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Los semióticos de la Escuela de Tartu Juri Lotman y Boris Uspensky
definieron la cultura como la “memoria no hereditaria de la comunidad”; es
decir, una memoria que no se transmite a través de los genes, sino mediante un
sistema de símbolos hecho de prescripciones y contradicciones, de restricciones
y conflictos. Esto que Aleida Assmann, entre otros, llama “memoria cultural”,
se disputa a través de prácticas sociales que denominaremos mediaciones:
procesos de circulación cultural que ocurren entre las producciones de sentido
institucionalizadas y las apropiaciones que se hacen desde los usos de las
gentes del común.
Como argumenta Aline Sierp en su aportación a nuestra sección Claves,
subyacen complejas dinámicas en la toma de posiciones de la instituciones
europeas. Por ejemplo, a la hora de recordar y conmemorar el fin de la Guerra Fría,
distintas memorias culturales han tomado posición. Para intentar explicar por
qué se eligió el 23 de agosto de 1939 como “Día Europeo de Conmemoración”,
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en lugar del 9 de noviembre de 1989, Sierp recurre al análisis de estas fechas
como “lugares en el tiempo donde la memoria cristaliza y se segrega” (lugares
de la memoria) y como momentos “de agitación y de transformación en la esfera
pública, surgidos de un amplio abanico de géneros y de contextos para cambiar
la forma en la que se conmemora el pasado” (acontecimientos de la memoria).
Lugares y momentos en donde se aborda y dirime el “pasado divisorio de

E-ISSN: 2173-1071

Europa”, al tiempo que Sierp nos dispone a pensar si la UE debe promocionar
una sola visión o múltiples perspectivas de los hechos históricos.
Para saber (para ver, para comprender) hay que tomar posición, dice
Didi-Huberman en el texto en cuyo título se inspira este monográfico. Y esa
toma de posición, prosigue el pensador francés, siempre implica al menos dos
movimientos: un acercamiento y una separación. Si aproximarse tiene que ver
con el deseo, con el vértigo, casi con la exigencia de situarse en el presente,
distanciarse es comprender que toda toma de posición “no existe más que
sobre el fondo de una temporalidad que nos precede, nos engloba, que apela a
nuestra memoria hasta en nuestras tentativas de olvido, de ruptura, de novedad
absoluta” (Didi-Huberman, 2008). Si tradicionalmente los usos políticos de la
memoria han seleccionado, estabilizado y tratado de neutralizar el pasado de
forma intencional e interesada (un pasado común que se debe preservar y
conmemorar, un pasado del que sentir orgullo y por el que se toma partido), las
memorias que toman posición se movilizan y evolucionan a partir del impacto de
los afectos reprimidos (Freud, Benjamin, Warburg), desvelando “un pasado aún
vivo, plural y a contratiempo, activándolo para desestabilizar los autismos del
presente” (Martín-Barbero, 2011). El redescubrimiento del trauma y la toma de
conciencia de las heridas históricas (esto es, el paso de la narrativa del triunfo
a la narrativa de la cicatriz, del lugar del heroísmo al lugar del sufrimiento de la
víctima), cuando no encuentra reconocimiento en las figuras, iconos y símbolos
institucionales (ya sea por censura, des-interés político o ignorancia), terminan
supurando y exponiéndose a través de la cultura popular que se reproduce en
lo masivo, o de lo masivo que se inscribe en lo popular (ya que las mediaciones
son un desplazamiento de ida y vuelta). Así lo vemos en la correspondencia
epistolar de Chris Campanioni (Cuba), en las construcciones desde el trauma
a través del cine de Rithy Panh, que analiza Álvaro Martín Sanz (Camboya), en
las excavaciones arqueológicas y el entorno urbano de Berlín en la Topografía
del Terror, que estudia Eloise Florence (Alemania), o en el desplazamiento de
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monumento como lieu de mémoire (Tamara Breugelmans, Países Bajos).
A diferencia del uso político de la memoria, que toma partido por la
memoria común (una memoria-una, una memoria-cliché, de “sentido común”,
cerrada en tanto que es la única versión autorizada y canónica), las memorias
que toman posición sobreviven diseminadas y están construidas a base de
interconexiones, de puntos compartidos pero únicos, un amasijo innumerable de
monumentos, señales, huellas invisibles, victorias y derrotas (Delgado, 2008).
La potencia de estas memorias no es en lo que han devenido, sino lo que han de
devenir, y lo que podrían haber devenido. Son memorias que no aspiran al poder,
pero lo retan mediante la desfiguración del orden del tiempo que las políticas de
la memoria y sus formas institucionales se encargan de fijar.
La memoria se ha convertido en un territorio controvertido y
contradictorio, amenazada no sólo por la supresión ni por la censura, sino por
la superabundancia de información (Todorov), así como por el “imperio de la
instantaneidad” (Reyes Mate) al que se somete una industria de los relatos
convertida en fábrica de presente, que aceleradamente pierde su conciencia
sobre el pasado. Esta sensación de ruptura entre pasado y presente en una
época de déficit de conciencia histórica y de amnesia generalizada, tiene su
contrapunto en el entusiasmo nostálgico por un pasado sobrerrepresentado
de lo que se ha llamado la “era de conmemoración”: la expansión de museos
memoriales y ciudades-museo, la turistización de espacios de la memoria, la
fascinación por los diseños retro y vintage, la revalorización de los mercadillos
de segunda mano, el auge de la novela y las series históricas en la televisión. Si
bien las políticas mediáticas de la memoria habitualmente ayudan a articular una
“memoria común” (que a menudo se corresponde con la memoria nacional) que
se patrimonializa, mercantiliza y/o fetichiza, lo cierto es que el pasado nunca
escapa a la disputa. Siempre queda algo, por pequeño que sea, que “permanece
después de un proceso de destrucción, y precisamente ese algo da testimonio de
una desaparición, al mismo tiempo que resiste contra ella, puesto que se convierte
en la oportunidad de su posible memoria”. Así lo explica (citando también a DidiHuberman) Daniuska González en su trabajo sobre el “testimonio ficcional” de
Voces de Chernóbil. Crónica del futuro, de Svetlana Alexiévich.
Las memorias nunca pertenecen a un solo tiempo, sino que son una
confrontación, a veces latente, una coexistencia de tiempos distintos en tensión.

E-ISSN: 2173-1071
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Se trata por tanto de pensar la memoria como palimpsesto, como collage, y no
como narrativa lineal. Cualquier retal de memoria puede ser útil para tomar
posición, para acercarnos y distanciarnos al mismo tiempo de un pasado que es
a menudo insoportable, pero con el que debemos aprender a convivir.
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Resumen
El presente artículo analiza el contexto más amplio del conflicto político en torno a la
memoria pública de los acontecimientos de 1989. A tal fin, se recurre al concepto de
lieux de mémoire para intentar explicar por qué se eligió el 23 de agosto de 1939 como
“Día Europeo de Conmemoración”, en lugar del 9 de noviembre de 1989. Al investigar
con detenimiento el papel que los diferentes actores de la memoria desempeñaron en
los debates a nivel europeo, se plantea la idea de que el aniversario del Pacto MólotovRibbentrop tuvo más éxito a la hora de hacerse un hueco en el calendario conmemorativo
europeo por permitir la promoción de un relato unificador del pasado del viejo continente.

Abstract
This article analyzes the broader context of the political conflict around the public memory of
the events in 1989. To this end, the concept of lieux de mémoire is used to explain why August
23, 1939 was chosen as “European Day of Remembrance”, instead of November 9, 1989. By
carefully investigating the role played by different memory actors in debates at European level,
it is suggested that the anniversary of the Mólotov-Ribbentrop Pact had more success making
a hole in the European commemorative calendar for allowing the promotion of a unifying story
of the old continent past.
1

Una versión en inglés de este artículo se publicó como Sierp, A. (2017). 1939 versus 1989 – A Missed
Opportunity to Create a European Lieu de Memoire? East European Politics & Societies, 31(3), 439-455.

30

Aline Sierp

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 15 (2018) [pp. 29-55]

Palabras clave
conmemoración, 1989, 1939, Unión Europea, totalitarismo, políticas de memoria

Keywords
commemoration, 1989, 1939, European Union, totalitarism, memory policies

Sumario
1. Introducción
2. El contexto más amplio de la memoria en la UE
3. La Unión Europea y 1989
4. 1989 como lieu de mémoire
5. El 23 de agosto de 1939
6. ¿El 23 de agosto de 1939 como lieu de mémoire?
7. Conclusiones
8. Bibliografía

Summary

E-ISSN: 2173-1071

1. Introduction
2. The broader context of memory in the EU
3. The European Union and 1989
4. 1989 as lieu de mémoire
5. August 23, 1939
6. August 23, 1939 as lieu de mémoire?
7. Conclusions
8. Bibliography

E N T R E E L D E B AT E Y E L D I Á L O G O – L A U N I Ó N E U R O P E A C O M O M E D I A D O R A D E M E M O R I A

31

Desde Argentina hasta Camboya, desde Sudáfrica hasta Alemania, los
ciudadanos y los legisladores se han esforzado por lograr un equilibrio entre la
reconciliación, la restauración y la conmemoración. Sobre todo desde 1989 y
el fin de la Guerra Fría, la memoria como elemento de justicia transicional se
ha convertido en un tema discutido también a nivel europeo. Con la adhesión
a la Unión Europea (UE) de trece países que habían vivido dos dictaduras en
los últimos ochenta años, la cuestión de cómo abordar el pasado divisorio de
Europa ha cobrado mayor notoriedad. Los debates y las discusiones sobre
la posible equivalencia entre la experiencia del comunismo y del nazismo a
menudo reflejan divisiones en el seno de cada estado-nación, pero también
incluyen un nuevo elemento, a saber, la lucha por el reconocimiento y la justicia
de los nuevos Estados miembros de la UE. Esto se manifestó de forma muy
elocuente en 2008/2009, cuando los distintos exponentes de las instituciones
europeas tuvieron que escoger un nuevo “Día Europeo de Conmemoración” para
solemnizar el final de la Guerra Fría. Para sorpresa de muchos, se eligió el 23
de agosto de 1939 –día en el que Joachim von Ribbentrop y Viacheslav Mólotov
firmaron el “Tratado de no Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas”– en lugar del 9 de noviembre de 1989 –fecha de la
caída del Muro de Berlín–.En el presente artículo mi intención es ofrecer una
explicación para esta inesperada elección por parte de las instituciones europeas,
respondiendo a la cuestión de por qué el 23 de agosto de 1939 se ha convertido
en un día conmemorativo a lo largo y ancho de la UE, en lugar del 9 de noviembre
de 1989, a pesar de la innegable importancia que tuvo el período 1989-1991
para la historia reciente de Europa, simbolizando no solo el final de la prolongada
partición del continente, sino también allanando el camino a la ampliación, quince
años más tarde, de la UE hacia el este. En este contexto argüiré que la forma en
la que la UE ha abordado este conflicto de memoria en particular es un excelente
ejemplo de cómo se ha arrogado el papel de mediadora de la memoria.
Estudios anteriores intentaron dilucidar los debates y las discusiones
sobre la memoria que tenían lugar en las instituciones europeas en función
de conflictos políticos o reivindicaciones. Los estudiosos tienden a centrarse
en la división este-oeste dentro de la UE para intentar explicar las dinámicas
en juego a nivel político y a vincular estrechamente los temas de memoria
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con cuestiones identitarias. Mientras Kattago y Challand ponen el acento en la
importancia ontológica de las discordias y los debates sobre la memoria a un
nivel europeo para dar a conocer y a visibilizar las distintas interpretaciones del
pasado, Littoz-Monnet alega que los diferentes actores políticos simplemente
utilizan la arena proporcionada por las instituciones europeas como si fuera
una plataforma más para promocionar sus propios discursos de la memoria
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(Kattago, 2009; Challand, 2009; Littoz-Monnet, 2013). Del mismo modo, Closa
se centra en el elemento deliberativo en los debates europeos que permite a
los “empresarios de la memoria” de los países de la Europa Oriental reclamar
el reconocimiento (Closa, 2010).
Pese a ser contribuciones importantes, hasta la fecha la investigación
ha pasado por alto el contexto más amplio de aquellos enfrentamientos
relacionados principalmente con los sucesos en torno a 1989. En los estudios
más recientes se analiza 1989 en su función de línea divisora, como momento
decisivo que marcó la reconfiguración de los relatos de la memoria existentes
a nivel tanto nacional como supranacional (ver Mark, Saunders, Blaive, Hudek y
Tyszka, 2015; y Challand, 2009). Lo que ha faltado hasta la fecha son estudios
que se centren la memoria de los eventos de 1989 como objeto de investigación.
Si bien los estudiosos han abordado la medida en que 1989 se ha convertido
en un momento histórico clave en diferentes estados europeos (Sarotte, 1989;
François, Ko czal, Traba y Troebst, 2013; Bernard y Kubik, 2014) sigue existiendo
una falta de estudios equivalentes a nivel supranacional. ¿Cómo recuerdan el fin
de la Guerra Fría las distintas instituciones europeas? ¿Es posible discernir la
misma división este-oeste que en algunos casos se solapa con una brecha entre
las posturas de derecha-izquierda detectada en los debates sobre el Holocausto?
¿Qué papel desempeñan los partidos transnacionales en el Parlamento Europeo
(PE) en este contexto? ¿Hasta qué punto logran enmarcar las discusiones sobre
la relevancia de 1989 y la conmemoración de la experiencia del totalitarismo en
Europa?
En el presente artículo intentaré responder a esas preguntas profundizando
en las complejas dinámicas que subyacen en la toma de decisiones en el seno de
la UE. Desde una perspectiva constructivista y con un análisis de marco (Kuypers,
2009) investigaré cómo los distintos actores en el PE, el Consejo Europeo y la
Comisión Europea han discutido, negociado e informado sobre el fin de la Guerra
Fría y su relación con conflictos anteriores. El material de referencia proviene
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EUR-Lex, que contiene documentos oficiales publicados desde 1989 por las tres
instituciones. El marco teórico se deriva del concepto de lieu de mémoire de
Pierre Nora, que apareció por primera vez en la introducción que escribió para
su obra de siete tomos sobre los lugares de la memoria franceses (Nora, 19841992). Yuxtaponiendo los milieux de mémoire (entornos de la memoria) y los
lieux de mémoire (lugares de la memoria), Nora habla de lugares en el tiempo
donde la memoria se cristaliza y se segrega. Según el autor, la aparición de esos
“lugares de la memoria” va de la mano de la desaparición de los “entornos
reales de la memoria” que durante décadas han proporcionado un repositorio
para los valores colectivamente recordados y han ayudado a proporcionar a la
sociedad una estructura religiosa, ideológica, cultural, política y social. Según
Nora, el cambio social, junto con la extensión del modo de percepción histórica
a través de los medios de comunicación, han llevado a la erradicación de la
memoria por la historia y la lenta desaparición de referentes para la formación
identitaria. Éstos solo sobreviven en los lugares de la memoria que retengan el
poder simbólico de aquellos marcos intelectuales, políticos e históricos que se
han esfumado. En la opinión del autor, varios factores han de darse antes de que
un “lugar” se convierta en un lieu de mémoire: ha de tener un aura simbólica,
de convertirse en un objeto de culto y de romper con la continuidad temporal.
Además necesita basarse en la voluntad de recordar y poseer la capacidad de
metamorfosis (Nora, 1989).
Aunque Nora ha sido criticado por su descripción algo esquemática de
las profundas trasformaciones en la cultura de la memoria desde el comienzo
de la modernidad hasta la post-modernidad contemporánea, así como por
su distinción clara, pero un tanto artificial entre la historia y la “verdadera”
memoria, resulta incuestionable su influencia innovadora. Desde la publicación
de su magna obra, el concepto de lieux de mémoire ha sido una constante en
los estudios contemporáneos sobre la memoria colectiva y la conmemoración
pública. Desde entonces muchos autores han replicado el estudio de Nora
en su propio contexto nacional o lo han reinterpretado a un nivel europeo
(Brix, Bruckmüller y Stekl, 2004; Feldbæk, 1991; François y Schulze, 2001;
Isnenghi y Alessandrone, 1996; Den Boer, Duchhardt, Kreis y Schmale, 2011;
François y Serrier, 2012). El empeño de Nora en distinguir entre los aspectos
materiales y los elementos funcionales y simbólicos de las representaciones de
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la memoria colectiva se ha considerado especialmente fructífero para el estudio
de las conmemoraciones públicas de fechas y eventos importantes. Al mismo
tiempo, afianzo aún más mi compromiso con la noción de “acontecimiento
de la memoria” de Alexánder Etkind et al. (Etkind, 2012). Según los siete
autores, un “acontecimiento de la memoria” implica revisar el pasado de
modo que conduzca a una ruptura con su representación aceptada. Tiende a
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ser un fenómeno desterritorializado y temporal, un momento de agitación y de
transformación en la esfera pública que tiene su origen en una variedad de
géneros y contextos para cambiar la forma en la que se conmemora el pasado.
En tanto que la conceptualización de Nora será útil para clasificar las diferentes
fechas conmemorativas, la noción de acontecimiento de la memoria de Etkind
et al. ayudará a explorar la cuestión de qué ocurre cuando la UE conmemora
oficialmente cualquiera de esas fechas.
Adoptando tanto el marco analítico de Nora para la clasificación de los
“lugares de la memoria” importantes, como el concepto de “acontecimiento de
la memoria” de Etkind et al. a la hora de examinar detenidamente, en especial
los debates, informes y resoluciones, mi objetivo es determinar si 1989 se ha
convertido en una suerte de lieu de mémoire a nivel europeo o simplemente en el
eje central de un debate mucho más amplio sobre las divergentes memorias del
pasado en Europa. De este modo mi intención no es abordar directamente los
debates sobre el nazismo y el estalinismo como tal, sino la forma en la que esos
debates han empezado a orientar a las políticas de memoria a nivel europeo.

2. El contexto más amplio de la memoria en la UE
Cualquier intento de comprender el papel de 1989 en las políticas
de memoria europeas debe partir de una investigación sobre el contexto más
amplio del marco conmemorativo en la Unión. Desde sus inicios en 1951, la
UE ha venido definiéndose a partir de la referencia al trasfondo de su pasada
experiencia bélica y dictatorial. La determinación de evitar otra guerra entre las
naciones europeas se ha convertido desde entonces en el eje central del relato
principal de la integración europea y en una suerte de mito fundacional (Beattie,
2007). Por mucho que la experiencia bélica y dictatorial se considerara un punto
de referencia para las naciones de la Europa Occidental durante la Guerra Fría,
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igual que lo sucedido a nivel nacional, donde el Holocausto no había calado en
el discurso público y donde su conmemoración no había sido institucionalizada
hasta los años setenta, a nivel europeo hubo un pronunciado silencio.
A nivel tanto nacional como europeo, los debates políticos e
intelectuales durante las primeras cuatro décadas tras la guerra se centraron
más en el reto de la reconstrucción y en el porvenir del proceso abierto hacia
la integración europea que en cuestiones de responsabilidad y de rendición
de cuentas relacionadas con el genocidio (Sierp, 2014). Esta situación
cambió radicalmente después de 1989 con la conclusión de la Guerra Fría. El
Holocausto, que no había tenido importancia alguna para la inicial integración
occidental, se convirtió en un punto de referencia central para definir los valores
y las metas políticas de la UE (Probst, 2003). Uno de los signos más visibles de
este derrotero fue la aprobación oficial, por parte del PE, de varias resoluciones
que abordaban específicamente la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de
los judíos europeos (Parlamento Europeo, 1993, p.118; 1995, p.132; 2001,
p. 503; 2005, pp. 37-39; 2006, pp.392-394; 2009). En el año 2000, tras
el Foro Internacional de Estocolmo, se estableció el 27 de enero como Día
Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto,
que desde entonces se ha convertido, junto con el 9 de mayo (el aniversario de
la Declaración Schuman), en una fecha señalada para actos conmemorativos
en toda Europa que reúnen a políticos y a ciudadanos de diferentes países.
La primacía que ha adquirido el Holocausto en la Europa Occidental, en
su papel de símbolo de la “máxima expresión del mal” con la que contraponer
la identidad de las sociedades democráticas liberales de Europa, no fue
impugnada de manera significativa hasta la ampliación de la UE hacia el este
en 2004. Con la adhesión a la Unión de diez países de la Europa Central y
Oriental (PECO), para los que 1945 no significaba la liberación de la dictadura
nazi/fascista, sino más bien el comienzo de un nuevo período de represión, otro
marco conmemorativo salió a la luz. Al plantear la idea de que las penalidades
sufridas bajo el nazismo y el estalinismo eran comparables y, como tales, debían
recibir el mismo reconocimiento, los Miembros del Parlamento Europeo (MPE)
por los PECO empezaron a cuestionar seriamente el relato establecido, según el
cual, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto habían sido hechos singulares
e irrepetibles que no podían compararse con otro conflicto armado o genocidio.
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En particular, los MPE polacos y bálticos no solo criticaron enérgicamente la
miopía de la UE con respecto a ciertos aspectos de la Segunda Guerra Mundial,
sino que también condenaron el sesgo patente en su manera aproximarse al
pasado que convertía a los represaliados por el comunismo en víctimas “de
segunda categoría” (Mälksoo, 2009). Tras los debates sobre el tratamiento
igualitario de las víctimas de los diferentes regímenes totalitarios, 1989 como
momento decisivo en la historia reciente de Europa empezó a recibir cada vez
más atención. Su papel simbólico para la definición del nuevo camino que
Europa había emprendido desde el fin de la Guerra Fría empezó de repente a
ocupar un lugar central.

3. La Unión Europea y 1989
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Los sucesos en torno a 1989 habían sido seguidos activamente
y deliberados a fondo por las instituciones europeas. Fue ante todo en el
PE donde se debatió larga y tendidamente sobre la perspectiva de cambio
democrático en la Europa Central y Oriental. Ya antes de la caída del Muro de
Berlín, el PE había seguido de cerca la evolución de los acontecimientos al otro
lado del Telón de Acero. En 1988, aprobó dieciséis resoluciones y dedicó ocho
debates diferentes a lo sucedido en la Europa Central y Oriental. En 1989 las
resoluciones adoptadas fueron veinte. En trece debates y cuatro informes se
abordaron las novedades en los PECO. El análisis de las actas parlamentarias
entre 1979 (cuando se celebraron las primeras elecciones directas al PE) y
1991 (año de la disolución de la Unión Soviética y la conclusión oficial de
la Guerra Fría) revela la especial preocupación del PE en lo que respecta
a cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Específicamente, la
cuestión de si una defensa estricta de los derechos humanos y el nuevo
clima de distensión eran complementarios o incompatibles y si la Unión
debía ejercer presiones sobre los PECO a fin de que respetasen los derechos
fundamentales, tendía a monopolizar casi todos los debates (Sierp, 2015).
La preocupación por la democracia y la autodeterminación nacional
en una región geográfica que había estado vedada a los esfuerzos de
integración europeos era presumiblemente un problema subyacente que iba
mucho más allá: la garantía del supuesto papel de la EU como guardiana

E N T R E E L D E B AT E Y E L D I Á L O G O – L A U N I Ó N E U R O P E A C O M O M E D I A D O R A D E M E M O R I A

37

observaba claramente y de manera especial en los debates entre las distintas
instituciones europeas sobre cómo buscar el equilibrio entre las concesiones
a asuntos relacionados con los derechos humanos y el cumplimiento de los
acuerdos internacionales. Puede que sea una de las razones por las que
las consideraciones económicas tuvieron sorprendentemente poco peso en
los primeros debates sobre las repercusiones de 1989. Solo se abordaron
con relación a la importancia de la estabilización política de los PECO y las
implicaciones que pudiera tener la cooperación política, cultural y científica
para la transición a una democracia de mercado –asuntos sobre los que
todos los actores políticos estuvieron de acuerdo–. Hubo diferencias de
opinión esencialmente sobre dos cuestiones: a) la reunificación alemana y
b) el derecho a la autodeterminación de los estados bálticos, la República
Democrática Alemana (RDA) y Yugoslavia. En ambos casos estos debates
acalorados fueron marcados por asuntos de seguridad.
En el transcurso de 1989 se rebajó la crispación entre los distintos
actores. Si bien las preferencias políticas del Consejo, la Comisión y el PE
divergían inicialmente, normalmente se llegaba a un acuerdo cuando apremiaba
la necesidad de tomar decisiones. Hasta qué punto los representantes
políticos de todos los sectores eran conscientes de la importancia histórica
de lo acontecido se pone en manifiesto cuando se observa el tipo de retórica
desplegada en los debates y en los posteriores documentos oficiales publicados
justo después de la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre. En todos los
discursos y documentos públicos, 1989 se definía como uno de “los mayores
acontecimientos históricos, políticos y culturales”2, “el reto del siglo XXI […]
que ha cambiado el semblante de Europa”3 y la voluntad de “sentar las bases
de un nuevo orden internacional”4. El acontecimiento provocó incontenibles
muestras de alegría y entusiasmo entre todos los representantes, pese a
que la mayoría de ellos se sentían claramente superados por la velocidad de
vértigo de los acontecimientos.

2

Discurso de Jean-Pierre Cot, debates del Parlamento Europeo del 22 de noviembre de 1989, No 3-383/151.

3

Discurso de Helmut Kohl, debates del Parlamento Europeo del 22 de noviembre de 1989, No 3-383/151.

