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Cuando Walter Mignolo
se refiere a lo que está detrás de la
idea de América Latina, señala que
“la modernidad es el nombre del
proceso histórico en que Europa
inició el camino hacia la hegemonía.
Su lado oscuro es la colonialidad”1.
Interpretando esta idea, podemos
hablar de la colonialidad como lo que
ha definido el desarrollo de la cultura
latinoamericana, teniendo consigo la
carga de la imposición de una serie
de conceptos que han redefinido la
configuración de la población, con el
objetivo de que una minoría concentre
el poder y domine a las mayorías. Al
respecto, Aníbal Quijano señala que:
En el momento en que los ibéricos conquistaron,
nombraron y colonizaron América (cuya
región norte o Norte América, colonizarán
los británicos más tarde), hallaron un gran
número de diferentes pueblos, cada uno con

su propia historia, lenguaje, descubrimientos y
productos culturales, memoria e identidad. Son
conocidos los nombres de los más desarrollados
y sofisticados de ellos: aztecas, mayas, chimús,
aymaras, incas, chibchas, etc. Trescientos años
más tarde todos ellos quedaban reunidos en
una identidad: los indios. Esta nueva identidad
era racial, colonial y negativa. Así también
sucedió con las gentes traídas forzosamente
desde la futura África como esclavas: ashantis,
yorubas, zulús, congos, bancongos, etc. En el
lapso de trescientos años, todos ellos no eran
ya sino negros2.

