Primer Mundo al aproximar un texto del Tercer Mundo.
En el espacio particular de los testimonios -entre lecturas primermundistas y significados textuales tercermundistas, entre hablantes tercermundistas y editoriales primermundistas- hay un
entendimiento interesado en las relaciones Primer Mundo/Tercer
Mundo. Los espacios de lecturas internacionales/interculturales/
ideológicas -las divisiones invocadas en mi título- se dispersan en
las disciplinas de la academia y las fantasías de los anuncios del
mercadeo masivo. Los efectos de esta dispersión sobre las concepciones del Tercer Mundo se realizan a través de una amplia gama
de respuestas, desde las de las comprometidas organizaciones de
masa hasta las de los postulados especializados de las élites. Si al
escribir esto escojo dejar de lado la ilusión de finalidad representada por una lista de verificación, una eleccion similar es la de poner
al frente esta decisión, al reunir implicancias en vez de proceder
lógicamente hacia una arquitectura transparente que el lector del
Primer Mundo imite. En este momento de la historia de la academia, cuando los textos del Tercer Mundo entran en los mercados
norteamericanos, me parece más importante preguntar qué vemos
cuando miramos, tratar de puntualizar algunas de las cuestiones y
presupuestos borrados en el texto social dominante que condicionan
el proyecto de la significación del Tercer Mundo. Debido a ello,
ofrezco contextos, lecturas de "Introducciones", pasajes configurativos, en vez de testimonios.
Se dice a menudo que los críticos que usan el lenguaje de la
'teoría' se desinteresan del cambio político concreto. Yo argumentaría -y en mi experiencia esto es generalmente entendido por los
escritores de grupos oprimidos preocupados por (re)presentarles
políticamente- que el lenguaje de las novelas, artículos de fondo,
autobiografias, tanto como el de la `élite teórica', representan negociaciones cómplices, entendidas como inadecuadas a las tareas del
cambio social -global- pero necesarias para combatir el silencio
conducente a la explotación. La retórica que he elegido para esta intervención se construye en las fisuras de ciertas pautas en uso en la
academia norteamericana: el marxismo, el feminismo, el posestructuralismo, la crítica del discurso colonial.
Si hay un hilo totalizante que puede ser convertido en una conceptualización de mi ensayo, éste puede ser el que contribuye a "negativizar" la autoridad del lector/escritor del Primer Mundo al configurar el Tercer Mundo. Esto no sugiere un silenciamiento sin esperanza de los críticos que cruzan las divisiones, sino un reconocimiento del hecho de los intercambios desiguales en el flujo internacional de información y quiénes se benefician de ella, tanto como el

RE-PRESENTANDO EL TESTIMONIO

105

de nuestra responsabilidad como activistas, maestros, investigadores, de hacer algo al respecto. El lector del Primer Mundo que se
acerca a un texto del Tercer Mundo necesita reconocer todo lo que
no está ahí y cuidar de no llenar estos espacios con sus propias inversiones ideológicas y culturales.
Dado que las vidas y el futuro de los países bajo escrutinio están
genuinamente en cuestión, un entendimiento productivo, que encuentre al hablante del Tercer Mundo a "medio camino", debe reconocer que dentro del presente orden capitalista mundial el beneficio de un grupo necesariamente significa la pérdida de otro. Tal es
la relación feminista al patriarcado. Y lo que no es extremo para
muchos movimientos de liberación del Tercer Mundo, la liberación
del Tercer Mundo es sinónima del desentrañamiento de los privilegios del Primero. Esta es una de las razones por las cuales los turistas de los Estados Unidos a menudo son engañados y a veces secuestrados.
Al final de la novela de Jean Rhys Wide Sargasso Sea, Antoinette -la mulata "loca" en el ático/inglés de la casa del señor Rochester- llama a Christophine, su afrocéntrica madre/aliada, para
que la proteja Cuando Rhys escribe como la respuesta a esta plegaria el fuego que destruye la mansión, apunta a un momento en el
cual el beneficio de un Mundo se gana a través de la destrucción del
otro, a través de los desfiles de la división internacional del trabajo y
el flujo del capital. Batallas sobre la historia, la geografía, lo "real"
tras la "realidad" de la que dependemos, tanto como los sujetos y tópicos borrados y arrojados por estos términos en el Primer Mundo,
pueden muy bien tener la urgencia de levantamientos en el orden
global. Demasiados negros han muerto en la historia de la protesta
en Sudáfrica para que los líderes del Primer Mundo clamen a favor
de una revolución sin sangre. En Black Skin, White Masks, el sicoanalista martiniqueño Franz Fanon sugiere un "amor" generalizado y la determinación de "entender" cómo los términos pueden
desbaratar la lucha a muerte que hemos heredado a través de las
generaciones del patriarcado imperialista. Si estas notas sirven
alguna función -como paso, como un alto en el paso- no estamos
donde comenzamos.
Traducción: Ileana Rodríguez y John Beverley.
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IDEOLOGÍA Y CULTURA EN
LA AUTOBIOGRAFIA CHICANA*
Lauro Flores
University of Washington

Uno de los postulados marxistas citados quizás con más frecuencia, en forma simplista y mecánica muchas veces, es el que
concluye que "no es la conciencia del hombre lo que determina su
ser social sino que, por el contrario, su ser social determina su conciencia social"1. A pesar de ese imperdonable "descuido" suyo
alutilizar un verbo tan feo como determinar, el viejo Marx, con su
avispada sabiduría, seguramente no pretendía decir con ello que la
clase obrera o, precisando aún más, que todo individuo que forma
parte de la clase obrera posee automáticamente y como por arte de
magia una comprensión clara y cabal de la lucha de clases, de las
relaciones de clase, o que él o ella, según fuera el caso, estará
siempre a favor de las luchas por el progreso.
Y lo contrario también es cierto. Marx seguramente era consciente de que algunos integrantes de las clases dominantes ocasionalmente toman partido con el proletariado y con la revolución. Esto
ha quedado bien comprobado por muchos ejemplos entre los cuales
destaca, por ser uno de los más trillados, el de F. Engels, amigo y
colaborador del mismo Marx. La realidad es pues más compleja y,
como se sabe, opera dialécticamente, no de manera mecánica.
* Estudio parcialmente leído en el III Congreso Internacional de Culturas Hispánicas en los Estados Unidos celebrado en Barcelona /Torredembarra, España, 7-10
de junio de 1988. Una versión modificada y traducida al inglés aparece en The
Americas Review. El autor expresa aquí su gratitud a la Ford Foundation y al National Research Council, cuyo respaldo hizo posible concebir éste y otros trabajos.
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Quizás, pues, al introducir su noción de ser social Marx haya
tenido en mente algo más amplio que el mero hecho de pertenecer a
una clase social particular, ya sea directamente o por herencia -es
decir, por virtud de ser miembro de una familia de la clase obrera,
aunque uno personalmente forme parte de la intelligentsia o de alguno de los otros grupos profesionales a los cuales se suele referir,
en términos clásicos o más ortodoxos, como la pequeña burguesía.
Tal vez nuestro ser social se componga de algo más intrincado
que la mera inserción de clase y abarque factores menos tangibles,
tales como educación, relaciones personales y, en general, experiencias vitales, todo lo cual contribuye a moldear y a transformar
nuestra visión del mundo hasta que cada uno de nosotros, como individuo, llega a ese punto crítico en el que se acumulan, se sedimentan y se solidifican suficientes elementos en la conciencia, o en
la subconciencia, para cimentar lo que se llama, en su sentido más
amplio, ideología2.
La ideología, como también se sabe, no la confecciona el individuo según su gusto sino que queda siempre dispuesta, y eventualmente se despliega, de acuerdo con los intereses de las principales
clases que se enfrentan en una sociedad y en una formación
histórica determinadas: las fuerzas que representan el progreso por
un lado, y aquéllas que se resisten al cambio por el otro. La ideología, por tanto, encarna y da voz a la principal contradicción social
en toda coyuntura histórica.
A la larga, este proceso conduce en parte a lo que generalmente
se entiende en términos gramscianos como la formación del intelectual orgánico; y así, por medio de este desarrollo, cada clase social produce individuos informados y grupos con la capacidad de
articular de forma aparentemente coherente y sistemática los varios tipos de discurso que contribuyen o bien a sustentar y reforzar,
o bien a contradecir y desenmascarar las nociones con que se reviste el aparato ideológico y el proyecto general de las clases hegemónicas3.
Es precisamente en este sentido, estableciendo los límites de lo
que él llama el "segundo horizonte" o el "horizonte social" de la interpretación crítica, que Fredric Jameson, en su libro The Political
Unconscious (1981) arguye que:
Para el marxismo [...] el contenido mismo de la ideología de una clase [en
un texto dado] es relacional, en el sentido que sus "valores" ocupan
siempre una ubicación activa con respecto a la clase contraria y están
siempre definidos como contraparte de ésta: comúnmente, la ideología de
la clase hegemónica explora diversas estrategias que le permitan legitimar
su poder, mientras que una cultura o ideolog-ía de oposición, frecuentemente a través de estrategias veladas o disfrazadas, procura siempre cuestionar y socavar el "sistema de valores" dominante4.

Todo esto es claramente identificable en los tratados de política o
sociología, y en cierta medida también en algunos géneros literarios
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en los que, como ocurre con el ensayo, por ejemplo, la meditación y
la reflexión filosófica son centrales. Ello es menos visible, sin
embargo, en otros tipos de discurso, como en la ficción, en donde las
ideologías particulares y los proyectos de clase que éstas presuponen quedan frencuentemente solapadas detrás de las éstrategias
discursivas que, consciente o inconscientemente, seleccionan los
autores para armar sus obras.
No es de la ficción, sin embargo, de lo que me ocuparé aquí, sino
de un artefacto cultural distinto: la autobiografías. De la autobiografía chicana, en general, y de dos textos en particular: Barrio
Boy (1971) de Ernesto Galarza y Hunger of Memory (1982) de Richard Rodríguez6. El núcleo de la presente discusión será un intento de elucidar algunos problemas acerca de la relación entre cultura, ideología y la conciencia o identidad individual/colectiva dentro del marco de la realidad chicana y a partir del estudio de estas
obras7.
Para este propósito el género aquí seleccionado se consituye en
un artefacto verdaderamente excepcional ya que, como ha señalado
el crítico James Olney: "la autobiografía -la historia de una cultura
distintiva escrita en caracteres individuales y desde adentro- ofrece
un acceso privilegiado a una experiencia [...] que ninguna otra variedad de escrito puede ofrecer"8. Esto es así, continúa diciendo
Olney un poco más adelante, porque: "[la autobiografía] expresa, de
una manera peculiarmente directa y fiel, la experiencia y la visión
de un pueblo, las cuales son la misma experiencia y la visión que
informa toda la literatura de ese pueblo" (p.13).

II
Según veremos, los dos autores aquí estudiados, Ernesto
Galarza y Richard Rodríguez, ejemplifican -aun si sólo a grandes
rasgos- esas culturas opuestas que quedan contenidas en la literatura chicana, específicamente, en la autobiografía.
Hay que admitir, ya de entrada, que además de la etnia o la nacionalidad, los elementos biográficos que estos dos hombres comparten son fundamentales y verdaderamente notables. Esto es así a
pesar de que pertenecen a dos generaciones distintas y, por tanto,
sus experiencias toman lugar en dos contextos sociales bastante
diferentes.
Ambos crecen en Sacramento, California -aunque, en distintos
momentos y en dos rincones completamente diferentes de la ciudad.
Galarza vive primero en el corazón y luego -como él mismo dice- "al
filo del barrio"; la niñez de Rodríguez, por el contrario, transcurre
en un suburbio predominantemente poblado por anglo-americanos.
Al parecer, ambos fueron estudiantes destacados, aunque Galarza, en su autobiografía, es mucho más discreto y menos jacancioso que Rodríguez en este respecto. Los dos cursaron sus estudios
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en dos de las mismas prestigiosas instituciones (Stanford y Columbia) y a la larga vinieron a formar parte de la intelectualidad norteamericana: Galarza como un sociológo de renombre (doctorado por
Columbia) y Rodríguez como escritor, ex-estudiante del programa
de doctorado en el Departamento de Inglés de la Universidad de California en Berkeley, con especialización parcial, y ahora trunca, en
literatura inglesa del renacimiento.
Ambas vidas pueden ser descritas pues, esencialmente, como
historias de éxito en tanto estos dos individuos trazan una trayectoria casi idéntica que los lleva de una infancia de relativa carencia a
una madurez de triunfos y al logro en última instancia -dentro de
la norma establecida- del llamado "sueño americano".
Dicho de otro modo, ambos autores -Galarza y Rodríguez- parecen compartir el mismo ser social. Así pues, si se tratara de aplicar
mecánicamente el axioma de Marx acerca de la relación determinante entre el ser social y la conciencia (el clisé con el que iniciáramos esta discusión), sería lógico esperar que ambos detentaran, si
no la misma, al menos una ideología similar. Pero esto no ocurre. Y
si, de forma parecida, se da por hecho que puesto que los dos autores
son chicanos, y por tanto parte de esa "segunda cultura" que, por
definición no es la cultura anglo-americana dominante, sería de
esperar también que ambos adoptaran posturas ideológicas y
perspectivas culturales opuestas a los esquemas conservadores que
yacen en el núcleo mismo de la ideología de las clases dominantes.
Pero esto tampoco ocurre.
De hecho, un examen -más detenido y concreto de sus trayectorias vitales, de su praxis social y de sus distintos modos de representación autobiográfica -es decir, de las distintas estrategias discursivas que cada uno adopta para organizar y presentar la versión
de su respectiva vida- revela rápidamente la distancia ideológica
que los separa.
Galarza, un experto en relaciones laborales y la autoridad reconocida y respetada por largo tiempo acerca del programa de braceros, como se sabe, fue un asiduo abogado de los humildes, de los
trabajadores agrícolas chicanos y mexicanos en particular, y permaneció fiel a sus principios hasta el final de su vida9.
Rodríguez, en cambio, se convierte rápidamente -a una edad
muy temprana, a decir verdad, y lo admita él o no- en portavoz de
las fuerzas políticamente conservadoras y de ala derecha de los Estados Unidos. Esto lo hace escribiendo ensayos (que luego quedarán
recogidos en su libro, según veremos) y dando copiosas conferencias
en contra de los programas de Acción Afirmativa y Educación
Bilingüe, los cuales son parte integral de las reformas sociales logradas por el Movimiento por los Derechos Civiles y el Movimiento
Chicano, de los arios sesenta.
Su libro, Hunger of Memory, el cual él aptamente describe como
"una serie de ensayos que personifican una autobiografía; seis capí-

LA AUTOBIOGRAFÍA CHICANA

111

tulos de triste repetición a modo de fuga" (7) (un buen ejemplo éste
de la calculada estrategia con la que intenta desarmar al lector, según veremos más adelante) es también parte de su programa conservador, aparentemente autoimpuesto. Sin embargo, uno no puede
dejar de preguntarse hasta qué punto es realmente auto-impuesto.
Después de todo, como han observado ya varios críticos y reseñadores del libro, es al menos dudoso que la obra de Rodríguez hubiera llegado a alcanzar la popularidad o el nivel de atención que ha
recibido a no ser por las opiniones políticas que expresa. De hecho,
todo lo que ha publicado hasta la fecha, como señala Arturo Madrid,
entre otros, versa sobre el mismo tema: lo que significa ser
mexicano/chicano en los Estados Unidoslo. Además, como lo plantea Ramón Saldívar, "¿Quién se molestaría en leer otro editorial
sobre [el programa de] acción afirmativa? ¿Pero quién puede voltear
la vista ante una angustiada denuncia del mismo escrita por
alguien que ha sido beneficiado por tal programa?"11.
Al exponer su punto de vista sobre estos programas, no obstante, Rodríguez siempre los presenta vacíos de todo contexto histórico.
Arturo Madrid ha señalado con toda razón que los ataques de Rodríguez contra la educación bilingüe y la acción afirmativa "son sólo un pretexto y escasamente sustanciales, aunque sí resultan provocativos y controversiales"12.
Junto con esta subjetiva falta de perspectiva histórica, y a pesar
de admitir el hecho de que espera que su autobiografía "resuene con
significancia para otras vidas" (p. 7), una de las principales estrategias de Rodríguez consiste en presentar su vida como un caso
único:
Errado, el lector ingenuo -en un acto de simpatía o de ira- creerá que
intento modelar mi vida como la típica vida hispanoamericana. Pero yo
escribo de una vida solamente: la mía (p. 7).

El asunto verdaderamente importante aquí es que, a través de la
descripción de su Yo, Rodríguez reafirma y refuerza los mitos de la
individualidad y de las oportunidades de superación social, mitos
tan perniciosos en una sociedad que, como la nuestra, intenta proyectarse como genuinamente abierta, pluralista y tolerante de la diversidad. Y, paradójicamente, tal "tolerancia" y "aceptación" parecerían ser reales siempre y cuando el individuo esté dispuesto -como Rodríguez parece estarlo- a hacer compromisos, a renunciar a
ese derecho mismo a la diversidad y a proclamar la asimilación como la ley de la vida, como la única ruta a seguir.
En su calidad de intelectual que una vez persiguiera una especialización en el renacimiento inglés, Rodríguez aptamente subtitula el prólogo de su libro "Una pastoril de clase media" y comienza
su historia con una referencia al último drama de William Shakespeare: "He seguido el consejo de Calibán. He hurtado sus libros.
Tendré algún control de esta isla" (p. 3).
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Ahora bien, en la línea subsiguiente cambia rápidamente de velocidad y, abandonando aparentemente la ruta de la erudición por
un momento, se adentra en un terreno más mundano al tomar
prestada la fórmula retórica de la literatura infantil, de los cuentos
de hadas: "Erase una vez que era yo un niño en 'desventaja social'
[...1 treinta arios más tarde escribo este libro como un hombre
americano de clase media. Asimilado" (p. 3).
En un primer nivel, se podría sospechar que este mecanismo tal
vez esté destinado a operar como un juego irónico —sobre todo en
vista de que el autor asevera más tarde que él en realidad nunca fue
`subprivilegiado'. De hecho, la aclaración de este "malentendido" es
la verdadera razón de ser del libro, el verdadero impulso que mueve
la mano del autobiógrafo.
Desde otro plano, y habiendo reconocido ya la forma en que el
mecanismo retórico antes aludido viene a sentar las bases para el
tono irónico del relato, debe entenderse también que éste, con ese eco
de cuento de hadas que hace sonar, le da al relato cierta inflexión de
ternura. Por tanto, ello forma parte de la más amplia estrategia
discursiva que esgrime Rodríguez y que consiste en un intento
deliberado de su parte por confundir, y desarmar en última instancia, al lector más escéptico.
Rodríguez parece traicionar a veces el esquema de humildad y
sencillez con que intenta confeccionar su autorretrato. Pero, a decir
verdad, esto lo hace de manera sutil y calculada. Así, por ejemplo,
mientras que reconoce el precio (soledad, enajenación, distanciamiento de sus padres, etc.) que ha tenido que pagar para poder llegar a adquirir su privilegiada y prestigiosa personalidad pública,
descarta el hecho apresuradamente o lo acepta como algo necesario, como bajas inevitables que ha tenido que sufrir en su guerra
privada para lograr el éxito.
Dado esto, no resulta nada sorprendente pues el aire hedonista
que desplazan sus ademanes engreídos y amanerados cuando nos
permite entrever, presuntuoso, algunos objetos y detalles triviales
-aunque harto simbólicos- de su recientemente adquirida existencia de jet set: costosos trajes italianos; zapatos ingleses hechos a
mano; fiestas de cocktail en sitios exclusivos (Bel Air, Belgravia,
Connecticut); poderosas amistades ("tengo amigos que, con una llamada por teléfono, pueden conseguirme un empleo bien remunerado" (p. 3), nos susurra Rodríguez al oído como queriéndonos hacer
sentir envidia de su nuevo status social).
Así pues, el ingenioso título de su libro, sin duda parte de una
astuta estrategia de mercadotécnica, deja cierto timbre de incongruencia y falsedad, al menos para este lector. Y esto último también es cierto acerca de sus declaraciones iniciales, ya antes citadas, con las cuales pretende hacernos creer que ha seguido los consejos de Calibán tocante a la apropiación de los libros, del lenguaje
de "ellos" (del amo, supuestamente), para poder participar en la di-
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rección de los destinos de la isla que ambos habitan. Porque, si bien
es cierto que los abortados esfuerzos de Calibán iban encaminados
hacia la subversión del orden establecido por el amo, la apropiación
que Rodríguez hace del discurso de éste -lo admita él o no- funciona
precisamente para defender y preservar ese mismo orden que los
verdaderos Calibanes cuestionan y amenazan (con todo lo relativo
que estas acciones puedan entrañar) al demandar reformas tales
como la acción afirmativa y la educación bilingüe.
Resulta más justa y verosímil, por tanto, aunque no por ello
menos contradictoria y problemática, como es evidente, su declaración posterior: "Entono la canción de Ariel para celebrar el discurso
íntimo que mi familia una vez intercambiara libremente". (p. 6)
A pesar de todo, un examen detallado de la estrategia discursiva de Rodríguez revela que su aparente acomodamiento social y su
auto-satisfacción pueden resultar engañosos. Su crisis, exarcebada
por la soledad del joven investigador que pasa un año como becario
de la Fundación Fulbright en el Museo Británico y el creciente distanciamiento de sus padres, se resuelve -o al menos así nos quiere
hacer creer el autor- cuando descubre que todos sus problemas
emanan de que él, Richard Rodríguez, es simplemente el prototipo
del niño-becario descrito por Richard Hoggart en su libro The Uses
of Literacy.
Sin embargo, y dejando de lado por el momento lo que señala
Arturo Madrid acerca de la patética y nada halagüeña semblanza
que de este tipo ofrece Hoggart, el autorretrato de Rodríguez se
transforma rápidamente en la imagen del intelectual enajenado
que Fredric Jameson, a su vez, introduce en su discusión de las
novelas de George Gissing13. En este sentido, la teoría del resentimiento (ressentiment) -especialmente su estructura autorreferencial- adquiere una resonancia particular en Hunger of Memory en
tanto que Rodríguez expresa en su relato ese curioso "disgusto ante
la agitación, al parecer injustificada, de las clases bajas, ante ese
aparentemente innecesario hacer olas en el agua social"14.
111
En contraste con la de Rodríguez, la autobiografía de Ernesto
Galarza, Barrio Boy, sí que manifiesta una verdadera sed de rememoración. Esto se percibe claramente a través de la minuciosa recopilación de detalles, algunos de ellos aparentemente sin mayor
importancia, con los que el autor lleva a cabo la reconstrucción de
sus experiencias infantiles.
En cinco capítulos, precedidos por un elocuente prefacio (sobre
el cual volveremos más adelante), Galarza describe las circunstancias que lo obligan a abandonar México junto con su familia, y las
peripecias de la trayectoria que eventualmente lo conducen a Sacramento, California. En el primer capítulo ("In a Mountain Village")
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refiere su nacimiento y sus días infantiles en el pequeño poblado de
Jalcocotán, Nayarit, a vuelta de siglo. Después cuenta cómo las precariedades impuestas por la revolución de 1910 obligaron primero a
sus jóvenes tíos y luego a él y a su madre a abandonar el pueblo y a
iniciar así el largo peregrinaje hacia el Norte.
El viaje, como metáfora de la vida y la experiencia adquiere una
profunda significación en Barrio Boy y, como ha señalado oportunamente Ramón Saldívar, la forma en que Galarza utiliza el camino y
el barrio como cronotropos que asimilan el tiempo y el espacio
reales (según los define M. Bakhtin en La imaginación dialógica,
dice Saldívar) para organizar las dos principales etapas de su relato
es "específica, orgánica, y profundamente imbuida con las implicaciones ideológicas de su historia"15.
Galarza hace la crónica de su niñez y luego de su adolescencia
midiendo siempre sus experiencias personales con respecto a las de
la experiencia colectiva del grupo al que pertenece y al que él aptamente se refiere como la raza.
Jalco, el sitio que le sirvió de hogar durante los primeros seis
arios de su vida, es descrito por Galarza como una sociedad sumamente sencilla que funcionaba casi exclusivamente sobre la base
del valor de uso. Allí el asunto de la propiedad privada tenía muy
poca importancia, si es que la tenía del todo:
Jalcocotan and the forest had always been part of each other [Jalcocotán y
el monte siempre habían sido parte uno del otro]. 'El monte', the old men
said [decían los viejos], 'no es de nadie y es de todos' —the forest doesn't
belong to anyone and belongs to everyone" (p. 5).

Un poco más adelante, el autor nos informa que esos mismos
viejos "hablaban vagamente de linderos" que separaban sus porciones de tierra en el monte, pero también agrega que tales asuntos en
realidad no le preocupaban a nadie: "En verdad no importaba. La
única parte del monte que era de utilidad para nosotros era el punto
hasta el cual se podía ir y venir antes de la puesta del sor (p. 5).
A primera vista, parecería que Galarza, guiado por una fuerte
nostalgia, se dedica a pintar un escenario semi-utópico, una especie
de lugar ameno. Sin embargo, no todo allí es idílico. A medida que el
joven Ernesto comienza a desarrollar una conciencia más compleja
acerca de su contorno, descubre la realidad perniciosa del sistema
de haciendas, la existencia de las clases sociales -primero en
términos de peones y patrones y más tarde en el contexto más intrincado de una sociedad capitalista en desarrollo, como lo era el
México de aquella época, o ya plenamente desarrollada en los Estados Unidos- y los privilegios (o la falta de derechos) que ellas presuponen. De tal suerte, el texto incorpora un meticuloso inventario
de las labores que desempeña una diversidad de gente con la que
Galarza se roza durante su largo peregrinaje hacia el norte: arrie-
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ros, revolucionarios, conductores de ferrocarril, obreros de una
cervecería, tenderos y otros tipos de comerciantes, etc.
Una vez en los Estados Unidos, Galarza descubre una multitud
de nacionalidades, las precarias condiciones de vida que los mexicanos, los chicanos y otros grupos de minorías se ven obligados a
tolerar (tanto en los barrios de las ciudades como en los campos
agrícolas en los que él mismo vive y labora). Y, al fin, integrando el
deseo de educarse y la voluntad de servir a su gente, concluye Galarza esa versión de su propia vida.
Cronológicamente, Barrio Boy termina pues en ese punto en el
que la verdadera actividad vital del autor comenzaba en este país; es
decir, en el que Galarza reconoce su futuro como un intelectual
comprometido y por tanto destinado a documentar en sus escritos la
condición social de la raza, y a servir de portavoz, a través de sus
múltiples actividades, para sus quejas, esfuerzos y tareas organizativas.
El libro queda organizado sobre la base combinada de un fluir
de la conciencia y una fuerte tradición oral, y contiene, como ya se
ha indicado, un aparente exceso de detalles y digresiones que a veces resultan engañosas y parecen incluso dañar el estilo haciéndolo
monótono y aburrido. Sin embargo, Barrio Boy es en realidad una
curiosa forma de auto-explicación en la que el autor va plasmando
poco a poco las claves que nos permiten, a los lectores, identificar los
factores que forjarían a la larga esa determinación suya de ser lo
que más tarde fue: un intelectual que mantuvo siempre una clara
perspectiva histórica y que nunca perdió conciencia de sus raíces o
del papel que le correspondía desempeñar en la sociedad como
aliado de los de abajo.
Queda claro, pues, que este libro constituye sólo una primera
entrega de la vida de Galarza, pero una entrega sumamente importante sin lugar a dudas. El hecho de que haya decidido darle prioridad a ese segmento de su existencia es altamente indicativo de su
visión global de la vida. Asimismo, su forma de autopresentación
hace hincapié en aquéllas dimensiones y detalles de la realidad que
para él eran realmente importantes y, por tanto, imprescindibles
salvaguardar por medio de la palabra escrita.
En última instancia, no es el deseo de llevar a cabo un examen
introspectivo del Yo lo que opera como impulso autobiográfico detrás de la escritura de Barrio Boy. Por el contrario, lo que se constituye como motor allí es el deseo de documentar las realidades y
complejidades sociales que contribuyeron a forjar una parte importante de la experiencia chicana: la forma en que tales factores influyeron en la transformación cultural de los mexicanos en los Estados Unidos —de entre los cuales, Galarza mismo parece decirnos,
él era sólo uno más. Así, el autor establece una tensión dialéctica
que le permite desplazarse del Yo hacia la realidad exterior del
grupo y volver nuevamente al Yo hasta que ambos quedan orgáni-
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camente fundidos. Tal operación se anuncia ya desde el prefacio
con que Galarza inicia su obra y en el cual aclara las razones que
motivaron su escritura:
[...] algunos psicólogos, psiquiatras, antropólogos sociales y varios otros
tipos de "encoje-cabezas" han esparcido el rumor de que estos inmigrantes
mexicanos y sus vástagos han perdido su "auto-imagen". Con ello quieren
decir, por supuesto, que el mexicano no sabe lo que es; y que si por azar es
algo, ese algo no es nada bueno.
Yo, siendo mexicano, nunca tuve ninguna duda en ese respecto [...] Me
pareció improbable que, de seis o siete millones de mexicanos en los
Estados Unidos, yo fuera el único que pensaba de esta manera. En todo
caso, los que yo conocí y recuerdo, y de quienes hablo, tenían una
abundante auto-imagen y jamás dudaron que fuera buena (p.2).

IV
Richard Rodríguez no parece haber tenido mayor dificultad en
ser acogido en el seno de los más prestigiados círculos literarios
norteamericanos. Hunger of Memory, todo el texto o extractos del
mismo, forman parte ya del currículo oficial en las clases de composición (y en varios otros cursos) de muchas universidades e instituciones similares. El autor mismo ha recorrido al trote el país entero -aunque en los últimos años, a medida que se ha ido desgastando la novedad del libro, quizás menos- dando conferencias y hablando acerca de su vida y obra en los recintos académicos y en algunos
foros más profanos, como los "shows" televisados de Bill Moyers,
Donahue, etc.
Barrio Boy, en cambio, cuya publicación antecede más o menos
una década la de Hunger of Memory, ha sido siempre objeto de escasa atención -si es que ha recibido alguna- más allá de los limitados círculos académicos chicanos.
El veloz reconocimiento, la aceptación y canonización de uno y
el discreto silencio que se le ha dispensado al otro no son y no pueden estar desvinculados de los hilos ideológicos con los que cada
uno de estos autores teje su respectivo autorretrato.
El punto fundamental de la presente discusión, valga expresarlo de esta manera, es que Barrio Boy y Hunger of Memory nuclean
dos distintas y divergentes visiones del mundo a pesar de que ambos
autores parecen compartir el mismo ser social. Es decir que estos
libros "reflejan" visiones opuestas acerca de la relación entre el
individuo y la sociedad, acerca de la función que ese individuo desempeña dentro de las realidades conflictivas de ésta, y que, evidentemente, esto ocurre no obstante las aparentes similaridades y paralelos biográficos de sus autores.
Dejando de lado por el momento los factores de etnia, capa social, y además, se puede decir con justicia que en ambos casos nos
encontramos ante la historia de la educación y, por tanto, la forma-
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ción intelectual de un niño/adolescente (como se sabe, los respectivos subtítulos de Hunger of Memory y Barrio Boy son "The Education of Richard Rodríguez" y "The Story of a Boy's Acculturation")1€.
Asimismo, el concepto de v i aje , en un sentido intelectual o
espiritual, es un paradigma válido para ambos textos. Las dos
historias se apropian de los ritos de paso que conducen a los niños
de la niñez a la adolescencia, a la edad adulta; de la inocencia a una
comprensión madura del mundo. Al final del proceso, ambos
personajes emergen transformados en intelectuales con una fuerte
vocación de escritores y con una necesidad imperiosa de auto-expresión y auto-explicación.
Así, como se ha discutido a lo largo de las páginas anteriores,
Ernesto Galarza y Richard Rodríguez elaboran dos autorretratos en
los que quedan expresados distintos puntos de vista, distintas maneras de concebir el Yo en su relación con el grupo social del que se
proviene y del que se es parte. En un sentido más amplio, y ya para
concluir, se puede decir que el contraste entre estas dos distintas
elaboraciones autobiográficas, entre estas dos visiones divergentes
del mundo, ilustra con suma nitidez la contradicción ideológica que
yace en el núcleo mismo de la dialéctica cultural chicana.

NOTAS
1.

2.

3.

4.
5.

"Prefacio" a la Contribución a la crítica de la economía política. Karl Marx y
Frederick Engels, Selected Works in Two Volumes (Moscow: Foreign Languages
Publishing House, 1962) I, pp. 361-65. La traducción de ésta y las demás
citas que aparecen en este trabajo, a menos que se indique otra cosa, es mía.
Utilizo el término ideología no en el sentido lukacsiano, sino en uno más amplio, para referirme al conjunto de ideas que dan expresión a los intereses de
una clase social. Para una discusión suscinta del problema véanse los libros
de Terry Eagleton, Criticism and Ideology (Londres: Verso, 1976) y, más aún,
Literary Theory (Minneapolis: University of Minnesota, 1983), pp. 17, 22-23 y
171-173. Para una problematización del concepto véase The Ideologies of
Theory. Essays 1971-1986 (Vol. 1) de Fredric Jameson (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1988), pág. 140.
Para la elaboración y definición del concepto del "intelectual orgánico" se
puede acudir a cualquiera de las ediciones de los Cuadernos de la cárcel de
Antonio Gramsci. Terry Eagleton y otros le dan un giro distinto al concepto
véase por ejemplo Criticism & Ideology de Eagleton, (Londres: Verso, 1984,
pp. 102-104). El sentido en el que yo uso el término aquí está más emparentado con el original de Gramsci que con los otros.
The Political Unconscious (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1981), pp.
83-84.
Por no ser ello oportuno, no entraré aquí en el escabroso tema de la relación
entre autobiografía y ficción o en el problema de la "verdad" en la autobiografía. Me limito a remitir al lector interesado a los estudios que al respecto han
realizado, desde diversos ángulos y entre otros: Louis A. Renza, The Veto of
the Imagination: A Theory of Autobiography, en las pp. 268-285 de la antología de Olney enseguida citada; Roy Pascal en su Design and Truth in
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR.
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Autobiography (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960); y Patricia
M. Spacks en Imagining a Self• Autobiography and Novel in EighteenthCentury England (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976).
6. Barrio Boy: The History of a Boy's Acculturation (Notre Dame, IN: University of
Notre Dame Press, 1977); Hunger of Memory. The Education of Richard
Rodríguez (New York, NY: Bantam Books, 1983). De aquí en adelante, los
números de página que aparecen después de las citas corresponden a estas
ediciones. Las traducciones al castellano son mías.
7. Siendo parte de un proyecto más amplio, este trabajo está vinculado a algunas ideas que he venido elaborando desde hace ya varios años y que he expresado parcialmente en otras ocasiones. Por ejemplo, en un diálogo que mi
amigo y colega Dieter Herms y yo hemos venido sosteniendo, públicamente y
en privado, acerca de la aplicabilidad de la tesis de V. I. Lenin sobre las dos
culturas al estudio e interpretación de la literatura chicana. Dicho en pocas
palabras, independientemente de los numerosos puntos en los que Herms y yo
estamos de acuerdo, la principal fuente de nuestras diferencias radica en lo
que yo percibo como su mala lectura, y subsecuente aplicación errada, de las
ideas de Lenin a la totalidad cultural y política de los Estados Unidos. Herms
insiste en identificar dos distintas culturas en los EE UU: las culturas Negra,
Americana Nativa, Chicana, Puertorriqueña (y demás "culturas étnicas") por
un lado, y como una sola cultura, contra la cultura blanca, Anglo-Americana.
La subordinada —dice Herms— contra la dominante, la minoría contra la corriente principal. Mi alegato, por otra parte, es que al proponer su interpretación dialéctica de la cultura, en el contexto de la Rusia multinacional y pre-socialista de aquel momento, Lenin se refería, no a una cultura (blanca) de los
"grandes rusos", diametralmente opuesta a una cultura dominada y compuesta, en bloque, de todas las minorías nacionales oprimidas dentro del estado ruso (Georgia, Ukrania, etc.), sino al contenido ideológico dual que encarnaban todas y cada una de aquellas culturas, tanto la dominante como las
dominadas. De hecho, los comentarios de Lenin en torno a este problema representaban una respuesta coyuntural a las necesidades organizativas del
Partido Ruso Social-Demócrata del Trabajo, el cual se encontraba plagado en
aquel momento por la erupción de una serie de vacilaciones de carácter nacionalista-burgués entre los líderes de las llamadas "minorías étnicas" dentro de
sus propias filas. Es así, insisto, como hay que ver la dinámica, la dialéctica,
de la cultura y de la ideología; la manera dialógica, digamos, en que estas
operan dentro del panorama de la literatura chicana. Asumir, por tanto, que
todos los escritos chicanos —por el simple hecho de formar parte de una
"cultura minoritaria"— deben necesariamente expresar una ideología de clase
que va en contra de la de las clases hegemónicas de ese país es claramente un
error. En tanto que se hable de el problema chicano, en general acerca de la
posición del chicano dentro de la totalidad conflictiva que conocemos como el
conglomerado multinacional de los Estados Unidos, es legítimo hablar acerca
de una cultura chicana. Pero, cuando la tarea inmediata es delucidar su
desarrollo histórico y su dinámica específica, se hace necesario examinar la
cultura chicana (o cualquier otra cultura) en sus varios niveles y modalidades,
como la actividad social de individuos o grupos específicos que ocupan lugares
específicos y juegan papeles definidos también dentro del complejo chicano,
norteamericano y hemisférico. De este modo, particularmente si uno utiliza o
profesa utilizar los postulados de Lenin sobre la materia, se llegará a la conclusión inexorable de que la literatura chicana —como cualquier otra literatura— encarna no una sino dos distintas visiones del mundo, dos culturas diferentes que se perciben a veces como una sola.
8. Autobiography: Essays Theoretical and Critical (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1980 ), pág. 13.
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Los libros más conocidos de Galarza en este respecto son Merchants of Labor:
The Mexican Bracero Story (Charlotte, CA: McNally and Loftin, 1964) y
Spiders in the House and Workers in the Field (Notre Dame, IN: University of
Notre Dame Press, 1970).
Véase "The Mis-education of Rich-heard Rod-ree-guess", en La Red I The Net
53 (1982), también publicado posteriormente en Maize, 5,3-4 (1982), pp. 8892.
"Ideologies of the Self: Chicano Autobiography", en Diacritics 15,3 (1985),
pág. 28.
Op. cit., pág. 91.
The Political Unconscious, pp. 185-205.
Ibid., pág. 202.
op. cit., pág. 31.

16. Nótese el uso del nombre propio, individual (Richard Rodríguez) en el primer
caso y el sustantivo más general, genérico, y adjetivado por un artículo indefinido en el segundo (a boy).

S I ME PERM ITEN HABLAR:
LA LUCHA POR EL PODER INTERPRETATIVO
Jean Franco

Columbia University
Todo el mundo recuerda la intervención de Domitila en las reuniones del ario internacional de la mujer en 1976, en que niega la
sororidad de la mujer y se dirige tanto a las mujeres latinas de la
clase media que a Betty Friedan cuando pregunta "¿de qué igualdad
vamos a hablar entre nosotras? Si usted y yo no nos parecemos, si
usted y yo somos tan diferentes. Nosotros no podemos, en este momento, ser iguales, aún como mujeres..."1. La interrupción de Domitila evidentemente marca la destrucción de una falsa universalidad pero no afecta la importancia del concepto género sexual que
en el mismo libro Domitila tiene que introducir para hablar de la
doble jornada de trabajo.
Es interesante que el género de discurso que "permite" hablar a
Domitila es el "testimonio". El término, testimonio, se ha usado de
manera general para incluir una variedad de textos. En esta ponencia tomo en cuenta aquellos textos en que un testigo habla para
contestar a un interlocutor implícito. Esta forma de composición
supone una distancia y un diálogo desde posiciones diferentes -intelectual/activista, extranjera/ indígena, escritura /oralidad, clase
media/clase trabajadora, como se puede apreciar de una lectura de
Si me permiten hablar, testimonio de Domitila, y Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia2 Este dialogismo entre
distintas posiciones sociales se encuentra también reproducida en
algunas novelas escritas por mujeres- por ejemplo, Conversación
al sur de Marta Traba, A hora da estrela de Clarice Lispector, y
Hasta no verte Jesús mío de Elena Poniatowska3.
La cuestión implícita de estos textos es cómo hacer hablar a
la mujer subalterna o marginada dada la jerarquía que supone la
posición de la interlocutora. Además "Hacer hablar el subalterno"
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históricamente ha sido una estrategia mediante el cual el saber se
usa para asentar el poder& Tenemos que entender no sólo quién
hace hablar a la subalterna y para qué pero darnos cuenta también
de los géneros de discurso que "permiten hablar". He aquí el problema, porque la situación de la mujer no puede ser simplemente absorbida como forma regional de un problema más general —la de la
subalternidad.
Empezamos por recordar que la distinción entre masculino y
femenino no es una distinción entre otras, sino apoya toda una serie
de dicotomías —mente/cuerpo, orden/desorden, sol/luna, espíritu/materia, elemento activo/elemento pasivo, sobre los cuales se han
basado prácticas culturales y políticas hegemónicas tanto en el
período pre-capitalista como en el capitalismo. Compenetra todo el
campo cultural a veces definiendo los límites de los géneros de discurso y las dicotomías que han regido el pensamiento, generando
una simbología extensa. Entender el funcionamiento de la diferenciación masculino/femenino en un determinado momento nos lleva
a un entendimiento de la articulación entre saber y poder. Así el
"falocentrismo" o "falologocentrismo" no tiene que ver con la exclusión de las mujeres del poder, aunque sí puede influir en esta exclusión, sino alude a un sistema institucionalizado, con sus prácticas y
sus géneros discursivos. Hay más. El término "género" en español
cubre dos sistemas diferentes y sin embargo conexos —el sistema del
género sexual y el sistema de géneros de discurso.
Bakhtin define los géneros de discurso como relaciones comunicacionales establecidas entre un sujeto y otros sujetos. El mandamiento, el diálogo entre dos personas, la petición, las convenciones de cortesía etc. son ejemplos de discursos primarios que son
utilizados en géneros secundarios tal como la literatura. Para
Bakhtin es el interlocutor que define el género: "Cada época, cada
tendencia literaria y estilo artístico—literario en su época o tendencia se caracteriza por sus conceptos particulares del interlocutor de
la obra, un sentido especial y una comprensión del lector, auditorio,
público o pueblo"5. Desde el momento en que el hablante se instala
en una cadena semántica ya preconstituida, anuncia su intención y
entra en diálogo con otros textos abiertamente o implícitamente.
Tales intervenciones son siempre específicas y concretas y la palabra siempre demarca relaciones no duales sino un trío de relaciones —hablante, escuchante y los antecesores cuya presencia todavía
marca el género. La importancia de estas reflexiones para cualquier grupo denominado marginal es inmenso— en primer lugar
porque elimina la noción maniquea de la víctima y porque nos ofrece la posibilidad de entender cómo la acentuación de ciertos términos nos remite a la posición del autor o la autora en la lucha por el
poder interpretativo. Y son particularmente importantes cuando
nos damos cuenta que hay géneros que no permiten hablar a la mujer como la poesía épica o, en el período colonial, el género más im-
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portante para la diseminación de la fe, el sermón. Quiero detenerme en este último porque demuestra en forma clara la relación entre género de discurso y género sexual.
En un estudio sobre el siglo XVII inglés, Allon White y Peter
Stallybrass escriben que "el cuerpo clasificatorio de una cultura es
siempre doble, siempre estructurado en relación a una negación, a
su revés"6. Se puede decir que el cuerpo clasificatorio de la cultura
colonial se dividía según el género sexual.
La sociedad colonial tenía que mantener la integridad de los límites —solamente así podía organizar la población heterogénea; sin
embargo, esta integridad de límites suponía una vigilancia ejercitada por el púlpito y la confesión. Géneros de discurso como la interrogación, la confesión, la admonición, y géneros secundarios como
el sermón eran privativos de los hombres. Las mujeres de cualquier
color o clase social se encontraban excluidas de la prédica y de las
instituciones educativas; y aunque la mujer de clase alta participa
en los dominios de discursos del palacio— los juegos cortesanos o los
galanteos de palacio, este período de libertad antes de tomar estado
era muy corto. La poesía profana de la época tiene mucho que ver
con los géneros de discurso cortesano. El otro dominio del discurso
es por supuesto la religión. Aunque el sacerdote es célibe y por lo
tanto neutro, en realidad el celibato no afecta la diferencia entre
masculino y femenino. Es el hombre que tiene el poder de predicar,
negado a la mujer por su condición de mujer, porque según San
Pablo, mulieres in ecclesia taceant (las mujeres tienen que observar el silencio en la iglesia). La debilidad natural de la mujer
servía como eje simbólico para afirmar el poder ideológico del clero,
para separar lo racional de lo irracional, la teología de otras formas
menores del conocimiento.
No es de sorprenderse por lo tanto que la lucha por el poder interpretativo se centre en la prédica y en la confesión. La Inquisición
española tenía que inventar la categoría de "ilusa" para condenar a
ciertas mujeres que predicaban y tenían visiones. Sin embargo, a
pesar de tratar de una época en que los límites eran bien definidos y
la transgresión era castigada brutalmente, se puede encontrar trazas de una lucha ideológica por la interpretación en géneros marginales, por ejemplo en las vidas de las monjas místicas, en denuncias ante la Inquisición y por supuesto en cartas y biografías7. Es de
lamentar que la intelectualidad liberal y positivista del siglo XIX en
su afán de erradicar el obscurantismo subestimara géneros de
literatura colonial como las vidas de beatas y monjas místicas. De
nuevo quiero enfatizar que no me interesa el rescate de una literatura desvalorizada sino la formación de un género, y las instituciones que intervienen en esta formación.
Las vidas y la descripción de visiones y milagros tienen como
texto arquetípico la vida de Santa Teresa. Sin embargo, el proceso de
producción de estas vidas en la Nueva España es bastante intere-
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sante. Habiendo restado de la mujer la posibilidad del raciocinio, el
clero se veía obligado a otorgarle el espacio del sentimiento y por lo
tanto permitir las prácticas religiosas que podían conducir al conocimiento místico. Explica Miguel Godínez, experto en la teología
mística que, "porque como las mujeres en lo temporal, aunque sean
muy pobres, gastan de ordinario más galas que los hombres, lo
mismo sucede a veces con lo espiritual donde las mujeres se llevan
la gala; y como Dios es tan amigo de honrar a sus amigas, siendo
las mujeres incapaces del sacerdocio, predicación apostólica y otros
semejantes favores, las honra con estos favores de las visiones, raptos y revelaciones"8.
El clero se encontraba dividido sobre la importancia de la mística. De un lado la comunicación con Dios que tenían estas mujeres
semejaba demasiado a la secta herética de los alumbrados; pero un
sector del clero veía en estos raptos y visiones una manifestación de
la superioridad espiritual del Nuevo Mundo. En el prefacio a una
vida de María de Jesús Tomelín, Don Victoria Salazar explicó que
Dios había pronunciado su fecit cuando puso minas y tesoros en el
Nuevo Mundo. Ahora en esta mujer había pronunciado su dixit
puesto que por medio de su espíritu le comunicaba su discurso interior9. La analogía entre producción material y producción espiritual es importante. Los sacerdotes van a minar las experiencias de
las mujeres, marginadas de todo poder interpretativo, van a hacer
hablar a los marginados. Los paralelos con las prácticas psicoanalíticas y sociológicas son evidentes y han sido señalados por Michel
de Certeau10.
Obligadas a escribir o personalmente o por medio de una amanuensis, las monjas mantienen una lucha sorda contra la palabra
escrita, insistiendo que no son autoras. Por lo general, temen en la
literatura un aspecto diabólico puesto que el demonio es mímico,
maestro de la ficción, enredador y capaz de imitar a los santos y a
las palabras de Dios. Todas las artes subversivas pertenencen al
diablo desde la parodia, el pastiche, la retórica, la ficción y el juego.
Por eso las monjas quieren prescindir de la palabra y beber el conocimiento directamente del cuerpo de Cristo. Por eso solo quieren
hablar cuando Dios dicta las palabras. Por eso, cuando el confesor
obliga a Sor Agustina de notar en secreto todo lo que dice y hace la
beata María de Jesús Tomelín, Sor Agustina tiene tantos reparos
que no puede formar las letras. María de Jesús encuentra la solución. Ella dictará lo que quiere que pase a manos del sacerdote.
"Ambas, hijas," dice, "cumplimos con la obediencia: tú con la del
Prelado que te mandó que no me manifieste nada, y yo la de Dios
que gusta, que se escriban las maravillas que por su bondad ha
obrado y obra en esa vil criatura"li.
Es de notar que la ansiedad del clero para conseguir información sobre este "continente oscuro" de los sentimientos femeninos
junto con el deseo de la beata de actuar como medio de comunica-
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ción de Dios produce un género de literatura autobiográfica, una literatura que habla constantemente del sujeto, que está escrito en un
lenguaje cotidiano y que se usa como materia prima para las
biografias ejemplares escritas por sacerdotes. Es una literatura que
pretende como cierta poesía romántica hablar de lo inefable y que al
mismo tiempo constantemente se refiere a experiencias más corporales, de los momentos cuando palabras obscenas y blasfemas llegan involuntariamente a los labios. Habla por lo tanto no solamente
de una experiencia amorosa sino también de la lucha por reprimir
otro discurso que interfiere con la contemplación, un discurso terriblemente corporal. Así lamenta la beata María de San Joseph,
explicando que "para cada virtud de la que debo y quiero ejercitar,
tengo un Demonio, que la contradice y en esto no tengo duda; porque
tengo claridad de que es así, y me fuerzan a decir tantas, y tan
terribles blasfemias, contra nuestro Señor, que sólo en la iniquidad
horrorosa, de que me fuerza a decirlas, pueden caber y esto con tan
gran violencia que aprieto los dientes con mucha fuerza: porque parece según lo que siento, que las pronuncia la lengua, y así padezco
congojas mortales, para resistir"12.
La capacidad de la palabra de independizarse de la voluntad del
sujeto constituye por lo tanto un peligro que se salva renunciando
toda pretensión de ser autora. La palabra nunca pertenece a ellas.
Por eso pueden hablar de los sentimientos más atroces y los deseos
más bajos puesto que son tentaciones del diablo. Al mismo tiempo
ilustran muy bien la teoría del discurso interno o subjetivo como
esencialmente una internalización de relaciones sociales. El cuerpo
de la monja se convierte en teatro de la lucha entre el diablo y Dios
en la cual la única salida es la renuncia del yo, la abnegación.
Sor Juana, que deploraba este tipo de conocimiento sin sabiduría, parodiaba la vida mística en sus páginas autobiográficas, demostraba que no es el diablo sino los seres humanos que ponen obstáculos a la inteligencia. No obstante sus argumentos brillantes, su
situación frente a la publicación no distaba mucho de la de las monjas místicas. Al final de la Respuesta a Sor Filotea declara que hubiera preferido ahogar a su progenie (su escritura) que el Obispo
había recogido y adoptado como si fuera otro Moisés, antes de verla
expuesta a la publicación. La violencia de esta metáfora indica sin
necesidad de mayor comentario que para Sor Juana la única respuesta ante este abuso de autoridad sería el filicidio.. Curioso baile
de disfraces es este incidente en que un Obispo "baja" hasta asumir
la posición de una mujer, de Sor Filotea, sin que el pseudónimo
pueda ocultar la verdadera jerarquía del poder.
Así la colonia no sólo separa la razón (masculina) del sentimiento (femenino), sino lo institucionaliza de manera que un caso
como Sor Juana solo puede ser tratado como una excepción, como
fuera de lo normal. Es una situación que no cambia con la Independencia aunque se distribuyen las diferencias de una manera lige-
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ramente distinta. Ahora lo que rige es la separación entre la esfera
pública (que incluye la "gran" literatura) y la esfera privada. Excluidos de lo canónico son los géneros de discurso orales. Al margen de la literatura se encuentra por lo tanto una vasta población de
indígenas y trabajadores cuyas voces son a veces usadas en la literatura culta para señalar la "barbarie". La novela pronto viene a ser
el género privilegiado; no una novela dialogal, sin embargo, sino la
novela alegórica en que la búsqueda de la identidad personal y
nacional siempre es encarnada en un personaje masculino y muchas veces intelectual. Así la novela se asocia con el patriarcado, la
subalternidad con la oralidad.
No puedo en esta breve ponencia comentar las formas variadas
en que se hace hablar al subalterno desde la novela costumbrista
hasta la novela realista13. Aquí sólo quiero comentar cómo la separación entre escritura y oralidad influye en la formación de un
género —el testimonio— de la misma manera que en el periodo colonial la separación entre razón y sentimiento producía un género
"irracional" —el testimonio de la vida mística.
El ejemplo más claro es el de Oscar Lewis quien en el prefacio
de Los hijos de Sánchez afirma que el antropólogo tiene mejor posibilidad que el novelista de escribir un relato auténtico de la vida de
los pobres. Lewis basa su autoridad en la ciencia —la observación
cuidadosa de una familia, los relatos que ellos hacen de sus propias
vidas y la grabadora que hace posible tal "autenticidad". Por primera vez, sugiere Lewis, habla el subalterno latinoamericano. ¿Pero
quién narra realmente? Lewis suprime sus propias preguntas y se
representa solamente como un transcriptor aunque el libro es cuidadosamente estructurado según los ritos de pasaje antropológicos.
Lo que garantiza la autenticidad de la narración es precisamente
"la voz" que se supone presente sin mediatización en el texto publicado. Sin embargo, esta autenticidad es subvertida no solamente por
el proceso de editar las grabaciones sino —en el caso de una de las
hijas de Sánchez, Consuelo— por el hecho de que ella escribía su
propia autobiografía y contribuía con ensayos escritos que luego
Lewis incorporó en el texto sin mencionar esta fuente no oral.
Lo que estoy abordando es evidentemente un problema ético,
problema que enfrenta toda obra escrita desde una posición diferente que la del hablante, una diferencia que puede ser de clase, de etnia o de género sexual y que en el pasado ha hecho de los subalternos materia prima o personajes de relatos que no son suyos. El
campesino, el indígena y la mujer han sido necesarios para sostener la posición patriarcal. Al mismo tiempo, como hemos visto en el
caso de los textos de las monjas y el texto de Lewis, la obra publicada
conserva las trazas de la lucha por la interpretación, sobre todo en
la explicitación de la superioridad técnica del experto. Clarice
Lispector, una autora que ha sido apropriada por Helene Cixous como voz femenina, ha escrito A Hora da Estrela, una de las novelas