4

Discurso de Jean-Pierre Cot, debates del Parlamento Europeo del 22 de noviembre de 1989, No 3-383/151.
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4. 1989 como lieu de mémoire
Dada la importancia que el período 1989-1991 tuvo en la historia
reciente de Europa, simbolizando no solo el fin de la prolongada y artificial
partición del continente, sino también allanando el camino para la ampliación

E-ISSN: 2173-1071

de la UE hacia el este quince años más tarde, era de esperar que adquiriera
protagonismo en conmemoraciones posteriores y que se convirtiera en una
suerte de lieu de mémoire europeo. Aplicando el concepto de Nora a los
hechos de 1989, argüiría que, en teoría, las convulsiones en la Europa Central
y Oriental cumplen todas las condiciones como para ser denominadas lieux
de mémoire. Pueden entenderse, en el sentido de Nora, como “Cargados de
un sentido pesadamente simbólico y que parecieran, en el instante de su
desarrollo, conmemoraciones anticipadas de sí mismos” (Nora, 1989, p. 22).
Tienen de hecho un aspecto material en forma de vínculo estrecho con lugares
topográficos. El más destacado es el Muro de Berlín (o lo que queda de él).
El papel que desempeña en la encarnación de una experiencia incomunicable
confiere a 1989 una serie de elementos funcionales y simbólicos: la pacífica
transformación de un sistema político por medio del activismo de sus propios
ciudadanos. Es principalmente su sentido de “ruptura”, de nuevo inicio que
se desprende de todas las estructuras sociales y políticas previas que, hasta
entonces, habían constituido diferentes formas de milieux de mémoire, lo que
da un significado especial a 1989.
Evidentemente, no se debe olvidar el hecho de que 1989 no significó
exactamente lo mismo para toda la Europa Central y Oriental a la hora de
despojarse de las ataduras del comunismo, lo que quizá explique por qué este
año no tiene la misma resonancia en la Europa postsoviética (por ejemplo en los
estados bálticos), que 1991. La investigación sobre los múltiples desenlaces
de la Guerra Fría sugiere, por ejemplo, que si bien el derrumbamiento del Pacto
de Varsovia y la reunificación de Alemania se entendían normalmente como el
principio del fin de una era en Europa, en un principio no se intentaron llevar a
cabo cambios estructurales en la Unión Soviética (ver Pons y Romero, 2005;
Prados, 2011). Un argumento similar sirve para los distintos países de la Europa
Central y Oriental. La mayoría de ellos (especialmente Polonia y Rumanía)
discrepa con el enfoque exclusivo en el 9 de noviembre de 1989 y preferirían
que se conmemorara una fecha más acorde con los acontecimientos específicos

E N T R E E L D E B AT E Y E L D I Á L O G O – L A U N I Ó N E U R O P E A C O M O M E D I A D O R A D E M E M O R I A

39

saber, los Acuerdos de la Mesa Redonda alcanzados en Varsovia en 1989 o el
comienzo de la revolución rumana el 22 de diciembre del mismo año). Más aún,
sigue existiendo una considerable división de opiniones entre los actores sobre
el legado de 1989. Muchos políticos conservadores y populistas valoran unas
actitudes determinadas, entre críticas y militantes, hacia 1989, centrándose en
las insuficiencias de la justicia transicional en el período inmediatamente después
de 1989 (que perciben como un efecto secundario de las “revoluciones pacíficas”
y/o de la “traición” de los disidentes liberales en 1989).
Sin embargo, a pesar de las variadas connotaciones que tuvieron los
acontecimientos en contextos nacionales distintos, para muchos ciudadanos
de los PECO éstos simbolizaron una ruptura con el régimen anterior, el
anhelado “regreso a Europa” y, en muchos casos, la posibilidad de redefinir su
identidad al reconectarse con una tradición democrática mucho más antigua.
Así, considerando la importancia que ha cobrado en los recuerdos públicos y
privados, era de esperar que, con el fin de la Guerra Fría, 1989 ocupase un lugar
preferente en las conmemoraciones a nivel, no solo nacional, sino también
europeo. Como se ha visto antes, la historia siempre ha desempeñado un papel
importante en la autodefinición y la conceptuación propia de la UE. De manera
especial, la memoria de un pasado sombrío ha servido de referente para definir
un conjunto de valores positivos de cara al futuro. Las revoluciones pacíficas de
1989 podrían representar otro hito en el camino de la UE desde una comunidad
económica muy estrechamente definida, hacia la unión política de estadosnación independientes unidos por el mismo peso que conceden a los principios
de derechos humanos, el estado de derecho y la democracia.
En vista de ello, que no haya conmemoración oficial alguna de lo
acontecido en 1989 a nivel europeo es por lo tanto más que sorprendente. En
algunas conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial hay referencias al año
como el momento cuando “Europa se liberó del doble lastre del totalitarismo”
y también se menciona en casi todos los debates y documentos oficiales de la
UE sobre asuntos relacionados con la ampliación de la Unión y los derechos
humanos, pero las instituciones europeas no han reservado fecha especial
alguna para la conmemoración oficial de 1989. La única excepción fue en 2009,
cuando el PE organizó el 11 de noviembre una sesión solemne con motivo
del XX aniversario del cambio democrático en la Europa Central y Oriental, y
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en 2010 cuando se reunió el 7 de octubre con motivo del XX aniversario de
la reunificación de Alemania. En 2014, el PE celebró el XXV aniversario de la
caída del Muro de Berlín el 12 de noviembre. No se organizó sesión especial
alguna, aunque el presidente del PE, Martin Schulz, abrió la plenaria con una
declaración excepcional. Curiosamente el X aniversario no había llegado a
celebrarse. Aparte de estos cuatro hechos aislados, aparentemente no ha
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habido conmemoración paneuropea oficial alguna de 1989.
Evidentemente, 1989 como lieu de mémoire, como momento en el
tiempo donde se cristaliza la memoria, no se ha hecho un hueco en el calendario
conmemorativo europeo del mismo modo que lo ha logrado a nivel nacional.
Tampoco puede compararse con la importancia que 1945 (final de la Segunda
Guerra Mundial) o 1951 (año de la Declaración Schuman cuyo aniversario, el
9 de mayo, se ha celebrado oficialmente desde 1985 como “Día de Europa”)
ha cobrado para la política simbólica europea. Por el contrario, lo que sí puede
observarse es el énfasis en una fecha muy distinta: el 23 de agosto de 1939,
cuando se firmó el Pacto Mólotov-Ribbentrop, preparando el camino para la
invasión de Polonia por parte de Hitler el 1 de septiembre de 1939 y para la
ocupación de los estados bálticos en 1940 por Stalin. Y todo ello, a pesar de
que el Pacto no afectó a todos los PECO con el mismo grado, sino que tuvo una
incidencia marginal en países como Bulgaria, Hungría o Checoslovaquia. ¿Por
qué cobró protagonismo esa fecha, aun cuando su significado no se compartía
por igual en la región?

5. El 23 de agosto de 1939
El 23 de agosto había sido un día conmemorativo para muchos
ciudadanos europeos desde hacía tiempo. Por poner un ejemplo, desde la
década de los ochenta los movimientos de protesta occidentales había utilizado
el denominado “Día del Lazo Negro” para llamar la atención sobre las violaciones
de los derechos humanos en la Unión Soviética. Las consignas correadas durante
las manifestaciones fueron adoptadas en muchas ocasiones por algunos de los
PECO (concretamente por los estados bálticos y Polonia), donde se concedía
una gran importancia a la fecha como arranque de la represión soviética. Las
conmemoraciones culminaron en 1989 cuando aproximadamente dos millones
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extendía por los tres estados bálticos (Troebst, 2009; UNESCO, 2008). Pese a
su evidente carácter trasnacional, en un principio el 23 agosto continuó siendo
un día conmemorativo nacional en muchos de los PECO, sin tener repercusiones
en el calendario conmemorativo europeo, incluso una vez concluida la Guerra
Fría. La idea de convertir al 23 de agosto en un día conmemorativo también a
nivel europeo surgió por primera vez durante la presidencia eslovena, en abril de
2008. En 2007, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) había pedido
a la Comisión que organizara, junto con la presidencia eslovena, una audiencia
especial en el PE. La audiencia sobre “crímenes de genocidio, crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra cometidos por regímenes totalitarios” podría
considerarse, probablemente, un compromiso que debía mostrar la voluntad del
Consejo y de la Comisión de seguir tomando en consideración las peticiones de
los representantes de los PECO de abordar el legado reciente de los regímenes
totalitarios en Europa. Esto, después de que los ruegos de los representantes
lituanos de incluir la negación de los crímenes perpetrados por los comunistas
en la Decisión Marco de 2007, relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia,
hubieran sido rechazados (Consejo de la Unión Europea, 2007).
También marcó el inicio de un período de intensa actividad en todas
las instituciones europeas en cuanto a la conmemoración de los crímenes nazis
y comunistas. De hecho, ya durante la presidencia eslovena la República Checa,
que iba a ocupar la siguiente presidencia del Consejo, empezó a interesarse por
el tema. En julio de 2008 el gobierno checo patrocinó una conferencia sobre
“La conciencia europea y el comunismo”, organizada por el Instituto para el
Estudio de los Regímenes Totalitarios. La denominada “Declaración de Praga”,
que se redactó durante la conferencia, fue firmada por un gran número de
europarlamentarios –entre otros– y se convirtió en uno de los documentos de
referencia cuando, dos meses más tarde, el PE aprobó una declaración sobre
la proclamación del 23 de agosto como “Día Europeo de Conmemoración de
las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo” (Parlamento Europeo, 2010, pp.
57-59). La declaración hace hincapié en las similitudes entre los regímenes
nazi y comunista y reclama la igualdad de trato para las víctimas de ambos.
Si bien declara claramente que “los regímenes totalitarios tanto nazi como
comunista deben ser juzgados por sus propios méritos terribles”, empero hace
comparaciones claras. Los paralelismos así establecidos entre el nazismo y
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de personas formaron una cadena humana de 675.5 km de longitud que se
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el comunismo se utilizaron luego para justificar el establecimiento del 23 de
agosto “como un día de recuerdo de las víctimas de los regímenes totalitarios
nazi y comunista, del mismo modo que Europa recuerda a las víctimas del
Holocausto el 27 de enero” (Prague Declaration, 2008).
El análisis de los documentos demuestra, palmariamente, que la
conmemoración de los crímenes nazis, ya muy institucionalizada, no solo
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sirvió de modelo para la de los crímenes comunistas, sino que también puede
entenderse como una competidora dentro del legado europeo global. Esta
idea reapareció con fuerza durante la audiencia “La conciencia europea y los
crímenes del totalitarismo comunista: veinte años después”, organizada por la
presidencia checa, con el apoyo del Comisario de Educación y Cultura, Ján Figel,
y algunos de los MPE signatarios de la Declaración de Praga, y celebrada el 25
de marzo de 2009. También fue esta idea la que suscitó la mayor oposición
de los europarlamentarios izquierdistas, para quienes la equiparación de los
crímenes soviéticos y nazis era una tergiversación inaceptable de la historia.
El resultado más patente de esta percepción fue la creación, en el período
previo a las audiencias, de un “grupo de trabajo sobre la historia” por el Partido
de los Socialistas Europeos (PSE), a fin de “invitar a la UE a actuar contra
cualquier intento de reescribir la historia” (PES, 2009). El grupo preparó la línea
argumentativa oficial del PSE durante las negociaciones sobre la resolución.
Además, es probable que su misión “encubierta” fuera la de proporcionar un
contrapeso a la presencia dominante del Partido Popular Europeo - Demócratas
Europeos (PPE-DE) en la asamblea que había preparado la conferencia de
Praga. Pese a los esfuerzos de los socialistas por establecer los términos del
debate, fueron los miembros del PPE-DE quienes presentaron una propuesta
de resolución el 25 de marzo de 2009. En respuesta, el grupo de trabajo
del PSE presentó inmediatamente la suya. Al día siguiente, la conservadora
Unión por la Europa de las Naciones (UEN), el Grupo de la Alianza de los
Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) y el Partido Verde Europeo hicieron
lo propio. Los únicos dos grupos que no contribuyeron con una propuesta y se
negaron a participar en el debate fueron el Grupo Confederal de la Izquierda
Unitaria Europea (GUE) de extrema izquierda y los euroescépticos del Grupo
Independencia/Democracia (IND/DEM).
Las distintas propuestas de resolución se distinguieron fundamentalmente
por la dispar importancia que se daba a los crímenes nazis en comparación con
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regímenes. Mientras que la propuesta del PSE se alejaba del enfoque binario
nazismo-comunismo, empleando expresiones tales como “regímenes autoritarios
y totalitarios” y diferenciaba claramente entre las ideologías estalinista y
comunista, la del PPE-DE hablaba de “regímenes totalitarios comunistas” sin
prestar la debida atención a la memoria del Holocausto (PES, 2009b; PPE-DE,
2009). Las medidas planteadas para dar cabida a esta memoria variopinta incluían
el apoyo a la investigación histórica y la creación de un tribunal internacional. El
único elemento que estuvo igualmente presente en todas las propuestas tenía
que ver con la conmemoración: todos los grupos reclamaron la proclamación
de un día conmemorativo paneuropeo para las víctimas de los regímenes
totalitarios. Teniendo en cuenta las marcadas diferencias de opinión entre los
distintos grupos, esencialmente entre los socialistas y los conservadores, no
resulta sorprendente que el PPE, la UEN, el ALDE y el Partido Verde Europeo
lograran llegar a un acuerdo sobre una propuesta conjunta en los días previos al
debate plenario, si bien el PSE se negó a participar. La negativa acabó colocando
a este último grupo en una posición negociadora ventajosa, gracias a la cual logró
imponer casi todas – a saber, ocho de once – las enmiendas propuestas durante
las dos sesiones plenarias celebradas el 25 de marzo y el 2 de abril de 2009.
Los debates fueron animados. Un análisis detallado de las actas
parlamentarias revela que las diferencias de opinión atravesaban las líneas
divisorias ya existentes, abriendo nuevas grietas tanto nacionales (el este contra
el oeste), como ideológicas (la derecha contra la izquierda). A primera vista,
el escenario resultante parece incontestable: los conservadores, apoyados
por los liberales y el Partido Verde Europeo se opusieron a los socialistas, en
tanto que el grupo de extrema izquierda se negó a participar. Un análisis más
profundo de las actas revela una realidad mucho más compleja: la situación en
el seno de los partidos transnacionales estaba muy lejos de ser homogénea,
con evidentes divisiones internas. En el PSE, por ejemplo, cuatro de los cinco
miembros que habían preparado las enmiendas propuestas eran de la Europa
Occidental. A juzgar por los resultados de la votación nominal, se hace patente
que muchos MPE de los “antiguos” estados miembros apoyaron la línea del PSE.
No obstante, esta observación no se cumple para todos los grupos políticos. En
el PPE-DE, por ejemplo, no puede discernirse un nítido patrón de votación esteoeste, lo que apunta a la suposición de que las preferencias de votación de los
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europarlamentarios solo pueden entenderse teniendo en cuenta los distintos
contextos históricos nacionales y sus experiencias con el comunismo. En
Grecia, por ejemplo, los comunistas desempeñaron un destacado papel durante
la guerra civil, luchando efectivamente contra el régimen militar, lo que podría
explicar por qué los MPE griegos se mostraron muy reticentes a la hora de votar
sobre una resolución que trababa por igual al comunismo y al nazismo. Casi
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todos los representantes griegos en el PPE-DE se abstuvieron en la votación. En
Alemania, la experiencia del comunismo en la RDA tuvo un efecto similar, siendo
alemanes la práctica totalidad de los 30 representantes del PPE-DE que votaron
en contra de la resolución.
La resolución final se adoptó el 2 de abril de 2009 con una aplastante
mayoría de 553 votos contra 44. Treinta y tres europarlamentarios se abstuvieron.
Cuando se comparan las distintas propuestas con la resolución finalmente
adoptada, queda claro hasta qué punto la posición del grupo socialista había
influido en el proceso de redacción del texto definitivo. La “Resolución del
Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre la conciencia europea y
el totalitarismo” distingue claramente entre el estalinismo y el comunismo,
también incluye las dictaduras de los países europeos meridionales en la
lista de regímenes totalitarios y menciona explícitamente el carácter único del
Holocausto. Y se proclamó el 23 de agosto como “Día europeo conmemorativo
de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios”.

6. ¿El 23 de agosto de 1939 como lieu de mémoire?
Desde 2009, las instituciones europeas han recordado el 23 de agosto
de distinto modo. Cada año se organiza un discurso especial pronunciado por
el presidente del PE o el vicepresidente de la Comisión. No obstante, no ha
habido más debates parlamentarios sobre el tema. Da la impresión de que,
una vez que se hubo alcanzado un compromiso entre las distintas posiciones,
el recuerdo del conflicto se esfumó por completo. Esto es particularmente
sorprendente considerando la agresividad con la que los europarlamentarios
se enfrentaron durante las discusiones previas, lanzando acusaciones tales
como ‘anticomunismo vulgar” o “relativización imprudente de los crímenes
nazis” (Parlamento Europeo, 2009b). Que el compromiso parece superficial y
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puede deducirse del hecho de que tanto el Consejo como la Comisión tardaran
bastante en reconocer el nuevo día conmemorativo. En junio de 2009, el Consejo
expresó su apoyo por el deseo del Parlamento de aumentar la “concienciación
europea sobre los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios”, pero se
abstuvo de prestar su apoyo incondicional a la institucionalización de un día
conmemorativo especial a ese efecto (Consejo de la Unión Europea, 2009). La
Comisión también valoró positivamente la resolución del PE de julio de 2009
como una “iniciativa importante”, pero esperó hasta 2011 antes de prestar
especial atención al 23 de agosto, con la vicepresidenta y comisaria, Viviane
Reding, emitiendo una declaración oficial aquel día (Comisión Europea, 2009).
A todas luces, el 23 de agosto no ha logrado consolidarse en el
calendario conmemorativo europeo. De hecho, se ha incluido en la lista de
días conmemorativos europeos que se celebran con una manifiesta falta de
entusiasmo a nivel supranacional oficial5. Es interesante destacar, en este
contexto, que el Consejo, que en un principio solo había mostrado un tibio
apoyo al nuevo día conmemorativo, en 2011 aprobó la Declaración de Varsovia
en la que instaba a los Estados miembros de la UE a observar el “Día europeo
conmemorativo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios”
(Consejo de la Unión Europea, 2011a). Probablemente no sea casual que
esto ocurriera durante la presidencia polaca, mientras que el período entre la
adopción de la resolución en abril 2009 y el renovado interés mostrado por el
Consejo en 2011 había transcurrido bajo las presidencias de Estados miembros
de la Europa Occidental. El gobierno polaco intentó, obviamente, insuflar nueva
vida a un proyecto que había empezado a caer en el olvido; lo destacable es la
cautela diplomática con la que procedió. Tanto en la Declaración de Varsovia
como en las conclusiones adoptadas por el Consejo “sobre la memoria de los
crímenes cometidos por los regímenes totalitarios en Europa” se hace hincapié
en que el 23 de agosto debe conmemorarse “a la luz de sus propias historias y
especificidades” (Consejo de la Unión Europea, 2011b). Esta formulación cauta
apunta claramente al conocimiento de la UE de las susceptibilidades de sus
Estados miembros a la hora de institucionalizar un día conmemorativo que se
5

Junto con el Día del Holocausto, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el Día del Holocausto del
Pueblo Gitano y el Día de Europa.
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caracteriza por unas connotaciones divergentes y a menudo conflictivas según
el país.
Las evidentes reticencias de la UE a imponer cualquier norma a sus
Estados miembros sobre cómo fomentar el recuerdo entre sus ciudadanos se
puso en manifiesto en el documento, publicado justo después de la aprobación
de la resolución del PE, en el que la Comisión subrayó que “corresponde desde
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luego a los Estados miembros decidir el camino a seguir a la hora de tratar a
las víctimas y de fomentar la reconciliación” (Comisión Europea, 2009). Aparte
del hecho de que la UE no disponía de los instrumentos jurídicos para imponer
cualquier tipo de política de memoria sobre sus Estados miembros, la diferencia
con otros días conmemorativos oficiales es aun así llamativa. En el caso del
27 de enero (Día del Holocausto) la UE se mostró menos vacilante a la hora
de establecer directrices claras sobre cómo este día debe conmemorarse
(Parlamento Europeo (1995, p.132; 2001, p. 503; 2005, pp. 37-39). La única
explicación factible para esta diferencia es el hecho de que el 23 de agosto de
1939 es una fecha mucho más polémica que el 27 de enero de 1945 y que la
UE intenta no interferir demasiado en un ámbito político que, hasta hace poco,
se ha considerado como una de las prerrogativas indisputables de los estadosnación soberanos.
Esto no explica, sin embargo, por qué el 23 de agosto se ha convertido
en un día conmemorativo europeo, mientras no ha ocurrido lo mismo con el
9 de noviembre de 1989. Si el nivel de implicación de la UE en políticas de
memoria pudiera explicarse en parte por el grado de controversia que genera,
entonces el 9 de noviembre sería un candidato mucho más obvio para un día
conmemorativo simbólico paneuropeo que el 23 de agosto. Volviendo al marco
teórico descrito al principio del presente artículo, cabe preguntarse hasta
qué punto el 23 de agosto cumple los criterios para convertirse en un lieu de
mémoire europeo. Aplicando los parámetros establecidos por Nora, la respuesta
es ambigua. Al igual que el 9 de noviembre de 1989, el 23 de agosto de 1939
puede considerarse como un “gran acontecimiento” que inmediatamente se
dotó de una fuerte carga funcional y simbólica. La firma del Pacto MólotovRibbentrop marcó el comienzo de un período de represión que iba a durar
seis años en la Europa Occidental y cincuenta en la Europa Oriental. No es de
extrañar, entonces, que se convirtiera en punto de referencia para la formación
identitaria, tan pronto como ese período llegara a su fin. Su lugar especial en
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conferido un aura simbólica. Como se ha podido confirmar, también demostró
poseer la capacidad de metamorfosis, pasando de una fecha utilizada por
los movimientos sociales de la Europa Occidental a convertirse en un punto
de referencia para muchos europeos del este que intentaban hacer valer su
condición de víctimas y su identidad.
Donde no prospera tanto es en la “voluntad de recordar”, lo que
resulta particularmente evidente cuando se compara directamente el 23 de
agosto de 1939 con el 9 de noviembre de 1989. Si esta última fecha se ha
convertido en un símbolo del derrocamiento pacífico de un régimen autoritario,
una imagen compartida por ciudadanos tanto del este como del oeste (a pesar
del controvertido legado de 1989 entre los diferentes PECO -ver Bernard y Kubik,
2014- ), la primera destaca por la imposición forzosa de un sistema totalitario,
una experiencia que resuena más en los europeos del este que en los del
oeste. Si bien es evidente que nunca se ha percibido la necesidad de organizar
una sesión conmemorativa pública (exceptuando las dos audiencias especiales
para los XX y XXV aniversarios) o un debate parlamentario con motivo del 9 de
noviembre de 1989, argüiría que la voluntad de recordar esta fecha nunca ha
sido cuestionada a nivel europeo. El hecho de que haya hecho aparición en
casi todos los documentos que hacen referencia a los valores fundamentales
de la UE, concretamente los derechos humanos, la autodeterminación y la
democracia, permite suponer que desempeñe un papel mucho más importante
en la propia autopercepción de la UE de lo que parecería a primera vista. No
es necesariamente la especificidad del 9 de noviembre como fecha en la que
cayó el Muro de Berlín –que naturalmente tiene una mayor repercusión entre
los ciudadanos alemanes que entre los de otros países del antiguo bloque
soviético– sino sus connotaciones simbólicas en cuanto al fin del orden europeo
de posguerra que realmente cuenta aquí.
Como se ha podido ver en el análisis realizado, la situación del 23 de
agosto parece muy distinta. Con poco o ningún eco a nivel nacional o local, lo que
subyace al “Día europeo conmemorativo de las víctimas de todos los regímenes
totalitarios y autoritarios” es, más que la genuina voluntad de recordar, un
intento de reconocer las distintas trayectorias de varios Estados miembros de
la UE. Tiene, por lo tanto, una función muy diferente a la del 9 de noviembre
de 1989; de hecho, ambas fechas casi parecen antitéticas: una polémica y
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de alcance limitado y otra compartida universalmente e indiscutible (al menos
a nivel europeo). El enigma de por qué la primera tuvo más éxito a la hora de
hacerse un hueco en el calendario conmemorativo europeo solo puede, en mi
opinión, resolverse tomando en cuenta la función que tiene para la promoción
de un relato unificador del pasado europeo. Esto hace que los debates previos
a la adopción de la Resolución del Parlamento Europeo, del 2 de abril de 2009,
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sobre la conciencia europea y el totalitarismo, sean un magnífico ejemplo para
un “acontecimiento de la memoria”, como el conceptualizado por Etkind et al.
En el momento en que las instituciones de la UE decidieron convertir el 23
de agosto en un día conmemorativo europeo, contribuyeron a una “revisión
del pasado” de carácter funcional. Dio lugar a un momento de agitación y de
transformación en la esfera pública, surgido de un amplio abanico de géneros y
de contextos para cambiar la forma en la que se conmemora el pasado.
Que la promoción de un solo régimen conmemorativo legítimo en
Europa no era ni factible ni deseada se había demostrado ya en el contexto de
la memoria de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto (ver Assmann, 2012;
Pakier y Stråth, 2010). Las discusiones en torno a la elección del 23 de agosto
sólo lo volvieron a confirmar. La designación de una fecha en lugar de otra por
parte de la UE puede entenderse como una decisión consciente que se tomó en
vista de las luchas continuas entre los distintos actores por el reconocimiento
de sus memorias particulares. Si bien es posible que no haya necesidad de
conferir sentido adicional al 9 de noviembre de 1989, convirtiéndolo en un día
conmemorativo especial, el 23 de agosto equivale al reconocimiento de las
experiencias dolorosas de aquellos Estados miembros de la UE que solo pudieron
adherirse a la Unión después de que la partición de Europa hubiera terminado.
Al igual que el 9 de noviembre de 1989, la especificidad de la fecha
que conmemora el aniversario del Pacto Mólotov-Ribbentrop, y que tiene mayores
repercusiones en los estados bálticos y Polonia que en Checoslovaquia o
Eslovenia, desempeña un papel relativamente secundario aquí. Dadas las pugnas
continuas entre los diferentes actores nacionales por el significado de 1989,
la mayor distancia temporal de los acontecimientos de 1939 –que fácilmente
podrían considerarse “cerrados”–, sin duda tuvo algo que ver también en la
decisión final. Esto, junto con el hecho de que en algunos países (a saber, los
bálticos), lo sucedido en 1989 siempre se ha contextualizado con referencias
directas a 1939, explica por qué los europarlamentarios de todos los PECO,
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independientemente del impacto que el Pacto hubiera tenido en sus respectivos
países, estuvieron plenamente a favor de la institución del Día Europeo de
Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. Lo enraizado de la
necesidad de políticas simbólicas que confieran el mismo estatus a los Estados
miembros, tanto del este como del oeste, puede verse en el “Seguimiento de la
Resolución del Parlamento Europeo sobre la conciencia europea y el totalitarismo”,
que fue adoptado por la Comisión el 2 de julio de 2009. En este documento se
reconoce que “los Estados miembros en la Europa Occidental deben ser más
conscientes de la trágica historia de los Estados miembros del este, que también
forma parte de nuestra historia europea compartida” (Comisión Europea, 2009).
La decisión de escoger el 23 de agosto, en lugar del 9 de noviembre, como uno
de los pocos días conmemorativos paneuropeos puede entenderse como una
elección consciente a fin de alcanzar esta meta.
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Desde las primeras reacciones de las distintas instituciones europeas
a los acontecimientos que se produjeron al otro lado del Telón de Acero, una de
las preocupaciones recurrentes de todos los actores era tomar el rumbo correcto
para seguir desempeñando, en el futuro, el papel de guardianes de los derechos
humanos, la democracia y la autodeterminación nacional. Esta preocupación
aparece como hilo conductor de cada una de las iniciativas que ha tomado la
UE con respecto a la gestión pública de la memoria de aquellos hechos que han
dejado una huella tan indeleble en la historia reciente de Europa. Pese al hecho
de que el 9 de noviembre de 1989 hubiera sido candidato ideal para convertirse
en un día conmemorativo europeo, así como punto de referencia perdurable para
la futura formación identitaria europea, dado su peso simbólico, la balanza se
inclinó por el 23 de agosto, fecha que tiene poco eco entre muchos ciudadanos
europeos y que no ha logrado cobrar la misma importancia simbólica que otros
días conmemorativos europeos (a saber, el 27 de enero). Puesto que ambas
fechas son dos caras de una misma moneda, representando el comienzo y el
fin de la opresión y la dictadura en la Europa Central y Oriental, la cuestión de
por qué se escogió una en vez de otra puede explicarse tomando en cuenta su
función, no sólo como momento en el tiempo donde se cristaliza la memoria,
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sino también como expresión de políticas simbólicas que significan mucho más
que la conmemoración propiamente dicha. El hecho de que se escogiera el 23
de agosto, exactamente setenta años después de la firma del Pacto MólotovRibbentrop, ha de entenderse dentro del contexto mucho más amplio del intento
de la UE de integrar a todos los Estados miembros con sus historias específicas.
Lo que subyace a todos los debates sobre los días conmemorativos
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europeos y sobre la potencial de los lieux de mémoires es la cuestión de si la
UE debe promocionar una sola visión o múltiples perspectivas de los hechos
históricos. Al optar por el 23 de agosto, la UE envió un claro mensaje a los
nuevos Estados miembros, gesto simbólico que significaba nada menos que
el reconocimiento de su amargo recorrido histórico y, con ello, la garantía
incondicional de su plena adhesión a la Unión.
Esto no quiere decir que 1989 no tenga significado alguno para el proyecto
europeo. Por el contrario, el hecho de que aparezca en casi todos los documentos
más importantes que remiten a los valores fundamentales de la Unión atestigua
su papel como significante simbólico. Con ello, quizá cumpla los requisitos para
un verdadero lieu de mémoire europeo más que otras fechas conmemorativas. El
hecho de que las prioridades de financiación para el programa “Europa con los
Ciudadanos” 2014-2020 se centren en el XXV aniversario de la caída del Muro de
Berlín y en el X aniversario de la adhesión de los países centroeuropeos y del este
es solo una prueba más de ello. En este sentido, el papel que el 9 de noviembre
de 1989 desempeña en la UE es comparable con el del 9 de mayo de 1950:
más que un día conmemorativo se considera uno de celebración, un segundo
“Día de Europa” que en algún momento podría llegar a tener el mismo significado
como momento fundacional que el aniversario de la Declaración Schuman. En
ese sentido, al no convertirlo en un día conmemorativo europeo oficial, la UE
no ha perdido la oportunidad de crear un lieu de mémoire europeo, sino que
simplemente ha dado preferencia a una fecha cuyo reconocimiento oficial tiene
como objetivo promocionar un marco conmemorativo europeo inclusivo, que para
los PECO simboliza nada menos que la garantía de plena y equitativa adhesión a
la UE. En tal sentido, la forma en la que la UE ha abordado este conflicto concreto
sobre la memoria es un buen ejemplo de cómo las instituciones pueden actuar
como mediadoras de la memoria, reconciliando las necesidades y los intereses
muy divergentes de sus Estados miembros.
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Abstract
Moving from storytelling exercises with the author’s exiled father to analysis of literary
dream-narratives, this contribution is an epistolary correspondence with the past and
archival inquiry into a future which asks how we might be able to escape the reproduction
of self-silencing and trauma by applying pop culture with dream theory and memory
studies in an endeavor to sidestep the reductive and circular silence-testimony binary. In
re-contextualizing Euro-American psychoanalytical frameworks with models grounded in
performance and embodied experiences, this work provides an intimate analysis of the
agency of memory in the face of cultural erasure.