Teniendo en cuenta los
postulados anteriores, la intención
del presente escrito es problematizar
cómo, a través del lenguaje,
quienes colonizaron el territorio
latinoamericano generaron una
realidad que se basa en estereotipos
cuyo objetivo era mantenerse en el
poder. Agruparon y desagruparon
a las personas según su raza, lengua
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y formas de expresión, anulando –con
violencia- lo que consideraban fuera de la
norma que ellos mismos impusieron como
si fuera un sentido común, algo natural. Ante
eso, podríamos observar esta situación que
define el Estado colonial y neocolonial como
una agresión inicial que es recibida por el
conjunto de la población excluida del poder
y quedarnos solo en eso, recayendo en una
victimización de los sujetos marginados y
violentados que llevaría a comprenderlos
como una masa inorgánica sin capacidad de
reacción frente a la dominación, pero me
gustaría visibilizar la forma en la que estos
grupos generan mecanismos de resistencia
y relatos respecto de los hechos violentos
que sobrepasan el mismo eje articulador del
poder: la palabra escrita.
Ángel Rama en La ciudad letrada
identifica a la letra como una de las bases que
articulan el poder colonial y que reordenan
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a la sociedad latinoamericana, aplicando el principio de la “tabula rasa”3, en
donde la palabra escrita funciona como la concreción del orden colonial y
quedaría estipulada como la “única valedera, en oposición a la palabra hablada
que pertenecía al reino de lo inseguro y lo precario… La escritura poseía
rigidez y permanencia, un modo autónomo que remedaba la eternidad”4.
Entonces, podemos observar lo escrito como el mundo de quienes tienen el
poder, mientras que –desde esa posición- lo oral representa a quienes son los
marginados de estos espacios.
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Teniendo en cuenta lo anterior, surge la pregunta que pretende
interpelar a quienes lean este texto: ¿cómo podemos estudiar las subjetividades
de la violencia en América Latina si comprendemos el lenguaje escrito como
la fuente que sostiene simbólicamente a un poder que violenta? Podríamos
comenzar hablando de la llegada de los españoles a América, de los engaños a
la población mapuche para que cedieran sus títulos de merced de tierras a los
colonos chilenos, de los contradictoriamente injustos juicios por femicidios
o de las formas de operar utilizadas en la dictadura cívico-militar por la
Caravana de la Muerte en Chile con sus “enjuiciamientos express” en donde
lo único que valía para decidir la vida o la muerte de un sujeto era lo que
estaba escrito en informes que les entregaban a los altos mandos del Ejército.
Si encontráramos documentos que expliquen todos estos casos claramente
podríamos visualizar la violencia ejercida, pero siempre desde la forma en que
el poder la comprende –y muchas veces la justifica-. Entonces, ¿cómo acceder
a la experiencia de la violencia desde los relatos de los afectados? ¿Cómo llegar
a esas subjetividades?
En ese ejercicio de intentar alcanzar los relatos de quienes han
sufrido la violencia, nos encontraremos como una limitación que a mi parecer
es cultural: la escritura no basta si la comprendemos como un símbolo del
ejercicio de poder que desde la colonia se proyecta, con matices por supuesto,
hasta nuestros días. Uno de los desafíos que se nos plantean al vislumbrar
esto es que ya dejamos de entender el trabajo de la disciplina histórica como
una mera búsqueda de fuentes documentales. Se nos abre la posibilidad de
generar nuestras propias fuentes visuales, audiovisuales y orales, a partir de
las cuales podamos penetrar de mejor forma en las vivencias y la proyección
de esta violencia ya no solamente desde los discursos oficiales, sino que desde
las estructuras culturales que son las que dan vida a la sociedad.
Un ejemplo concreto es el caso de las fotografías de Detenidos
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chilena, que se replican también en otros (Santiago:
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movimientos de defensa de los Derechos
Humanos que se articularon en resto de
regímenes de este tipo en el Cono Sur. Desde esos rostros se
desprenden vivencias, memorias, relatos que buscan verdad y
justicia, que incomodan porque apuestan a cuestionar la idea
de “reparación simbólica” propuesta por el pacto transicional
de la postdictadura a través del desarrollo del Informe Rettig
y la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Mientras
la mayoría de los autores de los crímenes cometidos continúan
impunes y el poder desarrolló una reparación desde la mera
escritura, familiares de las víctimas de la violencia continúan
transitando, cargando las fotos de sus muertos. Ahí la imagen
como carga simbólica adquiere una característica más relevante
que cualquier escrito y en sí misma se transforma en un lenguaje
particular, que podría ser leído, interpretado y trabajado por la
historia para acceder a la forma en la que se construyen esos
relatos de resistencia que hoy siguen clamando por justicia
real y pretenden proponer otra versión que el Estado no pudo
albergar –al menos no en su plenitud-: la de las víctimas y sus
familias.
Otro caso que podríamos tomar como modelo para
justificar la necesidad de la diversificación de las fuentes si
queremos abordar el problema de la violencia con mayor
profundidad es el de un reciente trabajo desarrollado por el
Colectivo Infancia y Memoria, que se propuso recopilar objetos
(fotografías, escritos, dibujos, cartas, videos, etcétera) de sujetos que
vivieron su niñez durante la última dictadura chilena, intentando
“visibilizar la experiencia de la niñez desde una perspectiva que
destaque el carácter protagónico y político de las niñas y niños
chilenos que vivían dentro o fuera del país”5. Una de las etapas
de esta investigación se cristalizó en la exposición “Infancia/
Dictadura”, que se presentó entre el 26 de abril y el 10 de julio
de 2016 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de
Santiago de Chile6. Sin profundizar demasiado en el desarrollo
de la muestra, una de las características fundamentales es la
visualidad a través de la que se plasman las experiencias de los
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niños y niñas que vivieron el periodo de violencia en dictadura, tanto así que
un medio de comunicación lo titula como “la mirada de los niños a través de
sus dibujos”7. En ese caso, las imágenes y la oralidad se vuelven los principales
testimonios del pasado y solo a través de la lectura de ellos podemos acceder
a las subjetividades de los menores que vivieron su infancia en dictadura.
Por último, señalar que no se trata de despreciar la palabra escrita
como una fuente al momento de estudiar la violencia en América Latina, sino
que de invitar a un ejercicio más profundo, en donde se piense la labor que
desarrollamos historiadores e historiadoras desde una posición que también
es creativa, ya que generamos relatos que responden a cuestiones del presente
y que, por lo tanto, deben ser capaces de plantearse la posibilidad de construir
fuentes o, al menos, de trabajar con materiales en donde no esté involucrada
la letra explícita, pero ser capaces de leerlos en su propio lenguaje.
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Volviendo con la idea inicial que motiva este texto, el mismo Quijano
señala que los sectores que son víctimas de los ejercicios de la violencia (en
su caso, la colonialidad como factor excluyente del poder) pueden construir
códigos propios, abriéndose espacios para plasmar sus subjetividades y
vivencias desde la oralidad, la imagen, la performance y también a través de
la subversión de la lengua escrita usando vocablos indebidos o simplemente

alterando las normas ortográficas. Así, a partir
de las mismas clasificaciones que construye
el orden colonial, finalmente genera una
nueva identidad en los sectores vulnerados
(marginados, en su caso)8, que despierta
las subjetividades que están detrás de la
violencia y que solo son posibles de estudiar
en base a la diversificación de fuentes, con
la búsqueda y creación de material que nos
permita realmente acceder a esos relatos que
se hacen cargo de experiencias concretas,
que descubren cuestiones que muchas veces
incomodan, pero que si queremos trabajar
temas de violencia son necesarias de saber con
el fin de levantar estudios que contribuyan
al necesario aprendizaje social respecto a
hechos que marcan nuestra historia como
continente.
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