LA LUCHA POR EL PODER INTERPRETATIVO

127

que explora con más exactitud esta relación jerárquica entre escritor (masculino) y mujer subalterna14.
Es importante destacar esta tradición de la producción de la información sobre la subalternidad, porque es contra esta tradición
que podemos entender textos como Me llamo Rigoberta Menchú y
Si me permiten hablar, Domitila. Si la crítica literaria feminista se
ha enfocado en estos testimonios es porque no solamente intervienen en la lucha por el poder interpretativo sino también sugieren
cuestiones éticas normalmente marginadas de los estudios literarios. Las editoras —Moema Viezzer y Elizabeth Burgos-Debray— son
también mujeres, lo que excluye una posible relación jerárquica
basada en la diferencia de género sexual; pero son intelectuales y en
el caso de Elizabeth Burgos-Debray hay una diferencia de etnía
entre ella y Rigoberta. En otras palabras la sororidad y las simpatías políticas no pueden anular otras diferencias.
Estas diferencias se explicitan en los mismos textos. Es interesante, por ejemplo, que según el prefacio de Me llamo Rigoberta
Menchú, es Rigoberta que insistía en describir las costumbres de su
pueblo, actuando conscientemente como informante. Pero es significante que también selecciona lo que es comunicable y lo que hay
que mantener oculto. Insiste por lo tanto que su identidad indígena
es secreta. "Guardo secreto lo que creo que la gente no debe saber. Ni
antropólogos, ni intelectuales, no importan cuantos libros tienen, no
pueden descubrir nuestros secretos". Domitila también demuestra
su preocupación por la diseminación de la información; lo que dice
no es "solamente para gentes intelectuales o para personas que
nomás negocian con estas cosas". Recordamos que al final de la
novela-testimonio Hasta no verte Jesús mío de Elena Poniatowska,
Jesusa Palancares se dirige a la escritora y dice, "Ahora ya no chingue. Váyase. Déjeme dormir".
Jesusa, Rigoberta y Domitila se muestran conscientes del uso
de la información. Si, por un lado, establecen una alianza con la
editora en la tarea común de combatir la desinformación, por otro
lado sus silencios marcan ciertos límites que no pueden ser superados.
El narrador de A Hora da Estrela admite, "Este livro é um silencio; este livro é urna pergunta". La pregunta es el reconocimiento de
la ignorancia, de que existe algo fuera de la esfera del conocimiento
del interlocutor, un algo que marca la diferencia —diferencia de
género sexual (sacerdote y monja), diferencia de clase y género
sexual (Oscar Lewis), diferencia de clase (Moema Viezzer y Domitila), diferencia de clase y etnia (Rigoberta y Elizabeth BurgosDebray), diferencia entre metrópolis y periferia— entre el yo narradora y el yo lectora de estos textos.
La crítica latinoamericana ha hablado mucho de la diferencia
de clases y de etnia pero hasta ahora no ha querido incluir el género
sexual como productor de diferencias, aunque es uno de los prin-
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cipios básicos de la clasificación social. Introducir el género sexual
como clase de análisis no significa la eliminación de diferencias de
clase o de etnia pero sí significa admitir una categoría sin la cual es
imposible entender todos los factores que entran en el ejercicio del
poder hegemónico. En esta ponencia he mencionado solamente un
aspecto parcial del problema, restringiéndome a la discusión de
unos géneros que resultan de una operación de exclusión —la vida
de las monjas místicas, el relato antropológico de la vida
subalterna y el testimonio de mujeres subalternas. Espero haber
aclarado por-que el género abarca algo más que "problemas de
mujeres", y por-que es un elemento imprescindible para todo estudio
que pretenda tomar en cuenta la complejidad de las luchas por el
poder interpre-tativo de los excluidos y los marginados.
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DE LA SUSTITUCION DE
IMPORTACIONES LITERARIAS
Y CULTURALES EN EL TERCER MUNDO:
EL CASO DEL TESTIMONIO'
Fredric Jameson
Duke University
Si uno no puede resolver las contradicciones, al menos éstas
pueden ser usadas unas contra otras en formas fecundas: las contradicciones de tus contradicciones no necesariamente se convierten en tus amigos, pero modifican las reglas del juego tan claramente como el Tiempo mismo, cuando hace que los problemas que
tenemos delante, como los flamencos de Alicia, se yerguen y toman
una forma inesperada. Esto es lo que parece haber sucedido con la
clásica polémica de lo Viejo y lo Nuevo, tanto en el Primer como el
Tercer Mundo: a un lado, progreso y ciencia occidental, opuestos a
superstición y tradicionalismo asfixiante; por otro lado, la angustia
de valores importados que al ser aplicados a la industria, la medicina y la guerra parecen haber tenido resultados pragmáticos positivos, en oposición a los valores tradicionales, que prometían esa evasiva cosa llamada identidad. Pero ahora quizás el Primer Mundo es
más viejo que el Tercero: quizás el mismo progreso es uno de esos
asfixiantes valores tradicionales de los que necesitamos deshacernos, mientras que la identidad es tan reciente como el ADN y tan
atractiva como el nuevo procesador de palabras o como el último
concepto teórico.
Lo único cierto es que algo ha sucedido con los dualismos mismos,
los que siempre fueron en el período moderno una buena ocasión
para una brillante y nueva comprensión del mundo, mientras que
en el período posmoderno lo mejor que se puede ofrecer es una
gimnasia mental de sofismas y paradojas, para retornar así a la
* Traducción: Ana María del Río y John Beverley.
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vocación arcaica del primero -o primario- de todos los dualismos:
la mítica oposición entre Identidad y Diferencia. Pero esto sucede
solamente cuando la lucha entre las ideas de lo Viejo y lo Nuevo ha
sido abandonada por el tercer término de praxis política o proyecto
colectivo.
La magra estantería inicial de los "clásicos del Tercer Mundo",
un compendio arqueológico de novelas no occidentales que fueron
laboriosamente recolectadas y agrupadas hace cuarenta años en su
traducción al inglés por pacientes bibliófilos o planificadores arriesgados de los programas de estudios humanistas o cursos sobre
"grandes libros" (generalmente jóvenes profesores sin tenure) consistió casi exclusivamente en Bildungsromans del período inmediato a la posguerra: L'enfant noir de Camera Laye (1953) es característico de todo lo que tenía que seguir y constituyó algo así como el
texto precursor que resolvió el problema formal de narrar la experiencia colonial situándola en la perspectiva de la infancia y organizándola en torno a los esfuerzos del protagonista por alcanzar
una educación (es decir, como veremos, de evadir esta experiencia
por completo).
Que la novela de "formación" tercermundista fue de alguna
manera una solución formal de significación histórica puede ser
comprobado por la frecuencia en que ésta aparece en un espectro de
culturas diferentes y porque inmediatamente se hace exportable a
Occidente'. Pensemos, por ejemplo, en el equivalente fílmico de
L'enfant noir, Pather Panchali de Satyajit Ray (1955), derivado del
ahora clásico Bildungsroman bengalí (1929) de Bibhutibushan Banerjee. Lo que el nuevo formato narrativo parece pretender es apartar el naciente texto de la esencia social de la familia y permitir a la
novela -como registro de lo nuevo y singular- existir como por primera vez. Esto también se conoce por la aparición del individualismo o de la subjetividad, manera de pensar y de hablar que tiene obvias e inmediatas resonancias orientalistas -reeditando los mitos
de las hormigueantes masas del Este y las personalidades aisladas
del Occidente greco-judaico-, todo lo cual puede ser desfamiliarizado también inmediatamente, si no desmitificado, por el análisis narrativo. La subjetividad es verdaderamente un concepto mítico, si
alguna vez lo hubo; pero el hecho de que el surgimiento de un cierto
tipo de historia oral documenta la existencia de una cierta clase de
vida social en que pueden encontrarse esas historias,eso, como una
tautología, es una posición irrefutable.
Algo está aquí también implícito sobre la familia, como institución de la cual no se puede contar historias "individualistas", excepto en los vanos esfuerzos de sus numerosos miembros por liberarse de ella misma. La historia, en este contexto, es el elemento
externo en que el "barco" de la familia amenaza fundar, en el que
con guerra o inflación o atentados contra los valores tradicionales y
la autoridad, el tiempo de su reproducción está amenazado, necesitando que sus defensores avancen hacia lo que todavía no se puede
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llamar una "esfera pública" en el sentido ideológico occidental
(Arendt, Sennett, Habermas), pero que ciertamente es un reino público masculino, dramáticamente separado de lo femenino y privado. Las novelas de Mahfouz (y generalmente la literatura y cinematografía egipcia) parecen haber ofrecido las imágenes más
fuertes de esta virtual oposición hegeliana entre la esencia
khtónica y el reino público de la historia y los negocios2; y lo que es
más in-teresante aún, es el problema narrativo o formal que ellas
provocan ante nuestros propios ojos: ¿Cómo extraer lo novelístico
(en el senti-do occidental actual) de este arcaico material familiar o
de clan?
Lo que debe agregarse es que la Bildungsroman es también el
comienzo de la novela occidental como tal, si sustituimos el Lazarillo de Tormes por el Quijote como su antecesor formal y si tomamos
el siglo XVIII europeo como su momento paradigmático. Entonces
esto parece confirmar el punto de vista agresivo y desarrollista o
teleológico de una historia universalista, en la cual las sociedades
más alejadas esparcidas en el tiempo y el espacio se reúnen al final, obedientemente, para repetir sus etapas básicas y elaborar sus
salidas de éste o aquel precapitalismo hacia su momento de Bildungsroman individualista, mientras esperan su ulterior consagración multinacional. En mi opinión, la gente ha sido innecesariamente poco gentil con esta visión de la historia tal vez porque la
toman como vanagloria del "Occidente" que la enuncian; pero desde
un punto de vista marxista (o aún incluso desde una posición weberiana) no hay nada particularmente occidental acerca de un capitalismo industrial, y de la racionalización que yace en espera para las formaciones sociales como si esto fuera su juicio final. Solamente los que creen exclusivamente en el poder pueden pensar de
otra manera; pero obviamente nunca podrán ser refutados dentro
de sus propios términos. La línea entre el poder y la revolución industrial es incierta, pero se hace más clara cuando se sustituye
una narración en términos de industrialización por una de capitalismo y mercantilización (incluyendo la producción industrial). A
estas alturas, el que algo así como un sistema capitalista emerja en
vez de otro, de esta y no otra área nacional-religiosa, viene a ser visto no de una manera positiva sino muy negativamente, algo así como el proceso de ruptura de una estructura, en que su precondición
es la debilidad de ésta: la ausencia de esa o aquella condición especial que podría haber mantenido la antigua estructura intacta, capaz de reproducirse a sí misma y así llegar a ser "no-avanzada".
Este es el espíritu en que se nos dice que sólo ciertos tipos de feudalismo tienen en sí mismos la capacidad para permitir el nacimiento de organizaciones capitalistas en el curso de su propia destrucción3; pero presuntamente nadie cree que el alcanzar el feudalismo
sea materia de orgullo o superioridad de alguna nación, raza o
religión.
Aún más, la era no parece querer seguir contándose este tipo de
historias temporales o relatos, los que sin duda pueden ser susti-
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tuidos por historias espaciales complejas y posmodernas, en las que
sólo existe el presente. Entonces, lo que el pasado nos entrega es
cierto tipo de tecnología, cuya formación o propósito ha sido olvidado: es como un inexplicable meteorito que interactúa sincrónicamente con su nuevo contexto. Estas tecnologías pueden ser ideológicas -como lo ha demostrado Benedict Anderson para el nacionalismo mismo- que una vez inventadas pueden ser transferidas a
los más diversos emplazamientos4; pueden ser políticas o institucionales, cuestiones del poder del estado, como el partido leninista
de vanguardia o el partido único del estado industrializante protoestainista. ¿Pueden estas tecnologías ser psíquicas también? ¿Pueden exportarse estilos neuróticos? ¿Es concebible la mímesis de
varias formas de subjetividad? Ciertamente, como ya he sugerido,
se hace imposible diferenciar entre una pretendida primera aparición de un cierto tipo de mentalité hasta ahora extranjera y las
prácticas en que esa estructura de sentimiento está sustentada,
construida o producida en primera instancia. Pero las modas, incluyendo las prácticas de la vida diaria, pueden ser pensadas en
términos de importación-exportación. Nadie mejor situado para
comprender esto que los sujetos del capitalismo tardío, aunque no
hayamos ido muy lejos en la exploración teórica de este peculiar
fenómeno que asumimos por adelantado como si estuviera explicado por las clásicas descripciones del mercado.
Las formas culturales, sin embargo, están seguramente entre
las mercancías más obvias transferidas por caravanas o máquinas
de fax, lo que puede ser bueno considerar de maneras más complicadas. Por ejemplo, no tenemos ya la vieja idea de las "influencias"
para explicar estas transferencias; después de la "muerte" o "fin"
del sujeto, no tenía sentido, en términos de las relaciones individuales entre el estilo de un escritor y otro, y tiene aún menos sentido cuando se trata de adoptar las formas de otros países o cuando se
trata del propio imperialismo cultural.
Mientras tanto, el advenimiento de la era de los medios de comunicación ha dejado en claro retrospectivamente que todo lo que
se tenía hasta ahora por clásico o literario era en realidad un estado primitivo en el desarrollo de aquéllos. De igual manera que, en la
historia tecnológica, el punto de partida de los medios de comunicación puede ser o los caminos romanos o el automóvil, las odas
clásicas y hasta las novelas son actualmente. repensadas como estructuras que prefiguran la televisión, por así decirlo.
Pero el argumento para apoderarse de las formas literarias
como medios de comunicación probablemente debe ser planteado en
términos absolutos, y referidos al lenguaje mismo, que los poderes
imperiales pos-vernáculos han querido siempre considerar como
un medio transparente, natural y libre de la mancha de la ideología
o infraestructura mecánica. Pero no tan sólo la gran variedad de
debates tercermundistas, sino también la historia de los varios lenguajes vernáculos europeos en el momento de sus renacimientos e
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inscripciones sugiere que la cuestión del lenguaje, lejos de ofrecer
la clásica versión de tecnología neutra, tiene gran conotación política, es ideológica y un componente crucial en la mayoría de las luchas revolucionarias. En el período burgués, el rol del lenguaje en
la revolución social está, por supuesto, enmascarado como pedagogía, pero las grandes campañas alfabetizadoras desde la imposición positivista de la educación laica en Francia a fines del siglo
XIX a los grandes movimientos de masas socialistas de nuestro
siglo para erradicar el analfabetismo en la Unión Soviética, China y
Cuba han sido todos ellos proyectos centrales del poder revolucionario. Pero la decisión de Ngugi wa Thiongo, como intelectual
político, de escribir en su lengua vernácula africana5, es solamente
una reedición contemporánea de la preocupación central del movimiento chino del 4 de mayo -el primero de todos los grandes movimientos políticos estudiantiles y revolucionarios del siglo XX-, cuyas protestas son el aliciente y el modelo para las protestas de mayo
de 1968 en Occidente, con una producción literaria que rompe con
los cánones de la tradición clásica o muerta. Ciertamente, si la revolución de los medios de comunicación ha sido capaz de enseñar y
poner al descubierto la materialidad de la forma literaria, quizás la
obligación de incluir la revolución del lenguaje en las discusiones
sobre literatura del Tercer Mundo tendrá también un efecto positivo
en los hábitos de los intelectuales del Primer Mundo.
Dos muy diferentes contradicciones -la deshonra del seudo concepto de "influencia" y el descubrimiento del carácter medial de la
literatura-, resuelven tal vez la vergüenza y el viejo problema moral de rendirse a la influencia de occidente (por ejemplo, escribiendo nuevas novelas estilo occidental, o usando el vernacular "como
ellos"). Este problema se transforma y se descoloca cuando se piensa como el producto de la importación de una nueva tecnología, es
decir, no solamente el objeto, como el automóvil que se compra en
Europa y se envía de vuelta, sino también como un proceso de producción. Tener que ver programas de televisión norteamericanos
todo el día puede ser una deshonra política y cultural para un país
del Tercer Mundo (también para los del Segundo y Primer Mundo),
pero establecer su propia fábrica de automóviles o su propio estudio
cinematográfico por supuesto no lo es. La novela naturalista desde
Maupassant en adelante, particularmente en su forma canónica
dada por Zola, fue una de las exportaciones más exitosas de la historia moderna y uno de los éxitos comerciales y tecnológicos franceses más notables: esto nos puede decir algo acerca de los niveles
locales de producción -cuando un público lector nacional debía depender ario tras ario de los arribos de los embarques de libros (los
que podía leer también en francés); pero el intento de iniciar su
propia fábrica local de novelas naturalistas es ciertamente una buena iniciativa y una empresa prometedora, acerca de la cual la principal incógnita que surge del actual sistema mundial (totalmente
diferente del sistema anterior de fin de siglo) es si todavía es posible
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o si los empresarios culturales en pequeña escala como todos los
otros serán aplastados por formas corporativas de producción y
distribución.
Esta parece ser la manera fructífera de mirar a los viejos debates políticos sobre tecnologías literarias "avanzadas", en especial
aquéllas asociadas con el modernismo occidental; los ya cansados
temas de "corriente de conciencia" o simbolismo, formalismos o esteticismos, pintura no figurativa, música pos o atonal: aquí se produce una ilusión óptica donde un tipo de producción, que en Europa
misma es anticomercial y anticapitalista, se convierte en simplemente el signo o el emblema, el "logo", de la dominación europea en
el extranjero (que en un sentido por supuesto lo es)6.
El posmodernismo en general es probablemente el momento en
que estos debates pierden su sentido, debido a que el sentido social e
histórico invertido en la técnica o innovación formal se pierde a través de la generalización y diseminación universal. De la misma
manera en que las técnicas modernistas, en una fase tardía del capitalismo, se convierten en el equipo básico para la comercialización y la producción de la moda, así ahora, cuando la iconoclasia
formal y la subversión de la representación han perdido su valor
histórico como política cultural en las metrópolis, se convierten en
una tecnología relativamente neutra que puede ser desarrollada en
cualquier parte del globo sin consecuencias políticas: salvo esos
emocionantes anacronismos, como cuando un Solzhenytsin sugiere
que sus correligionarios abandonen el abominable motor de combustión interna y vuelvan a la tradicional aldea, situación en que
los escándalos del modernismo artístico presumiblemente recuperarían algo de su frescura inicial. De otra manera, en todas partes
(fuera de Vermont), las técnicas modernas y posmodernas son tomadas como obvias, produciendo un raro efecto de convergencia entre el posmodernismo del Primer Mundo (en un estrecho sentido
estético y formal) y la rica nueva producción de un gran número de
países del Tercer Mundo que a menudo no son una copia de las técnicas de las culturas altas de Europa y Estados Unidos, sino que
muchas veces, como en el "boom" latinoamericano, o la diáspora del
Caribe y el sub-continente Indio en la Gran Bretaña, abren y establecen nuevos caminos para éstas en primer lugar. Esta clase de
convergencia ofrece entonces un reproche tanto práctico como teórico a la tradición de la crítica cultural de izquierda que creyó que
podía poner calificaciones ideológicas basándose en el análisis formal; pero también plantea inquietantes preguntas en su propio derecho, sobre todo de los viejos miedos de co-optación inconsciente, en
una situación en que ya nadie sabe lo que es subversión, pero en que
todos han tenido alguna experiencia de ser co-optados.
Sin embargo, la vieja desconfianza ante los modernismos occidentales en los ámbitos políticos del Segundo y Tercer Mundo también recibe una solución inesperada en la nueva conyuntura, como
me sorprendió saber en una conversación con el distinguido nove-
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lista de Pekín Deng you-mei (cuya novela corta Snuff Bottles, acerca
del último período imperial, es conocida en inglés)7. Después de
confesar su falta de interés en el alto modernismo, punto en que ya
parecía "converger" con los posmodernistas occidentales, y antes de
plantear la idea de una vuelta a la tradicional narración oral china —
discurso decididamente narrativo, antipoético y no descriptivo, organizado en tiras de episodios sin una orientación sicologista o
punto de vista—, Deng you-mei agregó (y es lo que ahora nos interesa): Tampoco estoy interesado en el realismo, que es una forma y un
modo de discurso tan occidental como el modernismo. No mencionó
las palabras tecnología y sustitución de importaciones, pero la
lección es inequívoca y válida para debates en un amplio espectro
mundial, tales como los de Africa que oponen a realistas y activistas políticos a modernistas del tipo de Wole Soyenka8. La lección
posmodernista es, en otras palabras, la lección posdualista de que el
repudio de lo moderno no obliga a aceptar el realismo como la
única otra categoría o posición lógica disponible. La observación, en
su capacidad calificadora, nos advierte que no hay que fetichizar la
narrativa oral misma, como han parecido hacerlo algunos entusiastas posmodernistas (probablemente yo mismo)8: estamos hablando de la narración oral china tradicional, no de la novela europea del siglo XIX. La descripción me hace pensar en los mitos Bororo de los que Lévi-Strauss proféticamente dio la clave, pero si fuera a esta estética a la que todos debiéramos volver, entonces el punto
de convergencia solamente podría ser el eclipse de los sujetos, el
final del "punto de vista" y del individualismo mismo.
En la nueva perspectiva sincrónica, entonces, el pasado hace
corto circuito con sus propias lecciones mediante discontinuidades
constitutivas con un presente que está formado de ese pasado a condición de ignorarlos. Esto parece, por ejemplo, ser el caso de la otra
cara de la técnica cultural y literaria occidental en el período moderno tardío: ya que los filmes de Satyajit Ray, mencionados anteriormente no sólo despliegan la técnica del Bildungsroman sino
que también parecieran reflejar una posición técnica e ideológica
muy diferente, al extremo de que el trabajo de Ray (como el de muchos cineastas no occidentales de su generación) nos recuerda el
neorrealismo italiano. Puede decirse que el neorrealismo es un
conjunto de técnicas y valores estéticos, que finalmente incluye toda
una política en sí mismo, o al menos una ideolpgía social y en particular un populismo expresado, para los italianos mismos, a través
de un proletarismo neocristiano todavía lo bastante cerca del Partido Comunista como para permitir interesantes cohabitaciones y
ambiguos mensajes ideológicos, representando, en ese ámbito, un
tardío florecimiento del período del Frente Popular que Italia fue
incapaz de tener. Este populismo entonces autorizó una serie de posiciones estéticas en contra de las estrellas de cine y en contra de
formas narrativas tradicionales y decorados fijos algo que debe haber sido atractivo para los cineastas no europeos no sólo por su eco-
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nomía financiera sino también por el realce de las nuevas realidades de la gran ciudad industrial que todavía no había encontrado su
tratamiento, como materia prima, en los filmes oficiales mismos.
Por lo tanto el neorrealismo puede tomarse como proyectando sus
propias formas de entusiasmo y efervescencia (bastante diferentes
al estereotipo del realismo estético impuesto por la tradición modernista), que son esencialmente las de la producción misma, del descubrimiento de nuevas y hasta ahora inexpresadas realidades, no
codificadas (y generalmente urbanas), y las de una resistencia general a la cosificación y un espíritu de viejo ropaje que repudia convenciones y formas establecidas en nombre de la improvisación y el
descubrimiento. Es un espítiru que va a ser renovado en el cinema
verité, y en una variedad de otras formas hasta llegar al filme contemporáneo independiente (posmoderno), cuyo programa ideológico
fue elaborado por los cubanos, en un nuevo tipo de estética política,
en su noción de "cine imperfecto": aquí se da el último paso y la restricción económica (una necesidad en la Europa inmediatamente
después de la guerra pero también en la situación del mundo subdesarrollado colonial o inmediatamente poscolonial) que pareció determinar la nueva moda ahora es su razón de existir con un sentido diferente. En la visión de Julio García Espinoza y otroslo, esa
"imperfección técnica", con todas sus limitaciones económicas y
materiales evidentes, debe ser también entendida no sólo como una
carencia, sino como una elección positiva y un modo de rehusar la
perfección rutilante característica de Hollywood y por lo tanto del
imperialismo cultural norteamericano. Es un notable ejemplo de la
transformación de una necesidad en una virtud; ahora la forma
misma constituye una denuncia goblal y las imperfecciones técnicas de los filmes del Tercer Mundo pueden levantarse y repudiar
los mitos de eficiencia y productividad de la modernización y de la
industria "avanzada" asociada con el imperio y la superficie lustrosa del consumismo norteamericano, que incluye en gran parte la
comercialización de sueños y fantasías. Aquí entonces como en la
casi contemporánea Nueva Ola francesa, con sus cámaras a pulso
y su estética de películas caseras, surge un momento en que, por un
tiempo, la forma era en sí misma una cuestión política, aunque en
una forma nétamente autorreferencial, que trató de incluir dentro
de sí misma su contexto social.
La discusión sobre si esto todavía es válido, después de la tecnología del video y en una situación en la que las producciones cinematográficas del Tercer Mundo han alcanzado un notable nivel de
perfección técnica, al parecer independiente del problema de la disponibilidad de fondos, es siempre parte de una convergencia putativa entre las culturas del Primer (o posmoderno) y Tercer (o poscolonial) Mundos antes mencionada. Este tema también trae a colación la cuestión más inmediata de cuál pudiera ser el equivalente
lingüístico o literario del "cine imperfecto"; en relación a esto ofreceré una breve discusión sobre la novela testimonial (o testimonio).
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El testimonio claramente tiene sus analogías en el Primer
Mundo, por ejemplo en el desarrollo de la historia oral. Aunque tiene características específicas formales, éstas se desvanecen cuando
sobrecargamos su valor como mero documento histórico o relación
histórica, pero se aclaran cuando la yuxtaponemos con esa gran
forma literaria con la que pareciera tener una relación dialéctica:
la autobiografía -es decir la quintaesencia formal en que el llamado
"sujeto centrado" ha sido construido en Occidente y que desde Rousseau ha tenido también un incalculable impacto en el desarrollo
de la novelan.
La zona crucial aquí será entonces la de la infancia, la que viene a tener un rol desproporcionado en el reflejo autobiográfico de
dos modos diferentes: primero, como el espacio de la formación de
la personalidad o ego, del surgimiento del sujeto en ese cargado
sentido posestructural, y segundo, como la ocasión para el despliegue del tema y la experimentación de la memoria como un nexo
privilegiado con el tiempo mismo.
Necesitamos tratar de ver estos dos puntos como desarrollos artificiales e históricos. Debemos librarnos inicialmente del sentimiento de que ambos son de alguna manera profundamente naturales y eternamente humanos (particularmente ya que ese sentimiento de la obvia importancia natural de la niñez y de los recuerdos es en sí un efecto generado, producido y perpetuado por la forma histórica de la autobiografía, o de sus equivalentes novelísticos).
Después de todo, el surgimiento en los últimos arios de historias de
familias e historias de la infancia -comenzadas en parte por Siglos
de infancia de Philippe Ariés-, lejos de demostrar nuestro nuevo y
creciente interés por el fenómeno de la niñez, establece que la "infancia" como tal es un fenómeno histórico bastante reciente; que períodos más antiguos y otras sociedades finalmente no tenían nuestro sentido "autobiográfico" de lo particular de la experiencia de la
infancia y del "niño" mismo.
Mientras tanto el tema de la memoria y de la temporalidad puede también verse como relativamente reciente, ya que en nuestra
cultura está sobre todo asociado al alto modernismo (donde es un
cliché murmurar los nombres de Proust y Mann, de Rilke y T.S.
Eliot); sin embargo, hoy nuestra propia distancia del paradigma
modernista debería permitirnos también entender el tema de un
modo histórico, de "desfamiliazarlo" (en el sentido de Brecht) y poder verlo, no como un asunto de eterna experiencia humana, sino
como un fenómeno social (y aún una institución social) ligada en el
tiempo a una cierta situación histórica, que ya puede no ser la
nuestra.
La autobiografía construye el sujeto personal y la ilusión de una
identidad personal, subjetiva y privada, mediante dos operaciones
ilícitas: Primero, retroactivamente interpreta un sentido alegórico,
en el pasado del niño, que se ve ahora como el lugar en que mi ego
presente se formó y se desarrolló; llamo a esta operación ilícita por-
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que —al igual que en algunas formas historiográficas— presume que
el presente (todavía entonces un futuro) ya estaba ahí cuando ocurrieron los eventos de este pasado. El chiste canónico sobre esta ilusión retrospectiva, como proyección del presente hacia un pasado
en que este presente no era ni remotamente soñado, depende de la
paradoja de la fecha de nacimiento: Diderot nació en 1713. Pero, por
supuesto, en esa fecha no existía todavía en ese sentido "Diderot", no
existía el autor de Le Neveu de Rameau, ni el director de la Encyclopédie. Así lo que realmente se quiere significar es bastante
gracioso: en 1713 el "futuro" Denis Diderot nació. Este modo de pensamiento fue exquisitamente parodiado por Raymond Roussel,
quien aseguró haber visto en un museo de provincias, en vitrina, "la
calavera de Voltaire cuando niño". En cuanto al tema de la memoria y de la temporalidad profunda (deep time), su pathos obligatorio y el tono elegíaco con que siempre se le evoca y despliega nos
alertan sobre un impulso ideológico y sobre la voluntad, aquí, de
construir una visión específica de la naturaleza humana que
arrastra una melancolía y efectos contemplativos correspondientes.
Ambas operaciones, pensaría uno, debilitan una praxis orientada
al futuro y también una literatura organizada en torno a eventos
(historias y aventuras) en vez de subjetividades y lo que podría llamarse la esencia de la personalidad o identidad.
Estas dos operaciones también se prolongan en una cierta forma de la novela: la que se ha tomado como la forma dominante del
género, es decir la Bildungsroman. Permítanme prolongar mi metáfora tecnológica para estas formas literarias: son, quiero dejar establecido, máquinas para producir subjetividad, máquinas diseñadas para construir "sujetos centrados". Son componentes en una
revolución cultural burguesa, donde las personas cuya experiencia
de fragmentación y atomización social -luego de la destrucción de
colectividades precapitalistas, aldeas de campesinos, comunas, latifundios feudales- está dotada ahora con un nuevo sentido cultural, transmitido -entre otras cosas- por la nueva novelística y las
formas autobiográficas. Esta inédita experiencia de aislamiento social se llama entonces subjetividad burguesa, o personalidad o ego:
el surgimiento de ésta puede ahora enmascarar la pérdida de pertenencia colectiva. Mientras Europa sufrió la masiva experiencia
de fragmentación y modernización en un tiempo anterior, en que
entre otras cosas la Bildungsroman y la autobiografía hacían su
aparición, podemos decir que el Tercer Mundo lo experimenta ahora, en este siglo, en muchos lugares y en un período verdaderamente muy reciente.
Esto explica algunas convergencias entre las historias formales
de las dos áreas. Nos hemos detenido algún tiempo en la Bildungsroman por ser el compendio mismo de un aparato técnico o innovación tecnológica ideológicamente cargado (que entonces puede ser
exportado desde Occidente en todas direcciones). Me parece práctico
describir brevemente y en forma muy provisional el patrón de
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conducta que estos conceptos toman en la cultura del Tercer Mundo, no como una teoría sino más bien en forma de una hipótesis
diseñada para provocar una variedad de reacciones y también para
recolectar nuevo material que pudiera confirmar o condenar esta
posición.
Uno tiene la impresión de que muchas culturas del Tercer
Mundo llegan a comenzar una renovación significativa con la apropiación de la Bildungsroman, y más especificamente de las historias de formación de infancia. Ya hemos mencionado el libro de
Camara Laye, a menudo descrito estereotípicamente como el texto
inaugural de la prosa neo-africana: todos los elementos atribuidos a
la autobiografia están presentes en este libro, tanto la historia de la
construcción del ego como el pathos de los recuerdos y el tiempo-,
con una especificación adicional, no siempre evidente en las versiones occidentales de estos temas: que la personalidad descrita en
este proceso de formación es una personalidad profesional y socialmente muy especial, la del intelectual.
Dado que en la tradición occidental este paradigma autobiográfico tiende a ser comprendido como la metafísica general de la naturaleza humana, tenemos ya aquí un aspecto de la cultura del
Tercer Mundo que puede ser beneficioso para desmitificar nuestras
propias ilusiones sociales. Porque el texto tercermundista no puede
hacer otra cosa que especificar el estamento restrictivo del ego o
personaje o "sujeto centrado" que toma vida en estas obras: y al releerlos como la formación de un intelectual, de antemano los sitúa
socialmente en una forma olvidada para nosotros. Permítanme dar
unos pocos ejemplos más sobre este primer momento. Ya he mencionado el paradigma de la experiencia de la infancia en la novela y
filme Pather Panchali, que puede ser visto como un momento análogo en la cultura bengalí contemporánea. En la literatura chicana,
para abrir un área diferente en lo que ampliamente se considera
como cultura del Tercer Mundo, los primeros textos -estamos pensando en Bless Me Ultima de Anaya por ejemplo- son principalmente narraciones de infancia del mismo tipo, mientras que la
literatura de Quebec (por un tiempo también perteneciente al Tercer Mundo) experimenta su primera difusión mundial con Season
in the Life of Emmanuel de Marie-Claire Blais, también una variante de la narrativa de infancia. Libros como estos claramente
formaban entonces el núcleo de esa antigua categoría de los clásicos del Tercer Mundo a que nos hemos referido: y lo digo así para
recalcar que ese momento ya ha pasado, y que estas innovaciones
elegíacas de la infancia ya no están más en la agenda cultural. Lo
que parece entonces interesante preguntar no es solamente qué las
reemplaza, sino también qué sucedió con las entonces dominantes
categorías del sujeto síquico, del ego, de la subjetividad e introspección. Agregaré también que solamente a la luz de estos antecedentes es original otra de las novelas claves del Tercer Mundo (también
del período general de los '50), In the Castle of My Skin de George
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Lamming, y que esta novela debe verse más bien como la desconstrucción de la forma antigua y no como una réplica de ella. La complejidad del libro de Lamming, en nuestro contexto, se comprende
mejor como un intento de irrumpir desde el nostálgico material de
las historias de infancia hacia una nueva forma en que se registran narrativas más colectivas y relativamente más impersonales
(que pronto llamaré anónimas).
Nuestra hipótesis es la siguiente: que el momento de la novela
de infancia, ese intento para construir una subjetividad burguesa
estilo occidental, incluyendo la "identidad personal" y la temporalidad de la memoria, se quiebra y da lugar a dos tipos distintos y antagónicos de estrategias: una abiertamente occidentalizante, por así
decirlo, y la otra arcaica (pero también posmoderna a su manera).
Aquí también la literatura chicana, situada en dos mundos, nos
ofrece algunos ejemplos paradigmáticos útiles. El reciente libro
autobiográfico de Ricardo Rodríguez, Hunger of Memory ampliamente aclamado pero también acaloradamente debatido, puede servir como lección sobre el destino de la autobiografía cuando se prolonga en un contexto tercermundista, ya que es reconocidamente
integracionista o asimilacionista (y por esta razón blanco de la ira
de radicales y nacionalistas culturales); y también se ofrece como
un doloroso ejemplo del ejercicio del pathos en la expresión del aislamiento social y del fetichismo de la plenitud de la infancia y su
desaparición. Sin embargo, como en las tempranas obras del Tercer
Mundo ya mencionadas, la historia de Rodríguez de la formación
de un sujeto burgués es necesariamente la historia del compromiso
del intelectual alienado como tal, en este caso, estamos tentados a
decir, del intelectual colonial en vez de poscolonial12.
Pero si este argumento tiene alguna validez, entonces parecería
a lo menos lógico concluir que cualquier literatura posmodernista
del Tercer Mundo que se apartara de esta tendencia sería caracterizada, al menos inicialmente, por la ausencia de los elementos de
la memoria y la temporalidad -por la despersonalización o el retorno del anonimato por una parte y por otra, la espacialización en vez
de la temporalidad. De hecho me parece que ambos conceptos tienen una relación significativa con el género testimonio como tal, si
por anonimato se entiende -como lo concibe el posestructuralismoun nuevo "sujeto descentrado" o lo que los políticos llaman democracia genuina o plebeyización, un mundo social sin privilegios,
incluyendo esa forma tan peculiar de privilegio especial y propiedad privada que es el viejo ego burgués o la "identidad personal".
Tengo en mente, entonces, un tipo bueno de anonimato; pero seguirá siendo engañoso, al punto que la palabra misma sugiere sin
nombre, sin cara, la indistinción de la masa, la representatividad
vacía del caso sociológico o ejemplo. En uno de los trabajos contemporáneos más importantes sobre autobiografía13, Philippe Lejeune
relaciona la forma a la peculiaridad lingüística del nombre como
tal: pero el anonimato que nosotros significamos, el anonimato de la
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contra-autobiografía, que es, entre otras cosas, el testimonio, es -en
ese sentido- no la pérdida de un nombre, sino, paradojalmente, la
multiplicación de los nombres propios. Me llamo Rigoberta Menchú de Elizabeth Burgos o "Si me permiten hablar..." Testimonio
de Domitila de Moema Viezzer: estos nombres adjuntos no son
meramente nombres de editores o transcriptores, y ciertamente no
tenemos todavía una categoría apropiada para poder nombrar su
trabajo específico, que se ve análogamente como la creatividad de
un traductor 14.
O quizás querramos retornar al significado fundamental que le
diera Bakhtin a su concepto de diálogo y polifonía: el uso del discurso de un otro en una situación que nos libera de la "autoridad" del
viejo tipo sujeto-centradoipropiedad -privada e instituye un nuevo
espacio colectivo entre sujetos conocidos y seres humanos individuales. Agrego a esto la insistencia de Rigoberta en la naturaleza
de lo que ella llama su testimonio: "Quisiera dar este testimonio vivo...(L)o importante es, yo creo, que quiero hacer un enfoque que no
soy la única, pues ha vivido mucha gente y es vida de todos... Mi
situación personal engloba la realidad de un pueblo"15. Anonimato
entonces no significa aquí la pérdida de la identidad personal, del
nombre propio, sino su multiplicación; no significa el término medio o muestreo sociológico sin cara o el denominador menos común,
sino la asociación de un individuo con una pluralidad de otros
nombres y otros individuos concretos. Este es, entonces, un concepto
que es tanto literario (tiene que ver con la naturaleza de un tipo de
discurso narrativo y su categoría básica del personaje, o más
particularmente del protagonista -el héroe o la heroína) como
social, en cuanto ofrezca lo que creo es una nueva concepcion muy
diferente de la turba amenazadora y las masas sin cara de las fantasías del Primer Mundo:- de la colectividad y de la vida colectiva
específicas de la cultura y la experiencia del Tercer Mundo mismo.
Sin embargo, esta despersonalización en alguno de los aspectos
también caracteriza al posmodernismo del Primer Mundo. La retórica del posmodernismo incluye un cierto programa populista, y
repudia muy específicamente el viejo mito de los genios o demiurgos del alto modernismo, con sus roles elitescos visionarios o proféticos y los gestos del Maestro a cuyo alrededor se reúne un pequeño grupo de la avant-garde. Más que eso, especialmente en las artes más abiertas a la reproducción tecnológica, la noción misma de
un estilo personal ha desaparecido, al punto que el artista de collage o instalaciones -cuyo "arte", como el de Hans Haacke, es "nada
más" que una yuxtaposición de avisos e imágenes, textos y documentación histórica- pudiera ya no verse, por lo tanto, como el viejo
tipo de artista quien se supone debería incluir algún componente de
"expresión personar. El radicalismo de los posmodernistas políticos del Primer Mundo, quienes se apropiaron de los textos e intertextos de una sociedad de imágenes y medios de comunicación,
pudiera no parecerse al radicalismo de la cultura política del Ter-
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cer Mundo, pero creo importante destacar al menos la coincidencia
de ambas en este asunto de despojarse de la piel muerta de una vieja subjetividad o psique, y abrirse paso hacia una nueva forma de
anonimato, un anonimato que no es algo en que uno se sumerge
sino más bien algo que hay que conquistar.
Permítanme abordar este tema desde otro ángulo, desde donde
las culturas del Primer y Tercer Mundo pueden diferenciarse más
efectivamente. Otro de los temas del posestructuralismo contemporáneo (que es a menudo como la sintomatología teórica del posmodernismo mismo) es toda una retórica del Deseo, principalmente
sostenida por ciertas lecturas contemporáneas de Freud. Superficialmente, el Deseo es un valor esencialmente anárquico y contestatario, que posibilita una fuerza reprimida o inconsciente que nunca puede ser satisfecha y que siempre irrumpe para perturbar el
orden establecido y para borronear las líneas y contornos del arte de
ese orden. Dejando a un lado las relaciones de este trascendente tema contemporáneo con una nueva conciencia del cuerpo humano
en la literatura, teoría y vida social del Primer Mundo, y también
con la conciencia de que la pornografía erótica o violenta es cada
vez más evidente en la cultura y la experiencia social del Primer
Mundo parece claro que el Deseo, como una preocupación virtualmente metafísica, es también el punto central en la autobiografía
como forma, desde San Agustín a Rousseau (llegando a resonar en
títulos como el de Richard Rodríguez, Hunger of Memory, anteriormente aludido). Lo que parece significativo es que el Deseo -término y concepto- no es, bajo ningún aspecto, un asunto tan clave en
Freud mismo como todo esto parece indicar; porque para nuestros
propósitos es verdaderamente más importante el hecho de que la
categoría operativa en el texto freudiano fundamental, La interpretación de los sueños, de ninguna manera es la glamorosa y metafísica noción del Deseo, sino más bien la muy humilde y cotidiana
noción de los anhelos (el gran descubrimiento de Freud fue que
todos los sueños tratan de satisfacer anhelos). Este cambio terminológico dramatiza bien la diferencia de estilo entre el pathos del ego
burgués, vacilando en la angustia del Deseo, y el más prosaico
asunto cotidiano de anhelos y necesidades. El Deseo verdaderamente habla el lenguaje de lo sublime, de la gran élite y las formas aristocráticas; el anhelo (las ganas), por otro lado, es la categoría narrativa fundamental de una muy diferente tradición literaria, el
cuento de hadas, la forma más antigua de la tradición narrativa
campesina.
Desde la dimensión del cuento de hadas de la literatura campesina
emerge lo que a menudo se llama "realismo mágico"; pero en lo que
concierne al testimonio, me inclino a ver su estilo conductivista
lacónico como en cierto sentido el grado cero de los anhelos, y a
tratar ahora de formular su relación con la subjetividad de un
modo diferente. En el testimonio, pienso, la experiencia se mueve
hacia atrás y adelante entre dos polaridades o límites dialécticos
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respecto del sujeto individual: uno es el ritual colectivo o campesino,
siempre presente en estos testimonios; el otro es la historia en el
sentido de irrupción brutal, de catástrofe, la historia de los otros,
que arremete en la comunidad campesina desde afuera, y más
específicamente en el espacio campesino como tal desde afuera.
Resulta irónico que Ricardo Pozas, de alguna manera el creador del género, opaque este movimiento dialéctico mediante demasiado énfasis en la tipicidad y representatividad sociológica; así nos
lo cuenta en el prólogo de Juan Pérez Jolote: "Nuestro ejemplo es típico, por cuanto caracteriza la conducta de muchos de los hombres
de su grupo (excepto la participación en el movimiento armado de
la revolución mexicana, que fue un accidente en su vida)"16. A
primera vista, la calificación parece finalmente errónea: Los grandes testimonios son aquéllos en que la vida es necesariamente intersectada por las convulsiones de la historia -para el cimarrón Esteban Montejo fue la guerra de independencia cubana, para Rigoberta la lucha armada en Guatemala. Los dos polos de historia y
ritual (en este sentido especial) son las sombras arrojadas por las
vidas vividas en el eje y en la intersección entre la vida pre-capitalista de la aldea y la convulsiva nueva dinámica del capitalismo,
del dinero, del intercambio, de la producción de mercancías (o lo
que se conoce eufemísticamente en el Occidente como modernización). Verdaderamente, lo que parece esencial en el contenido de la
literatura del Tercer Mundo es generalmente esta intersección: no
la cultura de la antigua aldea en o por sí misma, como en un purismo antropológico, no la novela L'enfant noir de Camara Laye, sino la novela Things Fall Apart de Achebe: el momento de pesadilla
en lo que "moderno" o lo capitalista-occidental coexiste en vívida
brutalidad con lo arcaico o la aldea tradicional, como el haz de luz
estroboscópico de una luz de bengala o una bala trazadora...
Este es el punto apropiado para decir algo acerca del ritual y la
religión en esta literatura, donde en mi opinión el ritual -presente
desde Batuala de René Maran (1921), designada como la "primera"
novela africana y ganadora del premio Goncourt de ese ario, hasta
el filme Perfumed Nightmare de Kidlat Tahimik- debe tomarse
como ritual-visto-por-el-otro, y donde la "religión" debería ser forzada a mantener su sentido etimológico como la forma exterior y encarnación de la identidad colectiva como tal. Ciertamente la anterior discusión sobre anonimato careció de una discusión complementaria sobre identidad colectiva. Creo que ésta es y siempre debería ser una identidad subalternal7, y que de alguna manera
profunda la religión en todas sus formas (desde la superstición
hasta las fantasías orientalistas sobre el carácter de lo islámico): es
siempre lo que está escondido detrás de los "conceptos" de la etnicidad de otras personas. Pero es muy difícil hacer justicia a la dialéctica de la otredad sin una complejidad que tiende a ser trabajosa e
ilegible; deja su huella aquí en la diferenciación misma entre el
Primer y Tercer Mundo algo que me conduce a una calificación fi-
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nal, a saber, que este énfasis "anónimo" sobre anhelos y necesidades no debe pensarse como finalmente ausente en los recientes desarrollos culturales en el Primer Mundo tampoco.
Estas categorías están muy en evidencia en la historia oral, por
ejemplo; pero deberán recalcarse y yuxtaponerse otros desarrollos
teóricos -en particular la revitalización de la noción de la vida de todos los días o lo cotidiano, como fuera anticipado por Henri Lefebvre
y que ha abierto nuevos e inexplorados espacios en sociología (la
etno-metodología), en historia (el Nuevo Historicismo) y en literatura (los estudios culturales). Porque lo cotidiano es esencialmente el
espacio donde se encuentran los modestos anhelos y necesidades,
así como las fuerzas omnipresentes que las frustran e impiden su
satisfacción.
Estos espacios de rutina diaria, de comprar o buscar comida, de
trabajo o desempleo y migraciones estacionales, son también los espacios enmarañados y barridos, asolados y convulsionados, por una
historia que muestra el lado de la realidad que mira la gente pobre:
los cíclicos o dinásticos levantamientos de los Grandes acerca de los
cuales escribimos libros de texto, pero que el esperanzado y vacilante campesino sólo conoce de oídas ("¡Oh vicisitudes de las épocas,
tú, esperanza del pueblo!"):
Cuando la casa de los Grandes cae,
son aplastados también muchos villanos.
Los que no comparten la fortuna de los poderosos,
a menudo comparten sus desfortunas.
La carreta desbocada lleva consigo los bueyes sudorosos
al abismo18.