Resumen
A partir de ejercicios de oralidad con el padre exiliado del autor, y en dirección hacia el
análisis de narrativas oníricas y literarias, este trabajo es un epistolario compuesto por
correspondencias y la indagación de archivo hacia el futuro; en donde se pregunta cómo
podríamos escapar de la reproducción del silencio individual y del trauma, aplicando a la
cultura pop la interpretación de los sueños y los estudios sobre la memoria, con el propósito
de superar el binomio circular y reductivo silencio-testimonio. Desde la re-contextualización
Euro-Americana de los marcos de trabajo psicoanalíticos, mediante modelos basados en la
performance y en las experiencias corpoeizadas, este ensayo proporciona un análisis íntimo
del papel que desempeña la memoria frente al borrado cultural.
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Cuba in several years. “When was the last time?” I ask him and he shakes his
head, remains silent. But a day after asking him, he dreams of Cuba again. He
returns to Santiago de Cuba, the city of his birth.1
“When was the last time you were there?” I ask him. “When I was
fourteen,” he says. “You know that.”
But I am referring to his dreams. I want him to remember so he can
take me there too. And in a way, I’ve already taken him with me. In a way, the son
has become a medium for the father to return to childhood.

A
I am organizing my father’s dreams and arranging them in a list. Dreams
are often erratic, arcane, unremembered.2 Lists help to cohere things that would
otherwise remain incongruent, unrelated, or digressive. The illusion of order in a series
of items, expounded for our consideration and inclusion, to foster an inclusiveness
that would otherwise be absent. Or (archaic): an inclination and a craving.
Every time I’m with you I have the urge to use two fingers, a movement
or gesture like a pinch. To let me know I’m still here.
Any act of dream interpretation is an act of translation, a rendering
of images from the unconscious imagination, the emotive and internal turned
visual and external. The inside becomes the outside so it can be assimilated
again, taken in and turned into something else, to hang on a wall or in the
drop-capped first line of a story. Atget’s photographs of Paris at the turn of the
twentieth century ushered in a new need for text to accompany images. Captions
replaced imagination the same way that images replace our memory of where
we’ve gone and what we’ve encountered, in our daily lives and while we sleep.
A rendering means to melt down or convert, but also to transmit to another, to

1

Juan José Campanioni fled Cuba in 1959 to arrive in Miami, Florida, eventually shuttling between Miami
and Jamaica, Queens as he waited to become naturalized, sixteen years later. These series of interviews and
storytelling exercises were conducted between April 17 and May 20, 2017, in a place he now calls home.

2

There is a reason Nebuchadnezzar asks Daniel to tell him what his dream means, and also: to tell him exactly
what it was he dreamed.
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My father says he no longer dreams of Cuba; that he hasn’t dreamed of
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give up, to yield. My father dreams in Spanish. I am writing this down in English.
Where are the gaps and slips, I wonder, as I hold the tape recorder with
my left hand, and with my right, scrawl the notes that will eventually re-constitute
this story.
Where are the gaps and how can I make them wider, instead of trying
to fill them; how can I make them wider so I can breathe within them, in and out,
out and in, and make song from all those unknowable breaths?
My father looks down, or to the side, or he faces my mother, who often
walks into the room—usually the kitchen—to stand beside us, as we talk, or as
he talks to me and I listen. But right now he is looking straight ahead; we are
facing each other and he is looking right at me, and I am recording everything.
“My grandmother lived in Holguín, and every afternoon we would go
out on our bicycles. We would stop for guarapo or a batido during the day, and
then we’d keep riding,” my father explains, when I ask him about the context
of last night’s dream, a scenario that involved a secret lake, a naked swim, a
childhood friend who delivers milk, a boy who acted as a guide.

E-ISSN: 2173-1071

On a road, like a highway for what seems like miles, we reach
a dirt path that leads to a lake, with an island at its center.
We strip down and go swimming. There are five or six of us
and it is forbidden. I know I’m not supposed to be here and
I know I’m not supposed to be with my friend, the one who
delivers milk to us. There is no one else around when we
return to the dirt, waiting for the sun to dry our backs.
When I play the tape back I can hear my father’s voice come in through
the sound of silverware and plates shaking, and the growl of a lawn mower, and
the chimes that herald a visitor, outside, at the foot of a front door. I am thinking
about all the breaths we don’t see.

B
My father’s dreams give me agency as a writer to write the piece I
couldn’t write for six years. In those six years, I’ve published three novels, a
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another poetry collection and a collection of irregular accountings from my
notebooks. I don’t cite this as an uninviting custom of credentials; I only mention
the fact to illustrate how often I write; how unceasingly I work with words.
Like my father, who had avoided talking about Cuba since he left his
home country, I had avoided writing about the island I could only imagine. I felt
that it was too close to me, too close and at the same time, too far away, a liminal
space that I could easily locate on the map but could never conceptualize in my
mind for more than a moment, before the moment passed too. Halfway between
two worlds, or two words: sea and no. As the common saying goes, neither here
nor there. I was isolated and also attached, but to something I couldn’t name or
identify; something I didn’t know how to begin; where to start and how.
In actuality, I only had a beginning. Half a page. Two paragraphs
describing an early childhood memory of my Aunt Nena’s, a habitual experience
Ana shared with her older brother, my father, on the rooftop of their home in
Santiago. It began like this:
But we never cut the other kites. We only raced. And from
where I would stand, I could see the whole of Santiago. I
used to imagine that Santiago was the whole world and so I
could see all of it if I spun around and rotated like a dancer.
And sometimes it was the whole world. The kites flying in
between the other buildings and above my head, and around,
and around …
But we never cut the other kites, we only raced.
Surprisingly, or maybe with no surprise at all, the first dream my father
relates to me is a dream about the kites, a scenario in which he and Ana are
vying to be crowned champion in the tall, old building where they live, weaving
their kites in between and around other kites, as girls and boys on various
verandahs of the apartment complex do the same thing, choreographing a
colorful dance in the middle of the afternoon, in an Oriente that is still resting in
the shade of childhood. In the dream, he cuts them, using a small pocket-sized
razor, before mistakenly cutting his own hand. He wakes when he realizes that
he can no longer fly the kite, when he can only follow its path by looking up into
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collection of poetry, a chapbook, and a book of hybrid nonfiction. I’ve written
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the sky where each kite drifts and falters, and eventually falls. But it doesn’t fall,
it just hangs there, suspended. Halfway between cloud and ground.
The dream is an excuse to remember that he can’t move, I think, as he
stops talking, and we sit in the silence before words. Any dream is an excuse to
remember something in waking life, and thereby re-materialize it. My father can’t
move, or can’t move back; he can’t return, or he is unwilling to. But he can return
in dreams, and I can return in his recollection of them.
In Greek, the word for witness is martys—a noun, meaning martyr,
derived from a verb: to remember. When we bear witness to something, we bear
witness to it in our body and our mind. But even not remembering is a choice,
and as Giorgio Agamben tells us in Remnants of Auschwitz, “The survivor’s
vocation is to remember; he cannot not remember” (1999, p. 26).
My father, I think, has only decided to transfer memory to imagination,
everyday consciousness to the unconscious dream world. My father has only
decided, I think, to privilege the flight of fancy over the literal flight, the parting
which continues to uproot him today.
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C
First-generation citizens can only imagine a place of origin we’ve never
been to. And so I am used to imagining; I’ve been practicing my whole life. My
own dreams as a displaced child of two immigrants from different countries
involve no kites but a feeling of urgency and desperation and unyielding curiosity
that has followed me everywhere I’ve been to, everywhere I move and the places
I’ve called home.
If motion is nothing but displacement, dreams are nothing if not
dislocated, temporally and geographically. Time expands like an accordion, or it
condenses. My father is only ever a child in his dreams,3 whenever he is dreaming
3

A necessary regression Jung (1974) attaches special significance to: “This dream forces the dreamer to admit
that even a highly differentiated consciousness has not by any means finished with childish things,” he writes
in Dreams, “and that a return to the world of childhood is necessary” (p. 134). Childhood is a liminal space
where experience becomes a mass of materials that cling to us, overwhelm us, and bring us to a place beyond
the intellect, a place where remembering as an adult becomes also a re-experiencing: a re-encounter with
ourselves.

LET TERS FROM SANTIAGO. RE-MEMBERING THE DISPLACED BODY THROUGH DREAMS

65

playback of memory that Allan J. Hobson attributes, in Dreams Drugstore, to the
diminished capacity to record (2001, p. 109). Everything in this motion picture
depends on playing back the scene or site of original trauma.
And yet, as Glissant relates in his poetics, “while one can
communicate through errantry’s imaginary vision, the experiences of exiles
are incommunicable” (1990/1997, p. 20). And yet, as Glissant relates,
“the emigrant is condemned (especially in the second generation) to being
split and flattened […] an outcast in the place he has newly set an anchor
[…] forced into impossible attempts to reconcile his former and his present
belonging” (1990/1997, p. 143). Why is it that I feel it more, having not
actually felt it in the flesh? Why is it that I feel as if I must communicate these
aspects of exile, whatever it is that I’ve inherited from my parents if not their
biological distribution, their own migratory passages, the effects of refuge and
fugitiveness, the traces, the remnants—which are always fragments of the
whole but which are always fragments.
And how can I interrogate these necessary fractures? How can I track
the flow of its movement, which is also its repetition, even and especially through
dreams?. What the dream declares for the future of the dreamer derives only
from what is disclosed of the involvements and ties of his freedom,” Foucault
(1954/1986) writes in “Dream, Imagination, and Existence”:
“Linking the past to the present in the rehearsing of remorse,
and knitting it into the unity of a destiny […] brings to light
the freedom of man in its most original form. And when, in
ceaseless repetition, it declares some destiny, it is bewailing
a freedom which has lost itself, an ineradicable past, and an
existence fallen of its own motion into a definite determination
(1954/1986, pp. 52-53).
If every dream, as Foucault says, is a dream of death, the reconciliation
of an existence fulfilled, the exiled may only achieve a temporary jump-cut to a
birthplace that melts away on the horizon upon waking. Death and waking serve
the same purpose: exodus from a reality in which one has been captivated;
literally held captive.
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of Cuba, of the past that depends on repetition and renewal, the increased
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The dispossessed home exists beyond itself, like a flickering image in
a continuously refreshed vanishing point, a gift or GIF beyond birth or death—
merely a bow-tied ribbon, encasing air. “The mesh of exile,” Foucault writes, “the
stubborn return, the bitterness of coming back to things unchanged and aged”
(Foucault, 1954/1986, p. 63).
My father pledged that he would never return to Cuba. “Never in my
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wildest dreams,” he’d often say, whenever I’d ask. And yet, here we are.
Has my father been afraid that too much had changed—or that nothing has?
“All dreams,” Steven Kruger writes in Dreaming in the Middle Ages, “are
caught between the embodied and the bodiless” (1992, p. 41), and yet the
proliferation of bodies, or their semblances, always threaten to dislocate the
dream reader, and our attempt to locate ourselves in the body of the narrative or
the body of the dreamer, the one who is asleep in bed and skiing, or swimming,
or flying a kite, the “Two Body Problem” (States, 1993, p. 14) ascribed by the
German phenomenologist Medard Boss as a failure to reconcile the recumbent
body with the active one.
What if both bodies are the “real” one? What if waking life and the
unconscious underpinnings of our dream worlds are two streams of the same
reality?
Glissant links the experience of exile to an awareness that is contrapuntal,
“an awareness of simultaneous dimensions” (1990/1997, p. 148); I’d like to
think of this essay not so much as a piece of music but as a film, and the jump-cut
is the changeover from one culture to another, one setting to another, one home
for something that will never be home and yet must be … this displacement is in
fact a plurality, this fracture is in fact a force of beauty and power, a perception of
simultaneity; of inhabiting both the new and the old, the actual and the imagined,
the real and the dream; to straddle or hover; to know both contradictions as one
knows one’s contradictory self. Is the experience of the exile not the experience
of being human?

D
As I listen, I also read. Books on dreams. Books in dreams. Le Roman
de la Rose. Tundale’s Vision. The Dream of Scipio. Il Corbaccio. The Book of the
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put me to sleep; all of them are useful. After all, I am looking to trace the
similarities; looking to enter the aperture of a dream’s afterlife.
The difference between coincidence and prophecy is a matter of
perspective and causality, in a dream, outside of a dream. “It is quite conceivable,”
Aristotle (350 BCE) writes in On Prophesying by Dreams, “that some dreams
may be tokens and causes of future events.” But beginnings are small, and it’s
improbable, Aristotle advises, that “that which was about to happen is not in
every case what now is happening, nor is that which shall hereafter be identical
with that which is now going to be” (350 BCE).
Another way of thinking about coincidence and prophecy is to consider
Derrida’s concept of spectral messianicity, a singular experience of a promise, or
what he calls a covenant, which forms and formulates our thinking of the future,
but also the historical materialism of a past that is not static; a past, instead,
that is always threatened by the street insurgence of the present.
In the past, my favorite song was “Dreaming of You” by Depeche Mode.
The name of the horse who is the odds-on favorite to win the Preakness
Stakes today, as I begin to organize this narrative, is named Always Dreaming.
In the future, I mean hours after writing the sentence before this one,
Cloud Computing will win or has already won the 142nd Preakness Stakes.
Dreams give power to those without autonomy or authority. If they’re
lucky. If they’re not, they get executed as heretics.
The difference between execution and exultation is coincidence. Or
dreams.
I haven’t decided which.
It is not coincidental that my father begins to dream about Cuba when
I ask him to relate his dreams about Cuba. Research shows that experiments
meant to influence dreams using manipulations such as film and images fail to
predict the effects of waking experiences on dream content, but, on the contrary,
novel learning experiences, like interviewing, have been found to have a particularly
pronounced impact on dream experience. “Engaging learning experiences,” Erin
J. Wamsley writes in “Dreaming and Offline Memory Consolidation,” “may have a
particularly robust influence on dream content. […] In fact, evidence dating back
to the 1970s suggests that dreaming of a learning experience is associated with
enhanced memory for that information” (2014, p. 3). My request for dream recall
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has produced my father’s dreams of Cuba, which, integrated in interview form, has
produced more lived memories4 of Cuba, or at least his ability to disclose them.
My memory of our conversations has produced this text, or versions of it. We are
both learning, about each other, and ourselves.

E
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“The poet and the dreamer are distinct,” Keats writes in “Canto One” of
The Fall of Hyperion —a fragmented dream vision composed during the summer
of 1819.
“Diverse, sheer opposite, antipodes./The one pours out a balm upon
the world,/The other vexes” (Keats, 1935, p. 387).
What is the difference between the writer and the dreamer? Or should
the dreamer become the writer for the fact of their dreaming, and write their
dreams as a way of transforming their reality?
There are two types of writers, I think, and even as I think this I know
there are many more than two. One who records reality and one whose task it
is to re-construct it.
The dream, too, is tasked with the aim of anticipating a revision to the
role or script we’ve been acquainted with since birth, and much earlier, before
we were born. “It is a prefiguring of history,” Foucault writes, “even more than an
obligatory repetition of the traumatic past” (1954/1986, p. 58).
Jung also believed that through our unconscious, we could immerse
ourselves in historical associations: “curious excursions,” he writes, “into the
history of the human mind. […] Hence one could say […] that history could be
constructed just as easily from one’s own unconscious as from the actual texts”
(1974, p. 160).
In his insistence to return to the childhood of consciousness, Jung was
an innovator. But, Fanon thought, he made a remarkable mistake. He went back
only to the childhood of Europe.

4

Memory is easily distorted or even fabricated in response to social demands. Or could it be that every experience,
thought, and feeling is recorded in our mind, like a hard drive, and capable of being retrieved with the right pass
code? All writers collect the new and the old, and learn with time to control the habit of bringing it forth.
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1275) Le Roman de la Rose into Middle English5 and Gavin Douglas (1513)
translated Virgil’s Aeneid into Middle Scots, adding a thirteenth book, each
exploiting the dream frame to situate themselves in a canon of literature as a
project of national identity, we might explode our current moment by writing our
marginalized communities into the historical lens of a past that has abandoned
us. We do this by seeking alternate sources of evidence and focusing on
undermining the monochromatic, heteronormative cultural and state processes
that have only produced exclusion, under the auspices of forming a “national
identity.” We do this through collective refusal and collaborative self-expression,
the sharing of personal narratives, the co-creation of testimony: the dreamer,
and the one who is still dreaming.
Instances of embodied re-membering (Barad, 2018) work to counteract
colonialist practices of violence and erasure, a task that also reorients the
void, not as the nothing-that-is but the everything-that-might-be. In reconfiguring
conceptions and experiences of time and space, Karen Barad’s framework
also raises questions about history, memory, and politics. It is not just that
the personal is political but that the individual becomes dynamically linked to
the other, a politics of self that is inextricable from a communal framework; a
belonging predicated on what seemingly can’t be shared, unless one were to
trouble the narrative frame, the point of origin, the site of rupture. It requires,
above all, the risk of response, the response-ability of attention, exposure,
surrender, the certain uncertainty of opening up. If it’s true that nothingness
is an infinite and “iterative re-opening” (Barad, 2018, p. 80), then my father’s
ability or desire to forget is also a kind of memory, a re-verse or reversal, in which
we both face each other; in which we both face the incomprehensible.
Marianne Hirsch’s (2008) “postmemory generation” framework traces
affective and aesthetic dimensions of trauma that is collective, passed down,
and inherited, a fractured recall that is suffused in “imaginative investment,
projection, and creation […] dominated by narratives that preceded one’s birth
or one’s consciousness” (Hirsch, 2008, p. 107) and yet, which also remain
culpable to further reconstruction. This is because such generational trauma
5

Chaucer’s choice to write his major works in Middle English, which was not the vernacular of the court until
the middle of the fifteenth century, several years after he died, is a choice made with a view to the future.
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elides placement, finality, the pause that constitutes a period. The end. What
does survival mean except that it is never solitary; the process of passing is
only superseded by the process of passing on, a transfer of the past that strives
to imagine new futures. In this and all scenarios, it is important not to grasp
everything; not all at once, not all at all.

F
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The book that I’d been trying to write for six years is called Letters From
Santiago. It was meant to be an epistolary historical novel, told in the polyphonic
voices of my family, at least the people who arrived safely in the United States
and began their lives here, and who eventually became a part of my life. We
became a part of each other’s story, and I wanted to make them a part of the
next one I was planning to write, a project that would begin in the years prior
to the revolution, and follow the lives of my loved ones in the various parts of
Cuba they called home. Holguín and Havana and Matanzas and Camagüey and
Santiago. I began my research by interviewing Ana, whom we affectionately call
Nena, and her husband, David.
All the recordings were lost when I upgraded my cell phone. My Uncle
David died unexpectedly. I had worried about how it would feel to hear his
recorded voice cutting across time and space, life and death, until I couldn’t
hear his voice anymore, any longer.
On mobile phones, when no one’s on the other end, you don’t even get
dial tone anymore. Just imperceptible silence.
I stopped asking questions about Cuba, and for a while, I stopped
imagining the coastal city where my father and my aunt grew up, and Matanzas,
in the middle of the island, a bay and three rivers which held the experiences of
my uncle—who had stayed—and the horrors he endured until his escape.
What are the ways in which trauma, too, is passed down, inherited like
cultural customs and genetic code? What are the ways in which trauma presents
itself as an infinitely un-locatable future? The trauma which can’t yet be set,
placed, laid to rest because of its effects, its residue and remainder—the trauma
which “defies and demands our witness” (Caruth, 1996, p. 5). Cathy Caruth, in
“The Wound and the Voice,” privileges a Euro-American, psychoanalytical model
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up with the trauma of another, the way in which trauma may lead, therefore, to
the encounter with another, through the very possibility and surprise of listening
to another’s wound” (1996, p. 8).
But what good are words to communicate the violence that is unsayable?
Agamben reminds us that every testimony contains at its core “an essential
lacuna” (1999, p. 13). Often, there are realities that can only be shown.
Ananya Jahanara Kabir’s (2013) work on trauma theory is rooted in relocating its discursive structure towards non-narrative, lyrical, often fragmentary
meditations and works that are at times pedagogic and performative, emulative
and immersive—each of them capable of responding to trauma and identity in
ways that conventional narrative cannot.
I want to do both, I thought to myself, when I began exploring the ways
to respond to the self-silencing so common to the immigrant experience, its
traumatic aftermath. I want to do both, I always think. I want to be both. Storyteller
and stagehand; lyrical and expository, theoretical and autobiographical. I want
to always be both.

G
My favorite writer, or the writer who taught me how to write, the writer who
allowed me to see what was possible through writing, is William S. Burroughs. I
like a lot of what he wrote, but one of my favorite lines is something I think about
often, whether I’m thinking about dreams or only trying to re-construct everyday
life in our image-rich culture, a mush-fake generation of substitutes and stand-ins.
“If I had a talking picture of you, would I need you?” (Burroughs, 1967, p. 145)

H
Dreaming interjects a desire that makes any act of dream interpretation
simultaneously invasive and intimate. Plato (381 BCE) likens the unconscious
mind to “our bestial nature. […] As you know,” he writes in the Republic, “there’s
nothing too bad for it and it’s completely lost to all sense and shame” (381
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BCE). And yet shame, in so many texts, in so many instances in life, resides in
the recognition or observation of others. When what is internal seeps into or
slips out into the material world, or the public gaze.
“It seems to me quite certain,” the psychopomp of Boccaccio’s Il Corbaccio
(1355) declares, “that if any of them ever comes to hear the truth of their malice
and defects which I have shown, they will be in no hurry to recognize themselves at
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once, or to feel ashamed at being recognized by others […]” (1975, p. 34).
Earlier, Boccaccio’s psychopomp cautions the dreaming narrator of the
“greater disgrace”: “countless numbers who dare to take their pleasure even
though their husbands are looking” (1975, p. 28).
Is the shame in doing in public what should be done in private, without
recognition of the other? Is shame in the looking, or in being looked at?
“Nakedness reveals itself,” John Berger (1972) writes in Ways of
Seeing. “Nudity is placed on display. To be naked is to be without disguise. […]
Nudity is a form of dress” (1972, p. 54).
Consider the difference of recognition as a difference between
appearance and awareness, or self-actualization. To be nude is to be an object
for others; to be naked is to be recognized for one’s self. It’s no wonder, then,
that the mirror is credited with the potential to prevent shame and persist
passion and pleasure between the adulterous Venus and Mars in the latter-half
of Le Roman de la Rose (De Lorris and De Meun, 1995, p. 301)
But even mirrors return only resemblances, an image meant to
mimic the flesh and blood before it. And perhaps shame has less to do with
the discovery of others than it has to do with our own self-discovery—“[w]hat
is shameful is our intimacy […]” Lévinas writes, “our presence to ourselves”
(Lévinas, 1935/2003, p. 64). But why, I always think—I am thinking now—is
that so troubling? To be present with myself, to see myself in the act of seeing—
or being seen—what a vision it would be, what a dream to document my own
presence for later, and to look at it now.

I
“In the absence of an actual body,” Kruger writes, “its image can be
recalled from memory, and such remembered images can be combined to create
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never been seen, or even likenesses of non-existent bodies” (1992, p. 37).
“My grandfather’s appearance,” Cicero writes in “The Dream of Scipio”
(Somnium Scipionis, the sixth book of De re publica), “was better known to me
from his portrait-mask than from my memories of him” (Macrobius, 1990, p. 70).
The question is not how a physical object can replace an internal
feeling. The question is why.
We are human, after all, and can so easily be made to submit to emotions
conveyed in images and imaginings, the traces of things that never existed to begin
with; and in doing so, we multiply our passion for them from afar, the distance of
time and space, of a hypothetical what-if suspended in the future imperfect.

I.I. (Eyes, plural—as if looking at the other)
When a thought materializes into a vision, we sometimes call it art.
I watch Twin Peaks, a television show that originally aired when I was
four years old. In the show, as in real life, actions precede identity.
“When did you start smoking?” James asks Donna, one episode after
the first season’s finale.
They’re talking in a jail; James is in a cell.
“I smoke every once in a while,” Donna says, smoke slipping through
the bars, dangling her cigarette as if it were a set of keys. “Helps relieve tension.”
“When did you get so tense?”
“When I started smoking.”
You do things; you become the things you do, the way we might dream
of an occasion which has been paved from the encounters “set up” during
the daytime. Likewise, Aristotle explains, “it must happen that the movements
set up first in sleep should also prove to be starting points of actions to be
performed in the daytime.” Freud (1913), too, in The Interpretation of Dreams,
writes of the effect of the waiting room, patients who begin dreaming of the
trauma talked about with others or overheard earlier in the day, everyone passing
the time—and passing on dreams—prior to their appointments. “You know that
the stimulus for a dream,” Freud writes, “always lies among the experiences of
the preceding day” (1913, p. 124). The stimulus for living, too, can be gleaned
from the fragments of the unconscious actions committed in one’s sleep.
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J
Dreams do not deal with the details of the actual event experienced,
Ernest Hartmann (1998) argues in Dreams and Nightmares, but with the emotion.
Dreaming, he asserts, is a form of therapy, a process of inoculation that also
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occurs in the act of artistic production, whenever one decides to write their life
into art. Hartmann calls this type of dream therapy a process of “contextualizing
emotion”—finding a picture (the dream), or a picture metaphor that provides
a context for the feeling. Most critically, however, is the appropriation of these
connections in our waking life, in which the new material is “woven in, and is
less dangerous” (1998, p. 14). Trauma is adapted into pre-verbal storytelling;
new connections mean seeing things in a new way.
Later in the next episode, Bobby’s father sits across from him at the
diner, forking at his peach pie while Bobby scowls.
“Bobby, may I share something with you?”
“Okay?” Bobby responds, uncertain whether to wait or leave, stay
sitting or stand up.
“A vision I had, in my sleep last night,” Major Briggs says, “as
distinguished from a dream, which is a mere cataloging of the day’s events by
the subconscious. This was a vision, as clear as a mountain stream. The mind
revealing itself to itself.”
(The camera cuts to Bobby’s incredulous face, his shit-eating grin.)
“In my vision,” Major Briggs returns, “I was on the verandah of a vast
estate, a palazzo of some fantastic proportion. I seemed to emanate from a
light, from within this gleaming, radiant marble. I’d known this place. I in fact
had been born and raised there. This was my first return. A reunion with the …
deepest wellsprings of my being.”
(The camera cuts to Bobby, his head down, looking languid at the booth.)
“Wandering about I noticed happily that the house had been
immaculately maintained,” Major Briggs continues, “there’d been added a
number of additional rooms, but in a way that had blended so seamlessly with
the original construction, one would never detect any difference.”
(Here the camera cuts to Bobby, running his hand through his wavy,
tousled brown hair to stay on the ruddy face, the wide blue eyes that look without
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in his officer’s suit, with a badge that says his name. Bobby, still wearing the
same outfit he’s been wearing the whole first season, an olive T-shirt over a
white long-sleeved thermal. Bobby playing the only way he knows how to play
Bobby: silent, wide-eyed, expressionless, on the verge of cracking up. Bobby on
the verge of becoming someone else.)
“Returning to the house’s grand foyer,” Major Briggs resumes, “there
came a knock at the door. My son was standing there. He was happy and
carefree. And clearly living a life of deep harmony and joy. We embraced. A warm,
loving embrace. Nothing withheld. We were, in this moment, one.”
(Bobby looks up, breaks character. Disgusted, appalled, maybe just
confused. His eyebrows furrow together, become one eyebrow. The two of them
melting into one.)
“My vision ended. I awoke with a tremendous feeling of optimism and
confidence in you and your future. That was my vision of you.”
(Bobby makes a noise like a car screeching or sneakers on pavement.
Tears well in his eyes. Major shakes hands with his son and then salutes the
waiter behind the bar. It takes a while for the scene to fade out. Out of error or
for effect. Sometimes you can’t tell the difference, or there is none.6)

K
If nothing is unspeakable in a dream, certainly there are things omitted
in our re-telling of them. What is the difference between suppression and
silencing, and how does each, in its own way, relate to a trajectory of trauma?
Throughout The Book of the Duchess (1368), Chaucer insists on
veracity: the words “true,” “truly,” “in truth,” “truth to tell,” and “truthfully” occur

6

When Chaucer’s narrator mentions Scipio’s dream in The Book of the Duchess, he incorrectly cites its author
as Macrobius. Elsewhere, Chaucer takes up Dante, Ovid, Virgil, Cicero, and Homer; he is writing in Middle
English what was originally in Latin and Greek, but he goes off someone else’s adaptation. What happens when
you proceed from a glitchy representation? The re-imagining of dreams via white European males in the visual
arts in most Medieval and Early Modern woodcuts, drawings, and paintings manipulates the dream vision
which we see, and further manipulate in our conscious or unconscious imaginations. I am interested in the
glitch that becomes the standard model.
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thirty-three times (Chaucer, 1996, pp. 126-213). This repetition to tell the truth
is a tactic to avoid repression, the trauma of death on the micro (Blanche of
Lancaster) and macro (the Black Plague) levels. Chaucer, in each of his dream
narratives, prefaces plot by saying that the dream is so wonderful that it can’t
be interpreted, which is another way of saying that what we are about to read is
unreadable.
Freud, similarly, begs pardon when discussing his examinations of
children—“I have, frankly, no inclination to follow the matter further” yet still,
he decides to elaborate upon an anecdote of a prominent clinician who always
examines his patients only through their clothes. “I could still spend much time
upon it; I could draw further explanations from it, and bring up new problems
which it bids us consider. I even know the points,” Freud draws out, “from which
further thought associations might be traced […]” (1913, p. 102).
The opposite of silencing is verbosity. But even verbosity can be a veil
for acute repression: truth hidden among a sea of words.
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L
Part of narrating the dream experience is in not disclosing all the
details, whether out of insecurity or an inability to retrieve them.
The narrative half-finished, in The House of Fame as in Le Roman de la
Rose, begs intervention, in turn, by the reader, or the one who listens.
My father says his dreams are like the previews. By the time the
feature film begins to play, he’s already forgotten all of them. The previews, I
think, promise something: a view of the future—if one intends to watch the film
in its entirety when it arrives. The dreams do the same: a view of the future—but
one that is necessarily disjointed.
What is the ideal point of view in which to narrate a dream experience?
Third-person adds certitude to dream vision by cutting off intimate reflection. Or
is it more effective to be inside the dreamer’s head?
Absent a visual, how do we imagine sequences of dreams in literary
texts and how is our general perplexity while dreaming re-created in the dream
frame we encounter?
Chaucer’s insistence on evoking so many dream theories—he spends
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five lines with an invocation—before he tells us his dream in The House of Fame
(1379-1380) forces readers to re-frame our reading of his work, and yet because
there are so many options available to us, we are also immersed in the hazy
feeling of disorientation; the feeling of being, also, in a dream.
“In the dream,” Foucault writes, “everything says, ‘I,’ even the things
and the animals, even the empty space, even objects distant and strange which
populate the phantasmagoria” (1954/1986, p. 59).
In my own writing, I have a tendency to get so self-referential. Everything
becomes a one-to-one correspondence. Letters From Santiago, through Juan
José Campanioni. But whose letters?
I repeat, this is a letter to myself.

M
Near-death visions, or “infernal literature”—like Tundale’s Vision,
translated from the original Latin forty-three times into fifteen languages by the
fifteenth century—was a popular genre in medieval times.
At Medieval Times, I had a near-life experience. But I fell asleep after
the first joust, as a roast chicken slowly made its way through my digestive tract,
a situation that doesn’t bode well, according to Foucault,7 for prophetic dreaming.

N
The last photo, or the most recent photo in my Photo Stream, is a
screenshot message I keep near me as I write, as a prompt or as a memo, a
photograph to replace a kind of memory.
We can’t and won’t help readers to “locate” us. Distance, homelessness,
anonymity, and insignificance are all part of the Internet literary voice, and we
welcome them.
7

As opposed to morning dreams, valued for their “poverty,” tracing a Greco-Roman tradition that discredits any
dream that occurs “among digestive vapors” (Foucault, 1954/1986, p. 44).
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O
Where will I go from here? How will I get there? I often think, usually
when I walk out the door and decide what line to catch; what line to catch and
what lines to catch or take hold of while I’m riding.
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The future is up in the air, as evidenced by the common representation
of the dream landscape in paintings and drawings, bubbles of text encapsulated
over a subject’s head, signifying a move toward the outside of the frame of
reality or waking life. Instructions from afar.
In a cabin in the woods, away from Twin Peaks and its residents, a
conversation takes place between a demon and a mute. The demon is smoking
a pipe; the mute is serving as his houseboy, a servant wearing a shock collar, a
pawn in the demon’s elaborate chess match with real-life consequences. Both
of them happen to be possessed, what some people think of as being under the
command of someone, or something outside their body or deep within it, so far
it would otherwise be inaccessible.
“Even if you’ve been to the country before,” the demon says, taking
a long drawn drag from his pipe as his houseboy looks on, silent and staring,
“when you try to imagine what it would be like to go back, the image is imperfect,
the mental image is always imperfect. Am I right?”

P
Several texts involving dream representation are motivated by their
evangelizing discourse. Dreams are didactic, serving as cautionary tales or a
code of ethics on how to live; no matter through what form or language they are
mediated, the dream frame is an instance of conversion.
Is it true or isn’t it that all this time, you’ve put yourself in my mind and body?

Q
For the last three days, my father has had the same dream. He’s in
Holguín, with all his cousins, and he’s not yet a teenager. The scenario involves
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by a pack of wolves, or dogs, the attempt to hide one’s self behind a telephone
pole, the substitution of my father for his rotund cousin, René Ramon, a fact
that becomes revelatory when his belly sags out from the pole he’s hiding
behind. When he sucks in his stomach, or tries to, he’s on a camping trip,
hiking through La Gran Piedra, back in Santiago, past the woods and into the
mountains, a big patch of dirt road that circles around and around, the cold
silent night air, and gunshots when it becomes too dark to see, which is when
he wakes.
“Re-membering is a bodily activity of re-turning,” Barad writes. “She
must place her body on this wounded ground to hear its murmuring silences and
muted cries […]” (2018, p. 84).
Dream landscape vs. real landscape. The space one is living in vs. the
space one remembers.
Recording can be a form of memory. To remember in Spanish is
recordar.
I have listened to these tapes each night. I listen to them until my
father’s voice is embedded in my mind, until my father’s voice becomes mine.
And then we sleep.
In early cinema, the effect of “double exposure” was used to frame the
sleeping body and waking body, to contain both or conflate them, to commingle,
to contradict or coincide.
The doubling of dreams, at least in the Bible, means the outcome is
fixed. Re-occurrence is a token of certitude.

R
Fixed could also mean cheated, phony, simulated.
What if reality moves to match the interpretation, instead of the other
way around? Freud writes of patients that are compelled to create an unfulfilled
wish in life, an instance where the wish fulfilled in the dream may often lead to
creating real absences: a dream that replaces reality.
“The dream substitutes for action,” he writes, describing a dream of
drinking to assuage a bodily thirst, “as elsewhere in life” (1913, p. 104).
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S
A dream of worms, everywhere and always. A bowl of worms, a glass of
worms, a toilet and a sink full of worms. A face full of worms or a face formed
from worms when one thinks to look in the mirror.

T
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In the Book of Genesis, the text seems to say that the dream outcome
depends on not acting on the dream, or its interpretation. Joseph’s dream of
his future glory leads his jealous brothers to fake his death, selling him off
to the Madianites, who in turn sell him off to an officer of Pharaoh, in Egypt.
He gets wrongfully accused of lechery, jailed, and eventually becomes a dream
interpreter, saving Egypt from seven years of famine to become the king of
the nation, and the savior of the world. The human action that insists on not
following the logic of the dream inevitably (re)produces the dream, in waking life.
Some things are inevitable. Some things don’t depend on fortitude, or a lack
thereof, but are determined by fate.
At least in stories.
Did you know the word for traitor in Castro’s Cuba, for those who were
abandoned or who were abandoning the revolution, is called gusano? In English,
it means worm.

U
I don’t know what it feels like to leave the place I was born, to be
forced to flee, to escape to a place where I know no one, and know no words
in the language which I would be required to speak. To get by, to get in or
over.
All my father and his sister had with them was a suitcase and five
US dollars when they walked into the sun and onto the tarmac and boarded a
small turbo-prop plane. To hover between cloud and ground. Nothing more was
permitted.
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V
“It didn’t seem like anything to us, because we were young,
and I really didn’t grasp the reality of it until we were already
up in the air, and I realized that all my other possessions
were no longer with me. I don’t seem to recall packing myself,
so I suppose my mom decided what we would take and not
take, what we could carry and what we would leave behind.
For them, it was probably more of a shock; everything they
lived for and everything they had lived with … everything they
had achieved or acquired was gone, to go to a new country
and a new culture and a new language. We flew Cubana de
Aviación, a small plane with a propeller to keep us floating
above the sea.”
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“It was a full flight, because everyone was trying to get out. We
flew from Havana, which was the only place we could fly out
from, and it took longer to board, or to say good-bye, than it did
to fly to Miami. It was such a short flight, too short, I remember,
and I remember it was sometime in the morning because I
remember walking to the tarmac and having to wait for my
dad, who was finishing his last sip of cafecito. And I remember
walking to the plane and looking for our seats, hoping I could
find a seat by the window, so I could look back.”
“Do you remember looking back?”
“I remember looking. I remember trying to look.”
“Were you nervous?”
“We were excited because, you know, when you are young, it
seems like an adventure. I had always listened to American

E-ISSN: 2173-1071

“Do you remember how many people were on the plane?”

82

Chris Campanioni

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 15 (2018) [pp. 59-87]

music and rock and roll and I thought it was cool, or that it would
be cool once we got there. It was my first time on any plane,
my first time flying. I couldn’t stop looking at the propellers,
and I remember wondering what would happen if they stopped
working, or how they could keep us up there, so high.”
“Did you consider, when you were out on the tarmac, that you would
never return?”
“No. It did not occur to me. And all the adults, too, everyone
thought it would be a short-term move. No one thought
Castro would last. I did not say good-bye, I told my friends
and cousins see you. Everybody had the idea we would see
each other soon. Everybody had the impression that we were
going to be back in six months, and that it would be in time
for Día de los Reyes.”
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W
In most visual representations of the biblical Magi, the critical element
of their “common dream” is represented by the Three Wise Men sharing the
same bed. Proximity breeds an intimacy that can’t be communicated consciously.
Does sex presume the sharing of secrets of the mind?
If I slept with you, would we share the same dream?

X
At the beach I like to close my eyes and feel the sun on my face and
the breeze all over my body, under my back and between my legs and above my
hips and all the parts of me I can’t see. And it’s this feeling, or it’s this feeling of
not being able to feel anymore, any longer, that scares me the most and most of
all to not be able to feel so much and all the time or ever again and what could
feel worse than that and what would and what will?
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privileging of the dream of death, for its ability to show a “fullness in a world
about to close in” (Foucault, 1954/1986, p. 55).
Everything else is received second-hand, re-presentations and
retrospective renderings, and most of all, interpretations, all of them subject
to the versions and perversions of reproduction. Everything else, we receive
in accumulations, variations of feeling and skin and sensation. A piecemeal
production of Life, or something similar. The difference is a difference between a
point and the whole. The all that is unflinchingly out of our reach in each of our
waking moments.
Death is the only totality we have to live for. And if we don’t imagine our
own death, we aren’t truly alive.
When I just began to be with another and when I was still learning how
to do it and how often and when, I could never last very long because I was so
excited to be inside that person, to be with that person, to be that person for a
little while which increasingly or gradually or at some point became a little longer,
and lingered even when I wasn’t or when we weren’t together. I was so excited
to feel another person and to hold these feelings within me and I did and I do
and I still am.

Y
“… Escape into one’s counterpart, with all the immense promises of
poetry, will perhaps one day be possible.” — René Char, “Partage Formel”8

Z
While I decide what to do with my father’s present dreams, with
our conversations of the past, I find a notebook entry with the date missing,
something I’d forgotten about or discarded. Something I’d abandoned.
8

From the original French: “L’évasion dans son semblable, avec d’immenses perspectives de poésie, sera peutêtre un jour possible.”
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I am reminded by Foucault’s thoughts on death and dreams, and the
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On a recent trip to Miami, my father is reunited with his uncle
Verona, his cousin Claudio, other people he had not seen in
almost fifty years. I, of course, am meeting them for the first
time. All of a sudden, the reticence ceases. All of a sudden,
we are back in another place. We are back in a pre-Castro
oasis, we are back in the casinos and nightclubs of Havana,
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medianoches and salsa and the mob money laundering
in, and the mountainous eastern village of my father’s
childhood—Santiago de Cuba, the main site of the revolution
that would soon follow, where much of the guerrilla fighting
took place—and I am there for the trip. And it occurs to me,
if the people over here and the people over there cannot talk,
and if the generations of Cubans in America themselves do
not talk, when all the old men and all the old women die, the
story ends.
I want to write the story. I begin by piecing together how my
parents met. And then maybe I’ll go further backward.
I look forward to what dreams may come.

A (again)
Pretend you are the one dreaming and also that you are the one
recording the dream.
I would caution against hesitation or distraction or self-reflection, or
updating your personal device. I would urge you only to play this back.
The second time is always different, because something inside me has
changed, which is you.

Bibliography
––––––

Agamben, Giorgio (1999). Remnants of Auschwitz: The Witness and the
Archive. Trans. Daniel Heller-Roazen. New York: Zone Books.

LET TERS FROM SANTIAGO. RE-MEMBERING THE DISPLACED BODY THROUGH DREAMS

85

Aristotle (350 BCE). On Prophesying by Dreams. The Internet Classics
Archive. Retrieved from: http://classics.mit.edu/Aristotle/prophesying.
html

––––––

Barad, Karen (2018). Troubling Time/s and Ecologies of Nothingness: ReTurning, Re-Membering, and Facing the Incalculable. New Formations: A
Journal of Culture/Theory/Politics, 92, 56-86.

––––––

Berger, John (1972). Ways of Seeing. London: Penguin Books.

––––––

Boccaccio, Giovanni (1975). The Corbaccio (1355). Trans. Anthony K.
Cassell. Champaign: University of Illinois Press.

––––––

Burroughs, William (1967). The Ticket that Exploded. New York City: Grove
Press.

––––––

Caruth, Cathy (1996). Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and
History. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

––––––

Chaucer, Geoffrey (2006). The Book of the Duchess (1368). In K.L. Lynch
(ed.), Dream Visions and Other Poems. New York: Norton Critical Editions,
6-37.
---- (2006). The House of Fame (1379-1380). In K.L. Lynch (ed.), Dream
Visions and Other Poems. New York: Norton Critical Editions, 43-92.

––––––

Foucault, Michel (1954/1986). Dream, Imagination and Existence. In
K. Hoelle (ed.), Dream and Existence. Review of Existential Psychology &
Psychiatry, 31-78.

––––––

Freud, Sigmund (1913). The Interpretation of Dreams. Trans. A. A. Brill.
London: MacMillan.

––––––

Frost, Mark and Lynch, David (Writers), & Lynch, David (Director).
(30/09/1990). May the Giant Be With You. [Television series episode]
Twin Peaks, ABC.
---- (06/10/1990). Coma. [Television series episode] Twin Peaks, ABC.

E-ISSN: 2173-1071

––––––

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 15 (2018) [pp. 59-87]

tribuna

86

Chris Campanioni

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 15 (2018) [pp. 59-87]

E-ISSN: 2173-1071

––––––

Frost, Mark and Lynch, David (Writers), & Foley, James (Director).
(28/03/1991). Wounds and Scars. [Television series episode] Twin Peaks,
ABC.

––––––

De Lorris, Guillaume and De Meun, Jean (1995). Le Roman de la Rose
(1230-1275). Trans. Charles Dahlberg.

––––––

Glissant, Édouard (1990/1997). Poetics of Relation. Trans. Betsy Wing.
Ann Arbor: University of Michigan Press.

––––––

Hartmann, Ernest (1998). Dreams and Nightmares. New York: Perseus
Publishing.

––––––

Hirsch, Marianne (2008). The Generation of Postmemory. Poetics Today,
29(1), 103-128.

––––––

Hobson, J. Allan (2001). The Dream Drugstore: Chemically Altered State of
Consciousness. Cambridge: MIT Press.

––––––

Jung, Carl (1974). Dreams. Trans. R.F.C. Hull. Princeton: Princeton
University Press.

––––––

Kabir, Ananya Jahanara (2013). Affect, Body, Place. In G. Buelens, S.
Durrant & R. Eaglestone (eds.), The Future of Trauma Theory: Contemporary
Literary and Cultural Criticism. London: Routledge, 63-75.

––––––

Keats, John (1935). The Fall of Hyperion (1819). In C. DeWitt Thorpe (ed.),
Complete Poems and Selected Letters. Gonic: The Odyssey Press.

––––––

Kruger, Steven (1992). Dreaming in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge
University Press.

––––––

Lévinas, Emmanuel (1935/2003). On Escape: De l’évasion (Cultural
Memory in the Present). Trans. Jacques Rolland. Palo Alto: Stanford
University Press.

––––––

Macrobius (1990). Commentary on the Dream of Scipio (400 AD). Trans.
William Harris Stahl. New York City: Columbia University Press.

––––––

Plato (381 BCE). Republic. Trans. Benjamin Jowett. The Internet Classics
Archive. Retrieved from: http://classics.mit.edu/Plato/republic.html

LET TERS FROM SANTIAGO. RE-MEMBERING THE DISPLACED BODY THROUGH DREAMS

87

States, Bert O. (1993). Bizarreness in Dreams and other Fictions. In C.
Schreier Rupprecht (ed.), The Dream and the Text: Essays on Literature and
Language. Albany: State University of New York, 13-31.

––––––

Wamsley, Erin (2014). Dreaming and Offline Memory Consolidation.
Current neurology and neuroscience reports. Springer Science. Retrieved
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4704085/

E-ISSN: 2173-1071

––––––

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 15 (2018) [pp. 59-87]

tribuna

S E L E C T A

Los recuerdos del porvenir1
El testimonio del residuo en Voces de Chernóbil.
Crónica del futuro de Svetlana Alexiévich
Remembrances of the forthcoming”
The testimony of the aftermath in Voces de Chernóbil. Crónica del futuro by Svetlana Alexiévich

Daniuska González González
(Universidad de Playa Ancha Valparaíso)

[daniuska.gonzalez@upla.cl]

http://dx.doi.org/10.12795/IC.2018.i01.03
E-ISSN: 2173-1071

IC – Revista Científica de Información y Comunicación

2018, 15, pp. 91 - 116

Resumen
Voces de Chernóbil. Crónica del futuro (2015[2005]) de Svetlana Alexiévich resulta difícil de
encasillar en un género, ya que encabalga el testimonio, el periodismo y la narrativa (con
su consecuente impronta ficcional), de ahí que para este artículo se escogiera el término
“testimonio ficcional” para leer a través de este cómo se construye la catástrofe de Chernóbil
a partir de la condición residual en la palabra que testimonia y en dos espacios que fijan
el resto: el museo y la fotografía. Textos de autores como Georges Didi-Huberman, Giorgio
Agamben, Ricardo Forster, Elizabeth Jelin y Andreas Huyssen, entre otros, se utilizarán como
soportes teóricos que ayudarán en la reflexión sobre este libro, el más reconocido, de la
Premio Nobel de Literatura 2015.