Estos son los espacios en que Esteban Montejo confronta el remolino de las guerras de independencia cubana; los mismos a
través de que Rigoberta siente la violencia de los mercenarios y el ir
y venir de los ejércitos represivos por la tierra de Guatemala. Es
ciertamente una muy diferente perspectiva que la visión del bombardero en el poema Firebombing de James Dickey, una profunda
meditación sobre la guerra contemporánea vista desde el otro lado,
diferente también de la evocación canónica posmodernista de la experiencia norteamericana en Vietnam, Dispatches, de Michael
Herr. No obstante, nos parece que es aquí -en el ocaso del antiguo
sujeto síquico, en el retorno a la tradición de la narrativa oral, en la
vuelta a una literatura de anhelos y vida diaria y en la experimentación de la historia "anónimamente", más que bajo la égida de
grandes hombres, grandes nombres, "héroes" de talla mundialdonde las intersecciones, así como las diferencias más radicales,
entre las culturas posmodernistas del Primer Mundo y las culturas
de los muchos Tercer Mundos pueden ser exploradas fructíferamente.
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NOTAS
1.

Ver el reciente libro de Franco Moretti, The Way of the World (Verso, 1987)
para una reevaluación del significado social de esta forma.
2. La referencia es al capítulo sobre Antígona en la Fenomenología de Hegel.
3. Esta es en particular la posición de Pierre-Philippe Rey; ver Marxist Theories
of Imperialism de Anthony Brewe (Routledge, 1980) pp. 185-188.
4. Benedict Anderson, Imagined Communities (Verso, 1983).
5. Ngugi wa Thiongo, Decolonising the Mind. The Politics of Lang-uage of African
Literature (Heinemann, 1987).
6. Este tipo peculiar de regresión de progresista a reaccionario está dramáticamente registrado en The Black Jacobins de C.L.R. James, donde aprendemos que el movimiento sans coulotte—de corte populista y radical en Francia
durante la revolución misma—se convierte en la punta de lanza de las fuerzas
pro-esclavistas y del racismo en Haití.
7. Chinese Literature (Otoño, 1985), pp. 3-79.
8. Documentado en la valiosa colección Marxism and African Literature de
George M. Guggelberger (Africa World Press, 1986).
9. Como por ejemplo:
El premio Nobel otorgado a Claude Simon, uno de los abanderados de la
novela ling-üística, coincide con la muerte de esta forma literaria... el hecho
que los novelistas hayan querido, finalmente, luchar contra los medios masivos de información por el privilegio de contar historias, que la literatura
haya de nuevo salido a la calle a buscar aventuras, es todo muy bueno. Es el
único camino posible para que el vasto público lector y la verdadera escritura
se encuentren. Lo cual es, por supuesto, lo que precisamente hicieron en el
siglo XIX, época en que los novelistas no tenían el menor empacho en admitir
que una de sus principales obligaciones era entretener al lector.
"Thugs Who Know their Greek" de Mario Vargas Llosa, New York Times Book
Review, 7 de septiembre 1986, p. 7. No nos parece inapropiado agregar que el
propio trabajo temprano de Vargas Llosa, en particular La casa verde y
Conversaciones en la Catedral, no es menos formalista y "puzlesco" que Les
Corps Conducteurs...
10. Julio García Espinoza, Unct imagen recorre el mundo (México, 1982).
11. John Beverley ha sugerido sin embargo una afinidad formal del testimonio
con la novela picaresca; aquí, como en otras partes, dependo de su "Anatomía
del testimonio", en Del Lazarillo al Sandinismo (Institute for Ideologies and
Literatures, 1987).
12. Ver el ensayo de Lauro Flores sobre Hunger of Memory incluido en este
volumen.
13. Le Pacte Autobiographique (Seuil, 1978).
14. En este punto, un colega travieso me susurra al oído: "The Autobiography of
Alice B. Toklas, de Gertude Stein": sí, es sugestiva. Por supuesto que Barnet
es el máximo practicante de esta forma, quizás su inventor; sus propios ensayos sobre el tema son del mayor interés: ver La fuente viva (Letras Cubanas, 1983).
15. Rigoberta Menchú y Elizabeth Burgos, Me llamo Rigoberta Menchú y así me
nació la conciencia. (Siglo XXI, 1985), p.21.
16. Ricardo Pozas, Juan Pérez Jolote (Fondo de Cultura Económica, 1952). En la
genealogía de la forma, Pozas fue el profesor guía de Barnet.
17. Debo explicar que quiero decir algo un poco más amplio y positivo que el concepto original de Gramsci; algo que tiene una deuda intelectual con la discusión de Sartre sobre el "objeto-nosotros" en El ser y la nada, y su teoría del
grupo en La crítica a la razón dialéctica.
18. Traducción de la canción "Wenn das Haus eines Grossen Zusammenbricht" de
El círculo de tiza caucasiano: la linea incluida en el texto es de otra canción de
la misma obr,a, "O Blindheit der Grossen".

SIN SECRETOS*
Doris Sommer
Amherst College

Creo que es sorprendente encontrarse continuamente en el testimonio de Rigoberta Menchú con pasajes en los cuales ella se rehúsa a revelar información deliberadamentel. Por supuesto, estas
protestas audibles de silencio bien podrían ser respuestas a las preguntas que hace la antropóloga Elizabeth Burgos Debray. Si ella no
las hiciera, la informante quiché lógicamente no tendría razón para negarse a contestarlas. De la introducción de Me llamo Rigoberta Menchú (1983), sabemos que el testimonio es mediado en varios
niveles por Burgos, quien graba, edita y acomoda el conocimiento, la
cual anuncia su parcialidad en este texto. En otras palabras, el libro
no presume ninguna identificación entre el "yo" que narra y el "tú"
que lee. Aun así, algunos lectores perciben la ilusión de identificación, derivada quizás de algunas costumbres de lectura autobiográfica en las cuales preferimos proyectar en la persona que escuchamos un yo presente y conocible, a pesar de haberse expresado
que la voz es de segunda o tercera mano. Por lo tanto, algunos de
nosotros nos negamos a dudar de la sinceridad de un escritor o de
la posibilidad de que un texto pueda ofrecer una verdad inviolable,
aun cuando estamos conscientes de que se trata de una construcción textual. Voy a sugerir que estas proyecciones de presencia y
verdad no son nada generosas. Más bien, permiten una apropiación
no problematizada que acorta la distancia entre escritor y lector,
ignorando así la insistencia del texto en el valor político de mantenernos a una distancia.
* Quisiera agradecer a Antonio Benítez Rojo por su apoyo y riguroso escepticismo,
tanto como a Amrita Basu y a Jonathan Flatley por su estímulo.

go más. Es el grado de nuestra extrañez, nuestra diferencia cultural lo que haría que sus secretos fuesen incomprensibles al expectador. Nunca podríamos conocerlos como ella, porque inevitablemente forzaríamos sus secretos a satisfacer nuestro marco de referencia. "Han llegado teólogos", por ejemplo, "y que han visto y que
sacan otra concepción del mundo indígena" (42).
Los indios guatemaltecos han sufrido una larga historia de ser
mal leídos por extranjeros que hablan lenguas europeas. Desde el
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Lo que encuentro notable aquí es que el rechazo de Rigoberta de
revelar secretos permanece aun después de que el texto es editado.
La informante, la escriba, o ambas estaban determinadas a mantener una serie de admoniciones (que quizás sean típicas y podrían
tener evidentemente su tradición durante estas interrogaciones
antropológicas) en el texto publicado. En efecto, las negaciones de
Rigoberta dicen "este documento es una pantalla", con igual doble
sentido M1P Henri Lefehure
‘_av,s_ande, ra
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modestamente que la diferencia existe. Ello nos defiende de cualquier ilusión de conocimiento estable y completo, y por consiguiente,
del deseo de reemplazar un hablante limitado aparentemente por
uno más totalizante.
Finalmente, la imposibilidad de decidir cómo leer a Rigoberta
es más bien académica, porque en ambos casos ella está llevando a
cabo evidentemente una jugada defensiva en medio de su seducción. Su testimonio es una invitación a un téte a téte, no a una confesión íntima. Esto no debe ser necesariamente una desilusión; dialogar es precisamente lo que hacen los miembros de su comunidad
para discutir planes de boda o tácticas para confrontar al gobierno.
La distancia respetuosa a la que nos somete la seducción textual de
Rigoberta no es sino una extensión del mismo tipo de respeto hacia
los secretos, guardados comúnmente por miembros de su comunidad. "[El] indígena siempre guarda un secreto. Ese secreto, a veces
no es conveniente que los hijos lo sepan. No es porque sea inconveniente, sino porque no hay necesidad ... Son los niveles que respetamos en la comunidad" (155). Entonces, quizás nuestra diferencia
con esa comunidad es de grado; quizás no nos construye como extranjeros sino como marginales, más aliados en una posible coalición que familiares. No estamos excluidos del mundo de Rigoberta,
sino mantenidos a una distancia prudente.
Aun así, esto resulta sorprendente en una narrativa autobiográfica en primera persona, porque esperamos que la autoescritura
sea personalmente reveladora, más íntima y confesional que estratégicamente tímida. Ahora puedo expresar sorpresa sólo porque
presupongo (el primer paso en cualquier deducción, nos recuerda
Nietzsche) que estoy leyendo una autobiografía. Tal vez lo que es
más mecánico aun, es asumir que la autobiografía es un género
que se ruboriza con un resplandor confesional. Pero, como sugiere
Sylvia Molloy, esta es una expectativa relativamente reciente, "respaldada por una línea instrospectiva que se encuentra en ciertos escritos autobiográficos desde el siglo diecinueve"5.
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Lo que encuentro notable aquí es que el rechazo de Rigoberta de
revelar secretos permanece aun después de que el texto es editado.
La informante, la escriba, o ambas estaban determinadas a mantener una serie de admoniciones (que quizás sean típicas y podrían
tener evidentemente su tradición durante estas interrogaciones
antropológicas) en el texto publicado. En efecto, las negaciones de
Rigoberta dicen "este documento es una pantalla", con igual doble
sentido que Henri Lefebvre usa el término "pantalla": algo que sirve
para mostrar y para cubrir2. Desde el comienzo, la narradora nos
dice con gran claridad que no va a decirlo todo: "El indígena ha sido
muy cuidadoso con muchos detalles de la misma comunidad" (42).
Son mayormente secretos "públicos", conocidos a los quichés y ocultados a nosotros en un gesto de auto-presentación. "Se dice que los
españoles violaron a los mejores hijos de los antepasados, ... y en
honor a esas gentes más humildes nosotros tenemos que seguir
guardando nuestros secretos. Y esos secretos nadie podrá descubrir
más que nosotros los indígenas" (50). (Véase también pp. 55, 60, 118,
131, 133, 155, 212, 275, 299). Mediante una decisión editorial o
colectiva, las últimas palabras del testimonio son: "Sigo ocultando lo
que yo considero que nadie lo sabe, ni siquiera un antropólogo, ni un
intelectual, por más que tenga muchos libros, no saben distinguir
todos nuestros secretos" (377). Ni aún los lectores más simpatizantes pueden saber toda la verdad. Aun así, el libro de casi cuaa describe cómo 40 personas, perros, gatos y gallinas fueron
ma, su comunidad, costumbres tradicionales, la lucha armada, decisiones estratégicas.
Por lo tanto, un lector se podrá preguntar lo que "no poder saber" secretos significa, y por qué se llama tanto la atención a nuestra incapacidad como lectores. ¿Quiere decir ella que el conocimiento es imposible, o que está prohibido? ¿Dice que somos incapaces de
conocer, o que no debemos conocer? Por supuesto que mi línea de
preguntas no es enteramente original. Le hace eco al dilema que
Nietzsche postuló en una obra póstuma, ahora famosa, sobre la naturaleza del lenguaje. Si repito su dilema aquí es para enfatizar
una estrategia textual particular en el testimonio de Rigoberta, para señalarla y para respetar sus resultados.
Nietzsche comienza su consideración del valor verídico posible
del lenguaje, inclusive del lenguaje filosófico que se jacta de dar con
la verdad, por preguntarse cuáles son nuestros criterios de validez.
El primero, dice Nietzsche, es el principio de identidad. "No podemos afirmar y negar una y la misma cosa", pero añade inmediatamente, "esta es una ley empírica subjetiva, no la expresión de alguna 'necesidad' sino sólo una incapacidad... Por lo tanto, la proposición no contiene criterios de verdad, sino un imperativo que concierne aquello que debe contar como verdad"3. En otras palabras, el
principio de identidad, que al menos desde Aristóteles ha sido la
base para proposiciones lógicas de verdad, meramente presupone
que A es igual a A como una restricción ética; es un comienzo nece-
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sario, una ficción que construye una base para el pensamiento filosófico sistemático. Si la jactancia de veracidad de la filosofía se basa
en una ficción, evidentemente no puede haber una diferencia categórica entre un tipo de escritura y otro, entre la lógica y la literatura. Es más bien una diferencia de grado de auto-conciencia. En
literatura los tropos son obviamente construidos y ficcionales,
mientras que los textos no literarios presumen que sus tropos son
ciertos. Sin embargo, argumenta Nietzsche que el lenguaje no
puede afirmar nada absolutamente sin reconocer que cualquier
afirmación se basa en una mentira colectiva. Concluye en esta exposición que la diferencia entre verdad y ficción, filosofía y literatura, "constatives" y "performatives", persuasión filosófica y tropos
literarios, es finalmente imposible de decidir.
Entonces, ¿cómo debemos tomar las protestas de silencio de Rigoberta mientras continúa hablando? En realidad, ¿hay muchos secretos que no está divulgando, haciendo que su recato sea verdadero
y real? ¿O está llevando a cabo un tipo de seducción retórica y ficcional mediante la cual nos deja ver la orilla de un texto oculto con el
fin de estimularnos a pensar que el tejido completo debe ser extraordinariamente complejo y bello, aun cuando puede que no haya
mucho más que un fragmento para mostrar? ¿Si no somos antropólogos, cuán apasionadamente interesado imagina ella que está el
lector en sus secretos ancestrales? Sin embargo, su narrativa asume precisamente esto y de esa manera incita una curiosidad que
quizás no existiría a no ser por su resistencia. Por eso es que nos podría ser útil el darnos cuenta de que su negación es un "performative"; construye metalépticamente la causa aparente de la negación: nuestras ansias de saber. Antes de negársenos la satisfacción
de conocer sus secretos puede que no estemos conscientes del deseo
de atraparlos. Otra manera de proponer las alternativas es preguntándonos si ella está guardando sus secretos porque nosotros somos
tan diferentes y sólo los comprenderíamos imperfectamente; o si
acaso no los deberíamos conocer por razones éticas, porque nuestro
conocimiento de esos secretos nos conduciría a una posición de poder sobre su comunidad. Como en el caso de la meditación de
Nietzsche sobre la naturaleza de lo retórico en general, la elección
entre ética y epistemología es imposible de decidir. Porque aún si su
razón explícita es el racional ético no-empírico (declarando que no
debemos saber los secretos debido al poder particular ligado a las
historias que decimos sobre nosotros mismos) la autora sugiere algo más. Es el grado de nuestra extrariez, nuestra diferencia cultural lo que haría que sus secretos fuesen incomprensibles al expectador. Nunca podríamos conocerlos como ella, porque inevitablemente forzaríamos sus secretos a satisfacer nuestro marco de referencia. "Han llegado teólogos", por ejemplo, "y que han visto y que
sacan otra concepción del mundo indígena" (42).
Los indios guatemaltecos han sufrido una larga historia de ser
mal leídos por extranjeros que hablan lenguas europeas. Desde el
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siglo dieciséis hasta el presente, los mayas han estado "sobreviviendo la conquista", como lo plantea un análisis demográfico reciente.
Si algunos lectores perciben un cierto toque de carencia de sentido
histórico de Rigoberta con respecto a que la conquista española es
un evento del pasado reciente, George Lovell podría corroborar su
sentido de continuidad en este nuevo período de genocidio cultural.
"Visto en una perspectiva histórica, resulta desconcertante cuanto
se parece el siglo veinte al dieciséis, debido a que los paralelos entre
ciclos de conquista separados por cientos de años son sorprendentes. Se diseñan aldeas modelo para servir propósitos similares a las
congregaciones coloniales para funcionar como el medio institucional mediante el cual una cultura busca reconformar los modos y
convenciones de otra, para operar como mecanismos autoritarios
de reubicación, indoctrinación y control"4. Mientras menos comprensión en/por el español, mejor; es el lenguaje lo que el enemigo
usa para conquistar diferencias. Para un indio, aprender español
puede equivaler a pasarse al otro lado, al de los ladinos, que simplemente significa "latino" o hispanoparlante. "Mi papá los llamaba
indígenas ladinizados ... es que tienen ya la actitud del ladino, y del
ladino malo" (66).
Una paradoja que Rigoberta tiene que negociar en su política de
preservación cultural es la posibilidad de convertirse al enemigo
porque necesita del español como lingua franca nacional en un
país de veintidós grupos étnicos. Es la única lengua que la puede
convertir en líder eficaz del CUC (Comité de Unidad Campesina),
una coalición heterogénea de campesinos y trabajadores. Su padre
advierte que con una educación formal, "tratarías de olvidarte de lo
que hay en común" (162). Esa es una razón por la cual él y otros líderes comunitarios se negaron a aprender español. Ellos reconocen
que la identidad india es una construcción cultural-lingüística, no
un hecho racial indeleble. Por ejemplo, no es de extrañar que la ceremonia de matrimonio quiché incluye la promesa de la pareja de
criar a sus hijos como indios. "Después piden perdón y piden
ayuda a los padres, que los tienen que ayudar para siempre, para
que sus hijos sean indígenas y que nunca pierdan jamás sus
costumbres y, aunque haya pleitos, tristeza o hambre sigan siendo
indígenas" (131).
El peligro es tanto la asimilación como la agresión. Sean los
ladinos hospitalarios u hostiles, siempre traen la extinción cultural. Y ese temor de mezclar categorías raciales y lingüísticas es la
causa, o el efecto, de una prohibición de crear diferencias en la vida
ritual.
El hecho de que el pan sea revuelto con huevo, harina con huevo. Entonces,
antes, nuestros antepasados cultivaban trigo. Vinieron los españoles y le
revolvieron huevo. Ya es revuelto, ya no es lo que tenían nuestros antepasados. Esto es comida de los blancos y los blancos son iguales como el pan,
porque son revueltos. La sangre de nuestros mejores abuelos se juntaron
con la sangre de los blancos. Son revueltos, igual que su comida. Y así los
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abuelitos echan sus ruegos respecto al pan ... Nosotros no tenemos que
revolver nuestras costumbres con todas las que son de los blancos (137).

De esto podemos sentir cuán perfectamente posible es, y (personalmente) trágico para Rigoberta, el dejar de ser una "india", porque su labor política depende de mezclar y transgredir categorías,
de violar las barreras étnicas que guardan secretos. En el CUC, en
foros tales como las Naciones Unidas, Rigoberta se auto-construye
en español, es decir, se lee a sí misma en un código homogeneizante. Por ejemplo, atribuye sus dudas políticas al hecho de que se ha
alejado de su comunidad. "Con mucha vergüenza mostraba mis
dudas porque muchos de mi comunidad entendían mejor que yo
porque tenían la mente muy sana, por el hecho de que ellos nunca
habían salido fuera de su comunidad" (207). La tercera persona del
adjetivo posesivo que subrayo es una medida de su aislamiento.
Aun así, podemos notar aquí un indicio de la práctica "desconstruida" de Rigoberta, en la cual la rigidez categórica tradicional es reverenciada y sacrificada simultáneamente. Por el precio de la distancia desestabilizadora de su comunidad obtiene alguna claridad
política. "Yo defendía hasta lo último de mis antepasados. Pero lo
entendía en una forma no correcta, porque sólo nos entendemos
cuando nos hablamos unos a otros ... ladinos ... con nosotros, los indígenas" (269).
La razón por la cual planteo aquí el asunto de la estrategia retórica, de si Rigoberta está persuadiendo o manipulando tropos, es
para poder leer apropiada y responsablemente este texto que llama
sin cesar la atención a su especificidad cultural y al peligro de sobrepasar barreras culturales. Personalmente, prefiero pensar que
sus secretos son más "literarios" que "reales". Permítaseme explicar por qué. El leer su rechazo a la intimidad absoluta como una
estrategia textual deliberada, intervengan o no muchos datos entre
el productor y el consumidor de este texto, hace el gesto más autoconsciente y repetible de lo que sería si ella simplemente permaneciera callada respecto a asuntos particulares. El gesto no es precisamente silencio sino una negación de información más bien desafiante. El llamar la atención a un subtexto irreconocible es una lección profunda, porque intenta asegurar obviamente la identidad
cultural de Rigoberta, pero también porque es un tropo imitable. No
es que un lector deba tratar de competir con el texto de Rigoberta,
sino más bien que él o ella bien podría querer aprender de él como
coordinar un compromiso político intenso, aun a niveles nacionales
e internacionales, con una defensa de la diferencia. Paradójicamente, el resultado calculado del gesto de Rigoberta hacia los lectores simpatizantes es excluirnos de su círculo de íntimos. En efecto,
de cualquier forma que la leamos, somos intelectual o éticamente
ineptos con respecto a los secretos de Rigoberta, de manera que
nuestra interpretación no varía el efecto de leer. De cualquier manera, produce un tipo particular de distancia similar al respeto.
Una lección ta,n simple y tan fundamental consiste en reconocer
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modestamente que la diferencia existe. Ello nos defiende de cualquier ilusión de conocimiento estable y completo, y por consiguiente,
del deseo de reemplazar un hablante limitado aparentemente por
uno más totalizante.
Finalmente, la imposibilidad de decidir cómo leer a Rigoberta
es más bien académica, porque en ambos casos ella está llevando a
cabo evidentemente una jugada defensiva en medio de su seducción. Su testimonio es una invitación a un téte a téte, no a una confesión íntima. Esto no debe ser necesariamente una desilusión; dialogar es precisamente lo que hacen los miembros de su comunidad
para discutir planes de boda o tácticas para confrontar al gobierno.
La distancia respetuosa a la que nos somete la seducción textual de
Rigoberta no es sino una extensión del mismo tipo de respeto hacia
los secretos, guardados comúnmente por miembros de su comunidad. "[El] indígena siempre guarda un secreto. Ese secreto, a veces
no es conveniente que los hijos lo sepan. No es porque sea inconveniente, sino porque no hay necesidad ... Son los niveles que respetamos en la comunidad" (155). Entonces, quizás nuestra diferencia
con esa comunidad es de grado; quizás no nos construye como extranjeros sino como marginales, más aliados en una posible coalición que familiares No estamos excluidos del mundo de Rigoberta,
sino mantenidos a una distancia prudente.
Aun así, esto resulta sorprendente en una narrativa autobiográfica en primera persona, porque esperamos que la autoescritura
sea personalmente reveladora, más íntima y confesional que estratégicamente tímida. Ahora puedo expresar sorpresa sólo porque
presupongo (el primer paso en cualquier deducción, nos recuerda
Nietzsche) que estoy leyendo una autobiografía. Tal vez lo que es
más mecánico aun, es asumir que la autobiografía es un género
que se ruboriza con un resplandor confesional. Pero, como sugiere
Sylvia Molloy, esta es una expectativa relativamente reciente, "respaldada por una línea instrospectiva que se encuentra en ciertos escritos autobiográficos desde el siglo diecinueve"5.
Para indicar cómo el texto de Rigoberta no cabe exactamente
dentro del género autobiográfico, ya sea en sus formas tempranas o
tardías, tal vez nos ayude si localizamos históricamente el deseo de
escribir el yo. Desde que George Gusdorf publicó "Conditions and
Limits of Autobiography" (1956) y, especialmente desde la traducción de James Olney (1980)6, los estudiosos del género autobiográfico han tenido que considerar su naturaleza originalmente provinciana y, por eso, imperialista. "Parecería que la autobiografía no se
encuentra fuera de nuestra área cultural; uno diría que expresa un
interés particular al hombre occidental, un interés que ha sido de
buen uso en su conquista sistemática del universo y que él ha comunicado a los hombres de otra cultura"7. No es sorprendente que
la autobiografía llegue tardíamente a la literatura occidental, asociada con el interés del Humanismo en la "singularidad de cada
vida individual". "A través de la mayor parte de la historia huma-
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na, el individuo no se opone a todos los otros; no se siente que existe
fuera de los otros, y menos aún en contra de los otros, sino muy con
los otros en una existencia interdependiente que afirma sus ritmos
en todas las partes de la comunidad". Aunque el género comenzó
con San Agustín "en el momento cuando la contribución cristiana
fue injertada en las tradiciones clásicas"8, las autobiografías se hicieron realmente populares durante el Renacimiento y la Reforma,
cuando el "hombre" llegó a ser su propia obra de arte.
Sin lugar a dudas parte del encanto de la autobiografía para el
lector es su contagioso auto-engrandecimiento. Los autobiógrafos
escriben precisamente porque se sienten convencidos de su singularidad, una convicción que se desborda en la página, de manera
que el lector de un "yo" incesante puedan fantasear que el pronombre se refiere a él o ella. Nos convertimos en la figura de Cellini o de
Franklin que conquista el mundo a fuerza de puro talento y empeño. Así es cómo Domingo Faustino Sarmiento leía a Franklin. "Yo
me sentía Franklin; ¿Y por qué no? Era yo pobrísimo como él, estudioso como él, y dándome maña y siguiendo sus huellas, podía un
día llegar a formarme como él,... y hacerme un lugar en las letras y
en la política americana"8.Y aun así, el texto resiste su identificación con el lector, insistiendo que las alturas o profundidades de
sus experiencias están más allá de nosotros; nos sentimos libres, y
tal vez aun impulsados por esa insistencia, para conjurar nuestro
propio "yo" particular como sujeto de una nueva autobiografía".
Un tipo particular de resistencia textual es la afirmación que
las autobiógrafas femeninas hacen típicamente de su diferencia
con otras mujeres (lectoras) con el propósito de asumir lo que ellas
consideran ser identidades más diferenciadas y masculinas, como
ha demostrado Nancy Miller en el caso de Francia] 1. O, como lo
plantea Elaine Marks, las autobiografías de mujeres proclaman
"Yo soy mi propia heroína"12. Por supuesto, algunas autobiógrafas
asumen que representan a otras, y que la lectora pertenece
idealmente entre ellas".
Tal vez la diferencia retórica más evidente entre la autobiografía y el testimonio de mujer que aquí me concierne es el "sujeto plural" a veces implícito y a veces explícito del testimonio. En lugar de
una persona inimitable, Rigoberta es una representante, no diferente a su comunidad sino diferente a nosotros. Comienza por negar su particularidad: "lo importante es, yo creo, que quiero hacer
un enfoque que no soy la única, pues ha vivido mucha gente y es la
vida de todos" (30). Esto suena casi como una cita de otro testimonio
escrito seis arios antes por una representante del Comité de Amas
de Casa de un pueblo minero boliviano. Domitila Barrios comienza
Si me permiten hablar (1977) de la sig-uiente manera: "La historia
que voy a relatar, no quiero en ningún momento que la interpreten
como solamente como un problema personal... Lo que me pasó a mí,
le puede haber pasado a cientos de personas en mi país" (13)14. y el
montaje testimonial de Claribel Alegría de la heroína ya mar-
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tirizada en No me agarran viva (1983) comienza con el siguiente
prólogo: "Eugenia, modelo ejemplar de abnegación, sacrificio y
heroísmo revolucionario, es un caso típico y no excepcional de
tantas mujeres salvadoreñas que han dedicado sus esfuerzos, e incluso sus vidas, a la lucha por la liberación de su pueblo"15. Alegría
experimenta con una imagen de espejos múltiples que construye su
sujeto testimonial; en vez de una narradora que ensambla su
comunidad por extensión, aquí una comunidad de narradoras
reconstruye la vida de una sola revolucionaria.
El "yo" testimonial en estos libros ni presume ni nos invita a
identificarnos con él. Somos extraños, y aquí no hay pretensión de
una experiencia humana universal o esencial. Por eso es que, al final de una larga narrativa en la cual Rigoberta ha dicho tanto, nos
recuerda que ella ha establecido límites que debemos respetar. El
decir que ella no es más que una representante ayuda a explicar
por qué, como los autobiógrafos, ella usa el pronombre singular "yo"
y no "nosotros". Es decir, al mismo tiempo que rehúsa la intimidad
con el lector —ya que la intimidad invita a la identificación y tal vez
nuestra substitución imperialista de ella como protagonista de la
historia— ella también se ocupa de no substituir a su comunidad
mediante un gesto totalizante. Por el contrario, su singularidad
alcanza su identidad como una extensión de lo colectivo. Lo singular representa lo plural, no porque reemplaza o absorbe al grupo,
sino porque la hablante es una parte distinguible del todo. En términos retóricos, cuya importancia política debe hacerse evidente en lo
que sigue, aquí hay una diferencia fundamental entre la metáfora
de la autobiografía y la narrativa heroica en general, la cual asume
una identidad mediante sustitución de un significante (superior)
por otro (yo por nosotros, líder por seguidores, Cristo por los fieles),
y la metonimia, un movimiento lateral de identificación mediante
relación, reconoce la posible diferencia entre "nosotros" como componentes de un todo descentralizado. Es aquí donde podemos entrar
como lectores, invitados a estar con la hablante y no a ser ella.
Entonces, el fenómeno de un sujeto colectivo del testimonio no es el
resultado de un estilo personal de parte de la escritora que testifica.
Es la traducción de una pose autobiográfica hegemónica a un
lenguaje colonizado que no iguala identidad con individualidad. Por
lo tanto, es un recordatorio de que la vida continúa en los márgenes
del discurso occidental, y continúa perturbándolo y retándolo. Pero
esta autonomía relativa podría pertenecer a la víspera de la
capitulación porque, como continúa Gusdorf, el mismo hecho de
que una primera persona singular narre una historia plural constituye un síntoma de penetración occidental. "Cuando Gandhi
cuenta su propia historia, está usando medios occidentales para defender al oriente..."16 Sin embargo, al mismo tiempo los testimonios
también apuntan más allá de la dialéctica de resistencia y capitulación. Son modelos de sincretismo experimental que representan "el regreso de lo reprimido" en discursos tradicionales y occi-
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dentalizantes17. Lo que ha sido generalmente "reprimido" en la
escritura autobiográfica canónica es la intensidad con la cual el
"yo" singular depende de un complejo sistema pronominal. Y la
diferencia entre los géneros resulta pre-posicional también; mientras la autobiografía habla por los lectores, algunos testimonios logran la modestia de hablar a los lectores.
Se podría argumentar que la tradición autobiográfica latinoamericana había anticipado la identificación de Rigoberta y Domitila
con un grupo cultural fuera del cual el texto sería mal leído. La
tradición asume que el autobiógrafo es una extensión de su comunidad, lo cual es distinto a asumir el individualismo radical que
asociamos con, digamos, algunos escritores europeos del género.
Como señala Molloy, "Sarmiento crea intimidad y complicidad con
el lector argentino ideal, como resultado de excluir a otros. El 'yo'
hispanoamericano (si nos atrevemos a generalizar de esta manera)
parece depender más que otros `yoes' —depender de una manera
casi ontológica— de un tipo de reconocimiento nacional. Representatividad e identidad están íntimamente ligadas en la autoescritura
hispanoamericana. Sarmiento dedica el libro que lo establecerá como el legítimo hijo de la nueva república [Recuerdos de provincia]
'a mis compatriotas solamente'— aquellos que verdaderamente lo
comprenderán"18. Aun Victoria Ocampo entiende su privilegio en
términos de la prominencia de su familia en la historia nacional,
es decir, en un contexto que ella tiene en común con sus lectores19.
Sarmiento y Ocampo aseguran no guardar secretos de ellos.
Pero para Rigoberta Menchú no hay lectores ideales literalmente. La noción es una contradicción en este caso. Aquéllos que idealmente comprenden a Rigoberta, miembros de su propia comunidad
quiché, no son lectores, ni en español ni en inglés. Es más, su vida
comunitaria depende de resistir la educación en el idioma español
porque ésta sustituye prácticas culturales particulares asociadas
invariablemente con la supervivencia por una modernidad aniquilante y homogeneizadora. Las advertencias de su padre se ciernen
sobre ella y sobre nosotros. "Me acordaba de mi padre cuando nos
decía, 'hijos, no ambicionen las escuelas porque en las escuelas
quitan nuestras costumbres ...'" (274) "si te pongo en una escuela, te
van a desclasar, te van a ladinizar ..." (301). En otras palabras, Rigoberta resiste la identificación con otras mujeres de una manera
muy diferente de las autobiógrafas francesas de Miller. Nos resiste,
a sus lectores europeos o europeizados, y a la misma vez alega que
su individualidad es irrelevante. Si vamos a ser lectores, entramos
en un tipo de pacto peculiar, no el "pacto autobiográfico" de sinceridad entre escritor y lector en el que Philippe Lejeune creían, sino
uno en el cual nosotros aceptamos respetar los términos de Rigoberta. Esto sigmifica estar de acuerdo en abandonar la identificación
metafórica, descrita por Paul de Man como un momento en tensión
con la relación metonímica inicial entre los lectores y la autobiografia que tenemos entre manos21.
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Aun así, y a pesar de las variaciones interesantes que este testimonio presenta, este y otros son innegablemente autobiográficos.
¿No lo son? Son historias de la vida narradas en la voz de primera
persona que enfatizan el desarrollo y la continuidad. De hecho, el título completo del libro de Rigoberta es Me llamo Rigoberta Menchú
y así me nació la conciencia22. ¡Un verdadero Bildungsroman! Digo esto para plantear una duda en torno al género de este texto, tanto como mi impresión de que las etiquetas genéricas son significativas en este caso. Puedo tratar de enmarcar testimonios simultáneamente dentro de la categoría quizás más general de autobiografía y enfatizar sus diferencias. Debería confesar que escojo ciertos
libros en particular para plantear este asunto; se podría decir que
pueden ubicarse en algún lugar de la costura de los testimonios
mismos relacionados metonímicamente pero no como ejemplares
típicos o sustituibles del género23. Cuando las mujeres en América
Latina entran en la política como una extensión del espacio doméstico y narran las historias de sus vidas a periodistas o antropólogos (quienes han buscado a estas informantes, a veces analfabetas, como representantes de luchas históricas particulares) no necesitamos considerar los resultados dentro de la categoría familiar
de la autobiografía, o aun dentro de la norma heroica testimonial de
informantes masculinos.
Por lo tanto, mi segundo dilema gira en torno a qué clase de texto tengo en mis manos. ¿Debo continuar pensando en los testimonios como un subgénero de la autobiografía, y así tomar su timidez
estratégica como una salida permisible del género familiar, o constituye esa salida una diferencia genérica y política? Evidentemente,
esto presenta otro momento de tensión entre poder y deber. ¿A qué
precio político y estético podría yo favorecer una categoría genérica
sobre el acto de enfatizar la molesta falta de acomodo? ¿Debo defender la diferencia como una extensión de la auto-defensa cultural de
Rigoberta, aun ante los aparentes puntos de contacto con una forma
que nos es familiar? Nuevamente la pregunta bien podría ser
imposible de resolver fuera de intereses tácticos. Algunos lectores
preferirán proyectarse en términos familiarmente heroicos y autobiográficos a través de este texto aparentemente disponible; y otros
tomarán nota de las advertencias en contra de tal apropiación.
Un aspecto que continuamente nos recuerda de la cuidadosa
distancia de Rigoberta es su español tan peculiar,. estudiado por sólo tres arios antes de ofrecer este testimonio. Los pequeños errores
entorpecen constantemente el flujo narrativo, mientras que el sabor
de la traducción refresca consistentemente su uso del lenguaje. Para dar sólo un ejemplo sorprendente, las suposiciones figurativas
fijadas en el español parecen perder su sentido. Esto le permite a
sus propias asociaciones quichés perturbar lo que de otra forma sería un código algo cerrado y menos prometedor. En españ'ol como
en muchas lenguas occidentales, la palabra tierra es regularmente
metaforizada como mujer; es decir, la mujer se sustituye por la
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Tierra que es el premio de la lucha entre hombres tanto como su
materia para (re)producción. Por otro lado, el hombre es metonimizado como su esposo; su agencia y poder son extendidos a través de
su figura. De esto se desprende un esquema de asociaciones que incluye lo pasivo e irracional contrastado con el hombre activo y racional. Esta oposición ha generado en Hispanoamérica una retórica
populista que funciona a la izquierda, derecha y centro del espectro
político. Los más acérrimos enemigos estarán de acuerdo en que la
meta del Pueblo es preservar o recapturar la Tierra amada del
Usurpador24. Rigoberta seguramente estaría de acuerdo con esto,
pero primero sabría quién es el Pueblo y cómo se relaciona con la
Tierra; "La tierra alimenta y la mujer da vida. Ante esa situación,
la mujer tiene que conservarlo como un secreto de ella, un respeto
hacia la tierra. Es como una relación de esposo y mujer, la relación
entre mamá y tierra. Hay un diálogo constante entre la tierra y la
mujer. Ese sentimiento tiene que nacer en la mujer por las
responsabilidades que ella tiene, que son ajenas al hombre" (342).
Paradójicamente, en esta competencia de códigos "modernizantes" e indígenas la tendencia a la tradición puede ser una manera
de avanzar hacia adelante. A veces la subversión de las hijas resucita las prácticas igualitarias olvidadas de la "Ley" de la comunidad
y promete reemplazar la "Ley del Padre" falocéntrica y europea por
la de los padres indios. Me refiero específicamente al uso que Rigoberta Menchú hace del Popol Vuh, la cosmogonía y "paideia" de
los indios guatemaltecos. Según el traductor Munro S. Edmunson
no es exactamente una épica. "A pesar de que pertenece a un tipo de
literatura heroica (o casi heroica), no es la historia de un héroe: es
la historia de un pueblo, y el texto está enmarcado por sus líneas
primera y última que declaran y afirman esa intención"25. La referencia frecuente de Rigoberta a esta tradición sagrada prehispana es probablemente típica. Al leer traducciones tempranas del "Libro de Consejos" al español uno pensaría que el patriarcado era al
menos tan fundamental para los antiguos guatemaltecos como lo
es en occidente. De hecho, Edmunson parece olvidar su propio punto sobre la naturaleza comunitaria y no-jerárquica de esta tradición
cuando informa que "la vida quiché tradicional gira alrededor de
una familia patriarcal, patrilineal y patrilocal"26. Sin embargo, su
traducción da una clave de las oportunidades de movilidad lateral
que este libro le ofreció a Rigoberta; porque junto con el sentimiento
"sombrío" o sagrado de responsabilidad, describe una igualdad
entre los géneros que el monoteísmo occidental considera hereje.
Esa igualdad se perdió en traducciones más antiguas en las cuales
el término "padres" reemplazó el significado amplio de padre y
madre mediante una evaporación sinecdóquica. Esta asimilación
de lo femenino dentro de lo masculino podría haber sido preparada
por el idioma español, en el cual el plural de padre implica padre y
madre. O puede ser el resultado de un hábito occidental ya que los
editores monoteístas del Antiguo Testamento alteraron el balance
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de la primera versión de la creación humana, "hombre y mujer los
creó", a favor de la soledad original de Adán que lo hizo ayudar en
la creación de Eva. Cualquiera que sea su interpretación, la
traducción de Edmunson de la cosmogonía quiché provee el
término "engendradores", masculino y femenino, para reemplazar
el "padres" de traducciones anteriores. "... it was told, / By the
Former / And Shaper, / The Mother / and Father / Of Life / And
Mankind / ...Children of the Mother of Light / Sons of the Father of
Light, ..." (8). Con repetición insistente, los femeninos preceden a los
masculinos; "They produced daughters; / They produced sons" (24).
La igualdad de géneros se extiende a la organización comunitaria,
como nos dice Rigoberta en su recién adquirido español, lengua
jerárquica cuya insistencia en la concordancia de género y número
indica que apenas es capaz de acomodar el sistema que ella
describe.
En la comunidad de nosotros hay un elegido, un señor que goza de muchos
prestigios. Es el representante que toda la comunidad lo considera como
padre. Es el caso de mi papá y de mi mamá, que son los señores elegidos
de mi comunidad. Entonces, esa señora elegida, es igual como si toda la
comunidad fueran sus hijos. Por eso la madre, desde el primer día de
embarazo, busca apoyo en la señora elegida o el señor elegido, porque el
niño tiene que ser de la comunidad y no sólo de la madre (39).

Evidentemente, Rigoberta pierde poder al tener que utilizar un
lenguaje prestado de los ladinos opresivos. Esta pérdida es común a
todos los pueblos colonizados, como nos recuerda María Lugones
cuando define la exclusividad de raza y de clase de la teoría feminista existente. "Nosotros y ustedes no hablamos el mismo lenguaje
... Nosotros tratamos de usarlo para comunicar nuestra experiencia
del mundo. Pero ya que su lenguaje y sus teorías son inadecuados
para expresar nuestras experiencias, sólo tenemos éxito en comunicar
nuestra experiencia de exclusión"27. Sin minimizar la importancia
de esta queja, creo que hay otra consecuencia igualmente válida,
aunque menos aparente, de tomar prestado el lenguaje dominante
políticamente; se trata del proceso transformador de tomar
prestado. El español de Rigoberta es cualitativamente diferente del de
los ladinos que se lo enseñaron. Y su testimonio convierte ese
español peculiar no-académico en un agente público de cambio que
hace un llamado a nosotros y que nos atrae. Más allá de revelar los
trazos y cicatrices de la traducción, así como los tropos liberadores
que provienen del cambio de código, el libro retiene una calidad oral
inconfundible en la edición pulida y editada que llega a nosotros.
Como recurso, la oralidad ayuda a explicar la construcción de un yo
colectivo en el testimonio debido a que es un evento público, a
diferencia del momento privado y hasta solitario de la escritura
autobiográfica. Para hacer una distinción estilística, podríamos
decir que mientras la autobiografia se esfuerza en producir un estilo
personal y distintivo como parte del proceso de individualización,
el testimonio se esfuerza en preservar o renovar una retó-
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rica interpersonal28. Esa retórica no necesita postular un "yo" intercambiable con el lector ideal, como hace la autobiografía. En
cambio, se dirige a una persona de carne y hueso, el entrevistador,
quien hace preguntas y anota ávidamente las respuestas. Entonces,
la voz narrativa cambia a la segunda persona a veces. El uso de "tú"
facilita el que se apele al interlocutor y, por extensión, a cada lector.
Esta apelación no es sólo consistente con las creencias culturales
existentes en la comunidad como unidad social fundamental; también tiene implicaciones políticas que van más allá, quizás para corromper, de la coherencia cultural que a los narradores les interesa defender. Cuando la narradora habla sobre sí misma a ustedes,
implica la relación existente con otros entes representativos en la
comunidad, y las relaciones potenciales que extienden su comunidad a través del texto. Ella nos llama a participar, nos interpreta
como lectores que se identifican con el proyecto del narrador y, por
extensión, con la comunidad política a la cual ella pertenece. La
apelación produce admiración no sólo por el ideal del ego, del tipo
de admiración que podemos sentir por una autobiógrafa que nos
impresiona precisamente por su diferencia de otras mujeres, ni
tampoco por producir el consecuente deseo de ser (como) ella y así
negarle su singularidad y la nuestra. Más bien, el testimonio produce complicidad. Quizás el hecho de que el lector no se pueda identificar con la escritora lo suficiente como para imaginar tomar su
lugar hace que el mapa de identificaciones posibles se expanda lateralmente a través del texto. Una vez que se entiende el sujeto del
testimonio como la comunidad hecha de una variedad de roles, el
lector está llamado a llenar uno de ellos. Una lección a ser aprendida al leer estas narrativas podría ser que nuestro hábito de identificarnos con un sólo sujeto de la narración (sustituyéndola implícitamente) simplemente repite una limitación occidental, logocéntrica, un círculo vicioso en el cual sólo puede existir un centro.
Si la consideración de la idea de varios puntos de actividad simultánea, de varios roles simultáneos y válidos, nos parece difícil, los
testimonios nos ayudarán a recordar que la política no es necesariamente una gestión heroica de arriba hacia abajo. Estando conscientes de trabajar en un lenguaje prestado, traducido, los testimonios no nos dejan olvidar la naturaleza arbitraria del signo. Viven
la ironía de esos des-encuentros lingüísticos. Desde su posición
marginal con respecto a los discursos existentes, pueden adoptar
típicamente varios aspectos, porque no están al tanto de las contradicciones entre ser madre, trabajadora, católica, comunista, indigenista y nacionalista, sino precisamente porque entienden que
ninguno de los códigos implícitos en esas categorías es suficiente
para su situación revolucionaria. Por ejemplo, la comunidad de Rigoberta Menchú adaptará la historia de Moisés cambiando el foco
de heroísmo y liderato de uno a muchos: "nosotros comparábamos
al Moisés de aquellos tiempos como los `Moiseses' de ahora, que somos nosotros" (221). En cuanto al feminismo, no es una meta inde-
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pendiente, sino el producto de luchas étnicas o de clase que algunos
podrían considerar perjudiciales a los asuntos de la mujer. Sus
prioridades le recuerdan al lector el feminismo indeseado de Domitila Barrios. Esta esposa de un minero boliviano se resiste a identificarse con luchas de género. "[Muestra posición no es una posición
como la de las feministas... consideramos que nuestra liberación
consiste primeramente en llegar a que nuestro país sea liberado
para siempre del yugo del imperialismo y que un obrero como
nosotros esté en el poder ..." (42). Pero su práctica política, como mujer que debió haber dejado la política a los hombres, era necesaria y
agresivamente feminista. Ya que la primera batalla era salir de la
casa, para esta mujer que se identifica primeramente como ama de
casa, las relaciones de género son su primer blanco. "Por eso es
bien necesario que tengamos ideas claras de cómo es toda la situación y desechar para siempre esta idea burguesa de que la mujer
debe quedarse en el hogar y no meterse en otras cosas, en asuntos
sindicales y políticos, por ejemplo" (36). El truco no consiste en identificar el discurso correcto (marxismo, o feminismo, o nacionalismo, o supervivencia étnica) y defenderlo con heroísmo dogmático,
sino combinar, re-combinar y continuar ajustando la constelación
de discursos en formas capaces de responder a una realidad cambiante. A pesar de su promoción inicial por parte de La Habana, esta flexibilidad o eclecticismo es indudablemente la razón por la cual
los testimonios de mujer fuera de Cuba tienden a ser escritos más
allá de las restricciones impuestas por la filosofía del partido, o por
cualquier filosofía. "Eso quiero recalcar", insiste Domitila, "porque
parece que hay gente que dice que soy hechura de ellos, de su partido. Y yo no debo más que a los gritos, a los sufrimientos y a las experiencias del pueblo esa consciencia y esa preparación que tengo.
Eso quiero decir: que tenemos bastante que aprender de los partidos,
pero no debemos esperar todo de ellos" (180).
La comunidad de Rigoberta es igualmente cuidadosa de no dejarse limitar por instituciones rígidas. Por el contrario, tiende a ser
sincrética, como en la alianza de trabajadores y campesinos del
CUC; tiende también a ser selectiva como por ejemplo en su adopción del catolicismo. "Así es como fuimos acomodándolo,... Es otro
medio, como decía. No es la única forma estable para expresarnos
sino que es un medio para seguir expresándonos y no abandonar
nuestro medio de expresar lo de nuestros antepasados" (150). No es
sorprendente que las monjas y sacerdotes conservadores de Acción
Católica se sentían convencidos de que esto era una herejía. "Nos
dicen, 'es que ustedes se conflan, por ejemplo de los hombres elegidos de la comunidad'" ¿Por qué, se pregunta Rigoberta, fracasan en
entender nuestro punto? "El pueblo los elige por toda la confianza
que les da esa persona, ¿no?" (42). "Sin embargo", añade con cuidado
de mantener las oportunidades abiertas, algunos misioneros que
vinieron al área como anti-comunistas aprendieron un nuevo lenguaje político. "Comprendieron que el pueblo no era comunista sino
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que era desnutrido,... Así es cuando ellos optaron por la lucha de
nuestro pueblo" (225). Los códigos son siempre plurales, en alianzas
variadas. "[T]oda la verdad no estaba en la Biblia, pero que tampoco
en el marxismo estaba toda la verdad ... porque tenemos que
defendernos en contra de un enemigo, pero al mismo tiempo, defender nuestra fe como cristianos, en el proceso revolucionario"
(376). Sus múltiples anticonvencionalismos constituyen lo que los
pos-estructuralistas llamarían un ejercicio de descentralizar el
lenguaje, que lanza las estructuras aparentemente estables de pensamiento occidental hacia un estado de flujo continuo en el cual los
significantes son simplemente desestabilizados, no abandonados.
Desafortunadamente, algunos lectores académicos de testimonios
se han fijado sólo en una parte de la lección de lenguaje, la parte
que insiste en la realidad de la referencia. Consecuentemente, tienden a estar fácilmente de acuerdo en que el significado determina
al significante. Preocuparse por la inestabilidad del significante y
la necesidad de re-inventar el lenguaje como parte de la lucha política les parecería peligroso; y según plantea su argumento, tendería a reforzar el sistema de opresión por dudar de la eficacia de ese
o de otro sistema. Por consiguiente, la respuesta es afirmar el poder
del orden existente para así afirmar la eficacia de la lucha contra
él. Evidentemente, lo que se pierde aquí es, primero, la ironía que
ayuda a marchitar la estabilidad aparente de la estructura dominante y, segundo, la distancia juguetona —en el sentido más serio
de ese término— entre los testimonios y cualquier coherencia preestablecida. Esa distancía crea el espacio para lo que Mikhail
Bakhtin llamó heteroglosia, el campo (de batalla) del discurso donde las revoluciones son forjadas no dictadas, a través del conflicto29.
En términos de teoría política contemporánea, neo-gramsciana, se
trata de una estrategia para establecer una hegemonía socialista
basada en coaliciones en oposición a la insistencia en una política
leninista centralizada en el partido.
En Hegemony & Socialist Strategy Ernesto Laclau y Chantal
Mouffe teorizan acerca de esta promesa en un concienzudo análisis
post-marxista30. Este libro es fundamentalmente una crítica de los
hábitos esencialistas de los marxistas, especialmente en sus variedades ortodoxas y leninistas. Señalan ellos que no se puede hablar
de complejidad polftica y de las oportunidades para cambio si los
términos del discurso son rígidos. Lógicamente, el-resultado de la
rigidez conceptual es la perpetuación de un lenguaje político represivo y no la promoción del cambio. En un sistema fijo, los términos
particulares (como "clase trabajadora") pueden ser sustituidos por
otros ("el proletariado", "el pueblo", "las masas", "la vanguardia"), o
en menor caso pueden ser considerados "equivalentes" a otros y así
describir un campo muy limitado de diferencias operativas y de
interactividad. "Por tanto, vemos que la lógica de equivalencia es
una lógica de simplificación del espacio político, mientras que la lógica de la diferencia en una lógica de su expansión y complejidad
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creciente" (130). Junto con su crítica de palabras como "clase" y
"contradicción" Laclau y Mouffe también despojan al sujeto político
de un vocabulario heredado. Según ellos, el sujeto, como otros signos, está internamente dividido, disponible simultáneamente a diferentes contextos, incluyendo grupos de trabajadores, movimientos
feministas, ecología, etc. En su apropiación de estrategias retóricas
aprendidas de la desconstrucción llegan a contrastar los hábitos no
productivos de la substitución metafórica en política partidista con
las más prometedoras movidas laterales de la metonimia en la
política de coalición. "Todo discurso de fijación se hace metafórico:
de hecho, literariedad es la primera de las metáforas" (111). En
.contraste, "podríamos decir que la hegemonía es básicamente
metonímica: sus efectos siempre emergen de un exceso de significado que resulta de una operación de desplazamiento. (Por ejemplo,
una unión u organización religiosa puede desempeñar funciones
organizadoras en una comunidad que van más allá de las prácticas
tradicionales que le son asignadas, y que son combatidas y resistidas por fuerzas opositoras)" (141).
Sin embargo, es curiosamente decepcionante la forma en que
ciertas categorías inflexibles se cuelan tan pronto como su análisis
se aleja del occidente industrializado. Cuando Laclau y Mouffe se
refieren a "periferia", en la segunda mitad del libro, una aporía se
hace evidente entre su sofisticación teórica y sus simpatías políticas. Por alguna razón, una vez que la clase y el sujeto se han marchitado como signos estables, los términos igualmente "ficticios"
como Tercer Mundo y Pueblo permanecen:
Parecería que una característica diferencial importante podría ser establecida entre sociedades industriales avanzadas y la periferia del mundo
capitalista: en las primeras, la proliferación de puntos de antagonismo
permite la multiplicación de luchas democráticas, pero dada su diversidad
estas luchas no tienden a constituir un 'pueblo', es decir, no tienden a
entrar en equivalencia una con otra y a dividir el espacio político en dos
campos antagónicos. Por el contrario, en los países del tercer mundo, la
explotación imperialista y el predominio de formas brutales y centralizadas de dominación tienden desde el principio a dotar la lucha popular con
un centro, con un sólo y claramente definido enemigo. Aquí la división en
dos campos del terreno político es más tajante. Usaremos el término
posición popular del sujeto para referirnos a la posición que es constituída
en base a dividir el espacio político en dos campos antagónicos y posición
democrática del sujeto para referirnos al lugar de un antagonismo claramente delimitado que no divide la sociedad de esa manera (131).