Abstract
Voces de Chernóbil. Crónica del futuro (2015[2005]) by Svetlana Alexiévich, is a book that is not
easy to insert into a literary genre since it encompasses testimony, journalism and narrative,
thus bearing a strong fictional trait. This is the reason why this article applies the term “fictional
testimony” to decipher how the Chernobyl catastrophe is built from the residual condition of
the word that is rendered by testimony and two spaces that fix the rest which are museum and
photography. Texts written by authors like Georges Didi-Huberman, Giorgio Agamben, Ricardo
1

Título de la novela de la escritora mexicana Elena Garro publicada en 1963.
Recibido: 23/04/2018
Aceptado: 18/09/2018
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Forster, Elizabeth Jelin y Andreas Huyssen, among others, are used as theoretical framework
and will be helpful in the reflection on 2015 Nobel Laureate’s most outstanding book.

Palabras clave
Svetlana Alexiévich; Chernóbil; catástrofe; resto; siglo XXI

Keywords
Svetlana Alexiévich; Chernóbil; catastrophe; rest; 21st century

Sumario
1. “La Tierra de los Muertos”. Introduciendo
2. “… lo que está más allá de Kolimá, de Auschwitz y del Holocausto”: precisiones teóricas
sobre el testimonio, la catástrofe y el resto
3. “La Corona de la Creación”. Palabras que son/que testimonian restos
4. “La admiración de la tristeza”. La teatralidad vacui: museo y fotografía
5. Una solitaria voz humana. Concluyendo
6. Bibliografía

Summary

E-ISSN: 2173-1071

1. “Land of the Dead”. Introduction
2. “… beyond Kolimá, Auschwitz and the Holocaust”. Theoretical notes on testimony,
catastrophe and remains
3. “Creation Crown”. Words that are/that prove remains
4. “Admiring sadness”. Vacui theatricality: museum and photography
5. A lonely human voice. Conclusion
6. Bibliography

L O S R E C U E R D O S D E L P O RV E N I R

93

¡La amo con locura!
Aunque sobre ella caiga toda la tristeza y el moho de los sauces”
Serguei Esenin

1. “La Tierra de los Muertos”2. Introduciendo
Una máquina de coser abandonada cubre el primer plano de la
fotografía, en otra se distingue un tablero de ajedrez con las piezas caídas
y en una tercera un enorme piano en medio de un anfiteatro en ruinas. En
todas las fotos de “Chernobyl +25” (2013) el polvo y los escombros sepultan
cualquier intento de visibilizar vida. Su autor, el español Antonio Benítez, trabajó
su propuesta desde los residuos después de una catástrofe.
Como un calidoscopio, mientras repasaba las imágenes anteriores, la
autora de este artículo reflexionó acerca de la pertinencia de estos elementos
visuales para encajar desde aquí las voces recogidas por la periodista y escritora
Svetlana Alexiévich3, algunas altas, otras susurrantes y las menos críticas a
pesar del tiempo transcurrido. Voces que testimonian, voces que cuentan pese
a todo. “No sé de qué hablar” (Alexiévich, 2015, p. 20), es una voz que comienza
baja y a medida que la memoria se suelta, el tono se eleva: “A veces me parece
oír su voz… Oírle vivo… Ni siquiera las fotografías me producen tanto efecto
como la voz” (p. 21).
¿Puede pensarse la palabra como un resto más después de una
catástrofe? Desde esta interrogante –aunque existen otras que se abordarán–

2

Título de la Primera Parte de Voces de Chernóbil.

3

No obstante tratarse de una escritora reconocida con el Premio Nobel de Literatura en 2015, la crítica
académica en lengua española sobre su obra resulta escasa, a saber: “Sobre Svetlana Alexiévich. Antes
de todo, la memoria (O de cómo una periodista rusa (¿ucraniana?) atrapa lo que no se quiere decir y es
imposible de olvidar)” (2015) de Memo Ánjel; “Svetlana Alexiévich. Voces de Chernóbil. Crónica del futuro. La
guerra no tiene rostro de mujer” (2016) de Sergio Emilio Prieto-Miranda; “El Mal como problema político: el
`paradigma Dostoievski´ y el nacimiento de la distopía” (2016) de Daniel Del Percio; y “Desde los anhelos
del corazón: Svetlana Alexiévich” (2016) de Miguel E. Ramírez Leiva.
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Alexiévich construye un mosaico de testimonios traumáticos en Voces de
Chernóbil. Crónica del futuro intentando darle forma o (algún)sentido a uno de los
eventos más desconcertantes de la humanidad, un “fenómeno de turbulencia,
de caos […] [un] proceso lineal [que] adopt[ó], cuando se le aceler[ó], una curva
extraña: la de la catástrofe” (Baudrillard, 1997, p. 110): la explosión del reactor
nuclear de Chernóbil, ubicado en Bielorrusia, el 26 de abril de 1986.
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En el libro Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto (2004),
imprescindible para comprender el significado de los jirones consecuencia
de un evento de violencia política como los campos de concentración nazis,
específicamente Auschwitz, Georges Didi-Huberman señala que algo, aun
mínimo, permanece después de un proceso de destrucción, y precisamente ese
algo “da testimonio de una desaparición, al mismo tiempo que resiste contra
ella, puesto que se convierte en la oportunidad de su posible memoria” (p.
241). A partir de esta idea, como hipótesis, se pretenderá un acercamiento a
la reconstrucción testimonial/literaria del acontecimiento que realizó la autora
mediante la juntura de voces que, siendo ellas mismas restos, arman otros
restos4, unos en el museo y otros como las fotografías, esto sin perder de vista
que, al unísono, se estarían interpretando en un plano más extenso algunas
“expresiones sociales que [pudieran ser] enigmáticas en su superficie” (Geertz,
1973, p. 20), en el caso del texto de Alexiévich dadas por el factor silencio
sobre el hecho catastrófico.
El libro5 se estructura como una tragedia griega. Al “Prólogo”
corresponden la “Nota histórica”, “Una solitaria voz humana”, relato de la
esposa de uno de los bomberos que acudió a la central nuclear en las horas
iniciales de la madrugada del 26 de abril, y una “Entrevista de la autora consigo
misma sobre la historia omitida y sobre por qué Chernóbil pone en tela de juicio
nuestra visión del mundo”, secciones que posibilitan una entrada explicativa a
los posteriores testimonios, como episodios, es decir, el conflicto se presenta
como en el drama griego. Titulada “La tierra de los muertos”, la Primera Parte
está conformada por diez monólogos, los cuales cierran con el “Coro de

4

Teóricamente los significados de resto, residuo y vestigio difieren, sin embargo, en el presente texto se
ocuparán de forma indistinta.

5

No se puede dejar de mencionar la rigurosa traducción de Ricardo San Vicente. Además del elemento
lingüístico, se percibe el cuidado para mantener el espíritu identitario bielorruso.
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a la coral. Esto se repite en la Segunda Parte, “La corona de la creación”,
donde se intercalan otros monólogos que culminan esta vez con el “Coro del
pueblo”. Por otro lado, la autora extiende la Tercera Parte, “La admiración de la
tristeza”, en la cual no solo aparece el “Coro de niños” sino también el “Éxodo”
con “Una solitaria voz humana”, otro relato de esposa, esta vez la de uno de
los “liquidadores”, y “A modo de epílogo”, con énfasis en la conversión de
Chernóbil en una atracción turística, “Visiten la Meca nuclear. Y a unos precios
moderados” (Alexiévich, 2015, p. 406).

2. “… lo que está más allá de Kolimá, de Auschwitz
y del Holocausto”6: precisiones teóricas sobre el
testimonio, la catástrofe y el resto
Coincidiendo con la noción de Geertz de que la cultura es […] urdimbre
y que [su] análisis […] ha de ser por tanto, no una ciencia experimental en
busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones”
(20), en este artículo se leerá el entrecruzamiento entre el testimonio y la ficción
buscando interpretar para crear un tercer espacio híbrido, que sin sujeciones
rígidas por parte de la teoría tampoco la evada: el testimonio ficcional7, aquel
que instala un cómodo diálogo facticio, de elementos verídicos con ficcionales,
desde las disciplinas literaria y periodística8.

6

Título de uno de los monólogos de la Tercera Parte “La admiración de la tristeza” de Voces de Chernóbil, pp. 310-314.

7

Después de un exhaustivo rastreo se consiguió un artículo que parecía referirse al concepto de testimonio
ficcional: “Morirás lejos: Reconstrucción de un testimonio ficcional” (2003) de la investigadora mexicana Carmen
Dolores Carrillo Juárez (http://148.206.79.158/handle/11191/1689), sin embargo, solo se mencionaba en el
título, pues en el desarrollo del mismo se aludió al testimonio y a la novela por separado. Se considera, por
tanto, un aporte trabajar Voces de Chernóbil desde la conceptualización del testimonio ficcional.

8

Se reconoce que el concepto de testimonio ficcional se vería enriquecido con perspectivas provenientes de otras
disciplinas como la historia, por ejemplo. Sin embargo, a efectos de que no pierdan fuerza los ejes articuladores
del presente texto, solo se dará cuenta en este pie de página de aquella que coincide con la psicoanalítica
ocupada por Felman y Laub. Para el historiador norteamericano Dominick LaCapra (Escribir la historia, escribir
el trauma, 2005) lo que ha heredado la cultura occidental no ha sido el evento catastrófico sino el relato del
trauma de quienes lo sobrevivieron, sus palabras contadas una y otra vez, como si se encontraran en el diván
psicoanalítico.
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Frente a la propuesta de Alexiévich no basta solamente un abordaje
teórico sobre el testimonio en la contemporaneidad9 –esto con respecto a sus
posibles derivas y sus apuestas limítrofes con la literatura y el periodismo,
fundamentalmente en lo que concierne a la memoria, uno de los temas epítomes
del género en la actualidad– sino, además, hallar un plus que arraigue un
“paradigma de intervención novedoso” (Peris Blanes, 2008, p. 14), un lugar de
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enunciación otro, “producto nuevo, de carácter textual, cuyo sentido se configura
de acuerdo al momento y circunstancias en que se produce” (Piña, 1999, p. 1),
en definitiva se propone pensar la elaboración de Voces de Chernóbil a partir de
la instancia del testimonio ficcional.
Al respecto, este formato abre dos vertientes. En la primera el
testimonio más allá de la simple operación de un individuo (o grupo) acerca
de un suceso en el cual se involucró y cuyo contar se elabora a partir de su
participación traumática, lo que Shoshana Felman y Dori Laub mostraron en
Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History (1991):
la sociedad occidental hereda el trauma de la víctima, no la catástrofe en sí
misma. Mientras que, en la segunda, en este testimonio se despliega una
dinámica de cruce entre objetividades (lo que sucedió, verificable y cuantificable
hasta un cierto límite) y sensaciones y recuerdos que se van adosando a
estas experiencias. En palabras de Albert Chillón, se trataría de un contenedor
textual que inserta “ingredientes de contenido –temas y motivos, semblanzas y
descripciones, símbolos y detalles- […]. Y, además, [se] construy[e] una trama
argumental –y una argumentación de fondo-” (2017, p. 96).
La irrupción de lo ficcional no solo enriquece esta combinación,
también agrega otros valores, como, en primer lugar, la edición con carácter
literario por parte de quien organiza/recopila, no como una labor de arreglar
terminologías idiomáticas o de forma y abultar contenidos sino en el sentido
de intervención abierta, potente, donde pueda rastrearse el estilo, o sea, la
huella de un escritor por sobre la del editor o compilador. En segundo lugar, los
entresijos de la voz autoral como un personaje más, “me dedico a lo que he
9

Teniendo como norte a Fernando Reati y Mario Villani cuando plantearon que “el testimonio es un género
híbrido, intermedio entre la ficción y la historia, o, por decirlo de otro modo, entre la subjetividad y la verdad.
Aunque parezca una contradicción de términos, tal vez debiéramos hablar de `verdad subjetiva´ porque se
trata de la subjetividad de un individuo de carne y hueso que alude a una verdad histórica desde su posición
privilegiada de testigo directo” (2011, p. 26).
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la tierra y por el tiempo” (2015, p. 44), dice Alexiévich, insertándose dentro del
artefacto, en este caso el libro. En tercer lugar, la creación de sujetos que al
otorgarles la autoridad de hacerse escuchar, se comparten entre la narración
cronológica y el libre albedrío de lo que cuentan, sus “verdades parciales”,
como estudió James Clifford (1991), pues se sabe la imposibilidad de una
verdad íntegra dada la obligación del “investigador [de la periodista Alexiévich],
cuando escribe, a una tarea de reflexión previa —siempre sobre el material
acumulado—; obliga a una contemplación de todas las posibilidades, de todas
las incongruencias, de todas las realidades y suposiciones multisubjetivas
(1991, p. 44). Por último, la utilización de recursos propios de la ficción, como
los múltiples trayectos narrativos de los personajes, desde aquellos que se
trazan la misma madrugada de la catástrofe hasta los que concluyen con la
esperanza futura: “Lo esperaremos juntos. Yo rezaré mi plegaria de Chernóbil.
Y él… Él mirará al mundo con ojos de niño” (Alexiévich, 2015, p. 404).
En “Historia del testimonio chileno. De las estrategias de denuncia a
las políticas de memoria (1985-1999)”, Jaume Peris Blanes observa al género
testimonial como “el objeto de una importante redefinición del campo cultural
y literario latinoamericano [este último en el caso que analiza], que pasaría a
incluirlo como el espacio de una nueva literatura posible” (2008, p. 20). Desde
esta apertura hacia “una nueva literatura posible” se subrayan los recursos
narrativos –sin llegar, por supuesto, a la propuesta de Truman Capote de la
“novela no ficticia” como A sangre fría (1966)– que interstician estas voces
sobre el desastre nuclear, como el lenguaje desplegado con la intención de
tensionar el testimonio con un clímax similar al de la novela, y aún más: algunas
historias semejan episodios que alternan hechos verídicos con salpicaduras
ficcionales.
A medida que los sujetos van conformándose a través del despliegue
de sus voces, la autora interviene con construcciones cuyo tono acentúa el
elemento literario, puede tratarse de una frase a manera de sentencia, pero
que introduce el giro pulido, aquello que Roland Barthes en Crítica y verdad
(1981) consideró como constitutivo de la escritura literaria: el lenguaje como
problema, por ejemplo, “por la mañana me despierto… ¿Dónde está? […]
Un pequeño pájaro desconocido corre por el alféizar con una campanilla y
me despierta. Antes nunca había oído aquel sonido, aquella voz” (Alexiévich,
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denominado la historia omitida, las huellas imperceptibles de nuestro paso por
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2015, p. 389). Por esto se subraya que lo ficcional aparece, sobre todo, en el
constructo literaturizado que interpone la periodista, lo cual permite engranar
los tres ejes fundamentales del libro: la memoria, la muerte y la catástrofe con
su consecuencia residual, pues los cose a través de su mediación retórica,
convirtiéndolos en líneas argumentativas. Las historias se concatenan mediante
su injerencia y por ahí crece el ramaje más frondoso que entrelaza lo testimonial
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con la ficción.
Ahora bien, al retomarse el enfoque central de este artículo, el resto,
y aunque se basa en la representación fotográfica, la idea de Didi-Huberman en
Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto define que, no obstante
la catástrofe y su magnitud, siempre permanecerá un resto que revelará lo
sucedido y que hace surgir “una fisura en la historia concebida, una singularidad
provisionalmente incalificable” (2004, p. 150. Cursivas originales). Desde esta
idea se podrá leer el acontecimiento, no completamente, tampoco interesa, sino
bastará una zona minúscula para armarlo o, por lo menos, acercarse, lo que el
autor, coincidiendo con Hanna Arendt, denomina “instantes de verdad” (p. 57).
Sobre las cuatro fotos del Sonderkommando anónimo que sostienen su teoría,
señala: “[estas] no dicen `toda la verdad´, por supuesto […] [son] minúsculas
muestras en una realidad tan compleja, […]. Pero son para nosotros –para
nuestra mirada actual– la verdad en sí misma, […]: lo que queda, visualmente,
de Auschwitz” (p. 65).
Apartando lo visual, objeto de provecho para interpelar, por ejemplo, las
fotografías “Chernobyl +25” de Benítez con las cuales se introdujo este artículo,
se pretende fijar la escritura de Alexiévich a partir de esta traza que queda
pese a todo: a la muerte, al poder y su silencio, a las lagunas de la memoria…
Al pasar página tras páginas el lector tiene la sensación de enfrentarse a un
trabajo de orfebrería con los testimonios a partir del residuo, de algo que ha
permanecido no obstante el borramiento, como si los sujetos se aferraran a una
pieza o a un recuerdo que persistiera, como “el color del humo en el incendio
de la central” (Alexiévich, 2015, p. 169) o los cuerpos animales masacrados
en la vía pública, “los perros y gatos acribillados a balazos, y cómo se los veía
tirados en las calles” (p. 169).
Hay un punto de diálogo perfilado con Didi-Huberman en Crítica y
sospecha. Los claroscuros de la cultura moderna (2003) de Ricardo Forster,
aquel que subraya que la condición de no cierre y de enquistamiento cultural
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imaginario occidental está en los múltiples rastros residuales que dejan “las
fuerzas destructivas de lo humano” (p. 259) a través de las cuales se puede
rearmar el evento. Para esto propone el término “claroscuro”, que apunta hacia
el resto como un claroscuro sobre el acontecimiento, que permitirá “indagar
por su particularidad como un modo de encontrar, si ello es posible, sus
correspondencias, sus cruces, [observar] ciertos proyectos […] que siguen
habitando la escena de nuestra época” (p. 250).
Resulta lógico soldar el resto con la memoria que se instaura como
relato, no puede olvidarse que para autores como Marc Augé (1998), Elizabeth
Jelin (2002), Leonor Arfuch (2002), Paul Ricoeur (2004) y Elsa Blair (2008), entre
otros, la memoria se lee a través de la narración que produce, artefacto que se
elabora, ya que el acto de recordar per se no la construye. Si ciertamente existe
una excavación en el pasado por parte de los sujetos y esto es constitutivo del
volumen de Alexiévich, los testimonios dan cuenta de restos que solo pueden
comprenderse como esquirlas de un acontecimiento que se ilumina hacia
adelante. Esta coral de voces arraigadas en el dolor y la incertidumbre tiene
sentido en tanto acercamiento a un ayer traumático para explicar y entender el
mañana, de ahí precisamente el subtítulo del libro, Crónica del futuro, y también
la utilización del título de la novela de Elena Garro: el pasado se recuerda en
función del futuro.
Memoria, entonces, que trata de dirimir el conflicto con el ayer –a juicio
personal, el testimonio pierde fuerza cuando se regodea en el pasado una y otra vez
sin girar propositivamente hacia el futuro– para aprehenderlo en función del futuro
que continúa como interrogante pero que insiste en figurarse como un pliego sobre
el cual puede reescribirse la historia que pasó y la historia que vendrá.
Al respecto, una cita de Los trabajos de la memoria teoriza lo expuesto
con anterioridad:
Estamos hablando de procesos de significación y resignificación
subjetivos, donde los sujetos de la acción se mueven y orientan
(o se desorientan y se pierden) entre `futuros pasados´
(Koselleck, 1993), `futuros perdidos´ (Huyssen, 2000) y
`pasados que no pasan´ (Connan y Rousso, 1994) en un
presente que se tiene que acercar y alejar simultáneamente
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de episodios como los de Auschwitz y la razón de su continuidad en el
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de esos pasados recogidos en los espacios de experiencia
y de los futuros incorporados en horizontes de expectativas.
Esos sentidos se construyen y cambian su relación y en diálogo
con otros, que pueden compartir y confrontar las experiencias
y expectativas de cada uno, individual y grupalmente. Nuevos
procesos históricos, nuevas coyunturas y escenarios sociales y
políticos, además, no pueden dejar de producir modificaciones
en los marcos interpretativos para la comprensión de la
experiencia pasada y para construir expectativas futuras (Jelin,
2002, p. 13).
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Si se vacía esta cita en Voces de Chernóbil, el testimonio ficcional
refleja un “proceso de significación y resignificación subjetivas” alrededor de una
rememoración íntima o pública en torno a la catástrofe de Chernóbil contada
por sujetos “orientados o desorientados” y extraviados, esto último también
a través de la pérdida de sus coordenadas geográficas (la zona fue evacuada
y a los habitantes se les obligó a mudarse). La movilidad, la orientación o su
defecto, y la pérdida fabrican un vórtice donde convergen un “futuro pasado”
(lo que significaría el uso de la energía nuclear dentro de los discursos de la
modernidad tecnológica, los cuales quedaron obsoletos: nunca el futuro fue tan
pasado), un “futuro perdido”, en relación directa con el argumento precedente,
y un “pasado que no pasa” (como Auschwitz, Chernóbil continúa potenciándose
en el imaginario del horror occidental, permanece incrustado), por tanto, el
proceso de elaborar una memoria siempre estará en construcción, al igual que la
“cultura de la memoria” (Huyssen, 2002) que funda.
Recurriendo a Jelin cada nuevo proceso histórico, político o de coyuntura
doméstica, por ejemplo, la fragmentación de la Unión Soviética en repúblicas,
provoca una obturación, a veces total, de la memoria producida en los relatos,
ya que las “catástrofes pueden implicar una ruptura entre la memoria individual
y las prácticas públicas y colectivas” (2002, p. 34). Contar sobre Chernóbil y
su inserción dentro de los proyectos tecnológicos de la Unión Soviética antes
de la caída del muro de Berlín y del desmoronamiento del denominado campo
socialista versus contar sobre Chernóbil a partir del desastre. Sin duda, los
“marcos interpretativos” para entender y para crear “expectativas futuras” se
quiebran. Además, parafraseando a Fernando Reati (2006), se cuenta ante los
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relator como para el grupo al cual pertenece.

3. “La Corona de la Creación”10. Palabras que son/
que testimonian restos
Como ya se había argumentado, el testimonio en Voces de Chernóbil
es sobre el resto, contado desde quienes constituyen, a su vez, los restos
de voces y de gestualidades heroicas o inútiles. Lo que se relata detenta
esta condición y a diferencia de la incapacidad para hablar desde el interior
de Auschwitz sobre la que insistieron Primo Levi (2003) y Giorgio Agamben
(1998 y 2000), los testigos sobran y se encargan de obturar lo indecible para
transformarlo en decible, así como de ponerle voz a lo que vivieron, no importa
si a través de incertezas, fabulaciones, “verdades parciales” e interrogantes
confusas, de hecho, muchos de quienes cuentan se declaran incompetentes
para comprender lo ocurrido11 y recapitularlo en público.
“Quiero dejar testimonio […] Le contaré solo lo mío. Mi verdad”
(Alexiévich, 2015, p. 72-73), le expresa Nikolái Fómich Kaluguin a Alexiévich en
“Monólogo acerca de toda una vida escrita en las puertas”. Su relato consiste en la
sutura de residuos que sobrevivieron a la catástrofe, en ordenar estas piezas como
una forma de entendimiento del todo que constituyó el acontecimiento catastrófico:
la puerta de la casa, reliquia sobre la que se colocó el cuerpo del patriarca de la
familia cuando murió, tabla marcada con las muescas del crecimiento del hijo, y
la cual decide despegar del piso y llevársela “Por la noche… en una moto. […].
Hasta me persiguió la milicia: `¡Alto o disparo! ¡Alto o disparo!´” (p. 74); el gato de

10 Título de la Segunda Parte de Voces de Chernóbil.
11 Por ejemplo, en el “Coro del pueblo”, en el cual se juntan brevemente diecisiete voces: “Todo el tiempo
comparamos lo sucedido con la guerra. Pero la guerra se puede entender. Sobre la guerra me ha contado mi
padre y he leído libros. ¿Pero esto? De nuestra aldea han quedado tres cementerios: en uno descansan los
hombres, es el viejo; en otro, los perros y los gatos que hemos abandonado y que se han sacrificado, y en el
tercero están nuestras casas.
Han enterrado incluso nuestras casas” (Alexiévich, 2015, p. 254).
A propósito de este coro y a diferencia del “Coro de soldados” o el “Coro de niños”, no se analizará porque
no aporta sustancialmente al análisis.
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la hija: “`¡No se pueden llevar los gatos!´. Mi hija se puso a llorar, […]. ¡Y decidimos
meter el gato en la maleta!” (p. 73); o el cuerpo de la niña: “Las manchas salían,
desaparecían y volvían a salir. Del tamaño de una moneda. Sin ningún dolor” (p.
74). La puerta, el gato y el cuerpo atormentado por el efecto de la radiación tejen el
recuerdo del pasado con un futuro anulado por la consecuencia del primero: la niña
muere y el padre insiste en perpetuarla a través de la palabra: “Apunte al menos
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que mi hija se llamaba Katia… Katiusha. Y que murió a los siete años” (p. 75).
Apenas cuatro páginas permiten acercarse a una idea de Jelin sobre la
elaboración de la identidad por parte del sujeto que cuenta: “el núcleo de cualquier
identidad individual o grupal está ligado a un sentido de permanencia (de ser uno
mismo, de mismidad) a lo largo del tiempo y del espacio. Poder recordar y rememorar
algo del propio pasado es lo que sostiene la identidad (Gillis, 1994)” (2002, p. 25).
Kaluguin se determina a sí mismo mediante la evocación de la puerta hurtada a
la desaprobación oficial, de los susurros de la hija moribunda que pide “`Papá,
quiero vivir, aún soy muy pequeña´” (Alexiévich, 2015, p. 74) o del ataúd donde
se colocó el cuerpo: “[era] Pequeño, como la caja de una muñeca grande” (p. 75).
Gracias a estos restos el sujeto tiene la potestad de “poder recordar y rememorar”
–defectuosamente o falseando– y esa operación “sostiene” su “identidad”.
El “Coro de soldados” que culmina la primera parte merece particular
atención. A diferencia del “Coro de niños” que se abordará más adelante,
se trata de una coral sobre el horror y la desesperanza. Todas las voces se
emplazan desde uno de los centros de poder, el Ejército, específicamente desde
uno de los primeros regimientos que llegó a la central y que, además, revisó los
terrenos próximos; sin embargo, lo relevante es que desde un lugar hegemónico
cada historia que hilvanan parte del residuo y en este punto empatan con la
gente común que vivió Chernóbil desde la clausura y la falta de respuestas.
Los sujetos se ubican dentro de una cadena de mando que exigía
cumplimiento y silencio –“Nos hicieron firmar que mantendríamos el secreto”
(Alexiévich, 2015, p. 132)–, por eso cuando “Un muchacho, […], protestó […].
Lo amenazaron con llevarlo ante el tribunal militar. Así lo dijo el capitán ante la
formación: `O a prisión o al paredón´” (p. 114). No obstante, a semejanza de
pequeños cuentos pushkianos12, los relatos se forjan a medida que se engrapan
12 Sin llegar a convertirse en “cuentos en versos” como los de Aleksandr Pushkin (1799-1837), se percibe la
poesía adentrándose en una narrativa del horror, sin duda está presente la injerencia literaria de Alexiévich.
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tirados por el suelo: carnés del konsomol, carnés de identidad, diplomas de
honor…” (p. 116); “Notas con letra infantil sobre hojas de cuadernos escolares:
[…] `No mates a nuestra Zhulka. Es buena” (p. 117); “Latas rotas, tiradas aquí
y allá…” (p. 127); “Por las aldeas vacías corrían cerdos asilvestrados” (p. 129);
y “Desde arriba… se veía… un edificio destruido, montones de cascotes caídos.
Y una cantidad gigantesca de pequeñas figuras humanas” (pp. 134-135).
Estos restos contados devienen líneas de fuga dentro del discurso
oficial: los soldados registran palmo a palmo la zona, sacan sus propias
conclusiones –“los documentos han sido destruidos porque eran radioactivos.
¿O tal vez fueron destruidos para que nadie sepa la verdad?” (Alexiévich, 2015,
p. 131)– y mucho después forman una narratología fructífera de la memoria.
Como se reconoce con Clifford, “la revelación y el secretismo pueden ser
métodos defensivos de ciertas sociedades” (1991, p. 34).
Chernóbil se reduce a la ruina y por eso instala el carácter fantasmático,
ese algo que desconcierta y que hace sentir la pérdida (Freud, 1978). A medida
que se lee este acápite polifónico se percibe que solo a través de los vestigios,
numerosos y quebrados, estos hombres dan un cuerpo oral a sus vivencias,
mirando hacia atrás con sus palabras para armar una memoria del trauma.
Refiriéndose a Auschwitz como epítome de la destructividad en el siglo
pasado, Forster señaló:
Intentar recortar lo específico de Auschwitz no significa
aislarlo de aquellas otras formas de la destructividad que han
venido asolando la vida humana; se trata, por el contrario, de
indagar por su particularidad como un modo de encontrar, si
ello es posible, sus correspondencias, sus cruces, lo que a
partir del exterminio nazi se vuelve un ejemplo mayúsculo
de ciertos proyectos […] que siguen habitando la escena de
nuestra época (2003, p. 250).
Esta cita penetra en una razón de peso: en casos como los de Auschwitz
y Chernóbil las certezas se diluyen entre los secretos y los archivos arrasados
por el fuego y el poder con toda su potencia para borrar cualquier traza de sus
desmanes destructivos. ¿Dónde buscar la “particularidad” a la que se refiere
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Forster, tan necesaria para abordar “ciertos proyectos que siguen habitando la
escena de nuestra época”? Aquí se entrelazan la propuesta de Didi-Huberman
a partir de las cuatro fotografías difusas que tomó el Sonderkommando frente a
las fosas de incineración de Auschwitz en agosto de 1944 con la de Alexiévich
cuando transcribe/literaturiza las voces de los sujetos que relatan sobre la
catástrofe de Chernóbil, operación que siempre apuntará a la “verdad parcial”,
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tanto por parte del testigo como desde los discursos hegemónicos. En medio
de la nuda vida (Agamben, 1998, 2003 y 2003) solo queda recurrir al resto, sin
detenerse en su estado de conservación o en la incompletud que implícita, y
leer en él el documento del futuro, las crónicas de este.
“[N]o estamos frente a la historia que se ha disuelto, sino frente a
retazos que sobreviven o acuden a la memoria y que el relato estructura y significa
desde la actualidad” (1999, p. 2), plantea Piña. Mirar desde aquí cómo la oralidad
fragmentada se apropia de pedazos del acontecimiento para constituir un relato
roto a partir de experiencias y rememoraciones residuales. “No sé de qué hablar…
¿De la muerte o del amor? ¿O es lo mismo? ¿De qué?” (Alexiévich, 2015, p. 20),
la voz de Liudmila Ignatenko, esposa de uno de los bomberos que acudieron a la
central nuclear a los pocos minutos de ocurrido el desastre, hilvana sus palabras
con tartamudeos e indecisiones, la mayoría provenientes del secreto impuesto
por el establishment soviético13. Este episodio trabaja literariamente con la
comprensión de los silencios y con las frases entrecortadas y las dubitaciones.
Para Agamben tener “alguna forma de articulación, […] [permite] construir un
gozne [que] asegura la comunicación entre lo que parecía incapaz de entrar en
comunicación, [y] da consistencia a la `sustancia´ […] del sujeto” (2000, p. 136).
El testimonio de esta mujer recién casada, dubitativa, comunica lo que pareciera
carecer de materia para articularse: el cuerpo sometido a la radiación nuclear, el
cuerpo como vestigio de la hecatombe.
Si en los campos de concentración nazis el testigo de la cámara de gas,
puntal del horror, fue suprimido y, por tanto, faltó una palabra que atestiguara
desde su interior, en Chernóbil los sobrevivientes se han metaforizado como
una inmensa lengua que traduce múltiples y contrastantes narraciones sobre

13 En un momento de la historia, la voz suena histérica para otorgar un cuerpo enunciativo a lo que se
desconocía: “– ¿Por qué hay que esconder a mi marido? ¿Quién es: un asesino? ¿Un criminal? ¿Un preso
común? ¿A quién enterramos?” [¨…] Todo [se hizo] a escondidas” (Alexiévich, 2015, p. 37).
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sanguinolenta. […]. Se ahogaba en sus propias vísceras. Me envolvía la mano
con gasa y la introducía en su boca para sacarle todo aquello de dentro. ¡Es
imposible contar esto! ¡Es imposible escribirlo!” (Alexiévich, 2015, p. 36). Pese
al dolor y a la reiteración de su imposibilidad para hablar, la testigo encuentra
un modo de articular este cuerpo desmenuzado y al someterlo al proceso de
contar lo encajona como una pieza más de lo que comienza a circular como
una parte de la memoria sobre Chernóbil, invocándose aquí a Augé (1998)
cuando demanda que se necesita –es imperativo– el relato de un recuerdo para
construir una narrativa memorística.
Las voces14 en el acápite del “Coro de niños” exhiben la condición
residual más densa pues están filtradas por lo que escucharon a los adultos.
A la reescritura de Alexiévich se le suma, por ejemplo, la palabra de los padres
o de los abuelos, y el contar de los menores queda como encabalgado entre la
inocencia y la perplejidad, en lo que pudiera pensarse como un último eslabón del
testimonio. También es un coro que pone sobreescena el resto más significativo
de la catástrofe, que ya se había notado: el cuerpo descompuesto, enfermo,
disminuido. No obstante, al unísono, la función de este ensamble de historias,
la mayoría enriquecidas con un tono poético, equivale a la composición de un
canto esperanzador por encima del desastre pasado y actual: los niños obturan
la mirada pesimista del adulto y la deslastran del peso apocalíptico que corroe
el libro. Para ellos hay que vivir, a eso se reduce todo.
He viajado a Austria, para curarme. Allí hay gente que puede
ponerse en su casa fotografías como aquellas. Un niño con
una trompa. O que, en lugar de brazos, tenía unas aletas. Y
mirarlas cada día, para así no olvidarse de los que están mal.
Pero cuando vives aquí… Entonces ya no se trata de ciencia
ficción ni de arte, sino de la vida. De mi vida. Si puedo elegir,
prefiero colgar en mi casa un paisaje bonito, para que todo sea
normal: los árboles, los pájaros… Cosas corrientes. Alegres.
Quiero pensar en algo bonito (Alexiévich, 2015, p. 383).
14 Como ocurre con el Coro de Soldados, Alexiévich colocó las identidades al principio del acápite para dejar
fluir las historias indistintamente, de ahí que no puedan individualizarse.
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Esta voz de resistencia, resto físico heredado –“Los médicos no
querían que yo naciera. […]. Pero mi madre se escapó de la clínica y se escondió
en casa de la abuela” (Alexiévich, 2015, p. 382)–, testimonia cruzando la
posibilidad de curar el cuerpo enfermo (ese viaje de sanación a Austria) con el
disfrute visual de un arte que represente momentos sencillos de la vida: “un
paisaje bonito” con árboles, pájaros y “cosas corrientes”. A la corporalidad
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atravesada por la degradación de la enfermedad, recordatorio punzante de que
esta “es degeneración, [con] tejidos del cuerpo […] duros” (Sontag, 2016, p.
11), se le enfrenta la esperanza de sobrevivir y desde aquí se levanta el relato
infantil, fragmento entre otros fragmentos que apuntalan el anhelo por un futuro
donde el cuerpo sano deje de ser una promesa. Esta ansia de superación frente
a la catástrofe solo la puede contar este pequeño y débil testigo, solo él puede
enunciarla después del horror padecido (Felman y Laub).
Otro testimonio que se ensambla con el anterior utiliza el elemento
lúdico para deslastrar la naturaleza hórrida. El hijo mayor de un liquidador
cuenta sobre su futuro profesional roto, “No iré a estudiar al instituto técnico,
como quiere mi madre. Al que fue mi padre” (Alexiévich, 2015, p. 386), pero
asumiéndolo desde la responsabilidad con la madre: “Mamá y yo nos hemos
quedado solos” (p. 386), por tanto, su mañana no está invalidado, existe,
sobreviviente pese a todo, y desde este compromiso descubre a su hermano
menor: “Le gusta jugar a `Chernóbil´. Construye un refugio, cubre de arena el
reactor… O se viste de espantapájaros y corre detrás de la gente y los asusta:
`¡Uh, uh, uh…! ¡Soy la radiación! ¡Uh, uh, uh…! ¡Soy la radiación! Aún no había
nacido cuando ocurrió aquello” (p. 387).
Inocencia y sobrevida juntas. El acontecimiento se ha transformado
en un juego infantil y ha perdido el carácter intrínsecamente sobrecogedor.
Aplicándolo a un micro espacio como este se pudiera leer lo que Andreas
Huyssen planteó acerca de la desconnotación del evento traumático, en su
caso el Holocausto a través de representaciones pensadas/consumidas por
la cultura de masas, y su conversión en un divertimento en el recogido por
Alexiévich.
Refiriéndose a Hiroshima y a Chernóbil, Jean Baudrillard expresó
que “cualquier reacción en cadena, viral o radioactiva, es potencialmente
catastrófica” (1997, p. 110). El lugar del “desarreglo energético” se ha
cosificado como un objeto radioactivo con el cual se asusta, como si pudiera
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nomina el accidente y la muerte y en este juego una cosa terrorífica, especie
de “Baba Yagá”, la bruja del imaginario ruso, se integra a un dominio banal, sin
sentido grandilocuente, igual al de los paseos que ofrece la oficina turística de
Kíev por una desolada Prípiat y sus aldeas vecinas.

4. “La admiración de la tristeza”15. La teatralidad
vacui: museo y fotografía
Lo han expresado autores como Levi, Arendt, Agamben y Huyssen:
el Holocausto terminó con los epítetos esperanzadores y humanistas de los
discursos de la razón occidental y, paradójicamente, después de un tortuoso
devenir cultural, propició que la memoria se convirtiera en un producto más de
consumo, para lo cual el museo con sus instalaciones temáticas, móviles o
permanentes, ha sido piedra de soporte.
El testimonio de Serguéi Vasílievich Sóbolev (“Monólogo acerca de la
añoranza de un papel y de un argumento”) encaja un resto dentro del resto que
constituye su voz: el de la condición museística. Este sujeto se encargó de la
fundación del Museo de Chernóbil, el cual se inauguró en 199216 y sobre el que
adelanta: “me parece que lo que habrá aquí no es un museo sino una oficina de
pompas fúnebres” (Alexiévich, 2015, p. 241).
Reflexionando con Huyssen “el museo sirve a la vez como cámara
sepulcral del pasado –con todo lo que eso implica de deterioro, erosión y olvido– y
como sede de posibles resurrecciones […] a los ojos del contemplador” (2002,
p. 45). Efectivamente, a partir de esta cita se puede encontrar que Sóbolev
realiza un entrampado discursivo acerca de las piezas coleccionables que
atesora y cómo estas mostrarán la catástrofe a lo que denomina “la generación
desconcertada”, en una clara alusión a la frase “De la guerra había regresado
la generación `perdida´” (Alexiévich, 2015, p. 250). No hay dudas acerca de

15 Título de la Tercera Parte de Voces de Chernóbil.
16 Como parte de la banalización del evento catastrófico acertadamente trabajada por Baudrillard y Huyssen,
actualmente el museo cuenta con una visita virtual en su página web http://chornobylmuseum.kiev.ua/uk/
main/
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que la creación del museo fijará la memoria, una difícil de enquistar físicamente
debido a la radioactividad que se mantiene por años, y la observación aguda,
las cuales, de alguna forma, abrirán “espacios a la reflexión y la memoria
antihegemónica”17 (Huyssen, 2002, p. 45), esta última beneficiosa, sin duda.
Con la voz de Sóbolev se produce un conflicto pues “Esta gente ya no
existe. Solo quedan sus documentos en nuestro museo” (Alexiévich, 2015, p.
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243). Por un lado, se demuestra la imposibilidad de testimoniar en el sentido
más apegado a Agamben, Levi y Michael Lazzara, el individuo murió como
consecuencia de la radiación y la esposa abandona las medallas y los diplomas
sobre el escritorio del hablante, sin embargo, en una de las vitrinas del museo,
estos objetos “se quedarán” (p. 241), anacrónicos y riesgosos para el ahora
pero invaluables para el ayer catastrófico.
Tensión entre lo efímero y lo permanente y entre el pasado instalado por
la hecatombe y la ruina y el presente que se alimenta de estos (sin escrúpulos,
se agregaría), soportando aquello a lo que Huyssen se acerca: “ver al museo
como nuestro propio memento mori” (2002, p. 46). Si ciertamente estos
objetos instalan una narratología de la memoria, no por esto se deslastran de
su condición polémica. El espectador se acercará a la forma radiactiva, a un
instante de lo que pudieron sentir los contaminados. Ponerse peligrosamente
en ese otro lugar como una manera de racionalizar la catástrofe o quizá, como
Huyssen anota con malestar, “celebración […] de la superficie frente a la
profundidad” (46).
Tan apegado se halla el narrador a la idea teórica anterior que cuenta
su decisión de incluir en el museo un frasco con tierra de Chernóbil reconociendo
el riesgo: “no se puede dejar entrar a los dosimetristas” (Alexiévich, 2015,
p. 244), pero, además, se afirma en una frase que encripta lo banal como
foco para mirar la catástrofe: “todo aquí debe ser autentiquísimo! ¡Nada de
reproducciones!” (p. 244), como si la consecuencia de la radioactividad pudiera
contenerse en un envase para que el público la apreciara como una obra
coleccionable. En definitiva ocurre una “mise-en-scène [donde se produjera] la
tan debatida liquidación del sentido de la historia y la muerte del sujeto, […]

17 Tratándose, sobre todo, de un suceso que ocurrió en la Unión Soviética y sobre el cual se guardó hermetismo
absoluto: “Hoy en día aún se desconocen muchas cifras. Se mantienen en secreto: tan monstruosas son”
(Alexiévich, 2015, p. 17).
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2002, p. 46). El objeto radiactivo se ha convertido en reliquia y se posiciona
como resto de una tragedia, significándose doblemente: como parte de la
colección museística y como sentido que se adquiere a través del testimonio,
de lo contrario no se sabría sobre él.
Los detalles se relatan y se impregnan de importancia –y de morbo (¡ver
tierra de Chernóbil!)–. Al tiempo que Sóbolev revela el proceso de museificación
con su periodo de incubación, construye una malla sobre la cual superpone
aprehensiones, dilemas y algunos cuentos escuchados a terceros, “de oídas”,
de ahí que la subjetividad atraviese con fuerza su testimonio y encabalgue
posibles elementos ficcionales, en otra vuelta de tuerca al testimonio ficcional.
Por tanto se presencia una reliquia en exhibición y se lee una reliquia de
palabras. Para Jelin,
la existencia de archivos y centros de documentación, y aun
el conocimiento y la información sobre el pasado, sus huellas
en distintos tipos de soportes reconocidos, no garantizan
su evocación. En la medida en que son activadas por el
sujeto, en que son motorizadas en acciones orientadas a dar
sentido al pasado, interpretándolo y trayéndolo al escenario
del drama presente, esas evocaciones cobran centralidad en
el proceso de interacción social (2002, p. 23).
Pensar desde esta cita el objeto que al ubicarse en el museo asienta
su cualidad de artefacto, pasa por pensar también su impedimento para evocar
completamente el acontecimiento. Solo cuando el espectador activa su mirada
sobre él y, por ende, le “da sentido al pasado” y lo “interpreta” introduciéndolo
en el presente, puede re-producir lo que ocurrió cuantas veces estime y otorgarle
una significación “en el proceso de interacción social”, el testimonio ficcional en
el caso de Alexiévich.
También la constitución de este museo enfoca el afán de mostrar la
catástrofe sin importar el costo, ya no se trata del documento de la barbarie
(Benjamin) sino de una selfie de la barbarie, un plano abierto de la superficialidad,
sin retoques, una emergencia cuyo origen ha provocado el deseo de contar sin
pausas, a veces torpemente y sin medir consecuencias.
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Ahora bien, la cita anterior de Jelin no solo permite penetrar en el
artefacto museístico como ese frasco de tierra cuidado con reverencia y miedo,
sino también en otro objeto que se rescata en Voces de Chernóbil: la fotografía.
Retomando a Didi-Huberman, autor teórico central para este artículo,
ahora con ese texto lúcido y hermoso titulado Écorces (2011. Cortezas [2014]),
interesa ensamblar la imagen fotográfica como posibilidad de libertad –en
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el sentido de creación– que asientan los trozos de la catástrofe. La foto del
pajarillo posándose del otro lado de la alambrada en Auschwitz mientras él
camina atestigua un punto de fuga dentro del horror: cada punctum de su
cámara revierte lo terrible de la circunstancia al tiempo que patentiza lo que
quedó como resto.
Desde aquí se puede examinar el testimonio del tornero Víktor Latún,
a quien enviaron a Chernóbil y se encontró perdido en medio del paisaje
desolado, el mismo que Benítez recogió en “Chernóbil +25” veintisiete años
después, por esta razón recurrió a la imagen porque “me faltaban las palabras”
(Alexiévich, 2015, p. 331). Su “Monólogo acerca de que a la vida cotidiana hay
que añadirle algo para entenderla” combina la realidad con descripciones que
más parecen corresponder con un cuento: atmósferas, personajes y clímax,
todo, arrancándole la idea a Agamben, con “un lenguaje oscuro y mutilado como
lo es el del que está a punto de morir” (2000, p. 37): el lenguaje de pavor del
sobreviviente. Él recrea a partir de la fotografía, pero no cualquiera: enfoca el
residuo en un testimonio que también se visualiza como su “verdad parcial”.
Habría que recurrir nuevamente a Didi-Huberman para comprender en
su acepción más profunda la implicancia de dar testimonio sobre una catástrofe
a través del resto. Esta ha quedado fracturada, perdida la capacidad de
restaurarse íntegramente y deviene pliego de lectura a través de sus múltiples
fragmentos: “gracias a estas imágenes, disponemos, pese a todo, de una
representación que, desde ese momento, se impone como la representación
por excelencia, la representación necesaria de lo que fue un momento del mes
de agosto de 1944 en el crematorio V de Auschwitz” (2004, p. 66).
¿Cómo representar a Chernóbil, la devastación, lo incomprensible del
accidente –más incomprensible aún por el ocultamiento que se hizo desde el poder,
su no transparencia convertida en otra “verdad parcial”– sino mediante la traza
que queda, esa huella minúscula que permanece? Como sucedió con el objeto
museístico, el peligroso frasco de tierra, la fotografía se torna signo que representa
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se erige como interrogante sobre un pasado continuo que se ha apoderado del
presente y se sobreexponen juntos, como “recuerdos del porvenir” (Garro), sin que
el primero cierre para que el segundo pueda transcurrir sin sujeciones, y así, en
este espacio híbrido del tiempo sobre los artefactos pueda instalarse la condición
aurática benjaminiana, esa “trama muy particular de espacio y tiempo: irrepetible
[…] Hacer las cosas más próximas a nosotros mismos, acercarlas” (Benjamin,
en línea), en definitiva, los objetos regresan al espectador con un halo diferente,
auténtico y más artístico, por tanto más cercano.
Las fotos arman un pequeño relato de la catástrofe, como asentó Chillón
con respecto al elemento facticio dentro del testimonio, el sujeto “identifica y
elige un puñado de motivos -acciones, fragmentos de habla, vivencias- entre
los incontables que el acontecer genera. Y, acto seguido, los cose por medio
de tramas -argumentativas y argumentales- que les confieren sentido: origen
y fin, motivo y finalidad, contexto y transcurso” (2017, p. 96). Por esto puede
hilvanar ese otro tiempo de los primeros momentos de la explosión, la llegada
de los liquidadores o las largas filas de vehículos evacuando a los habitantes
de la ciudad, conformando una hagiografía instantánea del horror, de lo que
pasó como un relámpago, sin explicación. Ahora es el acontecimiento como
rasgadura, como siniestro contenido en restos: “un globo terrestre aplastado
por un tractor en medio del patio de una escuela; ropa lavada ennegrecida,
colgada desde hace varios años en un balcón; muñecas envejecidas por la
lluvia… Fosas comunes abandonadas… […] y, sobre las estatuas, los nidos de
los pájaros. […]. La gente se ha marchado, y en la casa se han quedado a vivir
sus fotografías. Como quien dice, sus almas” (Alexiévich, 2015, p. 330).
Fotografías a partir del residuo: un globo, ropas, muñecas, fosas
comunes, estatuas manchadas por las palomas –a su vez el resto fecal sobre
otro resto–, pero que, además, el sujeto que las enfoca repara en otras,
las fotos abandonadas por la familia, imágenes residuales sobre otras que
constitutivamente ya lo son. De esta manera el ejercicio fotográfico trabaja
doblemente el paisaje en ruina de Chernóbil: la ruina física, la que se palpa en
el recorrido del fotógrafo por la zona, “El hombre se había ido para siempre de
aquellos lugares. Y nosotros éramos los primeros seres que experimentábamos
este `para siempre´” (Alexiévich, 2015, p. 330), y la ruina anímica, aquella
soldada a lo inaprensible, a lo íntimo, y que, como sostuvo Benjamin, “A la
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mirada políticamente educada le deja libre el campo en que todas las intimidades
favorecen la clarificación del detalle” (en línea): “Somos metafísicos. No vivimos
en la tierra sino en nuestras quimeras, en las conversaciones. En las palabras”
(Alexiévich, 2015, p. 331).
Por último, una acotación sobre el aporte específico de este
testimonio dentro de tantas voces sobre Chernóbil. La intención de la autora
de incluirlo desde la fotografía abre un extenso mapa visual, sensorial, como
dibujado a pincel, que se pierde cuando solo se basa en la palabra. No se está
menospreciando a esta, únicamente se recalca que la imagen produce esos
“instantes de verdad” definitorios para Arent y Didi-Huberman, más gráficos
y por esta razón más potentes y próximos. Como relata el propio fotógrafo
desde su experiencia traumática, “Yo quería recordar todo eso. Y me puse a
fotografiarlo. Esta es mi historia” (Alexiévich, 2015, p. 330).

5. Una solitaria voz humana18. Concluyendo
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La imagen del anfiteatro desolado en Prípiat, con el piano en primer
plano, foto de la serie de Benítez sobre Chernóbil, contiene parte de la sustancia
de este artículo: el resto como lenguaje posible después de una catástrofe,
lo que “resiste, [lo que] sobrevive a la destrucción” (Didi-Huberman, 2016,
p. 157). La otra parte, central, está en el testimonio ficcional que construye
Svetlana Alexiévich en su libro, una potente coral de voces intervenidas que
ella va enhebrando entre el acontecimiento verídico y el trabajo literario. La
aproximación crítica a este formato testimonial podría integrarse a la discusión
más amplia, transdisciplinar, de esta hechura textual como vehículo para
dinamizar los registros contemporáneos de la memoria, sus fracturas y sus
gritos, el trauma que la víctima convierte en relato y que solo desde aquí puede
rememorar y pretender alguna explicación, y los modos literarios de enunciar
una tragedia.
El testimonio sobre un hecho devastador pretendiendo ampliarlo con
elementos entretejidos de la ficción, resulta una operación compleja. El trauma
impone imágenes soldadas con la incompletud de sentido, la parcialidad del
18 Título del acápite final de Voces de Chernóbil.