Este doble parámetro es tan desconcertante como perturbador.
Podemos preguntarnos ¿por qué la organización de campesinos de
Rigoberta o el Comité de Amas de Casa de Domitila no son tan
constructivos en cuanto a posiciones 'democráticas' del sujeto como
lo son los ejemplos dados en las "sociedades industriales" ¿Por qué
no son tan valiosos para teorizar un signo político dividido disponible para política metonímica o hegemónica? Ciertamente, un sindicato de trabajadores o una organización religiosa puede ser tan
humilde y local como son los movimientos latinoamericanos. Y si

SIN SECRETOS

163

la iglesia católica popular, con su teología de la liberación y sus comunidades de base, es traída a colación, el espacio latinoamericano
parece mucho más prometedor en realidad. Entonces, ¿por qué son
sus luchas imaginadas como unitarias, como si se tratara de reemplazar un significado maestro por otro? De hecho, podemos aprender de estos testimonios en primera persona que esas luchas son
tan múltiples y flexibles como cualquiera en el llamado primer
mundo, muchas veces combinando deseos feministas, étnicos, de
clase y nacionales. Una ventaja de leer el "primer mundo" desde el
"tercero" es darse cuenta de que lo que Laclau y Mouffe llaman
"contradicciones" (124) se hacen notoriamente visibles sin convertirse necesariamente en antagonismos, según señalan los autores31. Rigoberta y Domitila no asumen que un sólo código ideológico
pueda ser suficiente o últimamente defensible; en cambio, heredan
una pluralidad de códigos que se cruzan y producen un sujeto
político maleable y dividido. Si Laclau y Mouffe no dan en el blanco,
pudiera ser porque su escepticismo en cuanto a la narrativa, que
ellos asumen es necesariamente teleológica, los ha alejado de estos
testimonios. El resultado es una cosificación del sujeto latinoamericano, una distancia que parece ser más condescendiente que respetuosa; incita una permisividad teórica en lugar de incitarnos a
aprender estrategias políticas de aquéllos que consideramos como
los Otros.
Pero curiosamente, leer testimonios de mujer es mitigar la tensión entre el yo del primer mundo y el del tercero. Por esto no quiero
justificar una posible ceguera en cuanto a las diferencias, sino más
bien sugerir que el sujeto testimonial puede ser modelo de una política respetuosa, no totalizadora. No hay una buena razón para rellenar el espacio que los testimonios salvaguardan mediante secretos ni con un velado desdén teórico ni con una alabanza heroica carente de crítica. En cambio, ese espacio puede dar cabida a un
aprendizaje orientado hacia una política de coalición. Es similar a
aprender que el respeto es la condición que propicia el tipo de amor
que cuida simplemente de no apropiarse de su objeto.
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TESTIMONIO Y AUTOR/IDAD EN
HAS TA NO VE RTE JESU S M IO ,

DE ELENA PONIATOWSKA
Cynthia Steele
University of Washington

La publicación consecutiva de Hasta no verte Jesús mío (1969) y
La noche de Tlatelolco (1971)1 convirtió a Elena Poniatowska en la
figura más destacada entre los escritores comprometidos de México, lugar que ha venido ocupando a lo largo de los últimos veinte
arios. Además de gozar de una recepción entusiasta entre los críticos, estas novelas se sitúan entre las obras más leídas en la historia
de las letras mexicanas2. La popularidad de estos libros responde
en gran medida a su implicación en urgentes problemas sociales y
políticos que adquirieron relevancia a partir del movimiento estudiantil de 1968.
Si La noche de Tlatelolco ha servido como celebración y vindicación de ese movimiento, además de portavoz de la indignación
provocada por su violenta represión por el gobierno, Hasta no verte
Jesús mío tiene una función semejante respecto a los problemas
que aquejan a los pobres del Distrito Federal. La obra está basada en
la historia oral de Josefina Bórquez (1900-1987), llamada Jesusa
Palancares en el texto3, una lavandera que atrajo a la autora por su
carácter vivaracho y contestatario. Poniatowska entrevistó a
Bórquez todos los miércoles durante un ario, durante 1963 y 1964. En
ensayos publicados en 1979 y 1984, la escritora describe la relación
íntima aunque dificil que existía entre entrevistadora e informante
en las primeras etapas de su colaboración. Después las dos mujeres
fueron amigas a lo largo de dos décadas, hasta la muerte de
Bórquez en mayo de 19874.
En los dos ensayos, la autora escribe sobre su estrecha identificación con su informante, cuya fortaleza y vitalidad admiraba y
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cuya mexicanidad llegó a reconocer como suya. Resume la naturaleza de su colaboración así: "Ella y yo teníamos una relación personal muy amorosa, pero un poco conflictiva" ("Testimonios" 158).
Hasta cierto punto este conflicto podría haber derivado de las diferentes agendas de las dos mujeres al construir la historia oral y del
papel editorial agresivo que tomó Poniatowska. Ella describe el proceso editorial en términos que combinan metáforas de la domesticidad 'femenina' con otras de la violencia 'masculina': "Utilicé las
anécdotas, las ideas y muchos de los modismos de Jesusa Palancares pero no podría afirmar que el relato es una transcripción
directa de su vida porque ella misma lo rechazaría. Maté a los
personajes que me sobraban, eliminé cuanta sesión espiritualista
pude, elaboré donde me pareció necesario, podé, cosí, remendé,
inventé" ("Hasta" 10). Luego explica que su interés en la vida de
Bórquez se centra en su combatividad e independencia, precisamente lo que la diferenciaba del modelo estereotipado de la mujer
mexicana pasiva y sumisa, y encontró un foco para estas características en la participación de Bórquez como soldadera en la Revolución. Para Josefina Bórquez, por otro lado, la ejemplaridad de su
vida está en su ilustración de conceptos religiosos; además, habló
muchísimo de las difíciles condiciones materiales de su vida. La
transcripción de la primera entrevista entre Poniatowska y Palancares (véase la próxima sección de este ensayo) comienza así:
Yo quiero empezar por hablar de lo que he sufrido aquí en México, porque
de cuando fui chica no interesa. Ya pasó tiempo. Así es de que yo ahorita
voy a hablar únicamente de cuando yo llegué aquí a México sin amparo
más que el de Dios porque no conocía a nadien y tuve que andar sufriendo
por las calles5.

Por otra parte, Poniatowska se tomó muchas libertades al recrear el lenguaje de Bórquez, combinándolo con los dialectos de trabajadoras domésticas de diferentes partes de la república que había
conocido a lo largo de los arios, para crear una especie de denominador común del habla femenino popular. No es de extrañar, entonces, que, al enfrentarse con el manuscrito final, Bórquez haya
negado su autenticidad: "Usted inventa todo, son puras mentiras,
no entendió nada, las cosas no son así" ("Testimonios", 160). Sin embargo, cuando vio su santo patrón, el Niño de Atocha, en la portada
del libro impreso, pidió ejemplares para que sus compañeros del
taller leyeran sobre su vida. Es decir, Bórquez parecía dispuesta a
aceptar la veracidad del texto una vez que éste estaba asociado con
lo que para ella era el máximo símbolo de autoridad religiosa. Como veremos, esta autoridad era esencialmente patriarcal, una extensión del considerable poder que su padre y su marido habían
ejercido sobre ella durante su juventud.
Por la insistencia de Bórquez en mantenerse anónima, nuestra
única fuente de información sobre ella han sido los ensayos escritos
por Poniatowska, el primero de los cuales no se publicó hasta cator-
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ce arios después de que tuvieran lugar las entrevistas en que se basó
el texto. Esto ha complicado todo intento de determinar hasta qué
punto el libro es ficticio y hasta qué punto discrepa con el sentido
que habrá dado Bórquez a su propia vida. Estas dos cuestiones están
relacionadas pero no son intercambiables, ya que la visión que tiene
cualquier persona de su vida, cualquier autobiografía, es hasta
cierto punto una ficción. Poniatowska ha observado que "Jesusa
inventaba una vida anterior e interior que le hacía tolerable su
actual miseria" ("Hasta", 7); aunque este comentario se refiere específicamente a su fe en la reencarnación, quizás podría aplicarse a
su historia entera. Cualquier narración necesariamente es selectiva y parcial, un invento de lo que fue, entrelazado con una crónica
de lo que pudo haber sido. Una solución cada vez más popular al
dilema del crítico de la novela testimonial (y especialmente de este
libro) es pasar por alto la dimensión biográfica y tratarla como una
novela cualquiera. Pero esta solución atribuye implícitamente toda
la autoridad creativa a uno de los dos autores del texto. Para parafrasear la advertencia de Stephen Tyler sobre la etnografía, completa el proceso de robarle la voz al informante (128), reduciendo la especifidad de vidas e identidades humanas a la seguridad de la abstracción.
Nuevas fuentes: Las entrevistas
Durante septiembre de 1988 y abril y mayo de 1989, Elena Poniatowska me dio acceso a transcripciones de algunas de sus entrevistas con Bórquez (la primera de las cuales está fechada el 4 de
marzo de 1964), además de varios borradores, tanto tempranos como tardíos, del texto del testimonio. El primer borrador aparentemente es de 1963 o 1964, si nos atenemos a la declaración de la informante de que nació en 1900 y ahora tiene 63 arios; el último está
marcado "penúltima versión" y lleva la fecha de diciembre de 1967.
En algunas entrevistas se incluyen las preguntas y otras intervenciones de Poniatowska; en otras, y en todos los borradores del libro,
éstas han sido suprimidas.
Lo que revelan estos materiales es que, en el libro, Poniatowska
se mantuvo extremadamente fiel tanto a la historia de su informante como a su lenguaje. No hay duda de que Josefina Bórquez
fue una informante elocuente aunque difícil. En muchas ocasiones
se irrita cuando la autora le hace la misma pregunta en dos o tres
ocasiones, para buscar clarificaciones o verificar que ha comprendido algo. A veces Bórquez repite una declaración contradictoria y
luego se enoja con Poniatowska por confundirse o señalar las contradicciones. En gran medida, la tensión entre las dos mujeres parece derivarse de sus diferentes sistemas de valores y maneras de
comprender la psicología, lo que tiene sus raíces en su educación y
experiencias vitales ya que pertenecen a clases sociales tan distin-
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tas. Mientras Poniatowska busca motivaciones y reacciones complejas, Bórquez encuentra explicaciones y sentimientos sencillos y,
para ella, obvios. Por ejemplo, cuando ésta habla del deseo que tenía
su marido de matarla, Poniatowska aparentemente interrumpe
para preguntar sobre sus motivos. Josefina responde, "¿Que por qué
me quería matar? Porque no quería que me quedara viva". Ante
una pregunta semejante sobre por qué el compañero de su hermana la quiso asesinar, Bórquez contesta, "Pus porque son locos los
hombres". En otro momento declara que los hombres son innatamente infieles: "Lo train de herencia". Josefina también insiste que
no le dolió cuando su marido fue matado en la Revolución: "Yo no
sentí feo. No. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué sentía yo feo si yo quería que él se
muriera?"
En otra parte de la conversación, se hace evidente que hay un
desacuerdo fundamental entre las dos mujeres sobre la autenticidad e importancia del amor romántico. Poniatowska insiste que
Bórquez debía haber estado enamorada en algún momento de su
vida, y Bórquez contesta una y otra vez que, mientras ha sentido
"aprecio" o "estimación" por sus amigos, por ejemplo, en el caso del
chofer (Antonio Pérez), nunca ha estado enamorada de nadie, ni
siquiera de su marido. Por otro lado, ella reconoce haber sentído celos y rabia hacia las amigas que la han dejado para irse con "otros
hombres", un comentario que subraya el carácter masculino de su
auto-imagen. Pedro Aguilar, su marido, sí la había amado, dice,
pero ella no le había correspondido por su egoísmo y falta de sensibilidad: "Yo no lo quise ... Porque no, no, no. Era un hombre de muchas mujeres, muy mujerero, y muy parrandero, y muy celoso".
Explica que no cree en el amor romántico, que las historias de amor
que se escuchan en la radio son mentiras. Cuando Poniatowska
sugiere que no es normal el no sentir amor, Bórquez se defiende,
contestando que la anormal será su entrevistadora por creer en un
concepto falso, o señalando que la definición de la normalidad es
variable: "Pues no será normal, pero para mí sí es normal porque
yo no los sé querer, pues..."
Una entrevista fechada el 11 de mayo de 1964 contiene este elocuente discurso sobre las desventajas del matrimonio para la mujer (pobre), en contraste con la independencia y la felicidad de la vida de soltera:
... es muy bonito vivir sólo sin que nadie le reclame a uno. La vida es más
bonita así solito uno, sin quien le pegue a uno un grito. Va uno por la calle
muy feliz sin que haya ningún reclamo. Pero vaya usted por ése que tiene
su mujer y sus hijos, y luego muy felices andan paseándose ellos, sin saber
que sus hijos tienen hambre, sus mujeres están careciendo de lo más
indispensable, y éso no es de justicia. Por eso no tiene uno que meterse en
danzas. Por eso mismo vivir sólo sin buscarse compromisos ajenos [sic].

En la misma conversación Poniatowska cuestiona el rechazo de
Bórquez hacia su marido, sugiriendo que él no siempre se había
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portado tan mal con ella, ya que, cuando andaban en la Revolución,
una vez le había curado las piernas quemadas por la nieve, y en
otras ocasiones le había traído mascotas. Bórquez contesta que los
hombres son "convenencieros" (hacen lo que les conviene); que Pedro la había curado por el que dirán, y que no le había traído ningún animal; se los habían regalado a él y eran mascotas suyas.
Describe su papel como esposa de Pedro Aguilar en estos términos"...pos era su gata del, su criada, su gata sin sueldo. La mujer no es
más que la gata sin sueldo Limpia el suelo, vete al mandado, lava
los trastes, haz la comida, y dale de comer a tu marido, lávalo,
plánchalo, y sin ningún centavo que uno gane. Eso es la gata de balde. ¡Mejor no ¡Pus qué! ..."
Aunque estas entrevistas y borradores no contienen información que cambie fundamentalmente nuestra comprensión del texto
literario o de la informante que sirvió de modelo para Jesusa Palancares, sí expresan algunas características y creencias de forma
más rotunda: concretamente, su aceptación del aspecto hostil y
violento de la conducta humana, especialmente la masculina; y su
rechazo categórico del matrimonio y del concepto del amor romántico. Además, revelan nueva información sobre la dinámica de las
entrevistas y la dialéctica de las ideologías conflictivas que engendraron el texto final.
La historia oral como confesión
Si el escepticismo de Bórquez con respecto a la veracidad del
texto refleja, hasta cierto punto, su personalidad combativa, probablemente derive también de la naturaleza problemática de la relación etnográfica, que tiene sus raíces en importantes diferencias de
clase y, por consiguiente, de acceso al poder. Algunos críticos de la
historia oral como género, entre ellos Langness y Frank (46-47), señalan la transferencia, la contratransferencia y la identificación
como fenómenos comunes en este tipo de relación. Además, los comentarios de Poniatowska indican que Bórquez llegó a depender de
ella emocionalmente, mientras que se rebelaba a la vez contra esta
dependencia. Al mismo tiempo, Poniatowska dependió de Bórquez
para sentirse mexicana. Esta dinámica, junto con la profunda religiosidad de Bórquez, sugieren una relación terapeútica o confesional. Como sostiene Michel Foucault:
[d]esde la Edad Media por lo menos, las sociedades occidentales han
establecido la confesión como uno de los ritos principales en que dependemos para la producción de la verdad ... hemos pasado de un placer para
ser contado y escuchado, centrado en la narración heroica o maravillosa de
'pruebas' de valentía o santidad, a una literatura ordenada seg-ún la infinita tarea de extraer desde lo más profundo de uno mismo, de entre las
palabras, una verdad que la misma forma de la confesión ofrece como un
espejismo destellante (The History 58-59, mi traducción).
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Según Foucault, la confesión cristiana, como la 'cura hablada'
freudiana, ha tomado como su tema predilecto el sexo; la obligación
de esconder el sexo en la vida cotidiana se ha complementado con el
deber de revelarlo en la confesión privada (The History, 61). Si vemos
Hasta no verte Jesús mío como una confesión, entonces es una
confesión que toma la violencia, en vez del sexo, como su enfoque
narrativo. De hecho la sexualidad puede verse como el centro ausente de la vida de Jesusa Palancares, el silencio ensordecedor que
emana de la auto-censura. Mientras la narradora se extiende hablando de las vidas sexuales ajenas, lo hace principalmente con el
propósito de condenar su inmoralidad y egoísmo y así establecer un
contraste implícito con su propio comportamiento pudoroso. Niega
rotundamente el haber tenido deseos carnales jamás ni haber tenido contacto sexual desde que enviudó a los diecisiete arios. Por lo
tanto el lector confiado se sorprende cuando menciona su sífilis
avanzada, un episodio que describe en un tono exento de emoción.
En este y otros pasajes de la novela, la inocencia intencionada y el
desencanto de Palancares parecen coexistir con una inocencia auténtica.
La colaboración entre Poniatowska y Bórquez, entonces, fue
complicada por conflictos ideológicos y una dinámica difícil caracterizada por una dependencia mutua y una fuerte ambivalencia de
parte de la informante con respecto a la autoridad de su entrevistadora. Como veremos, la formación de Bórquez había engendrado
una internalización del autoritarismo, la violencia, el racismo y el
rechazo de lo femenino. Por lo tanto, su percepción de Poniatowska
como autora y `confesora' (blanca, rica, educada, poderosa) femenina era profundamente ambigua. En cuanto a Poniatowska, a la vez
que se frustraba al no encontrar un sistema de valores semejante a
su propia cosmovisión, buscaba -y encontraba- en su informante la
sabiduría popular. La siguiente descripción proviene de la transcripción de una entrevista no grabada, fechada el 11 de mayo de
1964:
A José, le ha nacido un pollito negro y a cada rato se asoma a verlo. Se ve
muy contenta con su pollito. Tiene sus trenzas hechas un nudo, a modo de
chonguito y la cara muy risueña. Sigo con los ojos su sonrisa, la curvatura
de sus labios; a veces los encoge en una sonrisa muy especial, maliciosa,
de lado, y pienso que así debía sonreir cuando era una muchachita ... Bajo
su piel morena, se levantan los músculos; fuertes duros, duros los pómulos, dura también la quijada. Los ojos negros miran con cierta ansiedad,
como buscando algo, como que salen al encuentro. Encogida sobre su sillita
de madera, José es como un idolito; y pienso que me está dictando una
lección muy profunda; dice cosas de una sabiduría grave, adolorida...Y
quisiera que en su libro se reflejara esto; que no simplemente fueran
anécdotas añadidas las unas a las otras más o menos entretenidas, sino
que todo adquiriera otro sentido, que los conceptos pudieran translucirse a
través de la acción; que la filosofía de la vida de José, se viera, y se viera
cuán valiosas son sus ideas y su actitud ante todas las cosas.
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La familia y la personalidad autoritaria: La identificación
nzasculina, el autoclesprecio racial y la violencia
Es convincente el argumento de Edward H. Friedman de que la
protagonista de Hasta no verte Jesús mío admira a los hombres por
su estado privilegiado, no por su moralidad. Sin embargo, discrepo
con su opinión de que "a Jesusa no le gustan los hombres y, de hecho, hace todo lo posible por eludirlos" (181, mi traducción). Al contrario, la vida de Palancares está marcada por la competencia y los
conflictos. con otras mujeres, comenzando con su madre y su hermana, una actitud que encuentra su complemento en su fuerte
identificación con e idealización de los hombres, comenzando con
su padre y su hermano Emiliano, y culminando con sus guías espirituales masculinos. Esta preferencia de género se transfiere a las
actitudes de Jesusa hacia la homosexualidad; su tolerancia hacia
los hombres homosexuales se extiende hasta Manuel el Robachicos,
mientras su condena del lesbianismo es categórica (184-87, 261).
Después del capftulo introductorio, que coloca la narración en el
marco del espiritualismo, la historia oral de Palancares comienza
con el fin prematuro de su niñez, como resultado de la temprana
muerte de su madre en un contexto de miseria. Ella describe cómo
brincó a la sepultura en un intento inútil de proteger la cara de su
madre para que no le cayeran los montones de tierra, y como expresión de su duelo y deseo de morir: "Quería que me taparan allí con
mi mamá" (17). La fuerza conmovedora y la posición enfática de
este episodio llaman la atención del lector hacia la pérdida de su
madre y la tragedia de su niñez truncada: "Mi mamá no me regañó
ni me pegó nunca. Era morena igual a mí, chaparrita, gorda y
cuando se murió nunca volví a jugar" (20). Sin embargo, hay pocas
menciones posteriores de su madre, y éstas enfatizan su preferencia por el padre; él es sin duda la figura central en su economía
psíquica. Aunque su deseo de morir surgirá otra vez después de la
muerte de Emiliano, ella permanece impasible ante la muerte de
su padre (según ella porque no la presenció). No obstante, la intensidad de su duelo por la muerte de una mascota suya varios arios
después se puede interpretar como una reacción retardada a la pérdida anterior y mucho mayor.
La identificación de Jesusa Palancares con la etnicidad despreciada de su madre es, en muchos sentidos, central para su autoimagen e ideología. Después de la muerte de ésta, su hermana mayor Petra volvió a vivir con la familia y a reemplazar a la madre, pero Jesusa la rechazó. Al comentar su desafío a Petra, Jesusa ofrece
dos explicaciones. En primer lugar, no la quería porque no se había
criado con ella: "Ya estaba acostumbrada a mano de hombre, a la
mano de mi padre". Además, su hermana, a diferencia de su padre,
era morena (aquí y a lo largo de la novela, se contradice con respecto a su propio color): "Petra era trigueña, más prieta que yo. Yo
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tengo la cara quemada del sol pero no soy prieta, pero ella lí era
oscura de cuerpo y cara. Salió más india que yo. Dos sacamos el
color de mi papá y los otros dos fueron prietitos. Efrén y Petra,
Emiliano y yo, mitad y mitad" (31)6. Por lo tanto, ella asocia el color
moreno y los rasgos indígenas con su madre, y la ascendencia europea con su padre; de acuerdo con la ideología mexicana dominante, valora su abolengo europeo por encima de su linaje indígena. Quizás no es casual que, después de que han muerto todos los
miembros de su familia inmediata y ella se ha convertido al espiritualismo, sólo recuerda con cariño al hermano claro, Emiliano, e
incluso imagina que él vuelve de la muerte para salvarla de sus borracheras: "Emiliano ... siempre fue bueno conmigo. Durante arios
me cuidó cuando anduve de borracha en las cantinas. Se materializaba, se servía de otros cerebros y me sacaba de las juergas. Se me
presentaba en otro señor y me decía -Vámonos. Y yo me le quedaba
mirando: -Pues vámonos, le decía yo muy dócil" (15-16).
En cuanto a su hermano mayor, Efrén, Jesusa asocia su tez
morena con su alcoholismo e inmoralidad: "Era muy prieto, muy
borracho y muy perdido" (27). El auto-desprecio racial que está implícito en su caracterización de sus relaciones familiares se hace
aún más evidente cuando habla del consejo dado a su marido mujeriego en el sentido de que, si le va a ser infiel, por lo menos debe
escoger amantes menos prietas que ella:"-Siquiera cuando se meta
a hacerme guaje, búsquese una cosa buena, que no sea igual a mí
de india ... Una cosa que costiée ..." (104).
Palancares reconoció y manipuló el poder del cual gozaba sobre
su padre a lo largo de su niñez y adolescencia: "Mi papá hacía lo
que yo quería" (21). Según ella, tanto él como su madre eran permisivos pero no cariñosos. Sin embargo su narración revela maneras
en que él indirectamente expresaba su afecto, peinándola o haciéndole sus pocos y primitivos juguetes, la mayoría de ellos típicamente masculinos (canicas de piedra, una flecha, una honda, una
muñeca hecha de una ardilla muerta). Este vínculo entre padre e
hija a través del juego y el placer fue roto, en gran medida, por la
muerte de la madre: "Después nunca me volvió a hacer nada. Nunca más. Se hizo el sordo o todas las cosas le pasaron como chiflonazos" (18).
Después de la muerte de su madre, la conexión emocional de
los niños con el padre se da por medio de la naturaleza; Felipe
Palancares llevaba a sus hijos a buscar huevos de tortuga en la playa de Salina Cruz por la noche, y luego, durante la Revolución, llevaba a Jesusa a nadar en el río. Además de este placer que ambos
encuentran en el mundo natural, Jesusa sugiere que ella y su padre compartieron otras características, todas ellas tradicionalmente consideradas como masculinas: la inteligencia, la autosuficiencia, incluso la incapacidad de cocinar (22, 26, 28).

TESTIMONIO Y AUTORIDAD EN HASTA NO VERTE JESUS MIO 175

La fijación edípica de la protagonista se expresa vívidamente a
través de la actitud posesiva hacia su padre, la cual es más aparente cuando, al morir la madre de Jesusa, él comenzaba a traer mujeres a cuidar a los niños y compartir su cama. Jesusa no toleraba
sus relaciones sexuales con ellas; además, literalmente estaba
siendo reemplazada, ya que ella solía dormir en la misma cama
con su padre. La narración de los eventos revela una inocencia intencionada que es característica de la voz narrativa de Jesusa: "Yo
dormía con mi papá, pero como es tierra caliente, nos tendíamos en
una hamaca, y nunca dejé que se fuera a acostar con la mujer esa.
Entonces ella empezó a emborracharse con lo del mandado, váyase
a saber por qué" (21). El día después de que esta mujer acusó implícitamente a Jesusa de cometer incesto -acusación que sería hecha
explicíta por otras compañeras posteriores de Felipe- Jesusa la corrió a pedradas, utilizando como pretexto el alcoholismo de la mujer (a la vez que toleraba las borracheras de los hombres de su familia).
En gran medida Jesusa desempeñaba el papel de protectora y
vengadora matriarcal como contrapartida al papel que había adoptado Felipe Palancares de padre irresponsable e inocente víctima de
las mujeres oportunistas y manipuladoras. Estos son roles asociados con los géneros sexuales que, según Fromm y Maccoby, prevalecían entre los residentes del pueblo mestizo que ellos estudiaron
durante los años sesenta; los psicólogos sugieren que la ineficacia
masculina es un síntoma de la desintegración del sistema patriarcal tradicional, en el contexto del empobrecimiento del campo bajo
el Porfiriato7. En su forma más extrema, este síndrome se alterna
con el masoquismo sádico (el cual lleva a la violencia doméstica que
encontramos en la casa de los Palancares) (115, 151). De acuerdo
con este modelo, Jesusa nos dice que su padre reconocía el derecho
que ella tenía, de hecho su obligación, de golpear a sus queridas:
Siempre tuvo sus mujeres y eso sí, yo siempre les pegué porque eran
abusivas, porque eran glotonas, porque se quedaban botadas de borrachas, porque se gastaban el dinero de mi papá...Eso era lo que a mí rae
daba más coraje, que se acabaran el dinero de mi papá, eso sí que no, por
eso le golpié a sus queridas ... Él sabía que yo tenía que pegarle a todas
sus mujeres, menos a mi madrastra (67-69).

Una contradicción clave en la narración que hace Palancares
de su niñez emerge de su presentación de salvadores masculinos
falsos. En la superficie la narradora parece tener una visión caballeresca de los hombres (la cual probablemente aprendió de la ideología popular y las novelas de romance) como rescatadores de doncellas en peligro; sin embargo, una y otra vez su historia revela que
el 'salvador' es un lobo disfrazado de cordero. Por ejemplo, después
de que Efrén, el hermano mayor de Jesusa y un alcohólico, regresó
a la casa familiar, golpeaba a su mujer, Ignacia. Jesusa (quien
atacó a la primera amante de su padre y también pegaba a su her-
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mana Petra) defendió a su cuñada, a pesar de que ésta regularmente la golpeaba a ella. Cuando Ignacia abortó a causa de los golpes de Efrén, su padre, por su cuenta, le pegó a éste y corrió de la
casa a la pareja. Al hacer esto, alegaba que estaba protegiendo a su
nuera, pero en realidad solamente se tranquilizaba la conciencia al
alejar a esa pareja violenta de su presencia y ahorrarse la posible
intervención. Después de que Efrén se cayó borracho en una zanja y
se ahogó, Felipe aceptó a Ignacia en la casa, otra vez presentándose
como su salvador. Sin embargo, la embarazó, revelando así su interés en la situación; había cambiado su protección por acceso sexual.
Es interesante notar que este es uno de los pocos incidentes sobre el
cual Jesusa expresa alguna duda, empezando la última parte de la
anécdota con la frase, "Según cuentan"; parece que le cuesta aceptar el hecho de que su padre se haya aprovechado de su cuñada. Su
mayor preocupación, sin embargo, no es por el bienestar de Ignacia; más bien lamenta que la relación haya producido un pariente
(un medio hermano y sobrino a la vez) que no se da cuenta de su
parentesco con ella. Para Jesusa el episodio es importante no
porque ejemplifica el abuso sexual sobre las mujeres desprovistas
del poder, sino porque contribuye a la desintegración del linaje
Palancares y a la dispersión de la familia.
La historia de Petra es semejante. Fue raptada a los quince
arios por un extraño quien mantuvo con ella una relación opresiva
durante tres arios. Jesusa le echa la culpa a su madre, en vez de a
su padre, por no haber protegido a Petra, ya que ésta se encontraba
haciendo tareas domésticas-recogiendo una manta recién lavadacuando fue secuestrada: "... por eso de la recochina limpieza le birlaron a su hija" [32]. Por otro lado, no se le ocurre echarle la culpa a
ninguno de sus padres por no hacer nada por encontrar y rescatar
a su hija desaparecida. Le toca a otro extraño, Cayetano, liberar a
Petra de su secuestrador; luego ahorró su salario durante un año
para devolverla a sus padres y al mismo tiempo pedirles permiso
para vivir con ella sin casarse. Por consiguiente, su comportamiento caballeresco resulta ser tan engañoso como la actuación de Felipe con Ignacia; era una manera de hacer que Petra contrajera una
deuda con él, deuda que pagaría con el sexo y la sumisión. Además,
Cayetano resultó aún más peligroso que su suegro; tres o cuatro
meses después de comenzar a cohabitar con Petra, intentó asesinarla mientras dormía. Como en el caso de Ignacia, era un hermano (Emiliano), en vez del padre, quien salvó a la mujer en peligro; pero Petra, como su madre (la madre de Jesusa), finalmente
murió del susto.
Asimismo, el aparente poder que tiene Jesusa sobre la vida de
su padre, incluyendo sus relaciones sexuales y su dinero, enmascara el poder real y completo que tenía él sobre la persona de ella,
incluyendo la autoridad de escogerle marido y así determinar su
futuro. Es una autoridad que él cedía y asumía arbitrariamente. En
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un nivel psicológico, ella interpreta la intervención de Felipe como
prueba de su cariño; además, como mujer, a ella no se le permitía
llenar el vacío de poder que deja el abandono paterno. Hasta cierto
punto el comportamiento irresponsable de Felipe Palancares parece ser motivado por sus celos de los pretendientes de su hija predilecta (o, por lo menos, la narradora quiere hacernos creer que ello
es así). Como se comentó antes, su conducta no es atípica aparentemente y puede indicar una desintegración de los patrones tradicionales del poder patriarcal.
En todo caso queda claro que el deber de Felipe estaba definido
por un sistema patriarcal y que Jesusa era objeto del tráfico de mujeres8. En la narración de su niñez ella describe repetidamente sus
interacciones con hombres en términos de propiedad e intercambio.
Por ejemplo, más de una vez su padre fue castigado por no protegerla del abuso físico de los demás. Durante la Revolución ella y
cuatro mujeres carrancistas fueron capturadas y retenidas durante dos semanas en el campamento de Zapata sin ser tocadas,
antes de ser devueltas a sus maridos. Así Zapata probaba su superioridad militar sobre los carrancistas y al mismo tiempo demostraba su honor masculino al no aprovecharse de su botín de guerra.
Además, el general apelaba al honor de Felipe Palancares al pedirle que defendiera a las mujeres de los celos de sus maridos ofendidos. Estos por fin se contentaron con arrancar de sus mujeres la
promesa de guardar el secreto de su prisión, protegiendo así el honor de sus maridos. Al cumplir con la promesa durante cincuenta
años, Jesusa implícitamente expresa su aprobación de este código
caballeresco del intercambio de mujeres.
El tráfico de mujeres también funcionaba -en menoscabo de Jesusa- en el caso de su matrimonio con Pedro Aguilar Su padre había abandonado su autoridad paterna por la rabia provocada cuando Jesusa habló zapoteca con un grupo de soldados (lo cual indica
su racismo, celos y compulsión por controlar su propiedad femenina) y luego por la negativa de Jesusa a dejarse castigar. Ella buscó
la protección de un hombre más poderoso, el superior militar de su
padre (antes una amiga de su madre no había tenido suficiente poder social para defenderla de la violencia de su madrasra). Cuando
Pedro Aguilar, cuyos intentos de controlar a Jesusa habían resultado vanos también, le propuso matrimonio, ella lo rechazó y pidió que la mandaran a Oaxaca. Entonces le tocaba al general, el
substituto de su padre, determinar su futuro. Él no basó su decisión
ni en los deseos de Jesusa ni en los de su familia, sino en una
desconfianza general en la agresión masculina contra las mujeres.
En vez de ponerla a merced de la tripulación masculina del barco
que la llevaría a Tehuantepec, prefirió entregarla a un solo hombre.
Antes, la insistencia de Aguilar en pagar toda la mercancía
que compraba Jesusa, contra sus vehementes reparos, había sido
una manifestación de bravata machista y un intento claro de com-
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prar a la pretendida endeudándola con él. Una vez que había tomado posesión de su presa a través de la decisión patriarcal del general, se vengó de ella por sus desaires, manteniéndola encerrada
bajo llave, golpeándola y "ocupándola" sexualmente sin reparar en
los deseos de Jesusa. Por su cuenta, a lo largo de su narración Palancares se niega a reconocer que haya tenido tal deseo. Su padre y
su marido pueden haber logrado o no hacerla renunciar a la sexualidad -una pregunta que el texto contesta ambiguamente. De lo que
no hay duda es de que ellos, y la sociedad en general, sí la convencieron de que reprimiera el discurso sexual femenino. Sin embargo,
como veremos, estos deseos resurgirán en la forma de revelaciones
espiritualistas. Inicialmente Jesusa adoptó el papel obediente y
sumiso que se esperaba de ella. Cuando por fin se rebeló contra los
abusos de Pedro, durante su ausencia, comportándose precisamente como él temía (administrando un bar y comprándose un vestuario suntuoso; es decir, tomando, coqueteando, experimentando el
placer en su ausencia y por lo tanto fuera de su control), él la castigó exigiendo que se vistiera de hombre y prohibiéndole que se bañara. En otras palabras, respondió a sus acciones agresivas y típicamente masculinas forzándola a renunciar simbólicamente a su
sexualidad femenina, haciendo que su aspecto estuviera de acuerdo
con su conducta "masculina y cochina"9. Su segundo acto de rebelión directa fue cuando ella se defendió de sus ataques físicos; no
obstante, siguió sirviendo a su esposo desde una posición de inferioridad (marcada por el uso de "usted" al dirigirse a Pedro, mientras él le hablaba de "tú")10.
Las únicas memorias positivas que Palancares conserva del
hombre que brevemente fue su marido son las noches en que él le
leía novelas. El placer que le da la narración y específicamente el
contar sus revelaciones espirituales y sueños tuvo sus orígenes
aparentemente en estas experiencias (y, como veremos, antes en la
cárcel de Tehuantepec). Sin embargo, aún en este contexto Pedro
insiste en ejercer un control absoluto sobre su mujer, contradiciendo sus interpretaciones imaginativas y exigiendo que respete sus
propias interpretaciones como válidas. No es de sorprender que Pedro no le enseñe a leer. En cierto sentido él es como un guía religioso predicando dogma a los ignorantes; como veremos, en la Obra
Espiritual Jesusa encontrará finalmente otra fuente de autoridad
patriarcal, aunque esta sea un poco menos inflexible.
Tanto estos episodios como otro incidente que revela las raíces
psicológicas y sociológicas de su crueldad evitan que Aguilar sea
presentado como un villano estereotipado. Jesusa cuenta que, cuando ella y su marido fueron a visitar a la abuela de Pedro, ella observó el tierno reencuentro entre su marido y una chiva que había sido
su nodriza y, en efecto, había reemplazado a su madre (nos dice que
la chiva murió -aparentemente de pena- un día después de que
terminó su visita). Es característico de la falta de comunicación
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entre los dos esposos que Jesusa nunca supo qué había sido de los
padres de Pedro. Este retrato patético de la carencia emocional está
de acuerdo con los perfiles psicológicos de los hombres violentos; el
clásico caso del hombre que golpea a su mujer es el de una persona
que ha sufrido abuso físico, descuido extremo o abandono durante
su niñez y que intenta ejercer un control total sobre otra persona,
subconscientemente para compensar su anterior experiencia. Ya
que es imposible, no se diga indeseable, obtener tal control sobre
otro, su frustración puede desembocar en violencia (Shupe, 36-37).
Esta dinámica puede exacerbarse si el objeto del control se rebela,
como lo hizo Jesusa. Además de esto, la violencia familiar puede
ser el resultado de sentimientos reprimidos de rabia y frustración
en otra dimensión de la vida adulta del hombre, como un ambiente
laboral alienante, o el desempleo y la incapacidad de cumplir con
sus obligaciones masculinas de mantener a su familia.
Por haber atestiguado y experimentado en carne propia la privación emocional y el abuso a lo largo de los arios, Jesusa, por su
cuenta, adoptó la tendencia masculina hacía la violencia que prevalecía en su cultura, especialmente el abuso físico y emocional de
mujeres y niñosil. Los investigadores han notado la frecuencia de
una estructura extremadamente autoritaria entre las familias mexicanas campesinas, en las que se utiliza el castigo corporal severo
para inculcar en los niños la obedencia y la sumisión (Fromm y
Maccoby 186; González e Iracheta, 124). De niña a Jesusa le gustaba
matar a pedradas las lagartijas e iguanas, una actividad que ella
describe como típicamente masculina (19-20). Después de que había
corrido a la primera querida de su padre, él los dejaba a ella y su
hermano atados y encerrados cuando iba a trabajar. Además, él, a
diferencia de su madre, golpeaba a sus hijos, especialmente al hijo
mayor, Efrén (27). Es de notar que, en vez de culpar a su padre por
su maltrato de Efren, Jesusa le echa la culpa a éste por su maldad.
Incluso observa que ella misma siguió el ejemplo de su padre
cuando empezó a tener problemas con Perico, su hijo adoptivo (cuyo
nombre verdadero es Lalo), golpeándolo y encerrándolo. Lo que no
reconoce es que, irónicamente, su abuso de Perico logró los mismos
resultados negativos que produjeron en Efrén los castigos de su padre12. De hecho, ella no reconoce ninguna relación de causa y efecto
entre el maltrato de los niños y su rebeldía; al contrario, atribuye el
problema a la fatalidad del destino: "Mi papá quiso evitarle las
malas compañías, como yo a Perico, pero con todo y eso, él siempre
las agarró. Así es que ya el que nace de mala cabeza, ni quien se lo
quite" (27).
Al comentar su conducta y la de otros personajes, Palancares
suele recurrir a un sistema de lógica dual. Por un lado, ella repite
creencias cristianas sobre la bondad y la maldad: que la docilidad y
la obediencia son buenas y serán premiadas, mientras que la agresión y la terquedad (que en algunas situaciones se podrían interpre-
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tar más adecuadamente como fortaleza y firmeza) son malas y serán castigadas por Dios. Sin embargo, estas declaraciones casi
siempre son seguidas por expresiones contradictorias de una sabiduría popular que ella ha aprendido de sus experiencias: que si
uno no se defiende (si "se deja") de las fuerzas de maldad y agresión
en el mundo, uno es tonto y, de hecho, merece el sufrimiento que
inevitablemente nace de la sumisión y la resignación. Un ejemplo
de esto son sus comentarios sobre la docilidad de su hermano Emiliano. Según Jesusa, él era el más bueno de sus hermanos: "Era un
hermano tan manso ese Emiliano; un pedazo de azúcar no empalagaba tanto". Sin embargo, ella reconoce que su exagerada deferencia a la autoridad patriarcal, en contraste con su propia terquedad, lo llevó a la muerte: "Pero de nada le sirvió ser el único que
nunca le contradijo a mi papá ... Con razón dicen: caballo manso
tira a malo y hombre bueno tira a pendejo" (53).
Esta ambivalencia también es aparente en el auto-retrato que
nos hace Palancares de sí misma como una rebelde franca y testaruda; cuenta que ella y sus parientes llegaron a aceptar estas características como innatas e inmutables, una convicción que le permite a ella sentir cierto orgullo por tener cualidades que no son
aceptables en las mujeres. Mientras Jesusa no fue maltratada físicamente por sus padres biológicos (ya que se defendió del único intento de su padre de pegarle), sí fue golpeada repetidas veces y, en
una ocasión, apuñalada por su madrastra, Evarista. Además, ella
atestiguó y a veces participó en ataques contra sus parientes, especialmente mujeres. Ella se resignó a ser maltratada porque quería
quedarse al lado de su padre y en todo caso no tenía adónde ir. A
este respecto, la suya era una reacción común a la dependencia psicológica y económica. Además, aceptaba la racionalización de Evarista en el sentido de que la golpeaba por su propio bien; Jesusa
hasta llega a expresar su gratitud por esta disciplina extrema, a la
cual ella atribuye su conocimiento de las tareas domésticas que
después fueron esenciales para su supervivencia (52). De igual importancia, estas tareas le permitían mantener una independencia
económica, la cual la protege de otros abusos. Cuando a su madrastra se le pasó la mano y le dio una puñalada en una rabieta, Jesusa
primero reprimió el incidente, "olvidando" que había sido herida
hasta que alguien se fijó en la sangre, y después intentó proteger a
su agresora (de manera semejante, repetidamente intentó proteger
a su padre del conocimiento de las relaciones violentas en que ella
se encontraba, supuestamente porque en su ausencia él no podía
defenderla, pero probablemente también porque ella sabía a través
de la experiencia que, de saber, él no intervendría). Así, según la
lógica de Palancares -a cual es la racionalización que suelen usar
los que abusan de los niños- el castigo corporal severo es justificado
por la desobediencia del niño y es necesario para reformar su conducta.
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Los críticos han tendido a enfocarse en las exaltadas autodefensas de Jesusa, comenzando con el momento en que se defiende de
los agresivos vituperios de la amante de su marido, luego contra las
palizas cada vez más brutales de Pedro, y finalmente otros incidentes en que ella da el primer golpe en vez de someterse al abuso,
especialmente de los hombres. Mientras esta agresividad es claramente una de las cualidades que la hacen atractiva a los lectores,
especialmente a las feministas, no se puede pasar por alto su repetido y a veces gratuito recurrir a la violencia a lo largo de su vida, lo
cual sugiere que su estrategia de supervivencia incluía la adopción
de una ideología y de una conducta machistas. "Yo era rete fina para pegar", se jacta en un momento dado, "... antes, hasta comezón
sentía en las manos" (150-51). En vista del extenso maltrato de mujeres y niños que atestiguó Jesusa y que sufrió en carne propia, no
es de sorprender que ella misma abuse de su propio hijo adoptivol3.
Tampoco se puede ver su participación en la Revolución, y después
en la Guerra Cristera, como un elemento neutral en la formación
de su carácter; los sociólogos han documentado el hecho de que los
ambientes militares fomentan la violencia doméstica (Shupe, 85).
Aunque ella comenta en más de una ocasión que ha tenido una
vida 'mala', emborrachándose y peleando demasiado, parecería que
su conversión a la Obra Espiritual ha mitigado esas tendencias. Los
dogmas católico y espiritista proscriben estas y otras actividades
con las cuales ella gozaba -entre ellas el baile-, y el ambiente urbano
empobrecido (tanto material como estéticamente) le ha negado el
contacto con la naturaleza, otro de los pocos placeres constantes de
su vida. Para cuando ella narra la historia, le quedan solamente
tres fuentes de placer: la comida14, las revelaciones espirituales y
la conversación. No es de sorprender, entonces, que dos focos de su
narración sean la comida y los éxtasis espiritualistas o que estas
descripciones cuenten con una sensualidad y un erotismo que
están ausentes o reprimidos en otras áreas de su narrativa y de su
vida.
La cárcel como hogar y capilla
Gran parte del cuarto capítulo se dedica a la descripción del
trabajo que hacía Palancares a los diez arios en la prisión de mujeres de Tehuantepec, un episodio de su vida que ilustra las relaciones de poder articuladas por varias instituciones en la provincia
mexicana a comienzos del siglo. En este capítulo aparece una mujer anónima que ha sido encarcelada por siete asesinatos. La construcción de la prisión anticipa la del Panopticón, tal como la describe Foucault; se aproxima más al modelo del calabozo. Las habitaciones de Jesusa, su madrastra Evarista y Fortunata, la madre de
ésta, se encontraban entre la calle (la esfera pública) y la larga fila
de celdas, la mayoría de ellas vacías. Palancares interpreta este
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arreglo como necesario para la seguridad, el encierro y la exclusión
de la sociedad, e implícitamente de la vigilancia: "Así es de que no
había por donde fugarse" (34). Además, había una jerarquía entre
las prisioneras. Mientras las borrachas pasaban la noche en las
celdas que estaban más cercanas a la calle y se les permitía acceso
a la luz y apertura relativa del patio, a la asesina se la confinaba a
la oscuridad constante, al calor y encierro de la celda más lejana.
Proscrita así del contacto social en virtud de su 'deuda' más
grande a la sociedad ("debía siete muertes"), esta presa pidió que se
le permitiera a Jesusa dormir en su celda porque ella tenía miedo
(Palancares no especifica de qué: ¿de lo sobrenatural? ¿de la soledad?) Aún más notable es el hecho de que Evarista, la hija de la rectora, dejara a Jesusa hacerlo. Esto sugiere, en primer lugar, que su
madrastra se preocupaba poco por el bienestar de Jesusa. Hasta
cierto punto esto puede deberse a una actitud generalizada hacia
los niños como sirvientes; quizás también refleje la ausencia de lazos de sangre entre Evarista y Jesusa, los cuales probablemente habrían acarreado un mayor sentido de responsabilidad. En todo caso,
si no vemos la acción como sádica (y la interpretación adulta de
Jesusa parecería no apoyar esta posibilidad), el consentimiento de
la carcelera implica un mayor grado de confianza en la presa de lo
que se esperaría. Esta confianza, por su cuenta, sugiere que la dinámica de poder en la prisión no es estrictamente jerárquica. Al
contrario, hasta cierto punto se conforma a la descripción que hace
Gines Deleuze de las sociedades 'primitivas', en las cuales
... la red de alianzas no se puede reducir a una estructura jerárquica o a
relaciones de intercambio entre grupos filiales. Las alianzas tienen lugar
entre pequeños grupos locales, los cuales constituyen relaciones entre
fuerzas (regalo y contra-regalo) y el poder directo ... las alianzas hilan una
red flexible y transversal que es perpendicular a la estructura vertical ... y
forman un sistema físico inestable que está en un desequilibrio perpetuo
en vez de un ciclo cerrado y recíproco (35-36, mi traducción).