L O S R E C U E R D O S D E L P O RV E N I R

113

encontrando tonos que rozan con lo ficcional, esto con el objetivo de multiplicar
posibles significados para el evento. De ahí que Voces de Chernóbil. Crónica
del futuro devenga un híbrido entre el testimonio y la ficción, un entramado de
fragmentos de lo ocurrido y de lo literaturizado por el recuerdo y por quien lo
anota, Alexiévich. Comprendiendo esta mezcla y la riqueza que produce, los
lectores se acercarán a la memoria de Chernóbil, agujero entre los discursos
de silencio sobre los acontecimientos catastróficos originados por la acción
irresponsable del hombre.
Comprendiendo con Geertz que “El marco teórico dentro del cual se
hacen dichas interpretaciones debe ser capaz de continuar dando interpretaciones
defendibles a medida que aparecen a la vista nuevos fenómenos sociales” (37),
con este artículo se pretendió una lectura que, a través de un corpus teórico
en diálogo con un análisis mayoritariamente sociocrítico, se detuviera en la
condición de resto, primero a través de la palabra que quedó pese a todo y que,
por tanto, también es residual, erigiendo una historia cruzada por lo vivido y lo
imaginado; y después con dos elementos que instituyen la permanencia del
resto, su constancia pertinaz: el museo y la fotografía.
Con respecto al testimonio sobre el museo de Chernóbil merece
mencionarse en estas conclusiones porque la constitución de este pareciera
integrarse a “la globalización de la memoria” (2002, p. 17) sobre la que escribió
Huyssen. El relato del director evidenció la desconnotación de la función
tradicional del museo –lo llamó “su gran obra maestra” (Alexiévich, 2015, p.
240)– como gran archivo de invaluables objetos, para introducir el riesgo y
un muestrario hiperbolizado y banal, con lo cual hace que la obra pierda “su
capacidad de garantizar una estabilidad cultural a lo largo del tiempo” (Huyssen,
2002, p. 33).
Finalizando, el testimonio a través de la fotografía inserta la posibilidad
de saber acerca del desastre atómico mediante otro lenguaje que se ajusta al
literario, sobre todo a través de la fijeza que instaura la imagen, suerte de último
documento para Didi-Huberman pues “está asociada a la vida y a la memoria:
posee, pues, de ellas, la eminente fuerza epidérmica” (2004, p. 44. Cursivas
originales).
“No se lo he contado todo. […]. Hay secretos que… Las oraciones
se rezan en silencio. En un susurro, para uno mismo” (2015, pp. 403-404),
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le dice una testigo a Alexiévich. La propuesta de la autora trama lo vivido con
lo ficcionalizado, lo que se enuncia como “verdad parcial” y también lo que se
calla, esto lo consigue mediante las voces acopladas como párodos o coral, los
puntos suspensivos entrecortados en las frases, las imágenes de un fotógrafo,
ahora relator, o los objetos radiactivos organizados con precisión en las vitrinas y
sobre los que Sóbolev da cuenta. Todo se cohesiona como un enorme pliego de
crónicas para leer el futuro, ese que, desde el presente, predice la reproducción
de catástrofes y accidentes parecidos a Chernóbil o a Hiroshima. No hay mayor
certeza, entonces, que estos “recuerdos del porvenir” (Garro) con forma de
libro, “recuerdos del porvenir” que ya ocurrieron pero que siguen profetizando
la incertidumbre del futuro.
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Abstract:
This essay examines how the Second World War can be remembered through archeology
at two tourism sites in Berlin. Through data collected from site visits and observations,
the motifs of burial, authenticity, and historical value are found to engage directly with
ongoing negotiations of remembering the Second World War. This contributes a revised
way of examining cultural remembering through material traces of the war on Berlin’s urban
environment.
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The Topography of Terror is a city block in Berlin that houses several
different memorial, museum, and archaeological elements. It is located in
Berlin’s central tourism district. The site’s website states that it is one of the
most frequently visited sites in Berlin, with over one million people visiting in
2015.1
The area was once home to the central Nazi institutions of persecution
and terror: the Secret State Police (Gestapo) Office, the leadership of the SS
and SA, and the Reich Security Main Office. A permanent on-site exhibition and
“documentation centre” covers the creation, methods, victims, perpetrators,
and organisational structures of these institutions. It also houses a library on
National Socialism, Jewish persecution, the Second World War, reconciliation,
the persecution of war criminals, and memorialisation and commemoration.
The site is also home to the second largest surviving piece of the
Berlin Wall in the capital. Visitors can approach, photograph, and touch the Wall
fragment, which has been left largely in the condition it was in at reunification.
Below the Wall fragment is an open air “exhibition trench”, recounting Berlin
during the 12 years of Nazi rule, in both German and English. The exhibition
trench sits in the former foundations of the state security buildings, which were
often used for holding prisoners.
The bombing raids of the 1940’s, the processes of demolition and
reconstruction that characterised immediate post-war de-Nazification, and Cold
War and reunification urban development, have left the site mostly empty. Other
than the documentation centre, the Wall fragment and the exhibition trench, the
only thing that interrupts a wide flat expanse of grey shingle is a copse of trees
in the south-eastern corner. Wandering around the site, one can find various
foundations and archaeological remnants of the buildings that stood on the
th
block over the 20 century, as well as piles of rubbish and rubble that have been
dumped over the intervening years.
A short ride on the S-bahn away is Teufelsberg, rising 80 meters above
the Teltow plateau. Teufelsberg (‘Devil’s mountain’) is a Trummerberg, or rubble

1

http://www.topographie.de/en/
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mountain, artificial hills that are made up of the resultant rubble from the
destruction of German cities. Almost every major German city has at least one
Trummerberge – the 60 million cubic meters of rubble generated by the 15,000
destroyed buildings of wartime Berlin left the capital with seven.
During the Cold War, the American intelligence agency NSA took
advantage of Teufelsberg as the highest point in the western sector of Berlin
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and established a listening station on its summit. The station was equipped
with audio surveillance equipment to listen over the Wall to the American’s
Soviet counterparts. After the fall of the Wall and the Soviet Union, the site was
abandoned, then used by local art and music communities for events and art.
The site is now leased by a private real estate agent, and there are
current discussions within the Berlin senate over its fate. Teufelsberg is at
once a city green space, accessed by train, car, bike, or hike, and a popular
counter-tourism site for visitors searching for the real, authentic or untouched
history of Berlin. The hill blends almost seamlessly into the Grunewald, and is
crisscrossed by hundreds of paths, from paved roads through to animal tracks.
One can wander these tracks for hours, noticing (often tripping on) the pieces
of rubble, which don’t so much litter the ground as make up the ground. This
ground appears to shift and circulate over time to throw up and reveal different
rubble pieces.
This article spawns from a question continually asked in the author’s
field-notes from a research visit to Teufelsberg: why is there an archaeological
dig at Topography of Terror, but not at Teufelsberg?
Asking this question brought forth a tangled consideration of the
rhetorical and conceptual definitions of archaeology, and how it is present in
Berlin at various tourism sites. These two sites are technologies of remembering
Berlin’s destructive past: Teufelsberg is a tool of post-war reconstruction
processes, both physical and socio-political, as much as it is an embodiment
of the destructive processes of urban and aerial warfare of 75 years ago. The
Topography of Terror, itself a site of war-time destruction and reconstruction,
is also a result of archaeology as a communicative practice of remembering,
digging into pre- and post-unified Germany’s past.
This article endeavours to compare the similarities and differences of
these two popular tourist sites to draw out the narrative and spatial functions
of archaeology in memory texts. It takes an approach to cultural memory
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ongoing communicative and cultural practices of remembering. In this way it
will investigate why archaeology –as much a representational device as it is a
scientific or political endeavour– is available in one site of mediating Berlin’s
wartime past and not another.

2. Cultural memory
The study of collective, cultural, public, or historical memory has been
one way of approaching the processes by which the past is imagined in and
through a culture. Memory studies is, in general, concerned with the social role
or utility of the past, and the way in which a past is imagined and created by and
through a culture. The cultural function of the event of the Second World War
in Anglo-American art, literature, news, politics, identity, economics, and social
dynamics has been thoroughly explored. This is often done from a position that
is occupied with the flow of influence between the present and the past. In
many of these studies, the past is considered as a discrete entity that exists
on its own and is then remembered, either collectively or individually. A central
question of many works (Lowenthal 1985; Judt 1992; Wilson 2002) is the role
that this object of memory plays in either viewing the past through frames of the
present, or identifying the influence of the past in contemporary affairs.
Within this context, archaeological digs at tourism and heritage
sites carry with them narrative and mnemonic connotations that are parts of
communicative constructions of cultural memory. The study of archaeology,
as it is present in memorials of the recent past remains preliminary (Wolde,
2017; Moshenka, 2006; Czaplcika, 1995; De Silvey, 2007; Moshenka, 2009).
This often mingles with investigations of the past as it is manifest in material
culture. This includes viewing the built environment as witnesses to history and
repositories of culture (Ladd, 1997), and the destruction of this material culture
as tantamount to destruction of the actual culture and history of a people
(Friedrich, 2008; Hewitt, 1983). Archaeological artefacts are often discussed
as a physical manifestation of a history and an unmediated encounter with the
past (Edensor, 2005 p. 834). Others (Arnold de Simine, 2015; Clark 2015;
Steinmetz, 2008) have investigated the representational aspects of the material

E-ISSN: 2173-1071

that considers such texts as constitutive of –rather than simply reflecting–

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 15 (2018) [pp. 117-139]

selecta

122

Eloise Florence

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 15 (2018) [pp. 117-139]

remnant through ruins, specifically the use of ruin as a memorial. Two other sites
in modern Berlin, Anhalter Station and the Kaiser Wilhelm Memorial Church,
are further examples that make us of the subversive potential of remnants to
disrupt hegemonic public memory projects (de Silvey & Edensor, 2012).
This study considers tourism and heritage sites as memory texts. Too
often, studies orientated around place-based mediations of the past conduct
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surveys of the political function of cultural memory as it is expressed through
the memorial sites. These kinds of studies are tasked with identifying the
motivating factors behind the “official” memory programs, political actors, or
“regimes” (Ebenshade, 1995; Langenbacher, 2010) of which the memorial,
heritage site, or monument are the final product. These studies often limit
themselves to investigations of political actors enacting a very homogenised
form of memory, which they view as solidified in the sites.
Where they do engage with non-governmental spatial memorialisation
projects, studies of memory places often still maintain an acute distinction
between official and vernacular memory projects (Forest et al., 2004). Memory
and history are conceived of as “ideological battle grounds” (Torbakov, 2011, p.
210), upon which the different parties, actors and figures of both governments,
media, citizens, artists, writers, and filmmakers, all struggle to maintain control.
There is a growing movement in memory studies of the Second World War
investigating counter cultural representations of memory – counter-memorials,
counter-monuments, counter-memory texts (See Gould & Silverman, 2013;
Morgan, 2016; Stangl 2008). Archaeological remnants are often characterised
as revealing these counter memory narratives, which directly oppose dominant
ones (Langenbacher, 2010, p. 35). They are characterised as “disrupting the
official order” (McRae, 2002, p. 2).
This stance not only ignores the agency and diversity of populations
engaged in cultural remembering, it also reifies an understanding in which
archaeological remnants are perceived as completely neutral in terms of narrative
or argument. Remnants of the past are often considered within the context of
memory studies that “focus on acts of resistance and the creation of alternative
place of memory in way that also maintains the official and popular memory
distinction” (Forest et al., 2004, p.362). Edensor (2005) characterises ruins
as poorly classified, flexible, un-encoded spaces, with no intensive regulation.
He argues ruins make available meanings and significances that aren’t readily
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and digs are often considered in the same light.
However, archaeological remnants still have their own textual and
representational meanings — they are by no means “poorly classified”. As I
will outline below, when viewed as a representational device, archaeological
remnants afford authenticity to the past they embody, because they are widely
understood as authentic. They also imply a certain temporal distance from
and historical significance of the events to which they gesture. And they are
understood to be reflections of processes of burial and exhumation that speak
directly to the political projects of remembering in urban environments.
This has particular implications for remembering the Second World
War through Berlin’s landscape. The material impacts of the war on Berlin,
in particular area bombing campaigns from the Allies, often struggles to find
and maintain a position within the normative cultural memory of the Second
World War (Sebald, 2004; Taberner & Berger, 2009; A. Assmann 2006) This
absence has been discussed widely in the discipline of memory studies, but
the absence of the material traces of destruction in Berlin specifically is only
recently beginning to be fully examined.
As such, the rethorical function of archaeology at these sites relates
predominately to remembering the destruction of Berlin during the war. The
material traces of wartime damage must be understood within a wider context
of debate surrounding representations of German victims of Allied attacks as
they sit alongside the historical narratives of Holocaust victims. Hegemonic
narratives of the war remain influential in the ways in which it can be remembered
in Berlin’s contemporary tourism landscape. When visiting archaeological sites
in Berlin, visitors are engaging with these narratives, both as they are present at
memorials, museums, and tourism sites, and as they are present in their ongoing
internal imaginaries of the war. The presence of archaeology, and the narrative
connotations it carries, must therefore be understood within this context.

3. Fieldwork
Drawing on site-visits documenting memorials in Berlin 2017, this
study examines the archaeological aspects of two sites. Considerable research
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prescribed by the designers of a place (Edensor, 2005). Archaeological remnants
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into the contextualisation of archaeological sites as embedded within wider
communicative practice remains necessary, if not possible within the confines of
this article. Both the Topography of Terror and Teufelsberg are highly complex sites,
with different commemorative and musueal elements overlapping, interacting,
and often contradicting each other, depending on the position and expectations
of the visitor. On the one hand, and at least from an official perspective, the
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entire city block of Topography of Terror has been curated to be experienced
as one homogenous (albeit layered) conceptualisation of Berlin’s Nazi past. A
guided tour around the remnants of the site works in harmony with musealised
depictions of the SS and the SA in Berlin during the Nazi regime inside the
documentation centre. In a similar vein, Tuefelsberg is not free from processes
of musealisation and heritage curation — fences, an entry free, guided tours,
and its presence in tourism literature are all testament to curatorial influences
from various government and community actors. These also present a singular
–though layered– memory text.
On the other hand, the sites are also made up of several different
spatial and mnemonic elements: Topography of Terror is at once an empty, open
space, a buried and exposed archaeological site, and a musealisation project
documenting the crimes and systems of Nazi state-terror. With contemporary
tourism practice, 90’s alternative cultural use, Cold War intelligence gathering,
piles of rubble, and a not-quite destroyed Nazi military facility lying beneath it,
Teufelsberg is a literal palimpsest. It can be seen as layers of the physical traces
of key parts of Berlin’s history: globalisation, post-reunification, Cold War, postwar, and National Socialism respectively.
These different and on occasion competing conceptualisations of
different pasts beg detailed analysis for ways in which Berlin’s wartime past
might be remembered. It is important to therefore analyse the archaeological
parts of the sites within the context of these other textual and material aspects.

4. The authority of authentic remnants
Sites of memory, like all memory texts, construct their own specific
biographies. How they were formed, and the actors behind this formation,
are continually revealed through the materiality of the sites. The voice of the

ARCHAEOLOGICAL DIGS AND BERLIN’S URBAN ENVIRONMENT

125

when determining the form and function of a text (Leith & Meyerson, 1989).
Places of memory, in particular, are often assessed as to how well they convey
the message and intent of their designer. A material remnant is often offered
up as an antidote of sorts to overt attempts at codification on the part of these
designers, particularly if they are state figures or bodies. Archaeological digs
often make claims to ideas of authenticity that might challenge the assertions
of official memory projects, which seek to solidify particular narratives. “Material
remnants,” argues Tumarkin, “provide entry points into otherwise unheard
stories, and to histories that elude language” (1985, p. 200). Remnants are
often deemed to reflect a forensic truth, an unmediated encounter with the past
(Edensor, 2005). Because of the presence of archaeological remnants, both
the Topography of Terror and Teufelsberg engage the idea that the past might
be considered outside of commodified and explicitly coded encounters with the
past. Remnants that have been left to be discovered at random and without
control of site-designers can be read as giving testimony, not only to the events
which they witnessed, but to the authenticity of this testimony.
However, far from being an unmediated point of access to the past, as
Edensor argues, the meaning of detritus can be controlled –although not fully,
as Clark argues (2015 p. 86)– Clark refers to on-site attempts to code remnants
(signs, tours, information plaques), but archaeology is also a form of narrative
device itself. What archaeology represents is continually reproduced and
circulated elsewhere, through other representations and texts – film, television,
literature, art, politics, museums, even news–.
The perceived dichotomy between official memory projects and
“counter” narratives is often evoked in discussions of Topography of Terror (for
example: Fraser, 2012), largely because of the accidental nature of its creation
and the presence of ruin, rubble, and archaeological remnants. Indeed, the
ordered, carefully curated information present in the documentation centre
contrasts starkly with the abandoned relics on the rest of the site. In its initial
commemorative phases, however, the site that is now the Topography of Terror
was less of a centralised, homogenised site, and more of a collection of loosely
related relics. The site was only established as a permamnent exhibition in
1992. Before that, the remnants and archival information uncovered in 1985
was displayed in a decidedly temporary exhibition. This make-shift, community-
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lead site was regarded as thoroughly outside of the control of Berlin’s official
bodies, who’s complicity and accountability the site was seen to interrogate.
After reunification the site was co-opted and funded by a body that
included the Berlin senate. This brought with it concerns over “the perpetrators
seizing the narrative. “Amidst the remnants whose preservation is undoubtedly
the product of the postmodern supposition of many histories coalescing
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on a site,” argues Fraser, in a visit to the site much more recently, “is a
narrativisation of the past, an attempt to make it more accessible through an
ordered representation that apportions responsibility for events of the past,
and explains how that past is to be encountered.” (2012, p. 138). Moshenka
(2015) argues we should apply the same kind of cynicism to remnants that we
do to monuments and memorials. Echoing Lucas and Buchli (2001), Moshenka
calls for the same cynicism we apply to memorials to be applied to ruins: “War
memorials considered in this necessarily cynical and systematic fashion are
first and foremost a form of cultural and political capital, and it is important that
we also understand curated ruins through this lens” (2015, p. 88). Applying
this same cynicism to archaeology indicates that far from being an accident,
the sense of found remnants can be deliberately emphasised. The subdued
presence of official design projects at Topography of Terror gives the remnants
more authenticity as a raw encounter with Berlin’s wartime past, untouched by
manipulation. Visiting the site whilst it was still in its somewhat temporary stage
in 1995, John Cazplicka stated that at the site, “several experiential paradigms
related to the telling of history and to investigative archaeology, as well as to the
aesthetics of the ruin and to the viewing of a landscape, converge and render the
commemorative experience at the site authentic” (1995, p. 157). Archaeology
is one of these paradigms, and it has been employed to give the history the
site the elevated cultural status of authentic. These remnants are still, in a way,
curated. Their very existence betrays their preservation. The fence cordoning off
the site from the rest of the city and a purpose build path winding around the
site and drawing attention to the remnants indicate outside intervention in the
preservation and presentation of the archaeology that occurred in the 1980’s.
Topography of Terror is an official memory project, but one born out of
accident, community engagement and memory activism, as well as local and
international political and cultural pressures. It is funded and administered by a
government body, but guided heavily by circumstance and the physical (and thus
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the Wall, archaeological remains, the copse of trees in the south eastern corner.
Teufelsberg is similarly complex in regards to design. Whilst it is
a deliberate project of post-war construction –and post-war memory work
(Anderson, 2015)–, it is also subject to processes of environment and social
use that are largely outside of official governance: rain churning up the soil
to expose more rubble; young people repurposing the spy station for arts and
music spaces; animals and trees that have moved in and made claim to the
site, which now shade and disorient the hiker. The definitions between authentic
and curated, natural and “man-made”, are blurred at Teufelsberg. The hill is the
product of a memory project of post-war reconstruction, a pragmatic solution to
the largely non-political problem of the piles of rubble that Berlin had become by
the end of the war. At the same time, the hill is the city, a very authentic remnant
of a lost time and a lost world. And yet it remains in every sense manufactured.
Its very existence, as a topographical anomaly on the marshlands of the Teltow
Plateau, betrays an internationality that undermines the claims on truth that
remnants have through the label of authentic.
At Topography of Terror, the dig-site sits in tension with the highly coded,
explicitly narrativised information boards in the documentation centre and
exhibition trench. The influence of authenticity appears to flow two ways: against
a backdrop of authentic exposed foundations, the information boards gain
authority from material remnants of the time they describe, and the remnants
can be considered authentic because the signs deem them so. At Teufelsberg,
this exchange of authenticity is absent –without information boards, or an
archaeological dig, the rocks under hikers’ feet could be just “natural” ...rocks–.
The authenticity of the rubble pieces remains unverified, as there is very little to
hint at the true nature of the hill as a pile of archaeological remnants.
Of key interest in many studies of memory places is the question
of design. This has particular relevance when considering Berlin’s past as it
has materialised in its physical environment. Young (2000) calls Germans
“suspicious” of monuments, because of their use (and abuse) by National
Socialism. Aggressively political urban planning during the Third Reich and
the chilliest parts of the Cold War (especially in the East), combined with the
memory politics of the post-reunification era, has resulted in a continuing
cynicism of the utilisation of public space in Berlin as a way of communicating
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the past (Young, 2000). In these studies, “the past” is considered as a
discrete object, with a history of being exploited, manipulated, and represented
in a particular way, to further political (often authoritarian) agendas. Nazi and
Soviet architecture in particular, is regarded with a solid cynicism as a physical
manifestation of authoritarian strangleholds on history. Gould and Silverman
(2013) identify this ongoing negotiation that plays out on Berlin’s streets:
The public landscape of the capital is lined with monuments
and memorials advertised to tourists, many who specifically
travel to witness a past that cannot be glorified. Urban
planners, city officials and citizens have spent decades
negotiating the details of the memorialization of Germany’s
past and they use the urban landscape as an expression of
both remembering and forgetting. (Gould & Silverman, 2013,
p. 792)
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The Topography of Terror itself is seen as one of these physical
embodiments of political negotiations of remembering and forgetting – both
the burial of the city’s National Socialist past and its subsequent uncovering.
Teufelsberg, however, despite having a much more deliberate and pragmatic
biography involved in post-war projects — the solution to a problem of 25 million
cubic meters of rubble — also contains more natural characteristics. It therefore
doesn’t explicitly engage with the idea of authentic archaeological remnants,
either of the Second World War, or of the politics of remembering and forgetting it.
Archaeological remnants are continually endowed with narratives of
authenticity, considered as free from state-controlled manipulations of the past.
A burned piece of masonry might authenticate bombs falling on Berlin, but its
burial indicates processes of post-war remembering and forgetting of that and
more devastating violences on German soil.

5. Burial and uncovering
In the period leading up to the fall of the Wall, the area of what is now
the Topography of Terror was marked for the construction of a highway bypass
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at the site as an act of memory activism. The activist-archaeologists demanded
the site of Nazi state-terror be uncovered and preserved. The groups asserted the
more cultural and social idea of digging for traces of Berlin’s Nazi past through
a physical archaeological dig, unearthing the remains of a Gestapo prison and
mess hall. Under community pressure, the Berlin Senate cancelled the plans for
the bypass, and a temporary exhibition was established over the dig site in 1987,
th
as part of the celebration of Berlin’s 750 anniversary. The exhibition displayed
the information that is now housed in the documentation centre. After the fall
of the Wall, demands grew for more open and responsible acknowledgement
of Nazi crimes on the part of German government. The exposed remnants at
the Topography of Terror now appeared “to reveal physically the refusal of the
state to come to terms with its violent past in the attempt to become a ‘good’
democracy through economic recovery” (Till, 2012, p. 76). In direct response
to the burial of its Nazi past in the foundations of the city, the Berlin Senate,
supported by the German federal government, made the temporary exhibition
permanent, and established the Topography of Terror Foundation in 1992.
Through the Topography of Terror, National Socialism began to be
remembered as foundational in the most literal sense. Through an act of
memory activism, an archaeological dig exposed the veins of Nazism running
deep into Berlin’s sand. The motto of the activist-archaeologists was “act, dig
where you stand.” (Till, 2012, p. 76). This was in direct reference to a movement
in the 1970’s wherein European citizens began to probe the recent histories
of their families, neighbours, institutions, industries, colleagues, teachers,
and officials, to determine their witness to, complicity in, or perpetration of the
Holocaust. In the exhibition trench, the dug out mess hall, the foundational
traces of the Prince Albetz buildings, the zig-zag markings of a bunker behind the
documentation centre, the message was clear: under your feet remain traces of
Berlin’s dark past, and we are bringing them back up into the light of day.
This is a common theme in Holocaust and Second World War
memorial projects and discourse, wherein the physical attributes of a place
are painted as, if not outright allegorical, then at least indicative of wider
cultural-political memory trends. In this case, the dig at Topography of Terror
is widely understood as indicative of the “turn” in German cultural memory
in the 1980’s towards openness and accountability (Judt, 1992). This was a
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period drenched in metaphors of the body. At Topography of Terror, the dig is
still seen as a re-opening of the wounds (Moshenka, 2009; Till, 2012). Many
cases of archaeology in memory projects make use of allegories of revealing,
exposition, or uncovering. De Silvey and Edensor similarly assert that decay
“strips away layers of time and exposes others, revealing hidden strata and
obscured material memories” (2012, p. 471). Here the subversive and disruptive
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potential of historical remnants is key. The process of digging through layers of
dirt becomes synonymous with digging through layers of cultural and political
projects of remembering and, more often than not, forgetting.
This forgetting is embodied in the process of burial. The act of digging
into the ground in Berlin’s central government district not only “revealed”
evidence of Berlin’s National Socialist past, it also revealed the negligence or
outright suppression of evidence of this past, manifest as layers of dirt. The
archaeologists dug into “the ‘forgetful’ layers of grass and denial that covered
up a shameful national past”(Till, 2012, p. 6).
This reflects a response to uneasiness about what Steinbach deems
“perpetrator history”. Steinbach identified this at Topography of Terror:
It is in my opinion especially impressive because it opens up not
only the historical site, but also it’s meaning for ‘remembering’
in the postwar period. Sand mountains and plateaus become
symbols of the active suppression, the excavation symbols of
a new recollection. (quoted in Czaplicka, 1995, p. 181)
Teufelsberg, meanwhile, can be considered as a burial ground for
a destroyed city (Anderson, 2015). Anderson figures the forest planted over
the remains of the city as an act of forgetting, walking over it an act of selfinduced amnesia, akin to walking over an unmarked grave. This aligns with
what many see as the burial of particular aspects of the war (namely the aerial
bombings of German cities) from German national consciousness. Anderson
identifies Teufelsberg as the mark of “a society consumed by guilt for the murder
of millions at the very moment when it was faced with the immense task of
reconstructing its cities.” (2015, p.79). “To walk on and over Teufelsberg is to
be complicit with the ruination of Berlin without ever experiencing its effects”
argues Anderson (2015, p. 79).
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He argues that an archaeological dig would bring the remains of the city and
thus the memory of its destruction to the surface. This position reflects the idea
that the physical act of digging entails a direct link with a more cultural-political
act of uncovering narratives. The act of uncovering and reopening of the ground
to bring forth realities of history would be symbolic of uncovering the destruction
of Berlin from the depths of Teufelsberg. Moshenka argues that “by opening up
these sites to the popular gaze, archaeologists have the power to bring these
debates into the public sphere, potentially undermining the hegemony of the
officially sanction memory” (2006, p. 1). In the way that the dig at Topography
of Terror exposed the National Socialist foundations of contemporary Berlin,
Anderson argues the unheard voices of Berlin’s civilian (non-Jewish) victims
would be heard through an archaeological dig at Teufelsberg, and the selfinduced amnesia lifted (2015, p. 81). His argument stems from the idea that the
normative mnemonic framework of understanding the war, with the Holocaust at
the centre and taking precedence, is restrictive. This idea is shared by others
and is argued frequently, not only by far-right historians and neo-Nazi groups,
but by others who argue for a more nuanced and flexible mnemonic framework
for the second world (see A. Assmann, 2006; Taberner & Berger, Sebald, 2004;
Schmitz, 2007; for just a few examples of this long and complex debate).
However, the rubble at Teufelsberg was deliberately moved and (in a
way) curated in the 50s and 60s in an act of both forgetting and remembering.
The rubble, at least in its current state, heaped high above the Teltow Plateau,
is therefore perhaps more a relic of post-war processes of forgetting and
remembering, rather than a relic of wartime destruction of Berlin. The experience
of Teufelsberg as a whole, as a mounded pile of debris, or even as a topographical
anomaly, embodies this. Even the act of tripping on rubble pieces and climbing
a steep hill embodies an encounter with a processes more (re)constructive than
violent, to twist slightly Clark’s argument on remnants: “In ruins, the layering is
the product of historical forces, both violent and commemorative.” (2015, p. 84).
Teufelsberg is a trace the destructive forces of the falling Allied bombs, but more
than anything, it is a trace of the massive clean-up and cultural remembering
project of immediate post-war Berlin.
An encounter with rubble at Teufelsberg is also not strictly archaeological.
For one, there is no digging required to locate the material remnants of Berlin’s
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destruction. Teufelsberg is literally constructed out of the remnants. Shattered
pieces of rock, brick, marble, terracotta, porcelain tiles, are found, not so much
across the surface of the hill, but making up the surface. Teufelsberg is not
characterised by an exposed archaeological dig, but by the lack of it. In this
sense, archaeology is not used by the designers of the site but by the audience.
In tripping over the remnants of pre-war Berlin, the visitor might wonder at what