La descripción que hace Jesusa de la enormidad de la prisión y
de su arreglo nocturno ("La cárcel era inmensa de grande. Dormíamos pegadas a la reja") sugiere que ella también tenía miedo,
pero no de la asesina cuya celda compartía. Al contrario, fue de ella
de quien Palancares aprendió primero el placer de la narrativa,
mientras la presa le contaba su vida: "...le gustaba hablar en voz
alta y me contaba su vida y yo le fui tomando el gusto" (38). Es un
placer que años después, cuando se lo dosifica su esposo/carcelero,
le permitía a Jesusa escapes temporales de la cárcel de su matrimonio; cuando está vieja y ha cambiado el papel de escucha por el
de hablante, tal praxis se hace un vehículo de autorrevelación, de
intimidad -aún de inmortalidad, a través del texto que nosotros
leemos.
En última instancia tanto la asesina como Jesusa eran presas,
atrapadas por instituciones sociales que no permitían ninguna mo-
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bilidad y aisladas del resto de la comunidad carcelaria, tal como lo
estaban en la sociedad más allá de las rejas (la presa no tenía familia; el padre de Jesusa la había abandonado dejándola con su madrastra abusiva). Cuando un terremoto hizo caer el techo de la prisión, los carceleros evacuaron el edificio pero se olvidaron de las dos
personas atrapadas en la celda más lejana. Así que lo que podría
haber sido una metáfora del colapso de las estructuras sociales
anacrónicas se convirtió en otra muestra del desamparo de las víctimas. Además, la extrema indiferencia de Palancares al contar el
incidente —pues describe una conversación tranquila que tuvo con
su madrastra después del desastre— enmascara su rabia y miedo.
Después liberaron a todas las borrachas pero dejaron a la asesina
en la prisión, donde ahora se sentía aún menos segura. En una inversión irónica del Panopticón, en el cual los carceleros crean la
impresión de estar vigilando a los presos sin dejarse ver por estos,
ella pide que la cambien a la celda más cercana a la calle para poder vigilar a sus carceleros y así disminuir su soledad y temor:
"...se pasaba todo el día cerca de la reja para mirar a la gente" (39).
A través de la narración Palancares postula las oposiciones de
oscuridad vs. luz, y de calor y encierro vs. apertura y movimiento;
pero el calor es también el pobre calor humano al cual la presa se
siente atraída, como a una llama, mientras huye de la oscuridad
opresiva de su celda.
De la misma manera que Jesusa aprendió los deleites de la
narración con esta mujer, también aprendió de ella la dimensión
utópica de los milagros. El Niño de Atocha, -quien después sería el
santo patrón de Palancares (y quien vigilaría su historia desde su
trono en la portada del libro), respondió a sus oraciones, las cuales
fueron comunicadas a través de velas financiadas por pequeños
préstamos de su carcelera. Estos préstamos aportan una clara evidencia de que la relación entre carcelera y reclusa se caracterizaba
no sólo por la jerarquía y la opresión sino también por una alianza
implícita basada en la pobreza y la fe compartidas.
Primero, el santo apareció en la comunidad presidaria en forma de un niño misterioso que le llevaba cestos de comida a la asesina. Mientras la importancia de la comida en una situación de pobreza podría parecer obvia, si aceptamos las descripciones que ofrece Palancares tanto carceleras como presas comían extremadamente bien: "Era media res la que se cocinaba a diario. Un día se
hacía guisado en Verde con pepita de calabaza y hierba santa, otro
día en jitomate y chiles colorados. Les dábamos también gina do
shuba que en otras partes le dicen cuachala, un mole de maíz tostado" (35). Fue después, al hacerse criada en el Distrito Federal,
cuando Palancares supo lo que era el hambre. Estas comidas compartidas sugieren otro sentido en que la vida carcelaria no era estrictamente jerárquica y punitiva. Sin embargo, la comida también
tiene significados psicológicos que la narradora reconoce en otro
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contexto: "Dicen que el huérfano no tiene llenadero porque le falta la
mano de la madre que le dé de comer y a mí siempre me dio
guzguería. Comía desde las cinco de la mañana hasta las ocho de
la noche" (42). Vistos así, los regalos del santo, como las com. plicadas y suntuosas comidas de la cárcel, negaban el hecho de la pobreza y a la vez consolaban a la asesina emocional y espiritualmente.
Después, al reaparecer en forma de un joven abogado, el Niño
de Atocha misteriosamente hizo que la mujer fuera perdonada y la
transportó milagrosamente al estado de Zacatecas para que diera
gracias en su altar (las revelaciones espirituales de Palancares
también tienen a su salvador en forma del niño Jesús o de un joven
guapo; para ella éste representa a Cristo o al Diablo; es un símbolo
altamente erótico). El último regalo que el santo le hace a la presa,
entonces, es el de su libertad y movilidad -las dos cosas van muy
unidas en la imaginación de Jesusa- pero en este caso, irónicamente, la que recibe el milagro percibe la movilidad como otra forma de
encierro -o más precisamente, de destierro-, una exclusión de la
única comunidad que ella conoce, la de la cárcel de Tehuantepec.
Este episodio se parece mucho al primer milagro supuestamente efectuado por el Niño de Atocha, tal como está descrito en la "Novena y triduo dedicados al milagrosísimo Niño de Atocha" promulgada por la iglesia católica mexicana. Según este panfleto, los fieles
pueden incurrir en el favor del santo llevando a cabo obras de caridad, especialmente cuidando a los enfermos o a los niños pobres
abandonados (un consejo que Jesusa Palancares tomó a pecho a lo
largo de su vida). Se supone que el Niño hizo este milagro en la ciudad de Durango en febrero de 1829, cuando misteriosamente apareció, disfrazado de galán, para liberar a una presa que había sufrido
largos períodos de encarcelamiento sin gozar de ninguna defensa.
Aunque el Niño le dijo a la mujer que lo siguiera, ella lo perdió de
vista, sólo para encontrar su efigie en el santuario dedicado a su
adoración en Fresnillo, Zacatecas (6-8). La estrecha semejanza entre esta leyenda y la historia de la presa en Tehuantepec plantea interesantes preguntas sobre la relación entre la doctrina religiosa, la
memoria y la narración. Parece probable que Josefina Bórquez
haya inventado la historia, por lo menos parcialmente, conscientemente o no, basándola en su conocimiento de la literatura eclesiástica, o que su informante, la presa, haya hecho lo mismo al relatarle sus propias aventuras a Jesusa15.
Al darse cuenta de que había sido liberada por un santo (más
específicamente, por una encarnación de Cristo), la presa dice que
se empeñó en ahorrar suficiente dinero para regresar a casa -un
tema que recurre varias veces en la narración de Palancares- y que,
cuando finalmente llegó al Istmo, las primeras personas que buscó
fueron sus ex-carceleras, Evarista y Fortunata. La escena se describe más como una reunión de viejas vecinas o amigas que de viejas antagonistas. Parece claro que, a pesar de la negligencia que ha
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sufrido, y a pesar de su profunda soledad, la asesina sentía que
pertenecía, de una manera perversa, a la comunidad presidiaria,
una sociedad de mujeres pobres que había reproducido, en forma de
microcosmo, la estructura de poder de la sociedad mexicana en
general, pero con importantes diferencias. Como ha señalado Foucault, la cárcel es sólo una manifestación de una estructura que
cala en la sociedad contemporánea en formas tan diversas como la
escuela, la fábrica, el hospital y el cuartel (con todas las cuales la
vida de Palancares se cruzará, con la excepción de la escuela). En
vista de su radical soledad, entonces, por qué no iba la presa a sentir nostalgia por la celda donde, por oscura y calurosa que fuera,
ella había comido bien y su miedo existencial era amortiguado por
la compañía de una niña que le escuchaba fascinada. Y, atrapada
en la metrópolis anónima y alienante muchos años después, sola
en el mundo como la asesina, por qué no iba a recordar Jesusa a su
vieja compañera de celda en algún nivel y, por lo tanto, por qué no
iba a hacer lo posible por regresar una y otra vez a la cárcel, preparada a retomar la narración de su propia historia ante sus colegas
-del sistema penal y de la pobreza femenina-y ante ese emisario de
la sociedad privilegiada que le habría parecido su Niño de Atocha
particular, Elena Poniatowska.
La apropriación del poder patriarcal a través de la religión.

El tipo de pensamiento que Palancares aplica para justificar el
maltrato de los niños -la teoría de que el castigo y la expiación severos purifican al pecador, salvándolo de futuros pecados- es fortalecida por las enseñanzas de la Obra Espiritual. Por ejemplo, cuando
Jesusa se sintió traicionada por Antonio Pérez, y él luego se enfermó de sífilis avanzada, ella interpretó este hecho como un castigo
divino. De la misma manera en que, durante la Revolución, un curandero había pedido el consejo de Jesusa para decidir si Pedro debía curarse y, en el caso afirmativo, cómo esto debía hacerse, su
guía espiritual la incluyó en la decisión de cuán severo debía ser el
castigo de Antonio por su mala conducta; ella pudo negociar, en
varias etapas, un período de sufrimiento cada vez más breve para
su amigo infiel. Es de notar, sin embargo, que ella no pidió que Dios
perdonara del todo a Pérez; al contrario ella parecía disfrutar al observar la dificultad que él tenía al caminar y al imaginar la desintegración de su pene o "animal" Además, Palancares dice que ella
sospechaba desde el principio que la otra mujer tenía sífilis, y por
haber trabajado en un hospital de mujeres ella conocía bien los
efectos devastadores de la enfermedad (típicamente, ella se había
compadecido no de las pacientes sino de los hombres que habían tenido contacto sexual con ellas; en ésta y otras situaciones, ella seguía el dogma cristiano según el cual la mujer es la instigadora y
el hombre la víctima del pecado). Sin embargo, ella no intentó ad-
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vertirle a Antonio que estaba exponiéndose a una enfermedad grave. Jesusa explica su no intervención diciendo que él no le habría
creído, que él habría atribuido la advertencia a los celos. Mientras,
por un lado, esta percepción revela un conocimiento de la psicología
humana, también es coherente con su pesimismo sobre la capacidad humana de efectuar cambios. Cuando Antonio se recuperó milagrosamente de la enfermedad, sin aparente intervención médica,
la fe de Jesusa fue confirmada; Dios lo había castigado por su insensibilidad hacia ella, y a la vez había mostrado misericordia hacia Antonio y hacia Jesusa al no llevárselo. Después, cuando Palancares misma contrae sífilis, expresa Qfinge?) sorpresa e inocencia, sin ofrecer ninguna explicación fisiológica ni religiosa de su
enfermedad.
La atracción del espiritismo para Jesusa Palancares, entonces,
proviene de la ilusión de control sobrenatural que le da. Cree que lo
que no puede llevar a cabo directamente lo puede lograr -generalmente con más efecto dramático- a través de sus guías espirituales.
La imposición del sufrimiento en los demás le provee un perverso
consuelo por su propia desgracia. Al mismo tiempo, su manipulación del poder divino le trae una compensación por su profundo
sentimiento de impotencia (un sentimiento que tiene sus raíces, por
supuesto, en sus severas limitaciones sociales como mujer pobre y
vieja).
El espiritismo fue introducido por las élites latinoamericanas
durante el siglo diecinueve y eventualmente llegó hasta las clases
desposeídas de los ámbitos rural y urbano, donde se sincretizó con
el catolicismo popular Esta religión ocultista, basada en las teorías
de Allan Kardec (el seudónimo de Leon Denizarth Hippolyte Rivail
[Francia, 1804-1869D, se parece en muchos sentidos al cristianismo
ortodoxo, particularmente en su concepto de la naturaleza dual
(material y espiritual) de la humanidad y en su énfasis ético en la
buena conducta como motivo de recompensa. La mayor diferencia
está en su creencia en la posesión (en algunos casos, a través de
mediums y sus ayudantes, los mediudinades) como un medio de comunicación entre espíritus encarnados y seres incorpóreos. Según
Alan Harwood, "[Lla metafísica de la psiquiatría ... proviene del
protestantismo; la metafísica del espiritismo tiene sus raíces en el
catolicismo popular ... Como el catolicismo, atribuye la última responsabilidad a los poderes del mundo sobrenatural" (190-91, mi traducción)16. En su estudio del espiritismo en una comunidad puertorriqueña de Nueva York, Harwood encontró que el mundo espiritual es jerárquico en dos sentidos. La jerarquía moral consta de
cinco niveles: 1) los espíritus intranquilos; 2) los espíritus de la
gente normal; 3) los espíritus de los líderes venerados; 4) los espíritus moralmente perfectos, como los santos, los ángeles y los serafines; y 5) Dios. Además, hay otra jerarquía vertical dentro de cada
nivel o cuadro de espíritus. Un ángel guardián le toca a cada espíri-
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tu encarnado, al nacer; éste es ayudado también por espíritus incorpóreos de categorías menores, llamados protectores y guías.
Según las enseñanzas de Kardec,
... los espíritus pasan por una serie de reencarnaciones, cada una de las
cuales permite que el espíritu realce su pureza moral sobreponiéndose al
sufrimiento y a los dilemas éticos implicados en la vida terrestre. Por lo
tanto, la vida se ve como una prueba del espíritu que, si es aprobada, le
permite ascender en la jerarquía celestial. El suspender la prueba no
acarrea ningún descenso de categoría pero puede ocasionar una prueba
más dura en la próxima encarnación (Harwood, 41-45, mi traducción).

Esta jerarquía espiritual, sin embargo, se complementa con
cierto carácter igualitario, ya que se cree que todos los espíritus pasan por todas las categorías. Por lo tanto, la situación de un espíritu
encarnado en cierto plano moral (y material) en la jerarquía no
impide que él ocupe un plano superior en otra encarnación. De ahí
la creencia de Palancares acerca de que fue reina en una vida anterior y que la pobreza y el sufrimiento son castigos por mala conducta, y también su esperanza implícita de que sus futuras encarnaciones sean más felices.
En su estudio de la comunidad espiritista puertorriqueña en
Nueva York, Harwood encontró un número desproporcionado de
mujeres, sobre todo de más de cuarenta arios. Él y otros investigadores han concluido que las iglesias espiritistas y espiritualistas
tienden a atraer a individuos y comunidades en proceso de transición y readaptación social. La iglesia provee un sentimiento de comunidad, en efecto es un grupo de terapia para individuos aislados
y, al prometerles contacto con parientes fallecidos, puede ser una
manera de trascender la muerte simbólicamente. Al ofrecer diagnósticos concretos y curas de las enfermedades y los problemas
sociales, el espiritismo provee al creyente un sentido de certeza y
control en situaciones inciertas. El fenómeno de la posesión también constituye un realce del prestigio social para personas como
Jesusa que de otra manera tendrían poco. Al mismo tiempo, la posesión ofrece un contexto para un comportamiento que de otra manera no sería aceptado por la sociedad o para el individuo; en el
caso de Palancares, sirve como foco de la fantasía y el deseo.
Además, el espiritismo le permite a Jesusa depender emocionalmente de una nueva serie de figuras patriarcales, como su protector (Manuel Antonio Mesmer, el médico alemán que inventó la
teoría del magnetismo animal o el mesmerismo [1734-18151) y sus
guías, todos los cuales son considerados como más puros moralmente, y por lo tanto más autorizados y poderosos que ella. Raymond Prince ha explicado que la religión espiritista opera como lo
que él llama "psiquoterapia primitiva":
[N]o hace ningún intento de proveer al paciente con una comprensión de su
propia personalidad ni de hacerlo independiente. Por el contrario, la
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técnica común consiste en colocarlo dentro de un cono de autoridad por
decirlo así -se le asigna al cuidado y control de un espíritu benévolo ... A
cambio de la protección y el socorro, el paciente debe proveer al espíritu con
comida y otras ofrendas, debe comportarse de ciertas maneras fijadas y
observar ciertos tabúes. Hay un intercambio de la libertad por la protección
... el conocimiento profundo es la prerrogativa del curandero y no del
paciente (33-34, mi traducción).

Prince caracteriza así el "cono de la autoridad" (el cual recuerda
la estructura piramidal de la sociedad mexicana):
Considérese un cono de luz en cuyo vértice hay un espíritu omnisciente que
es la fuente de la luz. Todos los hombres que están dentro del cono de luz
son sanos, fértiles y prósperos; más allá, en la oscuridad, los hombres
están muriéndose, están enfermos o son sujetos a todo tipo de ansiedades.
Para entrar en el cono de luz se requiere la purificación y para quedarse
allí se requiere la obediencia. A medio camino entre el vértice y la base del
cono esta el círculo de curanderos-sacerdotes quienes, por su proximidad,
pueden comunicarse directamente con el espíritu, pero el hombre común
que reposa en la base del cono sólo puede comunicarse a través del
curandero. Bajo circunstancias especiales, el espíritu puede descender del
ápice y montar o entrar en el curandero y hablar de cosas espirituales con
los hombres de abajo; o el espíritu puede montar directamente a los legos,
generando dentro de ellos y sus compañeros-en-luz acciones salubres (34,
mi traducción).

En su estudio de las sectas religiosas protestantes en Guatemala, Bryan Roberts ha notado la importante función social que
éstas desempeñan entre los residentes urbanos de pocos recursos y
sin parientes en la ciudad, especialmente las mujeres que están
separadas de sus maridos o han sido esposas de alcohólicos (145).
En su opinión, Peter Fry ha superado este análisis en su estudio del
Pentecostalismo y la Umbanda (una variante del espiritismo que
tuvo sus orígenes en Africa) en el Brasil contemporáneo, al sostener que la función de estas sectas no es meramente social, sino
ideológica también; ellos ofrecen "un marco para interpretar los
eventos cotidianos de maneras que son básicamente congruentes
con la posición social y económica y los prospectos del individuo".
Según Roberts, Fry constrasta la ética puritana predicada por los
Pentecostales, y su coherencia con los valores de la clase media y la
clase obrera calificada brasileñas, con la jerarquía autocrática de la
Umbanda, que tiende a atraer a gente con menos recursos económicos:
La Umbanda está organizada alrededor de centros de culto que están
controlados autocráticamente por los líderes del culto; tiene una cosmología
ecléctica y variable en la que tanto la bondad como la maldad son partes
necesarias de la eficacia ritual y por medio de la cual los individuos
desarrollan relaciones particularistas con sus espíritus. Los devotos exigen
ayuda contra fuerzas malévolas que les han afligido sin motivo, tales como
la mala salud, el desempleo, frustraciones en el amor u otros problemas
básicos de la vida urbana. La Umbanda, entonces, está organizada por un
sistema de clientes y se especializa en dar soluciones rituales a corto plazo
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a las dificultades e inseguridades de la vida en las ciudades y las área
rurales (Roberts 145-46, mi traducción) .

Para Roberts el autoritarismo y particularismo de la Umbanda
constituyen "la otra cara del capitalismo industrial en los países
subdesarrollados"; esta religión "es posible porque las relaciones
particularistas que se establecen con los espíritus con la esperanza
de ganar favores son homólogas con las relaciones reales establecidas para el beneficio de los hombres en la sociedad". Aún el lenguaje utilizado por los seguidores de la Umbanda es tomado de las relaciones económicas capitalistas (Fry 196, mi traducción).
Sola en la ciudad, sin familia y abandonada por una serie de
hijos y mascotas adoptivos malagradecidos (con la excepción de
Perico, quien finalmente ha regresado pero, según ella, por interés
en vez de amor), traicionada por varias instituciones sociales 'revolucionarias', vieja y enfrentada con un futuro de enfermedad y
muerte, Palancares vuelve al espiritismo en busca de compañía,
poder y esperanza. La promesa de la reencarnación ofrece una recompensa concreta por sus obras buenas que no han sido reconocidas: una nueva vida, la oportunidad de comenzar de nuevo en mejores términos. Por otra parte, su religión le ofrece la ilusión de
participar en el castigo divino de los que la han lastimado o desilusionado, además de la fantasía de una rica vida erótica: "Yo tengo
tres [protectores] ... al final de la curación, llega mi protector Luz
de Oriente que es el más guapo de los tres. Pero yo los quiero igual a
todos. Nomás que Luz de Oriente me mira con mucha hambre. Tiene hambrosía en los ojos a todas horas. Y me deja pensando" (14).
Esta dimensión erótica de la religión tiene cierta ambigüedad,
aún en la imaginación de Jesusa. En la escena onírica que abre la
novela, el mismo guapo espíritu se convierte en su marido explotador, Pedro, quien está determinado a ejercer el último control llevándola consigo a la muerte: "Cuando yo la vea perdida, te mando a
ti por delante y acabo contigo", le había dicho Pedro (11). En su sueño, como en su vida consciente, Jesusa reconoce que es su miedo (e
implícitamente su propio valor y agresividad) el que la ha salvado
tanto de sus protectores terrenales como de los espirituales. Sin
embargo, en otras ocasiones, cede control enteramente a sus guías
espirituales: "Mi protector Mesmer ... me tiene dominada ahora.
Me levanta, me hinca, hace lo que quiere conmigo .... No me mando
yo. Así es de que todo lo que el protector quiere, pues que lo haga en
mi envoltura. Yo no puedo oponerme" (302). Cuando la congregación espiritista comienza a despreciar a Jesusa, ella desarrolla
la capacidad de comunicarse con el espíritu de Mesmer sin la intervención de un medium; el círculo se cierra cuando ella se retira
de la comunidad espiritista que le había brindado compañía a
practicar la posesión en forma solitaria. Esto le permite recuperar
el poder que ella había cedido a los mediums que actuaban como
sus intermediarios, al mismo tiempo que sigue atribuyendo la res-
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ponsabilidad de su vida al reino espiritual, siempre sin dejar de gozar de un control vicario sobre su vida.
En el contexto de esta soledad, la conclusión del texto sintetiza
la peculiar mezcla de individualismo vivaracho y dependencia
implícita, tal como está dirigida al interlocutor, a quien ella parece
tener cierto resentimiento por haber logrado (con su cooperación)
penetrar en su intimidad. También capta el pesimismo y la misantropía que caracterizan su evaluación de la naturaleza humana y
de las relaciones interpersonales, pero que entran en contradicción
con sus acciones continuadas a favor de otros: "Yo no creo que la
gente sea buena, la mera verdad, no. Sólo Jesucristo y no lo conocí.
Y mi padre, que nunca supe si me quiso o no. Pero de aquí sobre la
tierra, ¿quién quiere usted que sea bueno? Ahora ya no chingue.
Váyase. Déjeme dormir" (316). Al concluir su novela con esta declaración de autosuficiencia (inventada por Poniatowska), la autora se
vuelve la acusación implícita de su informante en contra de sí misma y, por extensión, en contra del lector. Uno se queda con un ligero
sentimiento de culpa por haber escuchado la confesión de Palancares, por haberse entrometido en una vida desesperada que se ha
hecho menos privada al ser contada, pero que al mismo tiempo se
ha hecho menos anónima y solitaria. Este fin, un desafío implícito,
se abre a la colectividad que Jesusa Palancares, como su contraparte real, Josefina Bórquez, rechazó categóricamente a lo largo del
siglo veinte mexicano que fue su vida.

NOTAS
1.

2.
3.
4.
5.

Hasta no verte Jesús mío fue publicada por Ediciones Era en 1969, luego por
la Secretaría de Educación Pública en 1986. La traducción al inglés ha sido
completada pero aún no se ha publicado. La noche de Tlatelolco fue publicada
por Ediciones Era en 1971; la traducción inglesa de Helen R. Lane, Massacre
in Mexico, publicada por Viking Press en 1975, ya está agotada.
La última edición que sacó Ediciones Era de Hasta no verte Jesus mío consiste
en cuatro mil ejemplares, mientras que la de La noche de Tlatelolco es de ocho
mil.
Entrevista personal con Elena Poniatowska, México, julio de 1987.
Entrevista personal con Elena Poniatowska, México, julio de 1984.
Según Poniatowska, Josefina Bórquez:
hablaba mucho de su situación actual, de lo mal que estaba su vivienda, de la
gente en el vecindario, de lo mal que estaba el país, era una visión muy pesimista.
De a dónde íbamos a dar, que la comida era pésima, que la leche tenía agua, que
las tortillas tenían papel periódico, que el pan costaba demasiado caro. Entonces
eso era una cosa que ella repetía mucho, mucho, mucho. Y claro que se lo quité;
porque el estar hablando todo el tiempo de eso ... Para ella la novela habría sido
sólo el espiritualismo y la carestía, y la mala situación actual (Steele, "Entrevista").

6.

En julio de 1987, tres meses después de la muerte de Josefina Bórquez,

Poniatowska me mostró una fotografía de su informante que se había tomado
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cuando ésta tenía unos cuarenta años. Era de una mujer morena, guapa sin
ser bonita, orgullosa y de mucho carácter.
7. Véase González e Iracheta sobre la relación entre la pobreza y la violencia en
el campo mexicano a comienzos del siglo.
8. Véase el ensayo de Gayle Rubin sobre el sistema sexual/de género y "el tráfico
de mujeres".
9. En otra parte de la narración Palancares ofrece otra explicación de su costumbre de vestirse de hombre, diciendo que ello le permitía seguir a Pedro en
situaciones de combate cuando no se les permitía a las mujeres acompañar a
sus maridos (109).
10. Compárese la combinación de sumisión y rebeldía (expresadas en el cambio
del usted por el tú y por la aparente imitación de la letra de un bolero) en esta
carta dictada por una mujer campesina analfabeta y dirigida a su marido
abusivo a comienzos del siglo:
Apreciable Sr.:
despues de saludar a ud. con el respeto devido,
le doi mis
mas rendidas gracias por los dias que estube tomando un pan en su dichosa casa
... un millon de gracias por todo y por los porrasos que Ud. me dio tanto que
sufri con Ud. no podria estar ni un momento a gusto con Ud. tal vez porque era
llo pobre ... En fin deje Ud. el mundo rodar y puede encontrar otra megor que
llo. Ni llo para Ud. ni Ud. para mi ... Adiós ingrato. Dios quiera que te cases
pronto para que maltrates a tu mujer y te aga lo mismo (sic; citada en González
e Iracheta 141).

11. En entrevistas que le hizo en 1984 a un grupo de mujeres en Ciudad Nezahualcóyotl, el cinturón de miseria más grande de América Latina, Gisela
Espinosa Damián encontró que: "Más de la mitad de las mujeres son golpeadas, y aunque muchas de ellas se defienden con la misma violencia, la
idea también prevalece que si una mujer `se porta mal', está bien golpearla"
(40, mi traducción) .
12. Compárese la descripción que hace Poniatowska de la costumbre de la anciana Josefina Bórquez de encerrar sus animales cuando iba a trabajar: "En
aquellos años Jesusa no permanecía mucho tiempo en su vivienda porque
salía a trabajar temprano a un taller de imprenta en el que aún la empleaban. Dejaba su cuarto cerrado a piedra y lodo, sus animales adentro asfixiándose, sus macetas también" ("Hasta", 5).
13. Los sociólogos coinciden en que los patrones de violencia tienden a ser aprendidos durante la niñez. Por ejemplo, véanse McCall (114) y Shupe (36).
14. En varias ocasiones Palancares describe con muchos detalles y evidente gusto
los placeres de la comida (36, 41, 67, 87-88).
15. Una conversación con la autora eliminó la tercera posibilidad, de que ella
haya sido la responsable de incorporar la leyenda del Niño de Atocha en la
obra (Entrevista personal, Seattle, febrero de 1989).
16. En su artículo en Vuelta Poniatowska identifica la religión de Bórquez como
el espiritualismo; según ella, ésta se diferencia del espiritismo al estar asociada con los pobres. Las fuentes sociológicas que he consultado consideran que
el elemento distintivo del espiritismo es la reencarnación; a diferencia del
espiritualismo, esta religión (como Jesusa Palancares) predica la creencia en
múltiples vidas. Además, mientras comenzó en América Latina como un fenómeno de élites, el espiritismo "se filtró a las clases bajas urbanas y al campesinado" (Macklin 393, 415-17). Jesusa Palancares misma se refiere a su
religión como el "espiritismo" (160).
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HACER HABLAR:
LA TRANSCRIPCION TESTIMONIAL*

Antonio Vera León
SU1VY at Stony Brook
Pensativo además quedó don Quijote, esperando al bachiller Carrasco,
de quien esperaba oir las nuevas de sí mismo puestas en libro, [...] pero
desconsolóle pensar que su autor era moro, según aquel nombre de
Cide; y de los moros no se podía esperar verdad alguna porque todos
son embelecadores, falsarios y quimeristas. Temíase no hubiese tratado
sus amores con alguna indecencia, que resultase en menoscabo y
perjuicio de su señora Dulcinea del Toboso.
Miguel de Cervantes. Don Quijote.
Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me
dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura [...]
J.L. Borges, "Borges y yo"

Estas páginas, dedicadas al transcriptor en la literatura testimonial, podrían muy bien titularse "tema del traidor y el héroe",
porque la figura que espero perfilar en ellas no es la del pasivo y
porque la figura que espero perfilar en ellas no es la del pasivo y fiel
escriba de relatos orales. Más bien el género de escritura hecha
escriba de relatos orales. Más bien el género de escritura hecha por
el transcriptor parece caracterizarse por la tensión irresuelta entre
la escritura y la vpz, siendo el deseo de apropiación de ésta uno de
los impulsos discursivos que generan el régimen de escritura que
llamamos testimonial. En las páginas siguientes me propongo desarrollar dos líneas de argumento. La primera intenta problematizar la noción del testimonio como escritura de la voz cotidiana. El
relato de Rigoberta Menchú claramente complica la representación
* Antonio Prieto Taboada (Lehigh University) y Julio Ramos (University of California. Berkeley) leyeron versiones previas de este trabajo. Les agradezco sus comentarios y sugerencias.
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de los "marginados" como sujetos exclusivamente orales ajenos a
lenguajes especializados. Ese texto puede leerse trazando la compleja negociación realizada por Rigoberta Menchú entre las varias
tradiciones escritas que constituyen su discurso cristiano y revolucionario. La concepción del testimonio que ha formulado Miguel
Barnet, la relación entre el transcriptor y el narrador informante
que sus textos diseñan, presenta notables problemas. Intentaré delinear algunos de ellos. La segunda línea de trabajo sitúa la escritura testimonial en la historia de la voluntad moderna de representación .
Los epígrafes: leídos como fabulaciones testimoniales pueden
ilustrar las tensiones que recorren y constituyen la escritura testimonial. En ellas el acto narrativo no es el lugar de una apacible figuración, sino un espacio tenso en el que narradores y narrados,
desde posiciones desiguales, negocian un relato. El texto de Borges —
lector ejemplar de la tradición moderna— será de utilidad porque en
él se inscriben algunos de los modos de lectura de mayor crédito en
la modernidad. Los prólogos testimoniales constituyen gran parte
del material básico de mi trabajo. Sin embargo no quiero implicar
que sean el único lugar donde se encuentra la huella del transcriptor. La organización narrativa del relato, la configuración de la
trama, la creación de suspenso, así como el trabajo de la lengua que
se lleva a cabo en la redacción del relato, son algunas de las marcas
del transcriptor en la narración. En estas páginas, no obstante,
prestaré atención a las instancias en que los transcriptores
formulan de forma explícita modelos de lectura para sus textos.
***

Paulatinamente ciertos textos testimoniales latinoamericanos
han ido configurando un canon. Hasta no verte Jesús mío (1969) de
Elena Poniatowska, Biografía de un cimarrón (1966), La canción de
Rachel (1969), Gallego (1981) y La vida real (1984) de Miguel Barnet,
Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1983) de
Elizabeth Burgos, entre otros, conforman el modelo dominante del
campo testimonial. La complejidad social y discursiva de la enunciación en esos textos, rasgo por el que reclaman para sí un lugar
único dentro del género, es considerable y surge de la transcripción
de relatos orales. Lo distintivo de esa variante testimonial es que en
ella los sujetos de la escritura no cuentan su historia (no se trata de
textos autobiográficos), ni inventan ficciones, sino que transcriben
el lenguaje y los relatos de otros. La situación es por ello delicada ya
que una de las interrogantes pertinentes al traspaso de relatos concierne la fidelidad de la transcripción, la adecuación del relato escrito al oral.
De hecho, tan fundamental es esa preocupación para el género
que los transcriptores testimoniales han sentido la necesidad de de-

HACER HABLAR: LA TRANSCRIPCIÓN TESTIMONIAL

197

linear en prólogos o ensayos la postura del transcriptor ante los materiales orales. Miguel Barnet:
Y aquí nos aproximamos a Miguel Barnet: otro punto que yo considero
imprescindible para la ejecución de la noVela-testimonio: la supresión del
yo, del ego del escritor o del sociólogo; o si no la supresión, para ser más
más justos, la discreción en el uso del yo, en la presencia del autor y su
ego en las obras. Y no la desaparición como la plantea Truman Capote,
disolviendo toda posibilidad de imaginación, de criterio, sino dejando que
sea el protagonista quien con sus propias valoraciones enjuicie [...]
Despojarse de su individualidad, si, pero para asumir la de su informante, la de la colectividad que éste represental.

Elizabeth Burgos: "Situarme en el lugar que me correspondía:
primero escuchando y dejando hablar a Rigoberta, y luego convirtiéndome en una suerte de doble suyo, en el instrumento que operaría el paso de lo oral a lo escrito"2. Para Burgos la transcripción es
también un trabajo entre dobles en el que el transcriptor debe "borrarse", tomar un papel secundario para reducir las interferencias
con la palabra del narrador-informante. Por la formación profesional de ambos, Barnet y Burgos enfocan una de las áreas más problemáticas del discurso etnológico: la relación entre el etnólogo y el
informante. La reciente teorización antropológica sobre sus sistemas de representación y las relaciones de poder "descubiertas" en el
encuentro entre etnólogos e informantes, han contribuido a aclarar
las tensiones actuantes en el acto de inscribir una cultura3, y por
ende en el acto testimonial. Al porvenir de culturas diferentes, el
encuentro entre el etnólogo y el informante se logra a través de
complejas "self/other negotiations"4, por lo que para persuadir al
lector de la veracidad de su relato, el etnólogo/transcriptor tiene que
convencer al público lector de que la escritura ha captado al "otro"5
A pesar de que la noción del transcriptor o "gestor testimonial"
ha heredado muchas de las dificultades teóricas de la etnología, algunas concepciones del testimonio han pretendido establecer su
carácter inequívocamente referencial enfatizando que su escritura
se funda en el desplazamiento de la invención y el privilegio de la
referenciación. Por ello aspectos contradictorios y conflictivos del
concepto, como la función de invención practicada por el transcripto" han sido en el mejor de los casos delegados a un segundo plano, cuando no desatendidos en otros. No obstante, el circuito de la
transcripción propuesto por el texto de Barnet, au.nque enfatizando
el lugar secundario del transcriptor con respecto a la oralidad, presenta problemas notables. El vocabulario con que Barnet describe
las relaciones entre los participantes del testimonio —las nociones
de "autor", "protagonista", "obras"— procede del campo literario, pero
sobre todo reduce la participación del "informante" en el proce- so
testimonial. ¿Supone Barnet que el "autor" del testimonio es su
transcriptor? ¿Es acaso el "informante" sólo el "protagonista" del relato y no también su narrador? ¿En qué consiste la autoría de un
testimonio? ¿Es el testimonio una "obra"; y si lo es, de quién? De
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igual forma el texto de Barnet registra la tensión discursiva condicionante del género testimonial titubeando entre los apelativos "escritor" y "sociólogo" para referirse al transcriptor.
Uno de sus textos que ha contribuido a la formación de los modos de lectura testimonial, Biografía de un cimarrón7, ilustra esa
tensión entre los narradores del relato. La propuesta biográfica del
título no se adecúa al discurso narrativo del texto realizado en la
primera persona singular a la manera de un discurso autobiográfico. El desencuentro entre el pacto biográfico del título —lugar textual correspondiente al transcriptor— y el discurso autobiográfico
del "yo" de la narración plantea la fricción entre el sujeto de la
transcripción y el sujeto de la narración transcrita. Ese desencuentro contribuye a que yo lea el testimonio como una zona de pugnas
por el relato, como espacio donde los narradores participantes negocian categorías y modos de representación .
Los epígrafes proceden de relatos prestigiosos, textos fundacionales en los que la institución literaria moderna, y dentro de ella la
ficción, ha cifrado una imagen de sí. Para el testimonio el discurso
literario de la modernidad se funda en la desvinculación de la escritura y la experiencia. Esa economía de la representación es la que
produce la desconfianza y las tensiones que rigen las relaciones entre el orden de la "experiencia" —asignado en ese sistema a lo narrado, a la vida de los personajes jerárquicamente inferiores al narrador que se encarga de representarlos— y el orden de la escritura que,
dominado por los narradores, está diseñado para registrar sus verdades e intereses. Tal paradigma de la escritura ficcional ha operado como el centro del campo literario en tensión con el cual el testimonio ha delineado su propia territorialidad literaria y política8.
El surgimiento del testimonio como discurso literario en América Latina es un evento de gran complejidad discursiva e histórica
relacionado con la politización de la discursividad latinoamericana.
La revolución y sus discursos de la refundación de la historia
constituyen la mediación, histórica y discursiva, entre el testimonio
y la modernidad. Tanto el testimonio centroamericano, como el escrito en el cono sur, como el surgido en Cuba a raíz de la revolución
de 1959, se modelan sobre el proyecto revolucionario de poner a los
productores en control de los medios de producción como el modo de
erradicar la dominación y la represión producida por la modernidad capitalista. De ahí que, en tanto discurso revolucionario, el testimonio proponga la reconstrucción de los modos de narrar con el
objeto de dar la palabra al "pueblo"8.
Dicha tensión con la modernidad posibilita la lectura del testimonio como parte de una tradición de tematización de la escritura
como problema.10 La literatura testimonial no se adecúa ni a ciertas concepciones modernas posrománticas de la ficción —el sujeto
como lámpara creadora de ficciones—, ni a los pactos de lectura de
los discursos de la verdadll de la modernidad que, como la historio-
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grafia —disciplina cuya institucionalización está ligada a la formación de los estados nacionales—, proponían una referencia directa
con lo real definido como historia política de la nación. Por un lado
el carácter político del testimonio y su proyecto de reescritura de la
historia, inevitablemente lo coloca en tensión con la historiografía;
por otro, el deseo de vencer el "hermetismo" de la modernidad literaria hace que el testimonio se desplace hacia la palabra real hablada, hacia documentos u otros materiales no creados por el escritor, para de esa forma alejar a la escritura del "trono de su propia
alma" (Costa Lima, 94) que había terminado siendo la "cárcel" literaria del escritor moderno. La transcripción es la estrategia discursiva que maneja el testimonio como forma de evitar la dicotomía
moderna de la representación. Como el "bricoleur"12, el transcriptor opera a mitad de camino entre el sujeto escritural que es fuente
original de relatos, y el sujeto de la escritura referencial.
Por otra parte la economía moderna de la representación tiene
para el testimonio un correlato histórico en América Latina, donde
la letra ha sido privilegio e instrumento de pocos y el analfabetismo
la condición histórica inescapable de los más. En América Latina
poder escribir ha sido no sólo un signo de distinción social y cultural, sino también una condición política. De ahí que la elaboración
de una escritura autorreferencial equivalga para el testimonio a la
continuación, a nivel discursivo, de la separación histórica entre el
"pueblo" y las instituciones de la representación y del poder. Esa doble mirada del testimonio sobre sus categorías de representación —
una "autónoma", que atiende a la interioridad del discurso y a la
articulación de modos de enunciar; otra "externa", que perfila la dimensión política de esa historia discursiva— fundamenta el rechazo
testimonial de la ficción y la articulación de la figura del transcriptor como narrador que escribe relatos que no son totalmente su
creación .
En la enunciación testimonial se puede leer la manifestación
formal de esa tensión política y discursiva. La enunciación testimonial se realiza por etapas. Inicialmente, en una situación de entrevista, los narradores-informantes —Esteban Montejo, Rigoberta
Menchú, Manuela la mexicana— cuentan sus vidas a los transcriptores, sujetos de la escritura que graban y posteriormente transcriben los relatos orales. La enunciación testimonial surge como el encuentro entre narradores y relatos escritos y orales. En la entrevista
que inicia el proceso testimonial la escritura se encuentra con los
"marginados" para recoger sus relatos. Sin embargo, a la luz de las
tensiones señaladas conviene recordar que el testimonio no escapa
totalmente al conflicto que Angel Rama veía como categoría histórica latinoamericana: "La ciudad letrada quiere ser fija e intemporal
como los signos, en oposición constante a la ciudad real que sólo
existe en la historia y se pliega a las transformaciones de la sociedad. Los conflictos son, por lo tanto previsibles. El problema capital,
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entonces, será el de la capacidad de adaptación de la ciudad letrada"13.
Para el lector de testimonios el problema capital no solo es el de
la adaptabilidad de la escritura, sino el de la capacidad de los sujetos orales para resistir la escritura y la imposición de significados
que conlleva la entrada a ella; la capacidad de resistir la desaparición de su palabra en el universo de significados de la lengua escrita. La dificultad reside en que "[T]odo intento de rebatir, desafiar o
vencer la imposición de la escritura, pasa obligadamente por ella.
Podría decirse que la escritura concluye absorbiendo toda la libertad
humana, porque solo en su campo se tiende la batalla de nuevos
sectores que disputan posiciones de poder"14.
Si la modernidad literaria y política en América Latina se ha
armado sobre la oposición señalada entre la escritura y la experiencia —teorizada en nuestro siglo en relación a la arbitrariedad del
signo, la autonomía del lenguaje poético y los hábitos de lectura desarrollados consecuentemente15—, el testimonio se propone como
una escritura utópica, como un discurso político-medicinal de carácter transmoderno cuyo proyecto reside en trascender las jerarquías de la representación que exhibían los regímenes de discursos
de la modernidad. De ahí la noción del testimonio como una antiescritura fundada en la transcripción de lo "marginado"/oral como
palabra cotidiana en oposición a la lengua literaria especializada:
"El lenguaje es, en gran medida el contenido de estas obras. En el
lenguaje radica la médula_de las concepciones e ideales del pueblo.
El lenguaje con sus proverbios, refranes, greguerías, constituyó el
cuerpo vital de la ideología de las masas"16.
Conviene comparar esta noción del lenguaje popular con la representación de la escritura que Borges desarrolla en "Borges y yo".
El "yo" que narra el texto de Borges piensa su ingreso a la textualidad como pérdida: "Nada me cuesta confesar que [Borges] ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar,
quizá porque lo bueno ya no es de nadie ni siquiera del otro, sino del
lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy condenado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en
el otro"17 . En contraste con el lenguaje de la pérdida que figura en
el texto de Borges, el lenguaje del pueblo al que recurre el transcriptor, según Barnet, es el "cuerpo vital" del encuentro, la presencia en que nadie se pierde y el lugar originario en el que los transcriptores, como el naiTador-protagonista de Los pasos perdidos de
Alejo Carpentier, creen reencontrar aspectos de sí que parecían haberse perdido en la enrarecedora modernidad europea o norteamericana. Burgos: "Solo me resta agradecer a Rigoberta el haberme
concedido el privilegio de este encuentro y haberme confiado su vida. Ella me ha permitido descubrir ese otro yo-misma. Gracias a
ella mi yo americano ha dejado de ser una 'extrañeza inquietante'"
(Burgos, 18).
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En la inquietante posibilidad de traicionar al "informante", de
borrar lo particular, de distorsionar su relato, hay por lo tanto muchas cosas en juego. De ahí la necesidad de controlar la recepción
de los textos testimoniales mediante la propuesta de modelos de lectura en los prólogos. Sin embargo entiendo que el trabajo del lector
de testimonios no es el de suponer que los textos logran trascender
totalmente la fragmentación histórica y discursiva que los origina,
sino leer las tensiones entre los discursos que los integran. Delinearé entonces los modos en que los transcriptores se aproximan a los
relatos orales y posteriormente leeré los relatos contra esos discursos.
En los textos de Elizabeth Burgos sobre el trabajo de transcripción del relato oral de Rigoberta Menchú, la transcripción figura
como un proceso de negociación estilística entre la oralidad y la
escritura. El manejo de detalles y de lo particular en el relato oral es
uno de los focos de la negociación. La descripción minuciosa de
ceremonias que lleva a cabo Rigoberta Menchú podía causar problemas de lectura: "Muchos me aconsejaron eliminar del libro esa
parte descriptiva, porque podía parecer demasiado larga al lector y
podía hacerle perder el hilo de la historia. No obedecí esos consejos
porque sentí que hacerlo significaba traicionar a Rigoberta Menchú" (Burgos, 7). La eficaz articulación de un relato en función de
hábitos ortodoxos de lectura legitimaría la intervención del transcriptor, para hacer que el relato se conformara a ellos. Pero en este
caso Burgos no equipara la eficacia narrativa con una configuración canónica ni con la supresión de lo particular, sino que aquella
es concebida como fidelidad a un discurso original18. Se plantea de
ese modo una ética de la escritura resultante en el desarrollo de
estrategias de fidelidad a lo oral, ya que distorsionar la oralidad,sus
detalles y sus modos de contar equivaldría, para Burgos, a una traición. La transcripción entendida como discurso guardian de un
texto oral previo, constituye uno de los asuntos más debatidos y teorizados de la literatura testimonial. Incluso se ha cifrado en la
transcripción una ideología literaria fundada sobre un acto de escritura que reclama escribir la voz y ceder la palabra al otro.
Con esa noción de la transcripción se ha intentado salvar lo
particular del relato y lograr la "supresión del ego" de que hablaba
Miguel Barnet.
Recientemente, no obstante, la crítica se ha movido hacia la problematización de este aspecto del testimonio. Esa es la línea de los
trabajos publicados en el volumen Literatura y testimonio editado
por René Jara y Hernán Vida119. En otro ensayo John Beverley
señala que "[...] las contradicciones [de punto de vista] [...] pueden
reproducirse en la relación entre el narrador y el compilador en la
producción del texto [...] Esta situación de dependencia [entre informante y compilador] puede prestarse a la articulación reaccionaria del material testimonial [...] o a la censura de una voz genui-
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namente popular [ ]"20. Para Eliana Rivero "[...] la índole o 'esencia
real' del sujeto testimoniante es un concepto problemático. Según
algunos estudiosos, se acepta como real por el lector, pero de hecho
se encuentra en el texto ya mediatizada por la visión del 'autor
textual', o persona literaria del autor"21.
Es decir que tanto como el reportaje de la historia de un sujeto
oral marginado, el testimonio puede leerse como una densa red de
relatos, como una re-escritura rica en interferencias entre las que
se puede detectar la invención y el poder de la escritura sobre la
oralidad. Para el sujeto oral testimoniar, hasta cierto punto, implica
someter su relato a los discursos de la escritura.
La transcripción testimonial es precedida por la lectura crítica
del relato del narrador-informante. El transcriptor testimonial se
sitúa ante el relato del otro, lo estudia, lo lee, y es entonces que lo
escribe, por lo que la transcripción del testimonio oral es de hecho la
inscripción de una lectura, el elemento final en el proceso de lectura crítica de un pretexto22. Mediante la lectura crítica el transcriptor se apropia del relato oral, lo arregla, lo interpreta, lo escribe.
Una vez que el narrador-informante ha entregado su relato, el
transcriptor se encuentra en la posición de poder cambiarlo, reescribirlo, "corregirlo", tramarlo. Al ser textualizado el relato oral pasa a formar parte de la red de significación de la escritura y de las
disputas internas del campo escritural. Es así que Esteban Montejo
puede figurar en Canción de Rachel, negando la versión de la llamada "Guerrita del 12" que ofrece un personaje ficcional23; o convertirse en el objeto de disputas entre el periodismo y la literatura.
Barnet ha relatado como "encontró" a Esteban Montejo: "A mediados de 1963 apareció en la prensa cubana una página dedicada a varios ancianos, mujeres y hombres, que sobrepasaban los 100 arios.
Página que contenía una serie de entrevistas orientadas hacia temas insustanciales" (Cimarrón, 15).
El tono despectivo de la referencia de Barnet al periodismo se
enuncia desde un saber "superior" al discurso periodístico. Es en
tanto sujeto de un saber "superior" el transcriptor que traduce y
transcodifica el relato del otro. ¿En qué consiste ese saber? En primer lugar conocimiento de la historiografía de la cultura nacional.
Ese conocimiento es desplegado en la forma de una memoria textual24 o comunidad interpretativa de relatos autorizados que articulan de los códigos de lo colectivo —historiografía, etnología, literatura— que la cultura escrita ha creado para narrarse. Por lo que en la
textualización el relato oral queda reorganizado narrativamente
para tramarle una significación que en parte surge desde códigos
ajenos a su universo de discursos. De manera que uno de los proyectos de la escritura testimonial es la construcción de un narrador-informante representante de una totalidad cultural que "habla"
a través de un testigo privilegiado en quien el pasado se hace voz:
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"Por la boca de Rigoberta se expresan actualmente los vencidos de
la conquista española" (Burgos, 9).
La apropiación del relato oral sitúa al transcriptor testimonial,
aunque de forma crítica, en cierta tradición del intelectual moderno
que, aunque compuesta de variadas ideologías literarias, ha
representado la negociación de identidades entre los escritores y
sus "otros" guiada por un fuerte deseo-de-ser-el-otro25 . Esa línea de
escritura se ha legitimado reclamando para sí las características
de su objeto; o mejor reclamando identidad con el objeto. "Borges y
yo" es el texto que mejor resume y parodia este locus de la escritura
moderna.
El texto, narrado por el "yo" innombrable opuesto a la escritura
en la representación moderna, comienza con la irónica relación del
par escritura/"otro": "Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las
cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya
mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta
cancel; de Borges me llegan noticias por el correo y veo su nombre
en una terna de profesores o en un diccionario biográfico" (Borges,
69). El testimonio, como el texto de Borges, reclama contar la experiencia del "otro" y para ello, paradójicamente como había señalado
Angel Rama, recurre a la escritura. De ahí la sospecha final del
relato —"No sé cual de los dos escribe esta página" (Borges, 70),como resumen de la temida pérdida de identidad del "yo" en la
escritura: "Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a
poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre
de falsear y magnificar" (Borges, 70).
Ahora, la complejidad de esa tradición moderna es notable ya
que en ella también se imagina al "otro", "bárbaro" e iletrado, como
poseedor de un saber que los sujetos de la escritura necesitan. En
Sarmiento Facundo posee el secreto, el enigma que es necesario
descifrar26 para contar el relato de la nación. De ahí la concepción
testimonial del narrador-informante como representante de lo
"marginado" cuyo relato debe ser apropiado por la escritura —el
transcriptor como "doble"— en su intento de trascender la fragmentación de la modernidad. Se trata del "Madame Bovary soy yo" de
Flaubert invocado por Barnet en sus ensayos.
Se podría decir que para la literatura testimonial los polvos de
la modernidad han traído los lodos de la enunciación testimonial ya
que, heredera de los conflictos de la modernidad, se ve obligada a
trabajar con una situación enunciativa semejante a la dicotomía
que organizaba los discursos de la modernidad. El discurso testimonial sitúa la experiencia del lado del narrador informante y
reserva la escritura para el transcriptor, conocedor de los modos
autorizados de narrar27. Miguel Barnet: "Nos contaba de forma deshilvanada, y sin orden cronológico, momentos importantes de su
vida" (Cimarrón, 16). Burgos, aunque también ejerce su autoridad
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narrativa sobre el relato de Rigoberta Menchú —cambiando el orden
original, creando una trama para el relato, borrando repeticiones,
etc.— sin embargo reconoce un estilo donde Barnet sólo veía deficiencias: "Una vez colocado el manuscrito en el orden que actualmente tiene, pude aligerar, suprimir las repeticiónes sobre un mismo tema que existían en varios capítulos. Dicha repetición servía a
veces para introducir un nuevo tema; eso forma parte del estilo de
Rigoberta, y en esas ocasiones yo conservaba la reiteración" (Burgos, 18). Es Barnet quien parece llevar la noción de doble a sus
últimas consecuencias en la relación de poder sobre el relato: "Canción de Rachel habla de ella, de su vida, tal y como ella me la contó
y tal como yo luego se la conté a ella" (Rachel, 9). Quien habla último habla mejor.
Hablar mejor. La transcripción testimonial se rige por el deseo
de escribir una voz. La representación de la experiencia del "otro" se
lleva a cabo, sin embargo, sometiendo su lenguaje a las normas
lingüísticas, sintácticas y narrativas del transcriptor. De manera
que la escritura testimonial interviene en el relato del "otro" para
"mejorarlo". En Miguel Barnet este procedimiento se anuncia de
forma explícita: "Pero lo fundamental del lenguaje en la novela-testimonio es que se apoye en la lengua hablada [...1 Pero una lengua
hablada decantada [...] Yo jamás escribiría un libro reproduciendo
fidedignamente lo que la grabadora me dicte [...1 El problema es saber elevar estas formas, estas estructuras, a otras formas, a otras
estructuras: las cultas"28. El lenguaje "bajo" y desaliñado del narrador informante tiene que ser "elevado" antes de que se le otorgue
carta de ciudadanía en una comunidad de relatos. La oralidad referida y construida en el texto testimonial es por lo tanto el espacio en
el que el transcriptor construye su autoridad. La democracia de la
enunciación testimonial, dar la palabra al otro, no es un acto de
aceptación total. Más bien el transcriptor postula la incapacidad del
sujeto oral para narrarse adecuadamente legitimando —según Miguel Barnet— la transcripción del relato oral a formas cultas.
La entrada del relato "otro" a la comunidad de discursos de una
cultura no se efectúa impunemente. Si aceptamos la noción de
identidad narrativa —la identidad del sujeto como producto de los
relatos que nos narran y nos explican lo que somos29— la intervención del transcriptor en el relato del narrador informante implica
la re-escritura, la apropiación y la invención del relato de vida de
este, y por ende la construcción de su identiáad. La apropiación del
relato oral, o lo que es lo mismo, su re-escritura, su decantación a
otros códigos, constituye el acto que genera el texto testimonial.
Por sus múltiples significados conviene comentar el término
"decantación", empleado por Barnet para denominar el procedimiento mediante el cual el transcriptor opera sobre el lenguaje del
narrador—informante. La decantación es un proceso paradójico. Por
un lado propone que el sujeto de la oralidad "habla" en el texto.
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Desde ese punto de vista parecería que la oralidad es entendida como el origen del texto, como el (pre)texto necesario que la escritura
hace hablar. Simultáneamente se subraya la necesidad de intervenir en el lenguaje del otro, ya que este es deficiente y necesita ser
"elevado". Decantar: "Propalar, ponderar, engrandecer". Pero también "Inclinar suavemente una vasija sobre otra para que caiga el
líquido contenido en la primera sin que salga el pozo"30. El lenguaje
del otro en tanto depósito de impurezas legitima su decantación,
entendida como depuración o elevación. Sin embargo, decantar es
también desviar31, llevar el discurso a otra parte, hacer que el otro
hable algo que no estaba en su discurso original y que es solo producto de la decantación o la desviación. De manera que el texto testimonial y la identidad del sujeto logrados una vez que el relato original ha sido decantado, son productos del desvio32.
Es importante indicar que "decantar" es un término azucarero.
Define el proceso por el que "[...] los elementos sólidos contenidos en
el guarapo se separaban [por decantación ]". En el proceso de hacer
azúcar los elementos sólidos son considerados impuros y la decantación permite "la eliminación de impurezas"33. La dimensión azucarera del lenguaje con que Barnet representa la intervención del
transcriptor en el relato del "otro" es de sumo interés. Si se tiene en
cuenta que en gran medida el estado cubano se origina como, y continua siendo, una institución azucarera, la procedencia de las metáforas empleadas por Barnet ubican su concepción del testimonio
en tensión con —a veces en franca alianza— con los discursos azucareros del poder34.
La dimensión azucarera del término "decantación" es otra de
las vías por las que volvemos a encontrarnos, esta vez desde la médula misma de su configuración conceptual —en Barnet al menos—
con la reflexión testimonial sobre los orígenes de la modernidad en
America Latina. En Cuba la aceleración en la modernización de la
vida económica y cultural llegó con y para el azúcar, a raíz de la revolución haitiana de fines del siglo XVIII que los patricios cubanos
tomaron como la áurea oportunidad de convertir a la isla en la primera productora azucarera del mundo. Los "marginados" que dos
siglos después el testimonio interpela y narra son, de una u otra
forma, los marginados del proceso azucarero que atrofió, y atrofia,
la totalidad de la vida en la isla. Esteban Montejo es sólo el caso más
evidente de esa condición de marginado-por-el-azúcar. Resulta paradójico por ello que para hablar el narrador-informante tenga que
someterse, y resistir, al ingenio del transcriptor. En los textos de
Miguel Barnet el narrador-informante no habla sin antes ser consumido y molido por la zafra de la escritura; o lo que es lo mismo el
narrador-informante no habla autónomamente, el ingenio de la escritura lo hace hablar.
Hacer hablar implica que la transcripción no es un simple acto
de dar la palabra al otro, sino un acto de lectura crítica y decanta-
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ción-transcodificación. La posición del transcriptor, al menos en
Barnet, respecto al relato oral no es la de salvarlo sino la de violentarlo, traduciéndolo a los códigos de la cultura escrita y haciendo
que el sujeto oral los adopte como los únicos capaces de narrar autorizadamente. El proyecto de la literatura testimonial parece armarse sobre el deseo de que la molienda de la escritura trascienda
la division inicial entre la experiencia y la representación, "márgenes" y "centro". Sin embargo al ser la transcripción el vehículo para
producir la unidad de lo que la historia había fragmentado, el encuentro entre la oralidad y la escritura, más que lograr la democratización de la narración, reafirma el monocultivo de la escritura:
"[T]he voice is, as it were, taken out of history and relocated in the
apparatus of cliterature'"35.

Esa es en efecto una de las lecturas posibles de las citas de
Miguel Angel Asturias que la transcriptora de Me llamo, a manera
de epígrafes, sitúa al comienzo de los capítulos abriendo a través de
ellas un marco de referencia literario-ficcional como contexto para
la decodificación del relato. Desde este punto de vista la transcripción "hace hablar" al texto al ampliar su campo de discurso. De
manera que el poder de la escritura parece residir en su capacidad
de contener diferencias aunque no en sus singularidades. Es decir
que la escritura construye un sistema de relaciones que traduce lo
singular a lo general. Para Paul Veyne la historiografía opera precisamente en esa forma. Historiar consiste en narrar lo específico,
pero esto entendido no como lo particular —que para Paul Veyne es
inenarrable—, sino como aquello que es propio a la especie36.
La escritura testimonial opera en ese espacio traductor de lo
singular a lo específico. Establecer la conexión entre ambos campos
es el gesto que posibilita la transcripción. De ahí que la imaginación
testimonial piense al narrador-informante como representante de
una totalidad cultural, como capaz de que su relato de vida hable la
voz de la cultura. De manera que el testimonio es una escritura que,
al repetir el relato oral, practica lo que Arthur C. Danto ha llamado
"el efecto de Pierre Menard"37: repetir un texto como la forma de
hacerlo otro, de hacerlo "repetir" una historia diferente a la que había dicho el (pre)texto oral.
La repetición y la diferencia me llevan a la cita inicial del Quijote. El lector de El Quijote entiende e incluso justificaría esa suerte
de ansiedad de la escritura —las esperanzas y desesperanzas de don
Quijote al saberse escrito—, ya que la entrada a ella es un hecho colmado de una profunda ambigüedad que a veces puede reportar ganancias, pero que en otras genera un perturbante sentido de pérdida. Si pensamos en textos como La pérdida del reino de José Bianco
quedará claro que el relato de vida solo puede escribirse póstumamente, y por consiguiente puede ser escrito solo por otro. En efecto,
en el mejor de los casos, parecería que verse escrito implica poner
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la vida propia en manos de "embelecadores, falsarios y quimeristas" —
uno de los rasgos de "Borges" en "Borges y yo" es "su perversa costumbre de falsear y magnificar" (Borges, 70); en el peor de los casos —
¿acaso no en todos?— parecería que la vida puede escribirse sólo a
expensas de vivirla; es decir que la vida escrita suplanta a la vida
real, y por lo tanto implica la muerte38.
En ciertos textos modernos latinoamericanos el sujeto de la escritura constituye una figura elusiva, problemática, asociada a la
traición y a la transgresión. La escritura es una acción que se lleva
a cabo furtivamente y que a menudo disemina en lo oculto también
sus productos. De hecho una serie importante de relatos latinoamericanos se organizan en torno a pesquisas de sujetos de la escritura. Yo, el supremo39 y La mala hora«, son verdaderos relatos policiales en los que se persigue y rastrea al culpable de "cometer un
texto". La novela de Roa Bastos abre con el texto de un pasquín que
ha sido clavado en la puerta de la catedral la noche anterior al comienzo de la narración. De manera que la búsqueda del autor, en
Roa Bastos, es también una averiguación acerca de la noche víspera
de la escritura y del origen del relato. Gaspar Rodríguez de Francia
presupone que la escritura es el índice de una fractura en el orden
social, y sobre todo indicación de la existencia de otro foco de
discurso más allá del poder: "¡Qué libros va a haber aquí fuera de
los míos!"41. La busqueda del autor del pasquín —y en el relato no
queda claro si el texto anónimo es de la mano del mismo Francia—
estructura la narración y ocasiona la metarreflexión sobre los problemas de escritura formulada en el texto. En ambos la característica principal de quien ha escrito es que está ausente y que es perseguido. El texto es interpretado como un signo que necesariamente
apunta a la existencia de un culpable ausente y practicante de una
escritura maleante y clandestina. Develación y ocultamiento rigen
la figura del escritor que en ambos casos es autor de pasquines.
Una pequeña obra maestra que se centra sobre la figura del
escritor y el compilador de textos es "Tema del traidor y el héroe" de
J.L. Borges42. En ella aparece un dato que es de suma importancia:
escribir la vida del otro figura en un contexto de investigación acerca de la historia naciónal. Ryan, bisnieto de Fergus Kilpatrick, se
dedica a la redacción de una "biografía de la vida del héroe". En el
curso de las investigaciones descubre que Fergus Kilpatrick, líder
de la rebelión nacionalista irlandesa, era también el traidor de la
misma. Sin embargo, después de meditar sobre su descubrimiento
Ryan decide silenciarlo y "[P]ublica un libro dedicado a la vida del
héroe [...]". El narrador Ryan "[C]omprende que él también forma
parte de la trama de Nolan" y acepta su papel de redactar la biografia "falsa" del otro en la traición de la escritura.
Dentro del género testimonial el texto de Burgos se exhibe de
forma explícita las tensiones que he señalado como constitutivas del
testimonio. Burgos imagina a Rigoberta Menchú como la voz que
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encarna a los vencidos de la conquista. Su mirada constituye a
Rigoberta Menchú en la representante de una totalidad que, sin
embargo, se muestra elusiva en el discurso de Rigoberta Menchú,
quien en más de una ocasión hace saber al lector que la narración
que lee no recoge la totalidad de la cultura quiché sino que se guarda muchos "secretos": "El indígena ha sido muy cuidadoso con muchos detalles de la misma comunidad y que no es permitible de
parte de la comunidad platicar muchas cosas de detalles del indígena [...I Todo eso ha contribuido a que nosotros guardemos muchas
cosas y que la comunidad no quiere que se cuente eso". (Burgos, 29)
La cultura quiché figura en el relato de Menchú como una administración controlada de la memoria, y no como una totalidad representada a través de sus relatos, tensos ejercicios entre el decir y
el callar como demuestra el capítulo titulado "El náhuatl", donde se
describe uno de los sistemas de correspondencias entre la naturaleza y la comunidad indígena: "Nosotros los indígenas hemos ocultado nuestra identidad, hemos guardado muchos secretos [...] Para
nosotros es bastante difícil muchas veces decir algo que se relaciona
con uno mismo porque uno sabe que tiene que ocultar esto hasta que
garantice que va a seguir como una cultura indígena [...] Yo no
puedo decir cual es mi náhual porque es uno de nuestros secretos"
(Burgos, 41).
Uno de los modos de leer la narración de Rigoberta Menchú es
trazando la tensión establecida entre lo particular de cada etnia y la
"totalidad" de la cultura, indígena y nacional; por lo que el relato
propone la reconstrucción de Guatemala, estado nacional predicado
sobre la identidad y el poder de representación reclamado por sus
instituciones jurídico-militares, en un complejo de diferencias étnicas, amparadas por una política que las conserve y simultáneamente posibilite una acción política conjunta que venza las barreras
que las separan: 1...] entre nosotros los indígenas, desgraciadamente nos separan las barreras étnicas, las barreras idiomáticas: es algo característico de Guatemala. Existimos en un pequeño
lugar y tanta barrera no permite el diálogo de unos a otros. Al mismo tiempo entre nosotros los indígenas, decimos aquí está mi etnia
y aquí tengo que estar, pues. Otra etnia no tiene por que venir a meterse en esta etnia" (Burgos, 170-71).
El relato de Menchú también surge del deseo de re-escribir la
cultura propia precisamente para evitar que otros tomen la palabra
en su lugar: "Siempre han dicho: pobre los indios que no saben hablar: entonces muchos hablan por ellos; por eso me decidí a aprender el castellano" (Burgos, 183). Uno de los problemas planteados
por el texto de Menchú es la necesidad de aprender la lengua del
otro para traducir la experiencia propia. En Me llamo articular el
relato propio e insertarlo en los discursos públicos —como el caso de
otros testimonios— implica traducirse. Sin embargo el texto de Menchú marca unas diferencias importantes con el modelo barnetiano.
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Es Menchú quien decide aprender el lenguaje del otro. Es ella quien
decide traducir la "impropia" lengua propia —el quiché— al lenguaje
del otro —el castellano—, por lo que la transcodificación de su relato
obedece a sus intereses y no a los de la transcriptora.
El prólogo de Burgos registra instancias en las que la transcriptora parece quedar deslumbrada por el relato de Menchú al ver en
el el encantador relato de su propio pasado perdido pero temporalmente recuperado por la magia de la narración oral. Es desde esas
carencias que la transcriptora construye e imagina a Menchú: "Debo decir que la casualidad puso también algo de su parte. Una amiga me había traído de Venezuela harina de maíz para hacer pan y
judías negras: estos dos elementos constituyen la base de la alimentación popular venezolana, pero también de la guatemalteca. No
podría describir la felicidad de Rigoberta. La mía era también grande, pues el aroma de las tortillas mientras se cocían y de las judías
recalentadas me devolvieron a mi infancia venezolana [...1 Por la
mañana, al levantarse, un reflejo milenario impulsaba a Rigoberta
a preparar la masa [...1". (Burgos, 13, énfasis mío).
¿Qué tienen que ver los frijoles negros con la escritura testimonial? Se trata de autorizar la figura del que escribe ante los ojos del
narrador-informante y del lector43, porque inmediatamente Rigoberta Menchú comenta: "Nosotros no confiamos más que en los que
comen lo mismo que nosotros" (Burgos, 13). Los frijoles negros del
origen y las tortillas de maíz devuelven a la transcriptora a su infancia venezolana, pero también son el dispositivo que permite imaginar a Rigoberta Menchú como el vehículo de un impulso milenario con el cual Burgos, y mediante ella el lector, entra en contacto
con la ancestral y originaria cultura proto-latinoamericana.
El gesto inicial del discurso de Burgos sobre Menchú es imaginarla como representante de una totalidad cultural que incluso
trasciende a Guatemala: "Por la boca de Rigoberta Menchú se expresan actualmente los vencidos de la conquista española [...1 Rigoberta Menchú, al relatar su vida, propaga al mismo tiempo el manifiesto de una etnia" (Burgos, 9, 10). De hecho el relato de Menchú
abre con la narradora-informante proponiéndose como representante de una colectividad, pero como hemos visto anteriormente la
narración procede a desbordar esa representación de Menchú mediante la concepción de una cultura de lo fragmentario y lo secreto.
En el proceso testimonial la vida del "otro" no es simplemente el
referente real aludido por el texto. En la transcripción la vida es reinventada, pensada como una figura cultural en la que el transcriptor lee la resolución de fracturas sociales e históricas, mirada
que entra en conflicto con el relato de lo particular ofrecido por el
narrador-informante. De ahí que el texto testimonial pueda leerse
como el lugar de tensiones irresueltas entre los relatos que lo integran, y como el lugar donde se negocia un relato que documenta la
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vida del "otro" así como las formas de contarla, que también son
formas de imaginarla y de apropiarla para la escritura.

NOTAS
1. Miguel Barnet, La fuente viva (La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1983),
pp. 23-24. Para una de las concepciones institucionales del testimonio ver
"Testimonio" en Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba. Diccionario de la literatura cubana (La Habana: Editorial Letras
Cubanas, 1984). Tomo II, pp. 1013-1015.
2. Elizabeth Burgos, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia
(México: Siglo XXI Editores, 1985), pág. 18. Las citas del texto parten de esta
edición. Las acreditaré dando entre paréntesis el número de la página citada.
3. Para la relación entre el "informante" y el etnólogo ver, James Clifford, G.
Marcus, compiladores.Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography
(Berkeley: University of California Press, 1986); James Clifford, The
Predicament of Culture (Cambridge: Harvard University Press, 1988); G. Marcus y M. Fischer, Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment
in the Human Sciences (Chicago: University of Chicago Press, 1986); Clifford
Geertz,Works and Lives. The Anthropologist as Author (Stanford: Stanford
University Press, 1988);The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books,
1973); Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology (New
York: Basic Books, 1983); James A. Boon, Other Tribes, Other Scribes. Symbolic Anthropology in the Comparative Study of Cultures Histories, Religions,
and Texts (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).
4. Geertz, 1988, pág. 11.
5. "The ability of aiithropologists to get us to take what they say seriously has
less to do with either a factual look or an air of conceptual elegance than it
has with their capacity to convince us that what they say is a result of their
having actually penetrated (or, if you prefer, been penetrated by) another form
of life, of having, one way or another, truly 'been there"'. [Geertz, 1988, 4-51
6. Este es uno de los problemas testimoniales que figuraba desde 1963 en el
texto de Ernesto Guevara Pasajes de la guerra revolucionaria, cuyo prólogo esboza uno de los primeros modelos testimoniales: "Solo pedimos que sea estrictamente veraz el narrador; que nunca para aclarar una posición personal o
magnificarla o para simular haber estado en algún lugar, diga algo incorrecto.
Pedimos que, despues de escribir algunas cuartillas en la forma en que cada
uno lo pueda, según su educación y su disposición, se haga una autocrítica lo
más seria posible para quitar de alli toda palabra que no se refiera a un hecho estrictamente cierto, o en cuya certeza no tenga el autor una plena confianza". [Ernesto Guevara, Pasajes de la guerra revolucionaria (La Habana:
Ediciones Unión, 1963), pág. 6.] A primera vista parece que la imaginación no
tiene cabida en el relato testimonial. Sin embargo el mismo texto de Guevara
abre la posibilidad de narrar la invención, al situar la referencia del relato en
la confianza del autor. Nótese también que en la propuesta de Guevara estaba ya presente —mediante la autocrítica— la tensión entre un, relato "espontáneo" y uno reescrito.
7. Miguel Barnet, Biografía de un cimarrón (1966) (Madrid: Alfaguara, S.A.,
1984).
8. Para la noción de modernidad literaria que manejo en este trabajo ver, Angel
Rama, "La tecnificación narrativa". Hispamérica X, Vol. 30 (1981), pp. 29-82.
9. "Los trabajadores, los explotados, apenas han podido asomarse al mundo.
Sus valores, sus tradiciones, han sido escamoteados sistemáticamente por un
sistema al que solo le han interesado la producción de bienes materiales en

HACER HABLAR: LA TRANSCRIPCIÓN TESTIMONIAL

211

masa y un conjunto de ideas sometidas a esa producción. La escritura testimonial propone remediar ese problema". Barnet (1983), pág. 43.
10. Luiz Costa Lima, Control of the Imaginary. Reason and Imagination in Modern
Times. Traducción de Ronald W. Sousa (Minneapolis: University of Minnesota
Press, 1988).
11. Para la noción de "discurso de la verdad" ver: Roberto González Echevarría,
"Cien años de soledad: The Novel as Myth and Archive". MLN 99.2 (1984), pp.
358-80.
12. Para Richard Kearny la historia del concepto de imaginación puede articularse en tres paradigmas. El paradigma mimético-representacional en el que
la imaginación reproduce imágenes de realidades pre-existentes, el paradigma
de la imaginación productiva de imágenes originales, y el de la imaginación
paródica posmoderna. En este último, el modelo del inventor es sustituído por
el del bricoleur, "[...1 someone who playa around with fragmenta of meaning
which he himself has not created". Richard Kearny, The Wake of Imagination.
Towards a Postmodern Culture (Minneapolis: University of Minnesota Press,
1988), pág. 13.
13. Angel Rama, La ciudad letrada (Hanover: Ediciones del Norte, 1984), pág. 55.
14. R a m a , p á g . 5 2 .
15. Ver Román de la Campa, "En torno a la crítica de la literatura cubana en
Estados Unidos". Ideologies & Literatures 4.16 (May-June 1983), PP. 276-89.
16. Barnet (1983), pág. 52.
17. Jorge Luis Borges, El hacedor (Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1972), pp. 6970.
18. "[...1 los capítulos en los que se describen las ceremonias del nacimiento, el
matrimonio, la recolección, etc., me causaron algunos problemas, ya que era
preciso encontrarles su lugar en el curso del relato. Después de desplazarlos
en varias ocasiones, volvía al manuscrito original y los coloqué allí donde ella
había asociado sus recuerdos con esos rituales y en el momento en que ella los
había incluido en el relato" (Burgos, pág. 18).
19. René Jara y Hernán Vidal, editores. Testimonio y literatura (Minneapolis:
Institute for the Study of Ideologies and Literatures, 1986).
20. John Beverley, "Anatomía del testimonio". En: Del Lazarillo al sandinismo.
Estudios sobre la función ideológica de la literatura española e hispanoamericana (Minneapolis: The Prisma Institute, 1987), pág. 164. Aparecido también
en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. XIII. N9- 25 (ler. semestre de
1987), pp. 7-16 .
21. Eliana Rivero, "Acerca del género 'testimonio': textos, narradores y 'artefactos"'. Hispamérica XVI. 46-47 (1987), pág. 42.
22. El vocablo "lectura" se deriva del latín "lector", alguien que lee en voz alta.
"Lector" a su vez es un cognado de la palabra latina "lex", ley . Ambos términos provienen del modelo legal romano. Según 'Phomas Docherty en On Modern Authority, la lectura precedía a la escritura de la ley en el proceso legal de
la época republicana romana. Antes de que un texto se constituyera en ley, el
aparato legal romano producía un texto provisional o pre-texto que era
sometido a una lectura crítica, a la edición y al comentario de los miembros de
la asamblea. Una vez que se producía el consenso, el texto se escribía y se
constituía en ley . El vocablo "lex " tiene su fundación en voces griegas, pero
también en la raíz indo-europea "leg-" o "lig-", ligar Esta raíz cambia al latín
"ligere", "legere" que respectivamente significan colectar, seleccionar, y leer. De
manera que como apunta Thomas Docherty, "[Rleading involves ideas of sorting and arranging: selecting, in fact, in order to confer an arrangement of sorts
on the materials found, invented or collected on the page". Thomas Docherty,
On Modern Authority. The Theory and Condition of Writing.1500 to the
Present. (New York: St. Martin's Press, 1987), pág. 4.

212

ANTONIO VERA LEON

23. Ver, Miguel Barnet, Canción de Rachel (Barcelona: Laia, 1979), pp. 58-59.
24. Para la noción de memoria textual ver Eugenio Donato, "Topographies of
Memory". Sub-Stance 21 (1978), pp. 37-48.
25. Uno de los textos centrales en la historia de esa escritura en America Latina
es el Facundo de Sarmiento. La introducción expone la dicotomía escritura/experiencia que hemos señalado: "Sombra terrible de Facundo, voy a
evocarte, para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas
te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que
desgarran las entrañas de un noble pueblo! Tú posees el secreto ¡revélanoslo!". [Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, o civilización y barbarie, (Buenos
Aires: Editorial Sopena Argentina, S.A., 1963), pág. 5l. Mediante la "resurrección" de Facundo en la escritura Sarmiento queda representado como el poseso escriba del otro.
26. Ver Lionel Gossman, "History as Decipherment: Romantic Historiography and
the Discovery of the Other". New Literary History 18 (1986-87), pp. 23-57.
27. "En otra entrevista con Julián Sánchez, conocimos a su interés por publicar
algunos de los relatos vividos por él y lo entusiasmamos en esta labor [...] Fue
entonces que en nuestra imposibilidad de ayudarlo personalmente [...1 solicitamos de Dumpierre que se hiciese cargo de ayudar a Julián a organizar y a
redactar sus recuerdos [...]". Erasmo Dumpierre, Julián Sánchez cuenta su
vida (La Habana: Instituto del Libro, 1970), pp. 7-8.
28. Barnet. (1983), pp. 29-30. Subrayado mío.
29. Ver Christine van Bohemeen, The Novel as Family Romance. Language.
Gender and Authority from Fielding to Joyce (Ithaca and London: Cornell
University Press, 1987). También el texto citado de Richard Kearny.
30. Real Academia de la Lengua. Diccionario manual e ilustrado de la lengua española (Madrid: Espasa—Calpe, 1950).
31. Algunos sinónimos de decantar son: "Desviar, inclinar, trasegar, verter, trasvasar". [Diccionario de sinónimos y contrarios (México: Editorial Varazen, S.A.,
1983)1
32. El término "compilar", otra de las operaciones realizadas por el transcriptor,
permite establecer paralelos de interés. "Pillar, en la acepción popular
'coger', y en la de 'hurtar, robar', tomado del italiano pigliare 'coger', de origen
incierto, probablemente de un latín vulgar PILIARE, sacado del radical de
COMPI-LARE 'despojar, saquear'. PILARE se sacó secundariamente de
COMPILARE, que a su vez parece tener el sentido etimológico de 'apilar o
allegar cosas de otra gente'". [J. Corominas, Diccionario crítico etimológico de
la lengua castella-na. (Berna: Editorial Francke, 1954). Tomo III]. Roque Barcia
da la aparente etimología latina del término, CUM-PILARE, literalmente "hurtar
con otros; y figuradamente, reunir en si la sabiduría de los demás".
[Diccionario etimo-lógico de la lengua castellana (Barcelona: Seix, 1902?)]
33. Manuel Moreno Fraginals, El ingenio (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978).Tomo I, pp. 214- 93.
34. Ver, Miguel Barnet "La cultura que generó el mundo del azúcar". En: La
fuente viva ( 1983).
35. Docherty, pp. 13-14.
36. "History is interested in individualized events —none of which, as far as it is
concerned, serve a dual purpose—but it is not interested in their individuality;
it seeks to understand them —that is, to find among them a kind of generality
or, more precisely, of specificity [...I Historians have always felt that history
was about man in the group rather than about the individual, that it was the
history of societies, nations, civilizations— indeed, of humanity, of what is collective in the vaguest sense of the word; that it did not concern with the individual as such [...1". [Paul Veyne, Writing History. Essay on Epistemology
(1971) (Middletown, Connecticut: Wesleyan-University Press, 1984), pp. 55581. Citando a Walter Ong, Docherty apunta que, "'Sound exists only when it

HACER HABLAR: LA TRANSCRIPCIÓN TESTIMONIAL

213

is going out of existence. It is not simply perishable but essentially evanescent'. By contrast, 'The alphabet implies that matters are otherwise, that a
word is a thing, not an event, that it is present all at once, and that it can be
cut up into little pieces'. Here, sound is to the Saussurean parole as alphabetic
writing is to langue: the typographic font, as it were, holds immanently every
possible parole, and exists then at the level of the langue itself. Sound, or the
voice, is in the domain of historical specificity in a way that print is not".
[Docherty 13-14.]
37. Arthur C. Danto. "Artworks and Real Things". En: Morris Philipson y Paul J.
Gudel, editores. Aesthetics Today (New York: New American Library, 1961),
pp. 322-36.
38. Para Roberto González Echevarría "[...] death is the crucial trope in autobiographical writing. `Death is a displaced name for a linguistic predicament,
and the restoration of mortality by autobiography (the prosopopeia of the voice
and the name) [...]'. Death is, it seems, a linguistic predicament because autobiography requires that we assume a perspective from which previous life is
treated as closed and as other [...]. Autobiography is to give voice to the dead,
the dead other left behind". ["Autobiography and Representation in La
Habana para un infante difunto". World Literature Today (Autumn 1987),
pág. 570.1
39. Augusto Roa Bastos, Yo el supremo (1974) (Madrid: Siglo XXI Editores, 1976).
40. Gabriel García Márquez, La mala hora (Barcelona: Plaza & Janes, S.A., Editores, 1974).
41. Roa Bastos, pág. 7.
42. Jorge Luis Borges. Ficciones (Buenos Aires: Emecé Editores, S.A., 1956).
43. Ve r notas 3, 4 y 5.

EL CIMARRON EN UNA CIMARRONADA

NUEVOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UN TEXTO
Y DE LA FORMA COMO ESTE SE NOS IMPONE*
Mónica Walter

Freie Universittit (Berlín)

Empiezo mi pequeña charla con un mal truco retórico: excusándome. Por la acumulación algo cómica, algo dolorosa de casualidades, me siento obligada a improvisar lo que hubiera querido
profundizar con este esfuerzo qu es celebrar el motivo de nuestro
encuentro: el homenaje Calibán y con ello a Roberto Fernández Retamar. Pero precisamente esta calamidad mía tiene que ver algo
con las tres peguntas con las cuales se inicia la introducción a Calibán: ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Son preguntas que en este momento me tocan en el alma. Pues aquí está
una latinoamericanista de un país que desapareció y ya hay muchos que dicen que nunca realmente existió. Y la otra pregunta de
Calibán "¿Existe una cultura latinoamericana?" yo podría parafrasear con mi contrapregunta: ¿existe la cultura mía? Esta situación
a la vez fantasmal y excitantemente real es posiblmente la que me
nueve a sacar de la relectura de Calibán así como de Biografía de
un cimarrón —el Cimarrón es Calibán, ¿quién podría serlo si no él?—
algo así como un efecto terapéutico. "Por eso digo que no quiero
morirme, para echar todas las batallas que vengan": Así casi casi
termina el relato de Esteban Montejo, y es esa postura la que me
gustaría prescirbirme como principio vital e intelectual. No en el
sentido de abogar por una militancia quijotesca o niestzscheana —
con un "a pesar de todo"— o abogar por una pelea inútil contra molinos
de viento históricos innegables e invencibles, por lo menos, de
*Ponencia leída en el Simposio "Calibán" dedicado a Roberto Fernández Retamar
en la Universidad de Sassari (Cerdeña), noviembre de 1990.
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momento. Más bien pienso en algo que Michel Foucault apuntaba
diciendo sobre la realidad burguesa actual: "Ninguna forma de
dominio estuvo jamás tan profundamente arraigada como esa. Tal
justifica una cierta tristeza. Ahora más que nunca rige proveer la
lucha con la mayor alegría, claridad y constancia posibles. Realmente triste sería renunciar". Sí, presenciamos el desplome de un
proyecto político-social y con ello el derrumbe de una utopía, cuya
ubicuidad concreta en una parte del mundo resultó engañosa. Todas las categorías, hasta ahora consideradas intocables, han entrado en crisis: sujeto histórico, humanismo, dialéctica, progreso y la
utopía misma. Predomina un gesto radical de rechazo que refleja
también a los intelectuales y más concretamente a los críticos literarios en bandas de cimarrones de dos tipos.
Para el primer tipo serviría este ramaje de factores que evidencia no sólo el fin de un experimento social, sino un peligro global
de sobrevivencia histórica, como pretexto de un acto de Verdrángung, de repulsión, rechazo y represión, con el inevitable retorno de
lo reprimido en el sentido freudiano. Una Verdrángung de miedo vivencial que usa como blanco las culturas vinculadas a esta desviación histórica llamada socialismo para colocarlas definitivamente
en la periferia o más bien, a largo plazo, en el "out" de la historia.
Del Cimarrón no quedaría más que una manipulación de la opinión pública, un truco ambiguamente impresionante de convencimiento dentro de un experimento frustrado. Una interpretación que
acentuaría —y con razón hasta cierto punto fundamentada por
ejemplo en el manejo no siempre unívoco que Barnet hace de—
nociones tal como materialismo histórico o ideología. El otro tipo de
cimarronada, sin subestimar los riesgos reales de una tal Verdrángung , haría con una intensidad incomparable, nuevamente un sondeo en la profundidad de la historia, descubriendo con ello las razones de este fracaso histórico, o sea, el perfil catastrofal de un progreso que nosotros, ahora, como contemporáneos intelectuales de Walter Benjamin, estamos testimoniando. Porque, sí, vivimos en una
época de cambios socioculturales profundísimos. Esta experiencia
insólita nos impone la tarea de desatar la alianza fatal de la utopía
socialista con una ideología deformada y descender profundamente
hasta los esfuerzos del pasado, en búsqueda de otras estrategias
escondidas o repelidas desde la utopía, estrategias que apuntan
más a la construcción cotidiana de una convivencia realmente democrática.
En el caso del Cimarrón-Ca/ibán significaría reinterpretar la
manera con la cual, en la Revolución cubana, se pusieron en tela de
juicio las perspectivas y las maneras tradicionales con las cuales se
produjo el discurso del poder. Desde esta perspectiva, el despejar
hoy, sin miramientos, la radicalidad y la inconsecuencia de la ruptura, el proyecto y la deformación de un nuevo discurso revolucionario de poder y cultura, el Cimarrón, en sus correlaciones hasta
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ahora ignoradas y repelidas, despliega una intertextualidad no agotada hasta ahora.
En lo que toca a las energías aún vírgenes del texto, quisiera
destacar aquí sólo dos aspectos que llamaría: 1) el carácter fundacional y 2) el cimarronaje estético de la obra. Pero, esta introspección del intérprete requiere de algo como de un cimarronaje —tales
son mis motivos terapéuticos de una relectura radical— es decir,
justamente aquella actitud que sitúa al Cimarrón-Calibán al comienzo de una percepción radicalmente democratizada de la realidad: la óptica cóncava del mundo, su subversión, invirtiéndolo, una
rabia alegre, lanzada contra todas las categorías de lo negativo, lo
totalizador, autoritario, arbitrario en las costumbres de percibir,
comprender, sentir el mundo. Cimarronaje que coincide con el
proyecto de fundación, o sea, la latinoamericanización a fondo de la
cultura continental. Roberto González Echevarría, creo que fue el
primero que llamó al Cimarrón "una de las crónicas de la conquista", haciendo hincapié con esta etiqueta en la irrupción específica
en un espacio de fundación cultural y literario de un continente
autopercibido como autónomo, que llevó a cabo el Cimarrón. Y—¿,una
casualidad?— una' irrupción que coincide con las posturas adoptadas y proclamadas por una modernidad y postmodernidad de la
resistencia que avisan un cambio total de "aisthesis" del mundo. Se
trata de una nueva situación epistemológica y el Cimarrón es uno
de los primeros textos que plasma un aspecto significativo de este
cambio.
Pues Barnet genera una sensibilidad insólita para una circustancia aparentemente muy simple: lo mucho que la imagen del
mundo se ha cambiado al trocar la filosofía del "mundinovo" del
observador-descriptor pasivo o semipasivo con la visión de alguien
que no sólo se adhiere emocionalmente, sino también incide socialmente. A diferencia de los relatos etnográficos de aquel tiempo
entre los informantes y los entrevistadores, la penetración de esta
actitud observadora unilateral involucra el diseño de lo que Foucault llama la utopía del espejo. En este toma y daca íntimo entre
ambos —Barnet habla de despersonalización e identificación solidaria— surge una situación en la cual el observador reconoce la posibilidad de escapar definitivamente de la trampa epistemológica de la
etnografía de entonces. Es decir, diseñar por último este otro mundo
como mestizo, como Calibán, y no seguir por más tiempo como imitación del blanco europeo o al menos europeizante. El mundo del
otro se vuelve para él "lo más íntimo imaginable que yo poseo y en lo
cual me identifico como un espejo", no constituye el "lugar sin
lugar", u-topos metafórico, sino es el otro realmente existente, que lo
vuelve a remitir a él mismo a un lugar que ambos quisieran ocupar
mancomunadamante a partir de ahora.
Dentro del proyecto cultural de la Revolución, Barnet acentúa lo
que para él significa la cultura de fundación. Por un lado, la utopía
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del espejo apunta a una penetración más consciente de las lógicas
cambiantes de la propia invención de lo latinoamericano, una penetración enfocada tan brillantemente en el Calibán. Por otro lado,
descubre la perspectiva de experiencia y cultura popular de la gente
sin historia, del hombre común, lisa y llanamente como elemento
esencial de la propia obra narrativa. La descubre como patrón y valor que se tornan indispensables para la propia búsqueda nacional
tras el sentido e identidad social, la cubanía.
Con mayor profundidad que otros egnógrafos, Barnet ha agotado el testimonio como forma representativa de esta experiencia
como espacio para "la mirada desde el yo latinoamericano" que es el
yo de una multitud anónima, lo que analizó acertadamente John
Beverley.
"Yo no puedo describir eso porque viví mucho" dice Montejo y
esta incapacidad de separar la política de la religión, el arte de la
vida, es para Barnet el diseño de un nuevo arte integral. La intimidad de ambos interlocutores, basada en una igualdad política
real, permite una coproducción literaria que, a diferencia de los relatos etnográficos y políticos de entonces, genera una nueva estructura literaria. Redescubrir el acto de escribir que presupone un consenso y participación colectivos, es este método narrativo de la novela testimonio, o mejor dicho, es el cimarronaje estético del texto.
Cimarronaje estético, sin embargo, que no es idéntico a lo que Barnet, en sus ensayos, define como poética de la novela testimonio. "La
palabra que define...es una trampa": así reza la famosa primera
frase de su ensayo. Barnet subraya correcta y permanentemente el
carácter de antimodelo, de patrón ambiguo, de punto de partida de
su poética. La novela testimonio, por lo tanto, como noción de búsqueda, como huella vaga en tierra virgen poética. La primera aproximación deambulante y probadora al nuevo fenómeno que él
intenta es abierta, ambigua en el sentido productivo de la palabra:
"La novela no es más que una variante...de los relatos de los viejos
griots, de los chamanes, de los sacerdotes y de los juglares". Aquí
está el cimarronaje estético, toda la radicalidad de la ruptura con
una tradición novelesca europea que a su vez rompió definitivamente con las tradiciones orales. Cimarronaje estético que es ruptura con una estética de la obra original y cerrada y una noción de
literatura individualista, como señaló fundamentadamente Carlos
Rincón. Cimarronaje estético quiere decir también: originalidad
actual de una ruptura poetológica a través del regreso a la arqueología de los modos perceptivos y narrativos. Regreso a una literariedad que, —lo subrayó Elzbieta Sklodowska— consiste en la reacreación de la oralidad. Pero esta misma recreación sobrepasa plasmar
la poeticidad de una sola voz: es la intuición de la comprensión, aún
no agotada, del milagro de la comprensión en el discurso cotidiano,
el lenguaje como ritual colectivo, la existencia de una suerte de
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ceremonia social, que da una nueva capacidad performativa al
enunciado.
Por un lado, la novela testimonio conceptualiza por ello el carácter híbrido del Cimarrón, pero lo paradójico de esta noción es que
constituye también una forma de compromiso, un cierto repliegue
del cimarronaje estético del Cimarrón. Porque Barnet, en su afán de
definirse, cae él mismo en la trampa de lo ambiguo en cuanto equívoco y desgastado que es la noción de novela también. El recurrir a
convenciones poetológicas de la novela histórica y realista tradicional —"destino insólito del protagonista", "modelo ideal", "yo soy la
época", "documento a la manera de fresco"— más han ocultado que
aclaradas las correlaciones de reanudación y ruptura que precisamente el Cimarrón ha entablado con estas mismas formas novelescas. La ambigüedad intencionada actuó en cierto sentido como "bumerang", y es un poco lamentable que, con pocas excepciones —me
quedan por nombrar a John Beverley, Jean Franco y Meleno Vidieva— los intérpretes no proceden más críticamente con la nomenclatura propuesta por Barnet.
Entre Cimarrón y La canción de Rachel ha ocurrido algo que
amortigua nuevamente la radicalidad del cimarronaje estético,
fomentando una interpretación más convencional de aquel binomio
novela-testimonio. La tradición que vincula el Cimarrón con La
canción de Rachel es menos continua y más rupturista. Biografía
de un Cimarrón no es tanto el modelo ideal de un género, sino una
obra "hors de catégorie" dentro de una nueva forma narrativa que a
su vez rompe los límites de un sistema literario tradicional, algo
que recuerda un poco el caso excepcional y sin parangón que es Don
Quijote.
El cimarronaje estético orienta hacia la correlación intensa entre la novela popular como variante moderna del relato y un proyecto de cultura como una variante de performance "juglaresca", como
participación democrática de las masas en la creación de cultura.
Performance "juglaresca" con un público cada días más competente
y sus poetas-transcriptores asegurando su memoria colectiva y salvando colectivamente esta imagen recién descubierta de cubanía
para las formas futuras de una cultura de masas. Popularización
de la literatura que ofrezca un patrón para la cultura de masas en
el sentido tal como lo plantea Umberto Eco —de reconstituir una universalidad del sentir, percibir, comprender pobre bases populares.
Popularización que avisa un desplazamiento decisivo. Con el Cimarrón, el género novelesco tradicional se desplaza desde el centro a la
periferia. Lo sustituye un nuevo fenómeno que, como dice Juri Tynjanov, emerge en los patios traseros y los arrabales de la literatura.
En este desplazamiento radica el cimarronaje estético de Barnet, su
aporte a una doble revisión del canon: la tradición periferia y centro
son quizás el motivo más incisivo para la repulsión del Cimarrón
Calibán en una cierta cimarronada académica europea. Porque, en
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realidad, se trata del avance de un patrón de popularización cultural de experiencia común desde la periferia latinoamericana al
centro europeo, como diría Armand Mattelard. Y yo, con el Cimarrón-Calibán en la piel, ya me declaro "periférica" de este centro.

TE STI M ONI O Y CONCI E NTI ZA CI ON
George Yúdice
Hunter College, CUNY

1. El término "testimonio"
"Testimonio" es un término que se refiere a muchos tipos de
discurso, desde la historia oral y popular (people's history) que
procura dar voz a los "sin voz" hasta textos literarios como las novelas-testimonio de Miguel Barnet y aún obras de compleja composición documental como Yo el supremo de Augusto Roa Bastos. El
término también se ha usado para referirse a las crónicas de la
conquista y colonización, los relatos vinculados a luchas sociales y
militares como los diarios de campaña de Martí, el Che y Fidel
(Fornet, 1977) y a textos documentales que tratan de la vida de individuos de las clases populares inmersos en luchas de importancia
histórica.
Como no es mi propósito escribir una anatomía de esta modalidad narrativa (véanse a este respecto los estudios de Beverley (1987),
Foster (1984) y los reunidos en Jara & Vidal (1986)), no proporciono
ni una taxonomía ni una lista de textos que suelen incluirse bajo
esta rúbrica. Basten algunas referencias históricas en torno a ella.
En primer lugar, fue Barnet el primero en ponerle la etiqueta testimonio a esta modalidad al referirse a su novelización etnográfica
de la vida de Esteban Montejo, ex-esclavo cimarrón_ y mambí, escrita en los sesenta (Barnet, 1969). Para Barnet la misión del escritor de testimonios es desenterrar historias reprimidas por la historia dominante, abandonar el yo burgués para permitir que los testimonialistas hablen por cuenta propia, recrear el habla oral y coloquial de los narradores-informantes, y colaborar en la articulación
de la memoria colectiva. Según el escritor cubano, esta colaboración
produce una solidaridad entre intelectual y ciudadano que merma
la enajenación endémica en la vida cotidiana de las sociedades
contemporáneas (Barnet, 1969 y 1981).
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Una segunda referencia histórica es la decisión, en 1970, de la
junta editorial de Casa de las Américas de añadir un premio literario para todos aquellos textos que no correspondían a las rúbricas
genéricas vigentes. Esta nueva categoría fue denominada "testimonio". La fecha y la decisión editorial constituyen un hito en la historia intelectual y artística de América Latina. En ese período se daba
una recia lucha ideológica en torno al papel del intelectual latinoamericano. Lamentablemente, el dato más recordado por la historiografía dominante ha sido el llamado "caso Padilla", circunscribiéndose así la lucha a la premisa de la libertad de expresión del individuo (burgués). Pero de mayor importancia histórica fue el reconocimiento, tanto humano como literario, otorgado a una tendencia
social que venía gestándose a lo largo de varias décadas en toda
América Latina. Se buscaba apoyar con esta decisión el papel solidario del intelectual en contraste con el tipo de escritura "autorreferencial" —y, por ende, no en diálogo con sujetos marginados— que se
hacía dominante con el "boom" literario de los arios sesenta. Los
ideólogos del "boom" declaraban que la emancipación latinoamericana podía conseguirse por medio de una escritura que produjera
su propia autoridad a través de su autorreflexiva producción autónoma (v.gr. Fuentes (1969), Rodríguez Monegal (1972a y 1972b) y
Sarduy (1972). Desde una perspectiva socialista y, más generalmente solidaria, el testimonio representaba otra formulación de
emancipación que no se contentaba con diferir sentidos y desconstruir representaciones de la identidad, fuera esta natural, cultural
o nacional. Más bien procuraba asentar la responsabilidad de la
enunciación en la voz/escritura de clases y grupos subalternos para
así cambiar su posición en relación a las instituciones a través de
las cuales se distribuye el valor y el poder.

2. Estética de la concientización vs. representación.
De los muchos factores que condicionaron el surgimiento del
testimonio quisiera destacar dos que se relacionan con la nueva
tendencia a valorizar la identidad que forjan grupos subalternos en
su lucha por el reconocimiento y la reestructuración económica y
social: la "pedagogía de los oprimidos" de Paulo Freire y la teología
de la liberación. Ambos ponen énfasis en la concientización, es decir, la adquisición de conocimiento de sí y del mundo que logran los
grupos subalternos al enfrentar los discursos vigentes con su propia experiencia. Para ambos movimientos la concientización consiste en la interacción con textos, ya no como objetos ajenos que hay
que descifrar para extraer los valores deseados que encierran, sino
como el cuestionamiento —"diálogo crítico y liberador" (Freire, 1979:
61)—, a la luz de la experiencia, de los códigos ideológicos que vehiculizan los textos. En ambos movimientos, además, el intelectual
cede a los "sujetos subalternos" su privilegio como enunciante
(Freire, 1967 y 1979: 159). Ya no es posible la postura de, digamos, un
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Neruda que ejerce la autoridad de hablar por los oprimidos: "Acudid a mis venas y a mi boca. /Hablad por mis palabras y mi sangre"
(Neruda, 1955: 39).
El cambio de sujeto de enunciación implica un correlativo cambio de episteme. Es decir, desde la óptica de la concientización, la
adquisición de conocimiento deja de concebirse en términos "bancarios" —acumulación de información sobre el mundo objetivo mediante la puesta en acción por un sujeto de teoría y método instrumentales— sino como una práctica que responde al ethos de la comunidad, entendida como interacción dialógica de "sujetos cognoscentes" (Freire, 1979: 85). Ello quiere decir que la representación —
eje del discurso referencial en la modernidad occidental— no ocupa
ya el primer plano; de ahí que el énfasis de la interacción con el
texto deje de plantearse en términos de reflejo o reproducción de la
formación social, quehacer perenne de la sociocrítica, o en términos
de la subversión del discurso referencial como en la crítica desconstructivista.
El término "representación" tiene varias acepciones que suelen
confundirse: 1) la descripción de un estado de cosas, 2) el reemplazo
de una o más personas por otra que habla o se manifiesta en nombre de ellos, 3) el ejemplo que una persona o cosa proporciona para
otros. Conforme a la ideología liberal, hay criterios objetivos que
aseguran la veracidad de 1) y hay requisitos de propiedad (que a su
vez confunden el sentido de "posesión de valor" y el de "lo propio")
tal que pueda considerarse que el representante comparte ciertas
"propiedades" formales con los que representa o para los que sirve
como ejemplo, aun cuando no se trate de propiedades en el sentido
económico. La representación es el dispositivo discursivo por medio
del cual la ideología liberal logra proyectar una uniformidad formal (todos poseemos por derecho y ley la propiedad de la personalidad) por encima de asimetrías concretas (la "propiedad" de algunos
tiene más valor que la de otros) (cf. Ryan, 1983). La confusión de estas acepciones es fundamental para la ideología liberal.
Por otra parte, al rechazar esta (con)fusión de sentidos, la concientización, como praxis, implica otras bases de comunicación e
interpretación, es decir, un marco epistemológico que no oculta la
desigualdad tras una universalidad formal. Al contrario, desde el
imperativo de la sobrevivencia de la comunidad pone en cuestión
apropiaciones legitimadas por la representación formal, sea esta
política o discursiva. Así pues, todo acto se evalúa conforme al ethos
de la comunidad. "Concientización" quiere decir obrar conscientemente a partir de este ethos, que no está dado de antemano sino
que se constituye en la praxis misma.
Si los códigos literarios y crítico-literarios vigentes oscilan entre
una estética representacional y una écriture autodesconstructiva, la
concientización practicada por la pedagogía freireana y por la
teología de la liberación proporciona otro modelo que no es exclusivamente epistemológico o ético sino ambos simultáneamente. La
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solidaridad con los otros es el fundamento de un conocimiento que
deriva de la fe, entendida como praxis, en el sentido expuesto en las
Tesis sobre Feuerbach de Marx (Silva Gotay, 1983: 256). Por praxis
se entiende "transformación del mundo"-cambio de circunstanciasa través de la cual se desarrolla la conciencia, haciendo posible la
construcción de una nueva sociedad. Así pues, la praxis toma
prioridad sobre cualquier noción de reflejo (Gutiérrez, 1979: 26) o
"representación ideológica del mundo" (Silva Gotay, 1983: 239), lo
cual no quiere decir que esta concientización no apoye ciertas representaciones ideológicas en el contexto particular de su lucha por la
sobrevivencia.
3. Testimonios representacionales
Debe aclararse que lo que vengo exponiendo hasta aquí sugiere
que hay una doble historia del testimonio, por una parte el testimonio estatalmente institucionalizado para representar, como el que
se encuentra en cierta producción testimonial en Cuba y Nicaragua, y por otra parte el testimonio que surge como acto comunitario
de lucha por la sobrevivencia, especialmente en Centroamérica y
otros lugares donde el modelo activista establecido por las comunidades eclesiales de base ha ejercido gran influencia. Estas dos tendencias pueden darse en un mismo movimiento político y/o social,
como se evidencia en los talleres populares de poesía en Nicaragua,
para los cuales el entonces Ministro de Cultura Ernesto Cardenal
distribuyó Unas reglas para escribir poesía (Pring-Mill, 1983: 12-13)
a la vez que se celebraba la idea que la poesía tallerista reflejaba al
pueblo (Jiménez, 1983: 33) ya no desde una perspectiva "externa" sino enunciada por el pueblo mismo (Jiménez, citada en White, 1986:
112-113).
Si bien es cierto que tanto el gobierno cubano como el ministerio
de cultura sandinista han apoyado y promovido luchas populares y
comunitarias y han publicado sus testimonios, también hay que reconocer que parte de la producción testimonial en Cuba ha seguido
las pautas populistas de aglutinar un pueblo por medio de la alterización y demonización de sectores sociales que se extravían de los
límites ideológicos establecidos institucionalmente por la dirección
revolucionaria, y que en Nicaragua se ha popularizado enormemente un testimonio (La montaña es algo más que una inmensa
estepa verde, de Omar Cabezas) que busca fundar la autoridad del
enunciante en una novela de formación del ethos militar machista
y en una cadena de relevos patriarcales que va desde Sandino hasta
él mismo.
La recopilación de testimonios en torno a los acontecimientos
del éxodo de Mariel —esfuerzo por recuperar la heroicidad de un
pueblo que se alejaba de la conciencia épica infundida por la defensa ante la invasión de Girón casi dos décadas antes— es buen ejemplo de la tentativa de constituir un sujeto popular mediante la
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representación demonizadora de una diversidad de "otros". Este
sujeto puede encontrarse interpelado hoy día en una suerte de
"museo" testimonial en la antigua embajada del Perú, donde se ven
foto-murales de la "escoria" -"individuos extravagantes, homosexuales y lesbianas, delincuentes y apátridas con caras de susto...ex
presos contrarrevolucionarios, Testigos de Jehová, guapetones,
oportunistas-1 santeros, pederastas], etcétera", según el agente secreto Jesús Hernández Pérez (1983: 13-14)- que se aglomeraron ahí
para hacer toda una serie de protestas y demandas. Infiltrado entre
esta "escoria" el agente secreto siente el oprobio del pueblo que no
obstante le produce orgullo pues ese oprobio "era para el traidor que
yo representaba". El objetivo del testimonio es describir la reacción
del pueblo ante esta representación disimuladora como recuperación de la concientización del pueblo. Así, el agente "Volv[ió] a vivir
los años 60", es decir, la "epopeya" de Girón (Hernández Pérez: 18).
El testimonio, a su vez, debe producir en el público lector un reflejo de lo que sintió el agente ante la reacción del pueblo: "Ideológicamente me siento más pleno y más comprometido a dar todo lo que
esté a mi alcance para defender las conquistas de este pueblo al
cual tengo el honor de pertenecer" (Hernández Pérez, 1983: 20). Poco
importa que se agrupen entre los delincuentes personas cuyo único
crimen es su identidad o preferencia sexual y religiosa. El objetivo
de este tipo de testimonio es reproducir los valores sancionados por
instituciones estatales, lo cual se procura lograr con la (con)fusión
de los tres sentidos de la representación: describir un estado de
cosas (la traición de la escoria), servir de portavoz (el agente habla
en nombre del pueblo), y ser ejemplo de los valores afirmados
(revivir la epopeya de Girón).
Pero como explica Freire (1979: 217) respecto del testimonio infundido por el ethos revolucionario, liberar implica "problematizar...no esloganizar, sino ejercer un análisis crítico sobre la realidad-problema". En el testimonio del agente secreto no hay diálogo
entre un yo y un tú, como se requiere para la concientización, según
Freire. Más bien, el yo enunciante proyecta a los receptores como
versiones de él mismo. Se trata de una forma de manipulación que
rechaza Freire (1979: 159):
De ahí que la manipulación, la esloganización, el depósito, la conducción,
la prescripción no deben aparecer nunca como elementos constitutivos de
la praxis revolucionaria. Precisamente porque constituyen parte de la
acción denominadora.

El uso del ejemplo testimonial cubano no tiene como propósito
desacreditar los impulsos revolucionarios que lo guiaron. Mi crítica,
al contrario, apunta a la manera en que se expresan estos impulsos.
El tipo de representación empleado en él se apoya no sólo en una
interpretación patriarcal y demonizadora del pueblo levantado sino
también en instituciones que lo condicionan "desde arriba".
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4. Testimonios concientizadores
Contrastan sobremanera los testimonios que surgen de luchas
comunitarias a nivel local y cuyo propósito no es representar sino
contribuir mediante su acción a la transformación social y conciencial. El énfasis no cae sobre la fidelidad a un orden de cosas ni
sobre la función de portavoz ni sobre la ejemplaridad —los tres sentidos de representación— sino sobre la creación de solidaridad, de
una identidad que se está formando en y a través de la lucha. El título de este ensayo, pues, se inspira en la formación de esta identidad. La praxis testimonial corresponde a una estética de autoformación. Podría explicarse este sentido a partir de un pasaje del testimonio de Domitila Barrios (1977: 163):
Quiero esclarecer que, porque parece que hay gente que dice que me
formaron, que su partido me formó, que no le debo mi conciencia y mi
preparación a nada que no sean el llanto, el sufrimiento y las experiencias de mi pueblo. Quiero decir que tenemos mucho que aprender de los
partidos pero que no deberíamos esperar que nos venga todo de ellos.
Nuestro desarrollo tiene que venir de nuestra propia claridad y conciencia.

En contraste con la novelística del realismo social, pongamos
por ejemplo, el testimonio de Domitila Barrios no se propone trazar
un cuadro de las condiciones sociales y políticas conforme a las
pautas de un marco teórico —lo que Lyotard (1984) denomina grand
récit— sea liberal, marxista o nacional-populista. Al contrario, el
testimonio se hace necesario precisamente porque la especificidad
de la experiencia social es abstraída por teorías y estrategias de una
política nacional que no tiene como meta real los intereses de los
sectores subalternos del pueblo.
De ahí que Domitila renuncie al impulso a representar la "totalidad del movimiento" histórico que, según Lukács (siguiendo a
Hegel), requiere que se plasme en "individuos histórico-universales", es decir, "personajes dirigentes entrelazados en forma inmediata con la vida del pueblo [que] suelen recibir del autor una grandeza histórica aun más vigorosa que las figuras centrales famosas
de la historia" (Lukács, 1966: 39-41). En resumidas cuentas, el esteticismo realista lukácsiano se limita a concebir el conocimiento de
la realidad histórica en su "elevación" por sobre la "presentación de
lo histórico desde 'abajo"' (Lukács, 1966: 253-254). Para Lukács la
importancia del texto como concientizador histórico se juzga según
la captación de la "totalidad", tal como la presenta Lenin:
La conciencia política de clase sólo le puede ser infundida al trabajador
desde fuera, es decir, desde fuera de la lucha económica, desde fuera del
campo de las relaciones entre trabajadores y empresarios. El único ámbito del que puede manar este saber es el de las relaciones entre todas
las clases y estratos y el Estado y gobierno, el ámbito de las relaciones
recíprocas entre todas las clases. (citado en Lukács, 1966: 262).
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Desde luego, esta "totalidad" se plasma en la forma de la "auténtica" novela histórica.
Muy otra cosa proponen los testimonios de las luchas centroamericanas a partir de fines de los años 70. En primer lugar, no se
atienen al fetichismo de la forma; sus criterios de validación son
otros: concientización, creación de solidaridad, solicitud de apoyo. El
hecho de que el texto sea obra de un/a testimonialista con su transcriptor/a y colaborador/a implica que la forma no surge del genio
histórico de un individuo. Casi todos los testimonios de estas luchas
populares declaran una función representativa para la biografía
del testimonialista —"Mi situación personal engloba toda la realidad
de un pueblo" dice Rigoberta Menchú (1983: 21)— pero esta función
tiene sus límites. Hay experiencias arraigadas en factores raciales,
étnicos, sexuales, religiosos, etc., independientes de la representación según la clase social, que contribuyen a una identidad que está
fuera del alcance de la representación. El testimonio de Menchú
termina haciendo hincapié en la irreducibilidad de esta experiencia
ético—estética:
Claro, aquí, en toda mi narración yo creo que doy una imagen de [mi
pueblo]. Pero, sin embargo, todavía sigo ocultando mi identidad como
indígena. Sigo ocultando lo que yo considero que nadie sabe, ni siquiera
un antropólogo, ni un intelectual, por más que tenga muchos libros, no
saben distinguir todos nuestros secretos. (Menchú, 1983: 271)

Desde la perspectiva particular de Rigoberta Menchú, pues, no hay
una inteligencia externa —como la del novelista histórico a lo Lukács— que "eleve" lo popular a categoría de representación fiel de la
"totalidad". El "pueblo" a que se refieren este y otros testimonios
consiste en los sectores oprimidos no sólo en términos de clase sino
también —y en varios casos más significativamente— en términos de
sexo, región, religión, etnia, etc. No se trata de un todo abstracto e
ideal. Más que representación, estos textos enfocan las maneras en
que diversos grupos oprimidos de mujeres, campesinos, indígenas,
trabajadores, domésticas, fieles, squatters, etc. practican su identidad no sólo como resistencia a la opresión sino también como cultura afirmativa, como estética práctica.
Ahora bien, esto no quiere decir que no se proyecte otro tipo de
"totalidad" no representacional. Freire (1979: 192) explica que la totalidad no se logra a través de un "individuo histórico—universal",
pues "en lugar de mediación [la función de este "individuo", G.Y.]
entre las masa y las élites, el [líder] se transforma en contradicción
de éstas...". Es a través de esta contradicción —Freire (1979: 190)
exige que se tiene que "problemati[zar] la realidad nacional"— que se
llega a entender cómo una comunidad se inserta en una "totalidad
mayor (área, región, etc.) que es a su vez parcialidad de otra totalidad (el país como parcialidad de la totalidad continental") y así a
continuación (Freire, 1979: 181). La diferencia entre una "totalidad"
(lukácsiana) y otra (popular-conscientizante) es que la primera requiere la representación de un mediador cuya perspectiva recurre
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a un grand récit del conocimiento mientras que la segunda se logra
en la progresiva problematización de los grands récits que no casan
con experiencias locales. Es decir, la localidad popular llega a saber
cómo su situación es afectada por manipulaciones representativas
de la "totalidad". Se trata de un conocimiento desmitificador de la
"totalidad".
5. El testimonio y la responsabilidad de la enunciación.
Otro factor que demuestra que el propósito de estos textos no es
la representación es el que no se siguen las pautas típicas de los
personajes de la novela realista para dar cuenta del desarrollo de
los personajes. Al contrario, hay más bien la "ausencia de una resolución sentida que consolide coherentemente las particularidades
de la narración conforme a un marco explicativo", como arguye
Bárbara Foley respecto de los testimonios de judíos y otros presos en
los campos de concentración nazi. Al enfocar la fragmentariedad
de la experiencia y al dejar de lado el impulso a totalizar, el testimonio rehuye la construcción de un yo monológico y, al contrario,
se abre hacia la heterogeneidad.
Contrastan sobremanera, no obstante, las razones que explican
la falta de coherencia o forma cerrada en estos dos tipos de testimonios. En el relato del Holocausto, se destruye cualquier base racional de comprensión. El Holocausto subvierte toda posibilidad de un
discurso referencial; se trata de una experiencia allende el conocimiento y la creencia. Se invierte así el típico movimiento progresivo
de la autobiografía, pues de la vida se pasa a la destrucción y a la
muerte. El testimonio popular latinoamericano, por otra parte, surge en circunstancias en que la vida ha sufrido cambios irreversibles y está en vías de reconstrucción. Y es, precisamente, la modalidad testimonial uno de los vehículos privilegiados de esa reconstrucción.
El testimonio podría contrastarse además con otros tipos de discurso novelístico o (auto)biográfico -exemplum, diario, memorias,
relato de conversión, evangelio, etc.-, pero lo que me parece importante destacar es que en todas estas formas puede encontrarse
cierto grado de modalidad testimonial, imponiéndose algunas veces
como en el relato de conversión o en el evangelio, o cediendo otras
veces ante los imperativos genéricos de otras. formas cuya meta es
tipificar o representar. Más que nada, el testimonio reconoce la responsabilidad de la enunciación, rasgo que le proporciona un carácter muy distinto al de los discursos hegemónicos de la modernidad occidental.
En The Discourse of Modernism, Timothy Reiss dice que la
modernidad se manifiesta mediante discursos que se imponen sobre el mundo, "autorándose" y autorizándose mediante la supresión
de toda huella que apunte a las fuentes de su enunciación. De esta
manera el discurso moderno occidental logra alejarse de la
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responsabilidad de su autor-idad. Esto lo logra la imposición de una
racionalidad instrumental y un método analítico que se ocultan y
legitiman en la proyección de un sujeto psicológico. Así pues, a
fines del siglo 16 y comienzos del 17 se produce el doble nacimiento
de la "ciencia nueva" y de la autobiografía moderna (Reiss, 1982:
204). La historia de la modernidad, coextensiva con la historia de
cultura occidental según Reiss, consiste en la emergencia, hegemonía y disolución de un "sentido común" orientado hacia la dominación. Podría decirse, con Adorno y Horkheimer, que la historia de
la modernidad se caracteriza por la creciente dificultad en atenuar
la disolución que la tendencia hacia el dominio instrumentalista o
el "conocimiento bancario" (Freire, 1979: 69-95), endémico en la
racionalidad científica, produce en las esferas cultural y moral. Así
pues, al no poder servir más como fundamento de la "dialéctica de
la Ilustración", pierde su centralidad el sujeto psicológico, cuyas
motivaciones responden a una racionalidad de causas y efectos, es
decir, a una racionalidad narrativo-referencial.
6. El testimonio y el debilitamiento de la episteme moderna.
Puede proponerse, pues, que el testimonio —por lo menos aquellos testimonios en los que predomina la concientización— forma
parte de las prácticas culturales que hoy día apuntan, entre otras
cosas, al ocaso del "orden de cosas" que corresponde a la modernidad. Este efecto se logra mediante la descentralización que ejerce
sobre metarrelatos o grands récits como los de la formación de una
identidad nacional o la evolución histórica conforme a la agencia
de una clase social particular Viénese abajo también el metarrelato de la autonomía de la literatura, fundada en la separación, en
la modernidad, de las tres esferas de ciencia (razón pura), moral
(razón práctica) y arte (juicio estético). En el testimonio no pueden
separarse los aspectos etnográficos e históricos ("ciencia"), los biográficos ("moral") y los literarios ("arte") .
Sucumbe también a este efecto de descentralización toda concepción moderna de la subjetividad, pues el sujeto que se construye
en la práctica testimonial es dialógico, no tiene fronteras internas
definidas que lo determinarían rigurosamente según criterios de
género sexual, etnicidad, raza, religión, clase social, etc. Más bien,
el testimonio enfatiza estos factores diferenciales y hace de ellos su
"sustancia ética", es decir, la "sustancia" (los placeres en la antigüedad clásica, la carne en el cristianismo temprano, la sexualidad
en la modernidad occidental, etc. ) sobre la cual opera la acción
moral (Foucault, 1986: 26). El testimonio se resiste a englobar toda
experiencia de diferencia en una construcción psicológica que, precisamente por su proyección universalizante, puede rehuir la responsabilidad de una perspectiva particular.
Pero la importancia del testimonio no se limita a su efecto descentralizador; también apunta hacia nuevas formas de construc-
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ción de la subjetividad. Sé que le estoy atribuyendo una importancia
extraordinaria al testimonio, especialmente en vista de los aportes
modestos que se le reconocen a las tentativas emancipatorias de las
prácticas culturales de la modernidad tardía o de la postmodernidad. Lyotard (1984) ha explicado convincentemente que no hay una
postmodernidad que siga a una modernidad. Más bien se trata,
según él, de la acción "futuro-anterior" de reconsiderar la legitimidad de los fundamentos que caracterizan la lógica de "la" modernidad. Esta acción pone énfasis ya no en fundamentos sino en la pluralidad de discursos, necesariamente narrativos, que se debaten la
prioridad en el "orden de cosas" moderno. Esta acción, además, no
revela la existencia de un nuevo "orden de cosas", sino las relaciones de poder que subyacen este conflicto de discursos. Y, por lo general, la crítica postmoderna (hegemónica) tiene la desventaja de
limitarse a investigar los márgenes del "orden de cosas" imperante
sin preocuparse demasiado por la lucha por el poder vehiculizado
por el conflicto de discursos.
7. El testimonio y la resistencia a la alteriza,ción.

Reiss cita las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein, La diseminación de Derrida, y el Finnegan's Wake de Joyce como ejemplos de esta investigación de márgenes. A estos textos podríamos
añadir las Ficciones de Borges, alrededor de las cuales Foucault derivó su idea del "fin" del hombre y de la autoría que define la literatura de la modernidad tardía. Para Foucault, en "El lenguaje hasta
la infinidad" y Las palabras y las cosas, la salida de la cárcel de la
razón se encuentra en el aplazamiento del dominio y la postergación del sentido que se logran mediante la multiplicación de los
márgenes. Este aplazamiento, que Foucault, Derrida y otros denominan écriture, es considerado como una práctica discursiva más
honesta porque no sirve para legitimar el dominio por medio de la
proyección de un sujeto psicológico que suprime las diferencias.
Puede considerarse esta écriture la autobiografía de un sujeto postmoderno que se borra en la inscripción de su aplazamiento.
Pero esta práctica sólo proporciona una arresponsabilidad —o
responsabilidad negativa:— la de rehuir el dominio apoyado por el
sujeto psicológico. En la écriture, pues, la diferencia —revistiendo
formas de sin sentido, juego, sagrado, literatura en resumidas
cuentas— adquiere las dimensiones casi metafísicas de una otredad
generalizada que late siempre en los márgenes del "orden de las
cosas". Y la falta de responsabilidad estriba precisamente en que
esta otredad jamás toma la forma concreta de personas marginales
y oprimidas. La "experiencia de límites" (la expresión es de Philippe Sollers (1968)) produce una jouissance que tiene poco que ver con
la opresión y mucho con el pasmo estético-filosófico "experimentado" al quedarse en los límites, resistiendo así cualquier posibilidad
de producir un programa emancipatorio social a partir de su rechazo a las ideologías
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El testimonio, por otra parte, ofrece una visión distinta de la acción y del discurso humanos, pues sus condiciones de posibilidad
no están fundadas en una otredad generalizada que resiste —al instalarse en los márgenes del discurso— la conformación del sentido.
El testimonio no responde al imperativo de producir la verdad cognitiva —ni tampoco de deshacerla— su modus operandi es la construcción comunicativa de una praxis solidaria y emancipatoria. De
ahí que la dicotomía verdad/ficción carezca de sentido para comprender el testimonio.
Tampoco es pertinente la dicotomía yo/otro, pues el discurso
testimonial no busca proyectar ni una otredad abstracta ni demonizar a otros específicos. Más bien narra la experiencia de sujetos que
se constituyen en la lucha contra su alterización. Y esta lucha no es
la experiencia de un cogito ni la jouissance de un sujeto en proceso
de disolución, sino la lucha por el valor que resulta del enfrentamiento del sujeto testimonialista con los discursos que lo/la han
alterizado/a. El énfasis ya no está en la diferencia entre yo y otro sino en la experiencia de un yo/tú expuesto a la alterización que la resiste. Conforme a esta concepción dialógica, explica Freire (1979:
215), "el yo y el tú pasan a ser, en la dialéctica de las relaciones
constitutivas, dos tú que se hacen dos Yo".
Al privilegiar la écriture-experiencia de límites, el discurso
postmoderno hegemónico relega lo marginal al trazo de lo que potencialmente desestabiliza al discurso representacional típico de la
modernidad occidental. Se dispensa así con la especificidad de lo
marginal, que sólo puede tener una definición negativa. La arrogante declaración lacaniana de que la mujer no es:
La mujer sólo puede escribirse tachando La. No hay La mujer, artículo
definido para designar el universal. No hay La mujer puesto que —ya
antes me permití el término, por qué tener reparos ahora— por esencia
ella no toda es (Lacan, 1981: 89),

se extiende en el discurso postmoderno hegemónico a todo lo marginal contra lo cual se erige la definición positiva de lo valorizado:
hombre, raza blanca, clase media, etc. Todo lo "otro" sólo existe como el no es ante el cual lo hegemónico es.
Para Julia Kristeva (1982: 2 y 11) esta otredad se resume y sintetiza en lo abyecto: "abyecto y abyección son mis salvaguardas. Los
abecedarios de mi cultura. [...] Lo abyecto está nimbado con lo sublime." Lo marginal-abyecto, pues, transgrede lbs márgenes de la representación porque no tiene voz; su esencia es la inefabilidad de la
jouissance que surge de la "violencia del estar de duelo por un 'objeto' que siempre ya ha estado perdido" (Kristeva, 1982: 15). En nuestra época postindustrial y electrónica en la que "lo real ha sido reemplazado por los signos de lo real" (Baudrillard, 1978: 7), produciendo así un menguamiento de la emoción, una fragmentación
psíquica, el desplazamiento de la ansiedad como garante psíquico,
la aleatoria oscilación entre euforias y depresiones, la superación
de la estética de, la expresión, la abolición de la distancia crítica y el
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eclipse de la historicidad (Jameson, 1984a), el sujeto postmoderno
hegemónico ya no es capaz de representarse. Al contrario, se pierde
(o se expele, según Kristeva) en el espacio hiperreal de la muerte
donde el cadáver nutre la representación (lo Simbólico para Kristeva).
Lo abyecto es, pues, una metáfora de la otredad que tiene que ser
movilizada/suprimida para que surja la écriture. En Pouvoirs de
l'horreur Kristeva presenta su concepción de la escritura como una
violencia que se hace a la otredad limítrofe que "salvaguarda" su
cultura (hegemónica). Pero este reconocimiento de que su cultura
es salvaguardada por la violencia no implica que ella se interese
por la violencia cometida a personas marginadas.
8. La experiencia de límites y la co-opción de los marginados.
Es esta misma experiencia estética de la violencia a la otredad
que infunde textos (hegemónicamente) postmodernos como Salvador de Joan Didion (1983). Lo único que interesa a su autora es la
experiencia vicaria de horror que la violencia produce en el sujeto
hegemónico. En Salvador esta experiencia limítrofe no tiene
absolutamente nada que ver con la solidaridad o empatía hacia las
personas que sufren la violencia. El Salvador —"Lugar signado por
el terror" (Didion, 1983: 14)— es su Heart of Darkness, como explica
la solapa del libro. En este lugar los cadáveres sin identidad, grado
máximo de abyección, pululan con una alucinatoria reproductibilidad anestetizante:
Estos cadáveres (...) se encuentran a menudo fragmentados en posiciones
no naturales y las caras a que se vinculan estos cadáveres (cuando las
tienen) son igualmente no naturales, a veces irreconocibles como rostros
humanos borrados por el ácido, machacados en una masa informe de
orejas y dientes fuera de lugar o degollados de oreja a oreja e invadidos
por insectos (Didion, 1982: 16-17).

Lo que indica que se trata de una experiencia postmoderna
hegemónica es la capacidad de la autora de entrar en lo abyecto —en
este lugar obscenamente otro y cadavérico—, experiencia que Kristeva podría celebrar como salvaguarda de su cultura, sin registrar
la más mínima emoción. Al contrario, Didion narra acerca de esta
violencia en un pastiche de la publicidad turística sin registrar ironía alguna, pues tal reacción reconocería el valor humano que se
está transgrediendo: los despeñaderos de cadáveres son descritos
como "lugares de interés para el turista, de acceso difícil pero que
valen la pena ver" (Didion, 1983: 20). Y la autora hasta llega a comentar sobre su propia enajenación al rechazar la ironía que produce la existencia de un centro comercial en medio de este "lugar
que pone todo en tela de juicio". (Es otra manera de decir que la
otredad horrorosa de este "simulacro" de país lo desconstruye todo):
...lo anoté todo concienzudamente, pues este "matiz" lo sé interpretar
muy bien; es una suerte de ironía inductiva este detalle que debe ilu-
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minar todo el relato. Pero mientras lo anotaba me dí cuenta que ya no
me interesaba mucho este tipo de ironía, que este era un relato que no
podía ser iluminado por este tipo de detalle, que esta era una historia
que se resistía absolutamente a ser iluminada, que acaso ni se trataba
de una "historia" sino de una verdadera noche obscura (Didion, 1983:36).

Esta sublimidad grotesca es el preludio a la tentativa de describir la "inconcebible realidad salvadoreña". Para Didion se trata de
una realidad que no puede ser representada porque en el contexto
salvadoreño el lenguaje ha perdido su función referencial. En lugar
de sentido, Didion (1983: 61) encuentra una expresión de lo "inefable" en las cifras absurdas que proliferan en los documentos oficiales y en las "soluciones" que se emiten en Washington, Panamá
o México redactadas en el simulacro del discurso publicitario (Didion, 1983: 65).
Si la "textura de la vida en esta situación es esencialmente intraducible" (Didion, 1983: 103), ello se debe a que Didion ha rehusado
relacionarse con lo que acontece a su alrededor:
Mientras esperaba para atravesar de nuevo el Bulevar de los Héroes
para llegar al Camino Real, observé que unos soldados acorralaban a un
joven con los rifles pegados a sus espaldas, forzándolo a entrar en una
camioneta. Seguí mi camino derechito, no queriendo ver nada (Didion,
1983: 36; énfasis mío).

En otro pasaje, refiriéndose a las ceremonias tradicionales de los
indígenas, nos dice que ve "impotencia cultural" por todas partes.
Para ella no existe una cultura salvadoreña. De ahí que no vea la
cultura contrahegemónica manifestada en la solidaridad de los
oprimidos y su resistencia. Desde una perspectiva contrahegemónica podría interpretarse la "pobreza" de los bailes indígenas como
una subversión de las autoridades gubernamentales que obligan a
los indígenas a representarse en espectáculos nacionales que poco
tienen que ver con su cultura. Pero el cinismo estético que infunde
la escritura de Didion no le deja ver y sentir esta lucha. La pérdida
de la capacidad emotiva que menciona Jameson como uno de los
indicadores de la sensibilidad postmoderna (hegemónica, habría
que añadir) explica que Didion no sea capaz de encontrarle sentido
a estas situaciones. Precluye que se comprometa a entrevistar las
organizaciones populares de campesinos, estudiantes, trabajadores
y mujeres o que visite una de las "zonas de control" del FMLN.
En otras palabras, el marco estético—ideológico en que se produce su reportaje "testimonial" transforma su capacidad de ver —y,
desde luego, de testimoniar— en una autorreflexión de su propia
visión enajenada. No puede "ver" los sujetos del proyecto contrahegemónico porque son marginales y los elementos marginales a partir de los cuales se constituye el discurso postmoderno hegemónico
sólo pueden manifestarse como el horroroso no ser que aguza el
prurito del inefable sublime que se produce en Heart of Darkness.
Una vez que el oprimido ha sido neutralizado en esta generalización del "otro", ya no se distingue en absoluto de sus opresores.
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Ambos son el mismo "otro" para Didion, ambos recurren a las mismas estrategias desrealizadoras: los cambios de nombre que vuelven imposible llegar a conocer la realidad. La "Comisión de Derechos Humanos" de la Arquidiócesis no se distingue en nombre de la
"Comisión de Derechos Humanos" del gobierno opresor. Ambos
son, para Didion, indicadores de la "presencia de lo inefable" (1983:
64), la droga que le proporciona su jouissance estética.
9. Concientización y valorización.
En contraste con la obliteración del valor efectuado por el discurso postmoderno hegemónico, el discurso testimonial conscientizador se manifiesta como una lucha de evaluaciones, lucha en la
cual se constituye un sujeto dialógico que subvierte los grands récits
a la vez que proclama su propio espacio, su propia cultura emergente, su ética—estética en formación. Mijail Bajtin (1985: 268-269)
explica que el sujeto se forma en el manejo de los géneros discursivos, manejo que responde a "la situación discursiva, [...I la posición social y las relaciones personales entre los participantes de
la comunicación". Aun cuando el poder de un orden de cosas se
manifesta en la fijación institucional de estos factores, Bajtin arguye que el sujeto tiene la opción de reacentuar los géneros. Y es así
que se produce su perspectiva ética, pues este manejo (que es tanto
conductal como discursivo, ya que el comportamiento no verbal
también se organiza genéricamente) vehiculiza el trato con el mundo en toda su heterogeneidad.
Puesto que hay muchas maneras de reacentuar los géneros,
hay muchas perspectivas éticas, algunas de las cuales se abren a la
heterogeneidad del mundo con que están en diálogo y otras que
procuran meter esta heterogeneidad en una camisa de fuerzas o
sonsacarle un provecho sin reconocer su valor. El discurso representacional por lo general proyecta "un destinatario absolutamente
indefinido, un otro no concretizado" (Bajtin, 1985: 285) mientras que
el discurso postmoderno hegemónico, al estilo de Kristeva o Didion,
deriva una jouissance del enfrentamiento con la heterogeneidad absolutizada que proyecta como su otro.
En el primer tipo de discurso el otro queda excluido de los parámetros de la representación y sólo puede ser rescatado mediante
una desconstrucción que reconoce que esa marginalidad es condición de posibilidad para la empresa representativa, es decir, su no
ser hace posible el ser representado (cf. Derrida, 1976 y 1980).
En el segundo se apoteíza la marginalidad excluida en el primer tipo de discurso pero sólo para experimentar la sublimidad del
no ser que ella desempeña dentro del orden de cosas imperante. La
ética de este discurso postmoderno hegemónico es afín a la ética
que Kant atribuye al sublime en su Crítica del juicio; en ambos casos se produce la "terrible" disolución del yo que confronta al sujeto
con la Ley universal de la libertad (Kant, 1952: 127-128). John Rajchman (1985: 36-38) explica que la nueva ética de la écriture se produce
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en el descompromiso [disengagement] para con el poder, que
permite la "libre" práctica, en la escritura, de nuevas formas de vida. Pero desde la perspectiva bajtiniana y freireana que se adopta
aquí no hay manera de evitar el enfrentamiento con el poder. Sólo
una écriture descontextualizada puede crear la ilusión de que la
escritura produce la libertad para reinventarse fuera de las restricciones impuestas por las instituciones que detentan el poder. Bajtin,
al contrario, concibe la posibilidad de formarse en la libertad relativa de la reacentuación de los géneros, que a su vez están apoyados
en (y reproducen) las instituciones. La diferencia entre una concepción de formación y la otra estriba en que el postmodernismo
hegemónico de Kristeva et al. presupone prácticas que se "salen"
del juego del poder; para Bajtin (1985: 290), al contrario, la determinación de la significancia de todo discurso requiere que se considere en la "totalidad de su enunciado", lo cual quiere decir en función de las relaciones de poder inscritas por las instituciones en los
géneros discursivos y conductales. Se trata no de sujetos que se inventan libremente sino de sujetos constituidos dialógicamente
siempre dentro del poder.
La ética de la concientización, que emerge en la revalorización
efectuada por la reacentuación de discursos, se ve en el proceso de
lectura empleada por las comunidades eclesiales de base. Un grupo
de personas —no necesariamente una comunidad ya establecida,
como es el caso de la comunidad que Ernesto Cardenal (1975 y Jiménez, 1980) fundó en Solentiname— dialoga alrededor de los asuntos levantados por la lectura de un pasaje del evangelio. En su diálogo este grupo "escribe", por así decir, su experiencia al suplementar los relatos del evangelio con hechos y acontecimientos de su propia vida, supliendo así lo que se ha omitido y haciendo visible las inconsistencias entre varias trayectorias diferentes.
Es así como describe Rigoberta Menchú la práctica constitutiva
de la lectura del evangelio entre los indígenas. Observa que la Biblia
es un "documento de formación de nuestra aldea" (Menchú, 1983:
156) pero explica a continuación que la comunidad en formación le
da otro sentido y que esta lectura suplementaria ni siquiera requiere que los participantes estén alfabetizados:
Como decía, para nosotros la Biblia es un arma principal que nos ha
enseriado a caminar mucho. Y, quizá, para todos los que se llaman
cristianos, pero los cristianos de teoría no entienden por qué nosotros le
damos otro sentido, precisamente porque no han vivido nuestra realidad.
En segundo lugar, porque quizá no saben analizar. Yo les aseguro que
cualquier gente de mi comunidad, analfabeta, que la mandaran analizar
un párrafo de la Biblia, aunque solo lo lean o lo traduzcan en su lengua,
sabrá sacar grandes conclusiones porque no le costará entender lo que es
la realidad y lo que es la distinción entre el paraíso afuera, arriba o en el
cielo, y la realidad que está viviendo el pueblo. [...] Tampoco es el
documento principal para hacer el cambio, sino que cada uno de nosotros
tiene que conocer nuestra realidad y optar por los demás (Menchú, 1983
pp. 159-160; énfasis mío).
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La verdad del sujeto constituido por medio del testimonio conscientizante no es cognitiva sino comunicacional, el resultado del
enfrentamiento de diversos discursos y de su negociación en pro de
la sobrevivencia. Si bien no todos los testimonios latinoamericanos
surgen en el contexto de la opresión de indígenas, como en el caso
de Menchú, puede decirse, no obstante, que todos nacen en un estado de emergencia —desastres de la naturaleza o del conflicto humano, conflictos políticos, opresión, insuficiencia económica, nuevos y
desacostumbrados modos de vida, etc.— que no ha podido ser resuelto por los poderes vigentes, por su incapacidad (falta de recursos en
el neocoloniaje económico) o por su falta de voluntad.
Una de las mayores razones por las cuales el estado no ha respondido adecuadamente a través de sus aparatos institucionales a
estas crisis se debe a la modernización misma que se ha blandido
como solución para el subdesarrollo. En todos los países de América Latina los agentes de la modernización han propuesto cambios —
por lo general en los términos racionalistas y autolegitimadores del
discurso modernizador— que han resultado en el desplazamiento y
aglomeración de comunidades heterogéneas y en el aumento de la
pobreza.
Es precisamente en este contexto, en el que la sociedad civil,
base de la producción y reproducción de subjetividades modernas,
casi ha dejado de existir, que el testimonio se practica como medio
para hacer demandas y así abrir un espacio público que sería, de
otro modo, inaccesible. Ante el fracaso de la modernidad latinoamericana para abrir espacios de verdadera acción democrática, se
ha tenido que recurrir a otras estrategias que posibiliten la actividad política que más y más se viene definiendo como una política
cultural. Y el testimonio es una de las armas destacadas de esta política cultural: a través de él, por ejemplo, se lucha por hacer público lo privado (y lo privatizado por el estado), disolviendo así otra dicotomía constitutiva de la modernidad hegemónica.
El mejor ejemplo de la puesta en público de experiencias tradicionalmente consideradas "privadas" o "domésticas" son las Madres de la Plaza de Mayo que ocuparon la plaza frente a la casa presidencial para mobilizar su papel maternal —su responsabilidad como madres— ante el abuso —y falta de responsabilidad— de los "padres" de la nación. Como en la práctica testimonial de Rigoberta
Menchú, puede entenderse el discurso de las madres como una
práctica suplementaria. Se suple lo que el discurso oficial trata de
ocultar: la desaparición de sus hijos e hijas. Los actos testimoniales
de las madres constituyen un espectáculo mediante el cual se constituyen ya no sólo como madres sino también como nuevos sujetos,
apenas comprendidos desde una perspectiva tradicional, pues borran la distinción entre individuos privados y autoridades públicas.
El que desempeñen ambos papeles simultáneamente hizo difícil
"percibirlas como sujetos políticos, lo cual hizo posible expresar su
protesta" (Navarro, s.f.).
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Estas prácticas testimoniales constituyen una subjetividad que
es ética y estética a la vez. Como la performance art postmoderna de
los arios 70 y 80, las madres dramatizan su papel social y ahí se
encuentra el aspecto estético de su práctica. Y este aspecto estético
tiene, además, una función política, pues a través de él se logra
conscientizar al público y consolidar su opinión contra los abusos
militares. Se trata de una política cultural que, en la ausencia de
una verdadera cultura política, contribuyó a transformar las circunstancias. Omi y Winant (1986) arguyen, análogamente, que la
política norteamericana fue transformada por la redefinición de
raza que llevaron a cabo los negros en el movimiento de derechos civiles. Esa transformación político—cultural se dio, en parte, a través
de la reacentuación del discurso pastoral en el que sobresalen los
ministros negros. En éste como en los otros casos mencionados,
aspectos culturales que no son políticos per se pudieron ser reacentuados para abrir el espacio político.
10. Testimonio y democratización.
Debe señalarse que el testimonio se vuelve verdaderamente popular después de 1968, periodo que trae en América Latina el auge
de los "nuevos" movimientos sociales: estudiantes, mujeres, grupos
étnicos, ecologistas, comunidades de base y otros movimientos
populares. La "novedad" consiste en el hecho de que no se subordinan al proceso político tradicional, lo cual se verifica en que esquivan el partidismo. Según Néstor García Canclini (1988: 495), este
surgimiento coincide con la crisis que sufre la hegemonía por toda
América Latina y que se expresa en la formación de regímenes
fascistoides autoritarios y el endurecimiento de los regímenes casi
liberales, como el de México a partir de Tlatelolco, cuando fueron
asesinados más de mil estudiantes que manifestaban en contra del
desperdicio de recursos que requería las preparaciones para la
Olimpiada de 1968. Esta crisis forzó la entrada de nuevos actores
sociales en el escenario político, radicalizando a su vez demandas
democráticas. El escepticismo para con la corrupta política representacional llevó a estos grupos a desempeñarse políticamente en
otras esferas, como la cultural.
El testimonio proporciona un escenario privilegiado para desempeñar prácticas democráticas porque la acción política viable
—la transformación de las circunstancias— se ha hecho imposible
dentro del sistema clientelista de los partidos tradicionales. Los
nuevos movimientos sociales, en los cuales se cultiva la concientización típica del testimonio, han surgido como parte de este desplazamiento de la política. Ha habido tentativas de incorporar las demandas en programas de reforma partidaria pero ello no ha dado
resultado, como se ejemplifica en el PRI mexicano, debilitado recién por defecciones importantes (v.gr., Cuauhtémoc Cárdenas). El
testimonio prolifera, además, como vehículo de publicidad de esta
nueva política cultural. No se encuentra sólo en forma de libro sino
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también en formas masivas y populares como los corridos mexicanos, la literatura de cordel en el Brasil, en periódicos, televisión,
carteleras y otras formas de comunicación de masas.
En México los nuevos movimientos sociales han encontrado sus
cronistas en escritores y periodistas como Carlos Monsiváis, Elena
Poniatowska y José Joaquín Blanco. Sus crónicas, como el testimonio, atestiguan todos los pormenores de la vida cotidiana que hoy
día ha llegado a entenderse en términos político—culturales. Monsiváis, por ejemplo, se interesa por las maneras en que los participantes en estas acciones cotidianas asumen el papel de ciudadano,
creando una nueva forma de sociedad civil desligada de la autoridad fundacional del estado autoritario. La autogestión comunitaria
después del terremoto de 1985 no pudo ser canalizada por el estado.
Ni las comunicaciones de masas, que en los momentos iniciales desempeñaron un rol positivo, lograron representar convincentemente la acción de estos agrupamientos espontáneos. Según Monsiváis
(1985), en "Los días del terremoto", ante la solidaridad autogestionada, no hubo respuestas; "los productores de programas de televisión no pueden concebir una sociedad que se mueve por cuenta propia".
Formalmente, podría decirse que las crónicas de Monsiváis —
pastiches de testimonios, comentarios, cronologías, datos, citas de
periódicos, declaraciones gubernamentales y vignettes gráficas—
tienen el efecto descentralizador de un discurso descontructivista.
Pero no se limitan a relatar el fracaso del gobierno ("lo que el gobierno escondió el terremoto reveló") que produjo una interrupción
en el funcionamiento del poder También enfoca la constitución de
nuevas formas de subjetividad que no se subordinan o incorporan a
los grands récits teleológicos partidistas y clasistas.
Los enunciadores de los relatos testimoniales incluyen campesinos desahuciados, moradores de villas miseria, squatters, etc. que
alzan sus voces en la comunidad de base local, que dan fe de sus
experiencias en los talleres populares de poesía en la Nicaragua de
los arios 80, que hacen publicidad testimonial en panfletos, como los
activistas del movimiento negro en Brasil, o que colaboran con
etnógrafos y escritores profesionales para dar a luz sus demandas
de justicia. De los textos que he mencionado en este ensayo, los
testimonios de Domitila Barrios y Rigoberta Menchú fueron transcriptos, editados y organizados por antropólogas. Otro texto, No me
agarran viva, fue recopilado por la poeta y novelista salvadoreña
Claribel Alegría. Concluiré con el ejemplo de cómo la escritora profesional aborda la modalidad testimonial.
El cambio de poesía a novela y, finalmente, a testimonio es crucial en la carrera literaria de Claribel Alegría. Sus obras anteriores
a los testimonios de los arios 80 pertenecen a la modalidad autobiográfica burguesa, haciendo hincapié en los impases que enfrentan
mujeres que aspiran a liberarse de las normas sociales que impiden su realización como plenos seres humanos. Este es el tema
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principal de su novela Cenizas de Izalco, en que la protagonista, como su madre antes de ella, busca una liberación personal en términos estrictamente individuales: el arte que cultiva debe conducirla a la realización de su libertad. Ignora que todo su alrededor consiste en una pobreza y una opresión que esperan una voz testimonial que no llegará en este relato. La novela termina con el fracaso
personal de la protagonista: el descenso al abismo o el silenciamiento típico de la escritura tardo-modernista.
Sólo después de involucrarse con los movimientos revolucionarios en Nicaragua y El Salvador, los relatos de Alegría comienzan a
mostrar nuevas posibilidades, no sólo en lo que atañe al cambio social sino, más importante, en lo que tiene que ver con la vida de las
mujeres en estos países. En No me agarran viva, Alegría pega el
salto de la escritura tradicional al testimonio. Este libro registra los
testimonios de los compañeros y compañeras de Eugenia, la joven
revolucionaria que fue asesinada mientras se desempeñaba en una
de sus misiones. Como la autora, Eugenia había sido transformada
de una joven burguesa enajenada en una persona conscientizada
que encontró una nueva subjetividad en el trabajo colaborativo de
Acción Católica, primero, y luego con otros movimientos más radicales. En ellos Eugenia aprendió a articular las demandas de los
oprimidos con sus propias demandas como mujer. Así pues, como
la redactora Alegría, Eugenia supo combinar su voz con las otras
para la formación de un nuevo sujeto. Encontró su "sustancia ética"
en la opresión que compartía con los pobres y las clases lumpenizadas. Lo importante es que ni Eugenia ni Alegría apelaron a un
grand récit moral. Su ética se funda más bien en el conflicto de
evaluaciones que somete al "trabajo ético" del testimonio. (Por "trabajo ético" Foucault (1986: 27) se refiere al proceso de formación que
se logra a través de prácticas como la moderación de los placeres
mediante la dietética, la economía y la erótica entre los griegos, el
auto-desciframiento entre los cristianos, y el self-help en la cultura
yuppie californiana de los arios 80).
Alegría usa el término "letras de emergencia" para referirse a
su escritura, aludiendo tanto a la urgencia de la situación como al
emerger de una nueva subjetividad que se viene formando en el testimonio de las experiencias de solidaridad. Franz Fanon (1967) ha
dicho que
Cuando un pueblo entra en la lucha armada o aun en la batalla política
contra un colonialismo implacable, la tradición sufre cambios de sentido
[...] En un país subdesarrollado en su fase de lucha las tradiciones son
fundamentalmente inestables y son atravesadas por corrientes centrífugas.

Son estas corrientes centrífugas que se registran en el testimonio y
que se articulan en un continuo rehacer de la subjetividad.
Para concluir, debe repetirse que el énfasis del testimonio no
cae en la representación de sujetos ya constituidos (el pueblo, el
agente histórico revolucionario, etc.) sino en la praxis conscienti-
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zadora. Esta praxis, además, subvierte los marcos de referencia del
sujeto cognoscente de la modernidad hegemónica. Para lograr la
concientización, por ejemplo, Rigoberta Menchú tuvo que aprender
otro idioma (el castellano) y abandonar su aldea. Ello no quiere
decir que abandonó su cultura sino que a través de ella y otros como
ella su cultura fue transformándose conforme a la lucha políticocultural. Su cultura tuvo que entrar en relación con culturas extranjeras, rompiendo de este modo las ligaduras del discurso nacional (y de las instituciones que lo proyectan). Prueba de ello es que
el testimonio de Menchú, como el de Domitila Barrios o de Alegría,
tiene como propósito no sólo la conscientización de la comunidad
sino también de la solidaridad de simpatizantes en Estados Unidos
y Europa. El testimonio puede entenderse como representación de
lucha pero su función más importante es servir de vínculo solidario
entre diversas comunidades. Así pues, su política cultural atravieza fronteras e identidades establecidas en pro de una transformación democratizadora.
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EL OTRO DE RIGOBERTA:
L OS T E S TI M O NI OS D E I G NA CI O BI Z A R R O U JP A N
Y LA RESISTENCIA INDIGENA EN GUATEMALA
Marc Zimmerman University
of Illinois at Chicago

Explorando el espacio cultural y literario del testimonio y especialmente la dimensión religiosa de su desarrollo, George Yúdice
(1985) afirma la validez de la forma como una expresión de las fuerzas populares emergentes. El testimonio, dice, surge tan dramáticamente en los últimos arios debido a que sintetiza una preocupación enraizada en las comunidades cristianas de base y la teología
de la liberación. Como los movimientos religiosos nuevos, el testimonio enfatiza "una relectura cultural como una historia viviente y
una profesión de fe en las luchas de los oprimidos" que muchas veces incluye una "amalgama de marxismo y cristianidad". Lo anterior ofrece "un análisis de expresión de clase cuya racionalidad instrumental inherente... está moderada por el mensaje de amor y solidaridad con los pobres". Proponiendo "el pueblo" (los pobres) como
el sujeto activo y agente de la historia, se concibe la cultura de los
pobres como "viviendo su libertad" en todas las esferas sociales. Pero "la teología de la liberación sale de un pensamiento marxista
convencional en la renunciación no únicamente de la propiedad
privada sino también del elitismo en lo que se refiere al conocimiento y al poder" (Yúdice, 1985: 18). Para Yúdice, este desplazamiento
del sitio y sujeto de producción de conocimientos es un aspecto significativo de lo que para él constituye el texto testimonial paradigmático del compromiso religioso y revolucionario: Me llamo Rigoberta Menchú.
La intención en este ensayo es la de considerar los orígenes y la
evolución del testimonio guatemalteco como una expresión cultural
de la lucha por la hegemonía por parte de los sectores y las fuerzas
sociales que tienden a desplazar o derrocar tanto élites como modos
,
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culturales de élites (incluyendo a aquéllos representados por los
modelos dominantes en la literatura), en favor de una cultura más
informal y popular. El testimonio se convierte en síntoma y medio a
la vez del esfuerzo para reunir a los sectores explotados indígenas y
ladinos, hombres y mujeres, marxistas y religiosos, sectores urbanos y rurales, en un movimiento que tiene últimamente una base
mucho más amplia que cualquier otra fase de oposición y resistencia política en la historia guatemalteca.
No obstante, lo irónico en esto es que el éxito de la teología de la
liberación entre ciertos grupos en Guatemala ha conducido a una
respuesta contrarrevolucionaria en función de un protestantismo
fundamentalista, antiliberacionista, tipificado e impulsado por el
gobierno del General Efraín Ríos Montt (1981-83), que ha amenazado la perspectiva revolucionaria y el modo testimonial correspondiente. En la transición entre la confesión sincrética maya-católicacomunista de Rigoberta Menchú y la forma de testimonio protestante, el espacio y la necesidad para el testimonio y la visión política
que implica pueden estar en peligro de extinción.
No es tanto que las críticas sociales en el testimonio estén incorrectas, sino que las fuerzas que ellas señalaron han sido desafiadas por otras, que, aunque sean instancias de intervención y dominación, también se convierten, tristemente, en aspectos de las realidades populares dentro del conflictivo espacio de la vida, política y
escritura guatemalteca. El testimonio puede muy bien presentar todos los síntomas de fuerzas profundas de transformación de la
nación o de un modo de producción, como John Beverley (1987, 1989)
lo argumenta; pero dado el complejo juego de fuerzas nacionales e
internacionales, no puede necesariamente significar una transformación decisiva y definitiva.
Los testimonios de Ignacio
No hay otros textos que podrían parecer más opuestos en tono y
orientación al famoso testimonio comentado de Rigoberta Menchú
(1983) que los diarios de Ignacio Bizarro Ujpán presentados por su
traductor, editor y entrevistador, el antropólogo James D. Sexton:
Son of Tecún-Umán (1981) y Campesino (1985)1. Esos dos libros cubren los arios de la vida de Ignacio desde agosto de 1972 hasta mayo
de 1983 —esto es, un tiempo un poco más extenso que el que describe
Rigoberta Menchú en su narrativa—, los arios intensos del levantamiento indígena y las represiones militares. Como Rigoberta, Ignacio escribe sobre el desarrollo del movimiento guerrillero y las relaciones entre indígenas y el ejército. Como ella da descripciones de
la mortalidad infantil, tortura y muerte de sacerdotes, la importancia de la religión católica en las aldeas, historias de fincas, enfermedades, etc. Pero, mientras Rigoberta sólo menciona el consumo
de alcohol y, subestima los problemas del alcohol de su padre y de
su pueblo en general, Ignacio dedica páginas enteras a la descrip-
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ción de sus borracheras y sus esfuerzos por combatir el alcoholismo; mientras Rigoberta describe la toma de tierras y la lucha de los
indígenas para organizarse en contra del gobierno, Ignacio no lo
hace. Y mientras Rigoberta es partidaria de un cambio social y de
una alianza indígena-ladina para el futuro de los mayas, Ignacio
parece estar a favor de una asimilación indígena dentro del sistema capitalista que, aunque de orientaciones progresistas, estaría
dominado por los ladinos. Finalmente, mientras el testimonio de
Rigoberta se concibe como un ejemplo particular de una experiencia colectiva, el testimonio de Ignacio, a pesar de todos los esfuerzos
de Sexton para verlo como "representativo de su pueblo", parece
representar mejor a los indígenas más individualizados y ladinizados que se han integrado en formas relativamente privilegiadas en
el sistema nacional. Por otra parte, por supuesto, él puede también
representar a la conciencia no revolucionaria y anti-tradicionalista
que se ha desarrollado y que quizás principia a dominar ahora entre los indígenas desde los arios de Ríos Montt.
No cabe duda de que los textos de Ignacio son de gran valor.
Sexton conoció a Ignacio en 1970 y después de desarrollar una relación amistosa por unos arios, le manifestó la idea de mantener un
diario. Primero Ignacio escribió una autobiografía y después comenzó a escribir su diario. Sexton extendió varias de las inscripciones en el diario por medio de preguntas, pero parecería que Ignacio estaba más en control de su texto que Rigoberta. El hecho de
que Ignacio fuera una persona suficientemente letrada para llevar
a cabo sus propios escritos sugiere un límite a su representatividad.
El entendimiento del objetivo de su amigo antropólogo pudo también
ser un asunto que condicionó su naiTación.
Estas circunstancias pueden explicar, en parte, por qué las ricas y extensas narraciones de Ignacio han sido muy raramente
consideradas en relación a la tradición testimonial guatemalteca.
Pero alguna consideración de ellas debe realizarse aquí, aunque
sea únicamente por las cuestiones que plantean sobre el texto de
Rigoberta y por el hecho de que aún en sus orientaciones más conservadoras los libros de Ignacio confirman otros patrones más profundos que se han revelado dentro del corazón de la lucha de la sociedad maya. Para citar unos de los pocos artículos significativos
que menciona a ambos textos:
Quizás una de las mejores descripciones de la vida nativa antes, durante y después del período reciente en la Guatemala de las rebeliones y
reconquistas indígenas son aquéllas provistas por dos autobiografías
indígenas... El protagonista de Sololá [Ignacio] estaba menos activamente envuelto que Menchú en los eventos recientes y su análisis político
es mucho menos sofisticado, pero su vida fue también fuertemente
afectada por el período de violencia y su descripción de los eventos y sus
reacciones durante ese período es una fuente importante de información
sobre cómo diferentes tipos de indios y cornunidades indígenas reaccionaron a los revolucionarios, al ejército y a la secuela económica de su confrontación (Smith y Boyer 1987: 211-212).
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Otro nivel de importancia puede encontrarse en la transformación
marcada de la perspectiva de Sexton como interlocutor entre el
primero y el segundo de los volúmenes. En esta transición, la dimensión política de su propia ideología latente que inicialmente se
escondía en la postura casi-objetiva del antropólogo surge a la superficie. Este cambio fue representativo de aquél experimentado entre los antropólogos que habían estudiado las comunidades indígenas guatemaltecas en períodos anteriores. Como anotan Smith y
Boyer:
Guatemala ha estado al borde de un holocausto político. Cientos de
aldeas han sido eliminadas, miles de personas han sido torturadas y
asesinadas y por lo menos un millón han sido desplazados; virtualmente, todos los antropólogos que han estado conectados con Guatemala
han sido afectados por la situación. El trabajo de campo normal se ha
vuelto imposible después de 1980, siendo ya difícil desde la década
anterior. Así, la rica ola de trabajo etnográfico que había corrido desde
1930 hasta 1970, y que incluía a la mayoría de personas todavía
comprometidas a trabajar en Guatemala, se convirtió en temas de genocidio, refugio político y derechos humanos (Smith y Boyer: 206).

Presentado su primer volumen, Son of Tecún Umán, Sexton nos
provee con una visión de su motivación en términos que indican su
continuidad, al menos en la superficie, con el trabajo etnográfico de
Oscar Lewis y Ricardo Pozas. Primero, aún el título, que señala la
historia de la resistencia maya, es abiertamente neutralizado por
Sexton al sugerir que Ignacio es el hijo de Tecun Umán no a través
de la resistencia sino a través de la derrota. Segundo, nos dice que el
libro "le da al lector algún entendimiento de lo que significa ser
Joseño, o una persona de San José, y de la naturaleza de los
problemas que Ignacio y miles de otros como él enfrentan diariamente como habitantes de Centro América" (Sexton 1981:3).
Esto es como decir que Sexton se preocupa que un texto que él
considera extraordinario sea también visto como representante de
un agregado social más amplio. No tenemos el sentido de que Ignacip pudiera ser visto por algunos precisamente como una desviación y quizás una traición del grupo. No tenemos el sentido de que
su imagen de la vida indígena pueda estar coloreada por su deseo
de levantarse sobre el mismo sistema que él describe.
Sexton alaba "el flujo narrativo" de Ignacio y el hecho de que
"nos provee con una descripción interna de su pueblo, ciudad y país
en detalle extrañamente rico y sincero" —una "descripción rara que
nos ofrece un análisis penetrante de la condición humana de muchos de los campesinos de América Latina". En este sentido, Sexton
señala varios "temas principales" que circulan en el texto de Ignacio y que "nos ayudan a entender mejor un pueblo diferente en una
situación diferente: (1) solidaridad familiar y comunitaria, y orgullo
en el trabajo y la cultura; (2) una gran probreza; (3) dependencia de
la bebida durante períodos de depresión; (4) recurrente enfermedad,
muchas veces sicosomática; (5) sensibilidad a los agentes de cambio". Sexton detalla alg-unos de estos temas en sus apéndices, donde
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él concluye, "si agentes del cambio son efectivos en promover
soluciones a problemas sociales y económicos en el desarrollo de la
comunidad, es crucial el identificar y entender el papel de individuos con influencia como Ignacio Bizarro Ujpán" (Sexton, 1985:
240).
Esta perspectiva parece cambiar en el segundo volumen. Los
eventos de finales de los 70 y después han hecho que Sexton vea su
sujeto bajo una nueva luz. Como en Son of Tecún Umán Sexton cree
que la nueva narración de Ignacio puede tener muchas cosas importantes que decir acerca de la conyuntura histórica en la que él,
su región y su pueblo viven:
Aunque hay más o menos suficiente literatura antropológica sobre el
altiplano de Guatemala, hay muy pocos estudios autobiográficos de los
mayas. Como una secuela a su primera historia completa de una vida
indígena maya,Campesino continúa su recuento personal de la vida
diaria durante un período problemático que nunca antes había tenido
paralelo en la historia de Guatemala... Los mismos temas principales
que emergen de Son of Tecún Umán continúan en Campesino. No
obstante, principiando en 1978, un nuevo y alarmante tema surge y
continúa dominando a través del resto del libro —la violencia política y el
descontento social (Sexton 1985: 13).

De acuerdo con esta nueva situación, Sexton enmarca la segunda narración de Ignacio con una introducción que detalla la
violencia actual y con un epílogo, notas y apéndices que exploran la
situación con más profundidad. Este enmarcamiento da un aura
progresista al libro, pero no puede ocultar el hecho de que la misma
narración de Ignacio revela su hostilidad básica a los guerrilleros
y a aquéllos que voluntariamente los apoyan. Sexton admite que
"Ignacio no es necesariamente representante de nadie en su comunidad ni su cultura" (1985: 13). Pero en última instancia Sexton parece titubear entre sus sentimientos políticos progresistas y sus
sentimientos de simpatía por su buen amigo e informante, aunque
el resultado haga que el texto sea contradictorio. No obstante, Sexton
resulta estar en lo correcto al ver a Ignacio como representativo al
haber vivido entre "dos mundos —"indígena y ladino, algo que lo
capacita no únicamente para describir" la vida rural guatemalteca
sino "el impacto físico y sicológico de la insurgencia y la contrainsurgencia" (14). Es principalmente debido a esta aporía entre representatividad y singularidad que necesitamos volver a estos dos
textos, especialmente en relación al testimonio de Rigoberta Menchú.
Rigoberta e Ignacio2
El primer punto que debe mencionarse al comparar estas dos
figuras es el asunto de sus posiciones relativas dentro de sus comunidades. Así, aunque ambos hayan trabajado en fincas, Rigoberta lo
hizo como una trabajadora de campo e Ignacio primero como explotador de algodón y después como caporal que reclutaba trabaja-
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dores en los campos por un precio (también había sido soldado para
el gobierno militar). Rigoberta describe cómo 40 personas, perros,
gatos y gallinas fueron llevados a la finca en un camión cubierto
sin hacer paradas para ir al bario ni para comer; ella describe cómo
los trabajadores fueron engañados en la finca, cómo tenían que
comer tortillas y frijoles podridos —situaciones de extrema explotación. La descripción de Ignacio no incluye ninguna historia parecida (aunque quizás estas historias explican el por qué él escoge
viajar a las fincas por sí mismo para después juntarse con los demás trabajadores). En cuanto a la vida dentro de la finca, Ignacio la
disfrutó aún siendo un recogedor de algodón. El alojamiento era
aceptable y la comida era satisfactoria, aunque él se cansó de comer
tortillas y frijoles tres veces al día.
Rigoberta describe a los caporales, o reclutadores de trabajo, como aldeanos que han dejado la comunidad o que han estado en el
ejército. Ella dice que actúan como terratenientes y que tratan a su
propia gente pésimamente, gritándoles, insultándoles y humillándoles, robándoles directamente o cobrándoles precios elevados por
comida o por alcohol. Esta caracterización no emerge de la narración de Ignacio, por razones obvias. Sin mucha profundidad de lectura, debe estar claro que mientras su salario básico era un poco
menos que el de los cortadores de algodón, Ignacio, como caporal,
recibía más o menos el 10 por ciento de lo que sus trabajadores ganaban por mes. En cuanto a los caporales que molestaban a los trabajadores en la tienda y la cantina, Ignacio, aparentemente, no juega ningún papel en este proceso. Su privilegio consiste en ser capaz
de dejar la finca para comprar sus propios bienes; las cantinas que
él frecuenta también están ubicadas lejos de los terrenos de la finca.
No obstante, la vida de Ignacio tampoco es fácil. Como Rigoberta, él ha experimentado la mortalidad infantil por sí mismo. Uno de
los hermanos de Rigoberta muere de desnutrición, otro de intoxicación por pesticidas; y ella narra cómo los trabajadores de la finca saben que aproximadamente la mitad de sus hijos van a morir
de una forma u otra. Los primeros dos hijos de Ignacio mueren
antes de cumplir el primer ario, ambos de una viruela que ningún
médico fue capaz de curar; su tercer hijo, José, sobrevive tres enfermedades durante los ocho primeros meses de vida únicamente debido a la intervención de médicos y del chamán.
Otro punto clave de comparación tiene que ver con la cuestión
de la bebida. Rigoberta no entra en gran detalle acerca de los ejemplos del uso del alcohol— y ésta es, quizás, la mayor ausencia en el
grueso de su narrativa. No obstante, ella discute el uso del alcohol
en las fincas, diciendo que la gente bebe para olvidar que están lejos
de sus aldeas. Ella explica cómo sus padres que eran líderes comunitarios bebían para olvidar y que ellos muchas veces malgastaban
todo lo que ganaban en alcohol comprado en cantinas de las fincas.
Ignacio se encuentra virtualmente obsesionado con el alcohol y
con las consecuencias de su abuso. En una ocasión, nos relata cómo
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él y otros gastaron todo su salario en una noche de bebida. Describe
oportunidades en que no va a trabajar o se lastima debido a su
borrachera o a la resaca del día siguiente. Nos cuenta cómo un
hombre de su pueblo comienza a disparar al estar borracho, causando tres mil dólares en daños; cómo otro campesino va a nadar y
se ahoga bajo la influencia del alcohol; de otro que en una fiesta se
ahoga al arrodillarse y resbalarse junto a una olla de comida debido
a su borrachera. La conciencia de Ignacio sobre el problema llega
al punto en que decide ingresar a Alcóholicos Anónimos. Se mantiene sobrio por algún tiempo; vuelve a tomar por espacio de aproximadamente cuatro años continúa yendo a las reuniones de Alcóholicos Anónimos; pero luego se desvía y comienza a tomar nuevamente; etc.
Otro punto de contraste crucial es la cuestión del ejército. El
tratamiento que da Rigoberta a este tema constituye una denuncia
del ejército por los crímenes que ha cometido contra el pueblo, especialmente durante los años de la presidencia de Lucas García. El
servicio militar activo de Ignacio se remonta a los años después de
1954 (en 1961 él vigila la United Fruit Company con una ametralladora). En general, Ignacio ve sus años como militar como una
buena experiencia —una oportunidad que él no hubiera querido dejar pasar. Escribe con placer nostálgico de una utopía masculina de
juegos de fútbol, pirámides humanas y reuniones de bebida. Enfatiza cómo aprendió el español en el ejército, y dice que dejó el servicio con mucho mayor respeto de sí mismo y más "cultura" que
cuando ingresó. Su identificación con el ejército es tal que él trabaja
frecuentemente con oficiales del ejército después de su tiempo de
servicio, ayudándoles a apresar a aquéllos que no deseaban cumplir
con su inscripción militar. Donde Rigoberta describe a "reclutas"
que están amenazados con la muerte si ellos no sirven, Ignacio
evita descripciones detalladas sobre cómo él y otros militares trataron a los jóvenes cuando los perseguían. Pero sí provee abundantes detalles sobre lo que considera ser las atrocidades de la izquierda contra la gente indígena. Este es, por supuesto, el punto principal de nuestras preocupaciones, y es fascinante observar cómo estos
dos testimonios convergen en las mismas situaciones y eventos.
Un ejemplo es la huelga realizada por el CUC en febrero de 1980.
Rigoberta no describe la huelga en sí, sino que únicamente señala
cómo ésta resultó en un aumento del salario mínimo que nunca se
llevó a cabo en la práctica. Ignacio entra en amplios detalles sobre
el evento. Es testigo, dice él, de las amenazas de los huelguistas de
quemar vivos a los que no los apoyan. Los huelguistas golpean a los
trabajadores que no están de acuerdo y los obligan a que se suban
en camiones. A aquéllos que se quedan no se les permite comer.
Ignacio evita que se lo lleven diciendo que él no es uno de los
huelguistas. El asevera que los huelguistas advierten a los que no
los respeten que serán asesinados por la guerrilla. Finalmente,
Ignacio permanece en silencio sobre el acuerdo de subir los sala-
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del catolicismo. Y está claro que hacia el final de Campesino su catolicismo está casi muerto —debido quizás a que va a ser reemplazado por un protestantismo estilo Ríos Montt.
Rigoberta trata de cambiar las formas culturales de su pueblo
para preservar últimamente lo que es esencial a su identidad. Aunque Ignacio habla de chamanes y de nahuales, y aunque su discurso indica todo tipo de elementos mayas, se encuentra en el camino
de una ruptura con su cultura tradicional y sus residuos coloniales. El considera su herencia étnica como una muestra de debilidad. Por otra parte, valora su poca educación y su servicio militar
que lo capacitan para "subir". Mientras tiene todavía bastante residuos culturales mayas, él los esconde lo más que puede. Tiene una
perspectiva muy poco positiva de su pueblo, a quien ve perdido en
sus supersticiones y en sus hábitos de bebida, tanto como en su afán
de sumisión a ideas comunistas. Así, para él, las actividades brutales del gobierno y del ejército son simplemente males necesarios,
debido a que existe la necesidad de crear una nueva Guatemala, de
la que él será parte.
Esta es la perspectiva que Sexton ve como representativa de las
áreas mayas en Guatemala, hoy. Si esto es así, podemos entender
en parte por qué los levantamientos indígenas de principios de los
arios ochenta no representaron un movimiento revolucionario más
profundo y más extenso que hubiera podido conducir a una coyuntura potencialmente transformadora. En realidad, aquí nos encontramos en el nivel más significativo y profundo de la existencia. Para poner esto en términos de algunas categorías marxistas tradicionales, Rigoberta puede representar la "conciencia potencial" de
los indígenas guatemaltecos, pero Ignacio puede representar su
conciencia real. Y lo real puede ser su futuro por algún tiempo: con
su giro de un catolicismo centrado en la tierra y demás valores comunitarios hacia un individualismo secularizado, Ignacio puede
muy bien estarnos diciendo a dónde van muchos indígenas en sus
categorías mentales y sus acciones en la década de los 90.
Es claro, como lo argumentan Smith y Boyer (206), que aún las
etnografías más nuevas de los 70 "hicieron muy poco para prepararnos para lo que se desarrollaría en la historia guatemalteca después de 1978. Posiblemente engañados o mal conducidos por el hecho de observar cómo los indígenas parecían reaccionar (o no reaccionar) al período de reforma de 1944-1954 ... pacos antropólogos que
trabajaron en los 70 hubieran podido predecir que los indígenas se
unirían en grandes números en un sindicato con trabajadores
agrícolas étnicamente mixtos, mucho menos que ayudarían a una
insurgencia guerrillera conducida por no indígenas a finales de los
70". Este es el mundo que Rigoberta Menchú nos ayuda a iluminar.
Pero por otra parte, sabemos que existieron límites a la participación indígena, y que a través del programa de contrainsurgencia
del gobierno y del gran holocausto de principios de los 80, la revolución indígena fue frenada paulatinamente si no detenida comple-
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él concluye, "si agentes del cambio son efectivos en promover
soluciones a problemas sociales y económicos en el desarrollo de la
comunidad, es crucial el identificar y entender el papel de individuos con influencia como Ignacio Bizarro Ujpán" (Sexton, 1985:
240).
Esta perspectiva parece cambiar en el segundo volumen. Los
eventos de finales de los 70 y después han hecho que Sexton vea su
sujeto bajo una nueva luz. Como en Son of Tecún Umán Sexton cree
que la nueva narración de Ignacio puede tener muchas cosas importantes que decir acerca de la conyuntura histórica en la que él,
su región y su pueblo viven:
Aunque hay más o menos suficiente literatura antropológica sobre el
altiplano de Guatemala, hay muy pocos estudios autobiográficos de los
mayas. Como una secuela a su primera historia completa de una vida
indígena maya,Campesino continúa su recuento personal de la vida
diaria durante un período problemático que nunca antes había tenido
paralelo en la historia de Guatemala... Los mismos temas principales
que emergen de Son of Tecún Umán continúan en Campesino. No
obstante, principiando en 1978, un nuevo y alarmante tema surge y
continúa dominando a través del resto del libro —la violencia política y el
descontento social (Sexton 1985: 13).

De acuerdo con esta nueva situación, Sexton enmarca la segunda narración de Ignacio con una introducción que detalla la
violencia actual y con un epílogo, notas y apéndices que exploran la
situación con más profundidad. Este enmarcamiento da un aura
progresista al libro, pero no puede ocultar el hecho de que la misma
narración de Ignacio revela su hostilidad básica a los guerrilleros
y a aquéllos que voluntariamente los apoyan. Sexton admite que
"Ignacio no es necesariamente representante de nadie en su comunidad ni su cultura" (1985: 13). Pero en última instancia Sexton parece titubear entre sus sentimientos políticos progresistas y sus
sentimientos de simpatía por su buen amigo e informante, aunque
el resultado haga que el texto sea contradictorio. No obstante, Sexton
resulta estar en lo correcto al ver a Ignacio como representativo al
haber vivido entre "dos mundos —"indígena y ladino, algo que lo
capacita no únicamente para describir" la vida rural guatemalteca
sino "el impacto físico y sicológico de la insurgencia y la contrainsurgencia" (14). Es principalmente debido a esta aporía entre representatividad y singularidad que necesitamos volver a estos dos
textos, especialmente en relación al testimonio de Rigoberta Mench
ú.
Rigoberta e Ignacio2
El primer punto que debe mencionarse al comparar estas dos
figuras es el asunto de sus posiciones relativas dentro de sus comunidades. Así, aunque ambos hayan trabajado en fincas, Rigoberta lo
hizo como una trabajadora de campo e Ignacio primero como explotador de algotión y después como caporal que reclutaba trabaja-

248

MARC ZEMMERMAN

dores en los campos por un precio (también había sido soldado para
el gobierno militar). Rigoberta describe cómo 40 personas, perros,
gatos y gallinas fueron llevados a la finca en un camión cubierto
sin hacer paradas para ir al baño ni para comer; ella describe cómo
los trabajadores fueron engañados en la finca, cómo tenían que
comer tortillas y frijoles podridos —situaciones de extrema explotación. La descripción de Ignacio no incluye ninguna historia parecida (aunque quizás estas historias explican el por qué él escoge
viajar a las fincas por sí mismo para después juntarse con los demás trabajadores). En cuanto a la vida dentro de la finca, Ignacio la
disfrutó aún siendo un recogedor de algodón. El alojamiento era
aceptable y la comida era satisfactoria, aunque él se cansó de comer
tortillas y frijoles tres veces al día.
Rigoberta describe a los caporales, o reclutadores de trabajo, como aldeanos que han dejado la comunidad o que han estado en el
ejército. Ella dice que actúan como terratenientes y que tratan a su
propia gente pésimamente, gritándoles, insultándoles y humillándoles, robándoles directamente o cobrándoles precios elevados por
comida o por alcohol. Esta caracterización no emerge de la narración de Ignacio, por razones obvias. Sin mucha profundidad de lectura, debe estar claro que mientras su salario básico era un poco
menos que el de los cortadores de algodón, Ignacio, como caporal,
recibía más o menos el 10 por ciento de lo que sus trabajadores ganaban por mes. En cuanto a los caporales que molestaban a los trabajadores en la tienda y la cantina, Ignacio, aparentemente, no juega ningún papel en este proceso. Su privilegio consiste en ser capaz
de dejar la finca para comprar sus propios bienes; las cantinas que
él frecuenta también están ubicadas lejos de los terrenos de la finca.
No obstante, la vida de Ignacio tampoco es fácil. Como Rigoberta, él ha experimentado la mortalidad infantil por sí mismo. Uno de
los hermanos de Rigoberta muere de desnutrición, otro de intoxicación por pesticidas; y ella narra cómo los trabajadores de la finca saben que aproximadamente la mitad de sus hijos van a morir
de una forma u otra. Los primeros dos hijos de Ignacio mueren
antes de cumplir el primer año, ambos de una viruela que ningún
médico fue capaz de curar; su tercer hijo, José, sobrevive tres enfermedades durante los ocho primeros meses de vida únicamente debido a la intervención de médicos y del chamán.
Otro punto clave de comparación tiene que ver con la cuestión
de la bebida. Rigoberta no entra en gran detalle acerca de los ejemplos del uso del alcohol— y ésta es, quizás, la mayor ausencia en el
grueso de su narrativa. No obstante, ella discute el uso del alcohol
en las fincas, diciendo que la gente bebe para olvidar que están lejos
de sus aldeas. Ella explica cómo sus padres que eran líderes comunitarios bebían para olvidar y que ellos muchas veces malgastaban
todo lo que ganaban en alcohol comprado en cantinas de las fincas.
Ignacio se encuentra virtualmente obsesionado con el alcohol y
con las consecuencias de su abuso. En una ocasión, nos relata cómo
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él y otros gastaron todo su salario en una noche de bebida. Describe
oportunidades en que no va a trabajar o se lastima debido a su
borrachera o a la resaca del día siguiente. Nos cuenta cómo un
hombre de su pueblo comienza a disparar al estar borracho, causando tres mil dólares en daños; cómo otro campesino va a nadar y
se ahoga bajo la influencia del alcohol; de otro que en una fiesta se
ahoga al arrodillarse y resbalarse junto a una olla de comida debido
a su borrachera. La conciencia de Ignacio sobre el problema llega
al punto en que decide ingresar a Alcóholicos Anónimos. Se mantiene sobrio por algún tiempo; vuelve a tomar por espacio de aproximadamente cuatro años continúa yendo a las reuniones de Alcóholicos Anónimos; pero luego se desvía y comienza a tomar nuevamente; etc.
Otro punto de contraste crucial es la cuestión del ejército. El
tratamiento que da Rigoberta a este tema constituye una denuncia
del ejército por los crímenes que ha cometido contra el pueblo, especialmente durante los años de la presidencia de Lucas García. El
servicio militar activo de Ignacio se remonta a los años después de
1954 (en 1961 él vigila la United Fruit Company con una ametralladora). En general, Ignacio ve sus años como militar como una
buena experiencia —una oportunidad que él no hubiera querido dejar pasar. Escribe con placer nostálgico de una utopía masculina de
juegos de fútbol, pirámides humanas y reuniones de bebida. Enfatiza cómo aprendió el español en el ejército, y dice que dejó el servicio con mucho mayor respeto de sí mismo y más "cultura" que
cuando ingresó. Su identificación con el ejército es tal que él trabaja
frecuentemente con oficiales del ejército después de su tiempo de
servicio, ayudándoles a apresar a aquéllos que no deseaban cumplir
con su inscripción militar. Donde Rigoberta describe a "reclutas"
que están amenazados con la muerte si ellos no sirven, Ignacio
evita descripciones detalladas sobre cómo él y otros militares trataron a los jóvenes cuando los perseguían. Pero sí provee abundantes detalles sobre lo que considera ser las atrocidades de la izquierda contra la gente indígena. Este es, por supuesto, el punto principal de nuestras preocupaciones, y es fascinante observar cómo estos
dos testimonios convergen en las mismas situaciones y eventos.
Un ejemplo es la huelga realizada por el CUC en febrero de 1980.
Rigoberta no describe la huelga en sí, sino que únicamente señala
cómo ésta resultó en un aumento del salario mínimo que nunca se
llevó a cabo en la práctica. Ignacio entra en amplios detalles sobre
el evento. Es testigo, dice él, de las amenazas de los huelguistas de
quemar vivos a los que no los apoyan. Los huelguistas golpean a los
trabajadores que no están de acuerdo y los obligan a que se suban
en camiones. A aquéllos que se quedan no se les permite comer.
Ignacio evita que se lo lleven diciendo que él no es uno de los
huelguistas. El asevera que los huelguistas advierten a los que no
los respeten que serán asesinados por la guerrilla. Finalmente,
Ignacio permanece en silencio sobre el acuerdo de subir los sala-
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rios y el incumplimiento de ese aumento. El es bastante claro por
contraste de que la huelga le costó personalmente mucho dinero.
Nada muestra más claramente la dirección y los límites de la
conciencia de Ignacio con respecto a la huelga, que Smith y Boyer
ven como el punto crítico en el período en discusión. "El nuevo
acuerdo para subir los sueldos no concluyó en nada y en lugar contribuyó a que no hubiera paz social", ellos escriben. "Los trabajadores insistieron en nuevo salario, los escuadrones de la muerte
fueron formados por los terratenientes, la violencia rural escaló y
organizadores populares de todo tipo fueron asesinados. En esta
época (1980) las actividades de la guerrilla aumentaron dramáticamente en el altiplano occidental, señalando el punto más alto del
último intento guatemalteco por una revolución armada" (Smith y
Boyer, 210).
Tanto Rigoberta como Ignacio están conscientes de las desapariciones y asesinatos de campesinos en manos del ejército, pero su
orientación hacia estos eventos es inevitablemente bastante diferente. Mientras Rigoberta cree que personas de su pueblo están siendo
secuestradas y asesinadas por pelear por sus derechos contra un
gobierno opresivo, Ignacio considera que esas mismas personas
son tratadas así debido a que son comunistas o que otras personas
los están acusando de serlo para vengarse por otros asuntos o para
chantajearlos por dinero. Su descripción, aunque cuestionable, es
altamente reveladora de ciertas actitudes de los campesinos y de los
procedimientos militares. Después de todo, su representación del
ejército es bastante negativa y condenatoria, aunque él no se da
cuenta de esto. A pesar de que Ignacio se da cuenta que ciertos comisarios militares forman parte de un proceso de chantaje (por
ejemplo se encargan de que sus víctimas sean consideradas como
guerrilleros y que sean asesinadas antes que puedan hablar), Ignacio nunca acepta la acusación de que el ejército está directa y sistemáticamente en el corazón de las atrocidades y de los asesinatos
descritos. En la mayoría de los casos, dice, el ejército únicamente
secuestra a aquéllos que son acusados por otros de ser guerrilleros,
y también dice, la gente generalmente hace tales acusaciones por
revancha. Por ejemplo, por casualidad algunos albañiles de otro
pueblo atropellan a un muchacho con su camión y luego rehusan
pagar la cuenta del médico. Como venganza, el padre del niño dice
al ejército que quienes provocaron el accidente son guerrilleros; el
ejército entonces los secuestra y a la vez finge buscarlos para ocultar su acción. Ignacio también relata cómo un joven pariente suyo
que abandonó a su esposa es denunciado por el padre de ella cómo
comunista y después es capturado y secuestrado por el ejército.
Una serie de eventos horrendos tiene que ver con una estación
de radio local. En primer lugar, el maestro de los niños de Ignacio
es asesinado supuestamente por un esposo celoso, pero con mayor
seguridad por el ejército, debido a que es acusado de divulgar doctrinas subersivas y supuestamente comunistas por la radio. La ofi-
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cina de la radio es destruida, su director desaparece, y finalmente
el sacerdote que había instalado la radio es asesinado. En una aldea
cercana, el ejécito confunde a un cazador con un guerrillero y al
atacar mata a 18 personas de la aldea. Entre éstas, dos maestras
son asesinadas, una después de haber sido violada; otra muchacha
es asesinada por participar en la estación de radio (en este caso las
personas de la aldea creen que ella es comunista, que no respeta a
la iglesia ni a su esposo, de modo que no protestan por su muerte).
En suma, Ignacio reporta todo tipo de atrocidades militares, pero él mantiene que el ejército no es responsable por ellas. Los abusos del ejército para él son asuntos de acción individual en lugar de
una política general. Es el caso de los comisarios militares que utilizan el chantaje y envían cartas anónimas a cierto número de personas diciéndoles que están en la lista negra y que van a ser secuestradas pronto. Las personas que reciben estas cartas van, entonces,
a los comisarios para que los ayuden a quitar sus nombres de la lista negra. El comisario entonces pide grandes sumas de dinero para
sacar a la gente de la lista; los que no pagan desaparecen en cuestión de días. Una vez más, esto es un "abuso", pero más un hecho de
corrupción personal que una política del estado. Ignacio asume
esta perspectiva cuando considera el derrocamiento del gobierno de
Lucas García y el advenimiento al poder de Ríos Montt. Primero,
informa que tanto él como otros campesinos no creen que el nuevo
gobierno conducirá a ninguna reforma. Pero Ríos Montt persigue a
los comisarios, los encarcela y los sentencia a muerte. Entonces
Ignacio agradece a Dios por el cambio, a pesar de todo. Sin embargo
su mayor felicidad es que la guerrilla está perdiendo la batalla y se
está rindiendo. Para él, la mayoría de los abusos militares son culpa de los comunistas; si ellos desaparecen, desaparecerán también
los abusos, salvo aquéllos realizados por algunos resentidos, los
cuales pueden ser eliminados por un régimen militar consecuente.
Esta nueva simpatía por Ríos Montt nos indica el camino por el
cual Ignacio se dirige y nos puede conducir, una vez más, a considerar brevemente el tema de la relación entre testimonio y religión.
Rigoberta ve la Biblia como un arma principal en la lucha de su
pueblo; su crítica revolucionaria y su orientación hacia la lucha se
han alimentado con historias y figuras bíblicas; y su testimonio representa un sincretismo dinámico de creencias (y técnicas narrativas) mayas y cristianas Ignacio por su parte es relativamente callado sobre el catolicismo; raras veces cita pasajes bíblicos. Como
Rigoberta, él siempre agradece a Dios por esto y por aquello; y se
preocupa de cumplir con los ritos católicos para que la gente no
piense mal de él. Va a la iglesia, pero no muy seguido; cree que los
sacerdotes le roban al pueblo. Se molesta cuando el obispo viene a la
ciudad y gana 400 dólares en noventa minutos, recibiendo un dólar
por cada niño que confirma. Llega a la conclusión de que el obispo
se preocupa únicamente por hacer dinero y no por predicar la palabra de Dios. En realidad, Ignacio se vuelve cada vez más desdeñoso
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del catolicismo. Y está claro que hacia el final de Campesino su catolicismo está casi muerto —debido quizás a que va a ser reemplazado por un protestantismo estilo Ríos Montt.
Rigoberta trata de cambiar las formas culturales de su pueblo
para preservar últimamente lo que es esencial a su identidad. Aunque Ignacio habla de chamanes y de nahuales, y aunque su discurso indica todo tipo de elementos mayas, se encuentra en el camino
de una ruptura con su cultura tradicional y sus residuos coloniales. Él considera su herencia étnica como una muestra de debilidad. Por otra parte, valora su poca educación y su servicio militar
que lo capacitan para "subir". Mientras tiene todavía bastante residuos culturales mayas, él los esconde lo más que puede. Tiene una
perspectiva muy poco positiva de su pueblo, a quien ve perdido en
sus supersticiones y en sus hábitos de bebida, tanto como en su afán
de sumisión a ideas comunistas. Así, para él, las actividades brutales del gobierno y del ejército son simplemente males necesarios,
debido a que existe la necesidad de crear una nueva Guatemala, de
la que él será parte.
Esta es la perspectiva que Sexton ve como representativa de las
áreas mayas en Guatemala, hoy. Si esto es así, podemos entender
en parte por qué los levantamientos indígenas de principios de los
arios ochenta no representaron un movimiento revolucionario más
profundo y más extenso que hubiera podido conducir a una coyuntura potencialmente transformadora. En realidad, aquí nos encontramos en el nivel más significativo y profundo de la existencia. Para poner esto en términos de algunas categorías marxistas tradicionales, Rigoberta puede representar la "conciencia potencial" de
los indígenas guatemaltecos, pero Ignacio puede representar su
conciencia real. Y lo real puede ser su futuro por algún tiempo: con
su giro de un catolicismo centrado en la tierra y demás valores comunitarios hacia un individualismo secularizado, Ignacio puede
muy bien estarnos diciendo a dónde van muchos indígenas en sus
categorías mentales y sus acciones en la década de los 90.
Es claro, como lo argumentan Smith y Boyer (206), que aún las
etnografías más nuevas de los 70 "hicieron muy poco para prepararnos para lo que se desarrollaría en la historia guatemalteca después de 1978. Posiblemente engañados o mal conducidos por el hecho de observar cómo los indígenas parecían reaccionar (o no reaccionar) al período de reforma de 1944-1954 ... pacos antropólogos que
trabajaron en los 70 hubieran podido predecir que los indígenas se
unirían en grandes números en un sindicato con trabajadores
agrícolas étnicamente mixtos, mucho menos que ayudarían a una
insurgencia guerrillera conducida por no indígenas_a finales de los
70". Este es el mundo que Rigoberta Menchú nos ayuda a iluminar.
Pero por otra parte, sabemos que existieron límites a la participación indígena, y que a través del programa de contrainsurgencia
del gobierno y del gran holocausto de principios de los 80, la revolución indígena fue frenada paulatinamente si no detenida comple-

LA RESISTENCIA INDIGENA EN GUATEMALA

253

tamente. En "el análisis de la conciencia política indígena ... conducido ahora contando con la sabiduría que viene con el tiempo"
(Smith y Boyer, 206), los testimonios de Ignacio pueden jugar un
papel importante. W. George Lovell nos advierte que "llevará varios
años para que las consecuencias de la contrainsurgencia sean manifiestas, y así actuales estimados serán inevitablemente prematuros e incompletos". No obstante, Lovell afirma, mientras que "el
ejército guatemalteco es el responsable por la violencia desatada sobre los mayas", los insurgentes revolucionarios jugaron su papel al
"dejar atrás aldeanos desarmados para hacer frente a una represión horrorosa por haber provisto con comida, techo o apoyo moral a
los insurgentes. Capturados en medio de todo, varias comunidades
mayas pagaron caramente su afiliación, haya sido directa o
indirecta, real o percibida" (Lovell 1988, 47). En conexión a esto él
añade, "El por qué el llamamiento a los indígenas a levantarse en
una rebelión en Guatemala fracasó tan catastróficamente consumirá las energías de la izquierda por muchos años" (57). El hecho
de que este gran período de holocausto no haya producido una revolución debe ocupar todos los exámenes de los testimonios de este
período. Sobre esta cuestión Ignacio, una especie de "hombre centrista", puede tener más que decir directamente que Rigoberta; o por
lo menos, sus testimonios pueden capacitamos para ver la historia
de Rigoberta bajo una perspectiva diferente.
Otras perspectivas recientes
Al desarrollarse un nuevo período de reestructuración en Guatemala durante los años de Cerezo, los especialistas han tratado de
volver sus ojos al período anterior para entender más de lleno la razón de los patrones de insurgencia y contrainsurgencia y, de nuevo,
de la aparente frustración de la ola revolucionaria. La gran mayoría de las teorías enfatizan asuntos objetivos como las crisis de la
economía de agro-exportación y de los aparatos represivos del estado (cf. Paige, 1983). Pero en el contexto de tales perspectivas,
asuntos ideológicos y culturales juegan un papel clave.
Es aquí donde nos encontramos nuevamente con la interrogante
del futuro desarrollo de la Guatemala rural. Por falta de testimonios
disponibles3, nos referimos a textos adicionales que reproducen o
sumarizan una cantidad significante de material. Sheldon Annis (en
Carmack, 1988) argumenta que la resistencia indígena al gobierno
y al ejército se mantuvo bajo control durante el período de Ríos
Montt no únicamente debido a las tácticas militares de baja intensidad
del período (las patrullas civiles, las aldeas estratégicas, etc.), sino
también al éxito de la campaña religiosa de Ríos Montt y a su
protestantismo fundamentalista, por el cual se llegó a una etapa de
conversión cultural e ideológica masiva dentro de la población
indígena. La mayoría de indígenas, dice, lejos de ser seguidores de
la nueva teología de la liberación sincréticamente unida a tácticas y
creencias pre-cristianas, se están convirtiendo rápidamente en co-
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laboradores protestantes del nuevo orden. Esto implica no sólo que
han dejado atrás el catolicismo, sino que con su nueva religión han
roto con su anterior lealtad a su pedazo de tierra y al cultivo del
maíz y del frijol de la milpa; y así rápidamente se comienzan a
acabar las bases de la identidad indígena, y se abre el proceso de su
conversión en comerciantes (productores y mercaderes en el negocio del turismo) y en trabajadores agrícolas con intereses en las
campañas antiguerrilleras y planes de modernización del gobierno
(cf. también Stoll, 1990).
Al estudiar estos asuntos, "los antropólogos pueden ser los académicos más capaces de interpretar y documentar la coyuntura actual en Guatemala porque muy pocos otros conocen tan bien como
ellos las áreas rurales donde el nuevo movimiento revolucionario y
las subsecuentes campañas contrainsurgentes han sido las más
intensas", dicen Smith y Boyer. Mencionan que Harvest of Violence,
editado por Robert Carmack (1988), "da un paso importante en esa
dirección al proveer retratos del período de pre y post violencia en
diferentes comunidades indígenas" (Smith y Boyer, 212)4. El libro de
Carmack contiene muchas descripciones sorprendentes sobre la
resistencia indígena y las atrocidades cometidas durante el período
de crisis. Una de las más significantivas, registrada por el antes
mencionado Annis, se titula "Historia de una aldea pacífica: San
Antonio Aguas Calientes". Reconstruye una tragedia terrible basada en muchos testimonios sobre una toma de tierra por una comunidad indígena que termina masacrada por la policía. Annis concluye su narración así:
Estos eventos ocurrieron a principios de los 80. Pero la historia todavía
no ha terminado debido a que una matanza social más lenta ha reemplazado al asesinato ... las vacas se encuentran nuevamente pastando
en pequeños lotes ... no obstante, los campesinos arriendan la tierra en
lugar de ser los dueños ... Aquellos indios ... lo suficientemente tontos de
haber creído que ellos también tenían derechos ... los han puesto en su
lugar. Ellos son, brutalmente, los indios que ellos nacieron para ser. Han
sido reintegrados a su papel histórico. Actualmente la religión predomina. El trabajo continúa en los campos. Pero no hay organizaciones
comunitarias, o líderes o un vocabulario de protesta. El pueblo una vez
más produce y espera, parece ser sin esperanza de nada (en Carmack:
1988 172, 173).

Lo que Annis dice tiene una gran importancia con respecto a la
situación de muchas áreas indígenas guatemaltecas así como la
cuestión del testimonio y aún de la narrativa en relación a las circunstancias presentes. En algún momento escribe:
Un amigo novelista leyó este relato y comentó: "No puede ser ficción; hay
demasiadas muertes. El argumento es demasiado débil para apoyar
tanta gente que está muriendo". Esta es una historia únicamente sobre
la realidad (en Carmack 1988: 172).

Y cuando plantea la pregunta sobre la relación actual de los sobrevivientes a su misma historia, Annis anota:
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En el año de la masacre de Panzós y en la quema de la embajada española, estos indios le hicieron frente a la policía guatemalteca. Pero ...
ni siquiera ganaron una historia dignificada. Con las personas que he
hablado, todavía no se han mitificado ni heroizado ni ellos ni su resistencia ... Para decirme lo que ocurrió, un viejo amigo me llevó a las
colinas mucho más arriba del pueblo ... y cuando estaba relatándome los
hechos no reveló las victorias simbólicas del pueblo, sino que dijo
únicamente que él y sus vecinos fueron víctimas de una locura pasajera
(en Carmack 1988: 173).

A pesar del pesimismo general sobre la posibilidad de una
transformación revolucionaria en Guatemala, tomando en cuenta
el control militar, la reorganización de la mayoría de los centros
indígenas, y la reforma democrática emprendida por el gobierno de
Cerezo, no deberíamos asumir que el gobierno mantenga una atadura contrainsurgente frente al pueblo, porque es muy probable que
las reformas democráticas del poder no puedan resolver por sí los
conflictos básicos del país. Ya se ven signos de que el trauma de
principios de los 80 puede estar disminuyendo al tener el pueblo que
hacer frente a nuevos modos de presión. Aún dentro de un protestantismo fomentado por la derecha puede aparecer un discurso libertario e insurgente. Así, como escribe Richard Adams en su capítulo final en el volumen de Carmack (1988: 290-91):
La gente continúa con sus vidas. Las familias se reforman con los sobrevivientes y, eventualmente, el temor consciente será reprimido al
grado de que la sociedad pueda funcionar ... No se puede predecir ...
como continuará la actividad guerrillera ... No se puede ignorar lo que
puede cosecharse de ésta década de violencia. ¿Cuáles serán los futuros
pensamientos de los miles de niños, cuyos números probablemente
excederán los cien mil antes de que la presente era termine y que crecerán con el conocimiento que sus padres o familias fueron asesinados
sin ningún motivo por el ejército? ¿Qué será de los crecientes canales de
información acerca de las diferentes formas de hacer las cosas que están
llegando ahora de los refugiados en Los Angeles, Houston y Miami? Y,
finalmente, ¿cuál es el futuro político de un pueblo que primero aprendió
la participación democrática en la década revolucionaria de 1944-54,
únicamente para verla arrancada en un golpe apoyado por la CIA y que
haya sido frustrado en una revolución activa que terminara en los
asesinatos de la década 1975-85?

Desde 1954 hasta ahora, y especialmente desde que las guerrillas iniciaron las luchas post-foquistas en la selva de Guatemala, el
testimonio ha sido un género dominante y una forma literaria utilizada para articulár las dimensiones más profundas de la vida
guatemalteca. Como tal, el testimonio ha servido para expresar y
proyectar transformaciones estructurales entre los diferentes grupos de Guatemala. Ha señalado las causas de la resistencia y también las limitaciones inherentes a los patrones de resistencia activados en determinadas etapas del desarrollo de sectores sociales
claves para cualquier transformación futura. En general, podemos
preguntarnos en qué forma la emergencia de nuevos testimonios
guatemaltecos dará razón de por qué los levantamientos de los años
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80 no llegaron a generar un movimiento revolucionario exitoso acaso también respondan acerca de cuáles serán sus futuras bases y
las diferentes etapas y modos de resistencia que puedan aparecer.

NOTAS
1.
2.

3.

4.

Para una discusión de los testimonios guatemaltecos más famosos en el
contexto de muchos otros, ver Beverley y Zimmerman 1990.
Esta comparación se deriva de un trabajo titulado "Ignacio and Rigoberta: A
Comparative Study", escrito por Jennifer McCleenan como tarea designada
por el autor para su clase de Estudios Culturales Centroamericanos en la
Universidad de Illinois en Chicago, otoño de 1987.
Hay cientos de testimonios pertenencientes a las áreas de control de los años
80, muchos de ellos todavía no transcritos, que están almacenados en el
subsuelo del Instituto Foklórico de la Universidad de San Carlos. El autor no
fue autorizado a ingresar al lugar para examinar el material. Parece que
puede haber un tercer volumen, o más, de Ignacio, porque como indica Sexton,
el informante maya todavía está manteniendo su diario. Sin duda, la fuente
más directa y accesible a los interesados en los EE.UU. es la película
documental, Todos Santos Revisited: The Survivors, distribuida por Icarus
Films. Esta obra, bien editada (pero doblada en una forma que puede irritar
al hispanohablante) no solamente presenta testimonios directos de atrocidades en los primeros años de la década, sino muestra los efectos de tales
acontecimientos en la vida aldeana cotidiana, y también indica el estado
cuestionable como representación literalmente verídica de los testimonios de
gente que vive en un ambiente de terror.
Para otros dos estudios antropológicos relevantes ver Manz (1987) y Smith,
ed. (1990) y Stoll (1990).
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