E-ISSN: 2173-1071

lies below, dig with their imagination, so to speak. This imagined archaeology
can be achieved through photography and cinematics, too: “I imagine my film
being a type of X-ray, sending electromagnetic waves through the hill’s surface
to reveal what lies buried2. Yet, the film will show only what I see: dirt, grass,
shrubs, trees and rubble.” (Anderson, 2015, p.75). The rubble is prominent,
insistent — the paths are often littered with pieces of rubble that trip the
unsuspecting walker. Contrary to Anderson’s (2015) thesis, the rubble of Berlin
is neither buried — rather than being hidden underground, it is piled high above
and over the ground — nor is it covered by a forgetting forest. The rubble, and
thus the post-war recovery processes that brought Teufelsberg into being, are
intrusive into an otherwise quite normal urban green space. One can’t help but
draw parallels with Gunter Demnig’s “Stumbling Stones” project3. These were
designed to interrupt smooth movements of the urban walker through European
cities, to suddenly and painfully remind walkers of the trauma once played out on
the ground on which they walk (Gould & Silverman, 2013, p. 796). The tripping
of the visitor to Teuelsberg takes on a more complex meaning given its proximity
to a city that has some narratives and experiences of the war embedded within
it (i.e the millions killed and exported in the Holocaust) and some deliberately
omitted (the thousands killed and terrorised by the bombings). In contrast to the
Topography of Terror, the past that is revealed by buried remnants at Tuefelsberg
is one that is not widely engaged within more normative mnemonic lexicons of
the Second World War. (Connelly, 2001) This highlights and perpetuates the
2

Anderson is referring to the Nazi military school that is rumoured to lie buried under Teufelsberg

3

Demnig’s memorial consists of over 20 thousand 4x4 inch tile-sized brass plaques, designed to mimic the
cobble stones of European city’s streets in which they are embedded. Demigs stones can be found in cities in
Austria, Germany, the Netherlands and Hungary, outside the homes and businesses of victims of the Holocaust
and other persecuted families under Nazism. Each stone caries the inscription “Hier wohnte” (“Here lives”)
and then the names, year of birth and, if possible, year of death of its former occupants .Many of the stones
simply carry the inscription “deportet”, but occasionally “emordet in Auschwitz”.
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but also shows a certain insistence of the destruction of Berlin that won’t go
away, even after 75 years. The rubble of Berlin at Teufelsberg is anything but
dormant, quiet, lying underground, waiting to be uncovered.
Buchli and Lucas argue the value of interrogating why and when
particular archaeologies of the recent past (for instance digs at battle sites from
the Second World War) appear when they do. They ask “What are the social and
historical circumstance that permit such cultural work?” (2001, p. 15). For future
research, it might be fruitful to investigate the reasons why an archaeology of
the material destruction of Berlin is absent, whilst one of National Socialism and
its historical repression is permitted.

6. Archaeology and historical value
Archaeology, however, doesn’t simply uncover something that was
already there. The act of archaeology in fact “wills into being archaeological
objects of discourse” (Buchli & Lucas, 2001, p. 16). Buchli and Lucas argue that
archaeology constitutes the un-constituted, makes discursive the un-discursive,
enfranchises disenfranchised narratives (2001, p. 16). Archaeology’s potential
is to uncover what was hidden, to bring to fore not just that which was absent
but which may have been drowned out by other information. Perhaps the
answer to the question that spawned this investigation is the most obvious:
Teufelsberg hasn’t been dug up because it hasn’t (yet) been designated a site of
archaeological importance. This may be because of the value an archaeological
dig would assign, not only to the remnants, but to the episode of history to which
the remnants gesture. Trigg (2009) argues that ruins are often rationalised
into a usefulness that gives them value beyond newness. The allocation
of archaeological status to an object not only assigns it historical value, but
assigns value to the event to which it was witness as well.
Herein lays a strange paradox of archaeology: whilst it can subvert
dominant historical narratives, it can simultaneously consign them to history.
Archaeology neatly cordons off the past from the present, behind glass and
velvet rope, at the same time that it ensures the continued insistence of that
past into everyday life.
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In the 1980’s, Topography of Terror was held up as a symbol of
digging into a country’s foundations to expose the repression of parts of the
past that had not yet been examined. It assigned historical value to National
Socialist remnants. But today, Topography of Terror serves a slightly different
function. Archaeology creates a safe temporal distance from the historical
period being exposed. At the same time that the activist-archaeologists churned
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up and exposed hard truths and horrors of Germany’s past, they immediately
relegated them to “History”, the stuff of museum, text book, and library. Young
touches on this phenomenon when he discusses the invisibility of Holocaust
memorials. These can also relegate the past to a gated-off area of discourse,
creating a smooth, even finish on a rather complex and rough history: “It is
this ‘finish’ that repels our attention,” argues Young, identifying the stasis that
turns the dynamic memory into stone, that “makes a monument invisible. It
is as if a monument’s life in the communal mind grows as hard and polished
as its exterior form, its significance as fixed as its place in the landscape”
(2000, p. 12). Young argues that our gaze “slides off” the past as soon as it is
becomes cemented in the stone of a monument. Archaeological digs in Berlin,
as memorial and museum sites, have the potential to take on a similar qualities.
The safe temporal distance implied in archaeology holds echoes of “drawing a
line”4 under Germany’s Nazi past (Langenbacher, 2010). This temporal distance
must be thought of beyond the strictly linear sense. When he expressed fears of
“drawing a line” underneath the Second World War, Herman Brinks did not flag
concern for the gradual passing of time, but for the cordoning off of the influence
of the war from the present.
Archaeology entails an admission that there is something hidden,
something missing. An archaeological dig at Teufelsberg would suggest there
is an aspect of Berlin’s history to be uncovered, which would suggest that the
covering happened in the first place. It would acknowledge Teufelsberg as a
political, historicised, memory project. The forgetting enacted in burying the
rubble (what Steinbach identified as suppression by sand and dirt at Topography
of Terror) is a point of encounter with the memory regimes of the post-war

4

A famous line by Dutch academic Jan Herman Brinks. The term became shorthand for instances of postunification memory culture in Germany that embodied a desire to “move on” from Germany’s National
Socialist past by and consigning it to history.
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reveals is the representational clout of non-state-sponsored heritage or tourism
sites. Real, unmediated encounters with the past can be provided as well as
undermined by archaeological digs. It is important at this stage to note that the
archaeological dig assigns value to an object that is at once “historical”, in the
state-sponsored, ratified, publicly rigid sense, as well as the value of authentic
raw materials of the past. The presence of themes of burial, suppression, and
uncovering outlined above only reinforce this.

7. Discussion/Conclusion
Buchli and Lucas ask of archaeology “What are the social and historical
circumstances that permit such cultural work to exist?” Archaeological digs
communicate Berlin’s past in the specific context of current cultural-political
remembering of the Second World War. The way the representational device
of archaeology is present at these sites reveals the nature and position the
destruction of Berlin has in the context of the cultural memory lexicon of war.
The archaeological assertion of authenticity as it is present at
Topography of Terror evidences the persistent need to authenticate the memory
of the Holocaust and the war crimes of the Nazis. At Teufelsberg, however,
archaeological remnants indicate how the material impact and destruction of
the war — namely, Allied aerial attacks — does not need to be (or perhaps
cannot yet be) authenticated.
The remnants at Teufelsberg are not legitimised by an archaeological
dig. Furthermore, buried remnants signal the geneaology of Second World War
cultural memory debates as layers of dirt and clay. This has shifted from an era
that demanded acknowledgement and uncovering of the deep roots of Berlin’s
Nazi past to an open acknowledgment, even of the processes of self-induced
amnesia that was symbolised in the buried foundations at Topography of Terror.
The lack of a dig at Teufelsberg suggests the material remnants of the destruction
of Berlin remain covered, and thus largely unacknowledged by Berlin’s official
memory-makers. The socio-political processes, which pushed tonnes of rubble
to points in the city and allowed a forest to grow over them, remain covered as
well. However, the rubble is not buried, but heaped upon itself. Its insistence
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into the memorial landscape of Berlin –as a topographical anomaly and a
churning mass of debris— prevents the destruction to which it is witness from
being considered completely buried. The pile of rubble stands as testament to
both the massive clean-up effort and the massive attack that made clean-up
necessary, but it isn’t quite deigned with historical significance in the same way
the Gestapo, SA, and SS are at Topography of Terror. The Holocaust and National
Socialism are given vital historical value at Topography of Terror. Contrasting that
site with Teufelsberg outlines the persistent yet secondary historical narratives
of damage caused to European cities during the Second World War in European
cultural memory. Archaeology, when considered as a spatial rhetorical device,
reveals mnemonic projects and their histories, just as much as it reveals strata
of earth beneath our feet.
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Abstract
In this article I will demonstrate how the Burma-Siam Pakan Baroe Railroad Monument
embodies the development of the memory culture about the War in the Pacific in the
Netherlands. I will explain why this was a contested war, and outline the ways in which it did
gain a place in Dutch memory culture. Through a visual analysis I will also uncover who is
being excluded from the monument’s commemoration and why.

Resumen
En este artículo demostraré como el monumento a la línea ferroviaria Burma-Siam Pakan
Baroe da cuerpo al desarrollo de la memoria cultural sobre la Segunda Guerra Mundial
en el Pacífico en el ámbito de los Países Bajos. Explicaré por qué se trató de una guerra
cuestionada, así como trataré de esbozar las fórmulas mediante las que este monumento ha
alcanzado su lugar en la memoria cultural de los Países Bajos. A través de un análisis visual,
trataré igualmente de desentrañar quién queda excluido del ámbito de conmemoración del
monumento y por qué ocurre esto.
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Burma-Siam Pakan Baroe Railroad Monument, Tamara Breugelmans, taken 29th December
2017.

1. Introduction
Due to the divide in the Netherlands about its former colony, the Dutch
East Indies, and in particular about the role of the Dutch as a colonial power, the
commemoration of the War in the Pacific has had a difficult development in the
Dutch memory culture and still is the subject of debate. The Burma-Siam Pakan
Baroe Railroad Monument is located at the Bronbeek estate, and when it was
bought by King William III in 1854 served as a home for the elderly and disabled
of the Royal Dutch Indies Army (KNIL)1, which it still does today. As there are now
only just a handful of former KNIL-soldiers living there, the Ministry of Defence which is the present owner - uses the estate to promote larger awareness about
the history of the Dutch East Indies, for instance through museum exhibitions
and several monuments that are scattered around the estate (Ravensbergen,
1

Translation of Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, which existed from 1830 until 1950. It is also important to
know that the KNIL existed out of Dutch soldiers, but also Indo-Europeans and at the very bottom Indonesians,
who for instance had to do the errands.
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2015, p. 3,5).The Burma-Siam Pakan Baroe Railroad Monument itself represents
only a small part of the history that the Bronbeek museum wants to create more
understanding about. In specific, the monument commemorates the prisoners
of war and forced labourers who perished during the War in the Pacific during the
construction of the Burma-Siam railroad between Thailand and Myanmar (former
Burma). Later, the commemoration of the victims of the Pakan Baroe railroad in
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Indonesia were also added to the monument.2
During the War in the Pacific, the Dutch East Indies were occupied
from 1942 until 1945 by Japan, who was expanding its territories with the aim
of establishing a great Asian empire under its rule (Bingen, 1999, p.88).In this
period, the role of the Dutch in the Dutch East Indies thus changed from being
the colonizer to being victims of war. According to Elsbeth Locher-Scholten,
“implying patterns of inclusion and exclusion – who remembers whom and
what, who and what is left out? – Pacific War monuments in the Netherlands
are illustrative examples of the ongoing construction and contestation of the
Pacific War” (2003, p. 106). She goes on to argue, along the lines of Pierre
Nora, that these monuments function as lieux de mémoire, by serving as a
centre for visibility for the Indies group3, and define their identity, rather than
a national one, at a time when memory is starting to lose contact with history
itself (ibid: 128).
Before going into an analysis of the Burma-Siam Pakan Baroe Railroad
monument, I will explain in this article why the War in the Pacific was such a
contested war and how its memory culture developed in the Netherlands, in
particular through Pacific War monuments. As there is little archival information
to be found concerning the monument itself, I have gathered most of the
information from an interview that I conducted with a former facility manager
at Bronbeek, who later became the vice-president of the organisation that tries
to keep these memories alive.4 In the analysis of the monument I will answer

2

Website National Committee 4 and 5th of May: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/
monumenten_zoeken/oorlogsmonument/837/arnhem%2C-birma-siam-en-pakan-baroe-spoorwegen-monument

3

The term Indies is an umbrella term for people of Dutch nationality that still have ties to the former Dutch
East Indies. This can be Indo-European people, who have mixed blood, but also white Dutch people who used
to live in the Dutch East Indies.

4

The interviewee wishes to remain anonymous.
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in the Netherlands. Through a visual analysis - described by Mieke Bal as a
critical analysis of visible objects and the way in which they are framed, including
relations of power and sources of inequity (Bal, 2008, p. 178)- I will also try
to find out who is included and excluded from its commemoration and why.

2. The contested war
Before the outbreak of the Second World War, the Netherlands still
had a firm grip on their colony of the Dutch East Indies, even though Indonesian
nationalism came to the forefront in 1908 already. The Dutch government
legitimatized maintaining their colonies from a civilizing mission point of view, in
which they saw it as their moral duty to rule the colonies and its people. In the
Dutch East Indies, this resulted in a layered society, in which the white Dutch
people were the highest in the hierarchy, after that came the Indo-Europeans of
mixed blood – who were formally recognized as being a Dutch citizens, which in
reality certainly did not mean that they therefore had the same opportunities as
the white Dutch people – to be followed by the native Indonesians, all the way at
the bottom of the ladder (Captain & Jones, 2010, p. 36 - 37).In Japan’s quest
to destroy the European upper layer in order to establish a great Asian empire,
everyone who was considered European was put into camps (Leeuwen, 2008,
p.35). Most of the Indo-Europeans were considered Asian by the Japanese, and
therefore most of them remained outside the camps, with the exception of those
who had fought for the KNIL who were taken as prisoners of war. However, as
most Indo-Europeans resisted the Japanese occupation, the Japanese largely
distrusted them, and consequently they were far from safe outside the camps
either (Captain & Jones, 2010, p. 42, 43).
During the occupation, the Japanese were sympathetic towards the
Indonesian nationalists, as long as they did not interfere with Japanese interests.
This allowed the nationalist movement to grow, and after the Japanese were
defeated by the Allied forces, Indonesia proclaimed its independence on the 15th
of August, 1945 (Captain & Jones, 2010, p. 44). In the power vacuum right after,
groups of young nationalist ‘freedom fighters’, known as the permudas, violently
attacked everything and everyone that they associated with Dutch rule. This
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period, called the Bersiap, between 1945 and 1946, was one of the most violent
phases in the decolonization process, in which many Dutch, Indo-Europeans,
but also Indonesians lost their lives (Bosma, Raben & Willems, 2006, p. 186).
When the negotiations between the Dutch government and the Indonesian
Republic about self-government failed, the KNIL started the so-called ‘policeactions’ – the Indonesians have a more apt term for this: agresi militer Belanda5
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- in order to ‘orderly’ come to a situation in which not only the Indonesian
interest would be served, but also the Dutch. The Indonesians saw this as a
way for the Dutch to re-establish their colonial rule and to deny Indonesia’s
independence. This is evident if we take into account that the Netherlands for a
long time acknowledged 1949 as the year of Indonesia’s independence, instead
of 1945 (Captain & Jones, 2010, p. 44, 45; “Nederland Erkent Indonesische
Onafhankelijkheid”, 2010).
The events that happened after the War in the Pacific explain why this
war was such a contested war. That is, if people even knew about the Pacific
War in the first place. According to Iris van Ooijen and Ilse Raaijmakers, during
the Second World War there was a lack of knowledge and interest in what was
going in the Dutch colony, due to the distance and poor communication, but
also because the Netherlands were absorbed with their own occupation and
suffering. To those who did have more interest in what was going on overseas,
the decolonization process had started to become controversial and the
period from 1942 until 1949 seemed to them to have blended into a terrible
period of violence (Ooijen & Raaijmakers, 2012, p. 469). Locher-Scholten
also argues, in relation to the difficult recognition of war memories related to
Indonesia, that the distance of the Pacific War in relation to the Netherlands is
one of the important factors, as well as the decolonization process, which had
split the national consensus (2003, p. 107).This explains why the Pacific War
monuments, as lieux de mémoire, “where memory crystalizes and secretes
itself (…) because there are no longer real environments of memory,” (Nora,
1989, p. 7) function not as identifying a national identity, but rather, as LocherScholten argues, in identifying the Indies identity - which is also not a coherent
one (Interviewee, 2018).

5

Meaning: Dutch military aggression.
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Despite the split in national consensus, Locher-Scholten describes how
Pacific War memories were still able to find a place in a wider national setting
through three social and cultural processes: “a ‘depoliticization,’ i.e. a separation
of the memories of 1941 – 1945 from those of the 1945-1949 period; a growing
recognition of the shared suffering, or a ‘psychologization’ of the war; and the
emancipation of the Indies groups” (2003, p. 107). Locher-Scholten analyses
three different monuments which are illustrative of the evolution of Pacific
War memories in the Netherlands. Shortly after the Second World War in the
Netherlands, the most important monument – the National Monument on Dam
Square – was erected to commemorate the victims of the war. Back then, it
consisted of, among other things, half a circle with eleven urns, filled with earth
from execution sites from the eleven Dutch provinces. During the unveiling of
the monument in 1947, the struggle against Japan was not mentioned, and the
repatriates from Indonesia felt neglected by this. To also get recognition for their
efforts for what they called ‘the national cause’, this group then came forward
with the idea to add another urn with earth from Dutch cemeteries of honour in
Indonesia - although some Indonesians fought in the KNIL-army, mostly Dutch or
Allied soldiers are buried there.6 After a long struggle, the working committee who
was responsible for the National Monument finally decided that the urn could be
added, on the condition that it should only be representative for the victims of the
1941-1945 period (Locher-Scholten,2003, p. 109, 110). Here one clearly sees
the separation of the memory of the War in the Pacific from the memory of the
Decolonization War that followed after.
Van Ooijen and Raaijmakers characterize the events surrounding the
National Monument in a slightly different manner: “The case shows that the focus
on heroes and national unity in the cultural memory of the Second World War
enabled Indies veterans to articulate and advocate their own interest” (2012, p.
465). They describe this process as multidirectional memory, borrowing the term
6

The soil that was used for the urn came from cemeteries of honour, where actually also Dutch soldiers who
died after 1945 are buried (Locher-Scholten, 2003: 112). This highlights even further the artificial separation
of the memories from the War in the Pacific and the Decolonization War.
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from Michael Rothberg who postulates that “against a framework that understands
collective memory as competitive memory – as a zero-sum struggle over scarce
resources – I suggest that we consider memory as multidirectional: as subject
to ongoing negotiation, cross-referencing and borrowing: as productive and not
private” (2009, p. 3).Van Ooijen and Raaijmakers argue that Rothberg only sees
this process with discourses of victimization, whereas they think the multidirectional
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memory approach also holds true for discourses of heroization (2012, p.473). What
I find missing from their analysis, however, is a critique of the Eurocentrism that this
heroic approach to multidirectional memory implies. They are right in that Rothberg
departs from a discourse of victimization, which he does because he writes from a
postcolonial perspective on the side of the former colonized, and not, as Van Ooijen
and Raaijmakers do, from the colonizer’s perspective.In this sense, the concept
towards multidirectional memory appears to be rather one-directional. According
to Rothberg: “Far from being situated – either physically or discursively – in any
institution or site, the archive of multidirectional memory is irreducibly transversal;
it cuts across genres, national contexts, periods and cultural traditions” (2009, p.
18). The problem, I think, lies in the national character of the National Monument.
Rothberg tries to move away from thinking in terms of nation when it comes to
multidirectional memory, as he questions: “Must the claims of memory always be
calculated according to their relevance for national memory?” (2009, p. 2). Yet,
Van Ooijen and Raaijmakers’ heroic approach of multidirectional memory shows
how the call for recognition by the Indies veterans group is still closely related to
how it assimilates into the national cultural memory. Even more so, the appeal for
acknowledgment for their memories comes from a group that already belongs to
the nation. Therefore, I argue that this seemingly ‘cross-referencing’ of heroism is
not as multidirectional as Rothberg’s understanding of the concept, as it does not
cut across genres, national contexts, periods and cultural traditions. I would rather
propose the term ‘multinationalist memory’ in the case of the assimilation of the
memories of the Indies veterans, as well as the ‘depoliticization’ of the memories
from the War in the Pacific. These memories are fundamentally different than the
ones from the Second World War in the Netherlands that they refer to and borrow
from, yet these claims are made on the grounds of also having made sacrifices for
what the veterans have called ‘the national cause’.
To illustrate the emancipation of the different Indies subgroups, LocherScholten describes how around 1970, women who had been imprisoned in camps
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Women’s Monument in Apeldoorn, later to be transferred to the Bronbeek estate
after it had been vandalized (2003, p. 117 – 119). The last monument that she
describes – the Indies Monument in The Hague – was erected in 1985, at a
time in which there was an intensification of interest in Second World War. The
monument was not established on the initiative of the Indies group, but resulted
out of a collaboration between the Advisory Commission on War Monuments, set
up by the government because of the forty-year commemoration of the Second
World War, and a Dutch resistance fighter, who wanted to create a sense of
solidarity between the Dutch resistance and the Pacific War victims (Scholten,
2003, p. 122, 123). This last example is illustrative of what Locher-Scholten
described as a growing recognition for a shared suffering. I would argue that
this case can also be seen from a ‘multinationalist memory’ approach, rather
than the other way around as with the National Monument on Dam Square case
described by Van Ooijen and Raaijmakers. This time, the initiative came from
a person who fought in the Netherlands during the Second World War and who
sought recognition for the Indies group out of a form of alliance, instead of the
Indies group cross-referencing the national Second World War narrative.
Gert Oostindie confirms that there currently is no longer a lack
of recognition concerning Pacific War related suffering of the Indies group.
However, he does state that the commemoration has not become truly national
and doubts whether the commemoration will outlive the survivor group: “The
opposite is more likely to occur. Historical monuments and ceremonies tend
to become anachronisms once the generations who shared the experiences
being commemorated have died out” (2011, p. 94, 95). Esther Captain,
however, argues the opposite. According to her, the second and third generation
show a remarkable interest in their family history and take a great initiative in
commemorating the war and its victims (2010, p. 10).

4. The Burma-Siam Pakan Baroe Railroad
Monument
The Burma-Siam Pakan Baroe Railroad Monument is not a clear-cut
example of one of the three different social and cultural processes outlined
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by Locher-Scholten which describe the development of the Pacific War memory
culture in the Netherlands. Rather, I would say that it is a combination. However,
from the interview I did not get the impression that the monument, or the
later additions to it, were erected out of a ‘multinationalist memory’ approach
departing from the national Second World War narrative. In a similar vein, the
monument was also not erected out of a recognition for the shared suffering

E-ISSN: 2173-1071

between victim groups of the Second World War here in the Netherlands and
the War in the Pacific overseas. The original monument, erected in 1989,
was the initiative of a general who was the former member of the committee
that commemorated the victims of the Burma-Siam railroad, and who would
later also become the commander of the Bronbeek estate.7 Back then, the
monument consisted solely of three pagodas (figure 1) –referring to the three
pagodas that stood along the so-called Pagoda-pass on the border between
Thailand and what is now Myanmar. Originally, it stood at a different spot at
the Bronbeek estate than where it is today. How the monument was financed
and why the monument was erected so many years after the War in the Pacific,
the interviewee did not know (Interviewee, 2018).However, the date of the
erection of the original monument in 1989 was in the midst of intensification
of an interest in Second World War memories, and only a few years after
the erection of the National Indies Monument in The Hague. It could be that
this intensification of interest in war related memory culture was one of the
contributing factors to why this monument was erected more than forty years
after the events themselves. This does not mean, however, that the events of
the Burma-Siam Railroad did not already have a memory culture on its own.
In 1967 the Committee Burma Railroad organized their first reunion in The
Hague for the prisoners of war that worked on the railroad between Thailand
and Burma (“Kruidenier Betaalt Rekening”, 1967). The year 2017 saw their
fiftieth reunion, or rather commemoration of the railroad veterans - organized
by what has now become the Foundation Commemoration Burma-Siam
Railroad8 - at the Bronbeek estate, where the commemorations have been
held after the monument was erected, and which now also includes the Pakan

7

The interviewee had expressed his wish to keep all the names that he mentioned in the interview concealed.

8

Own translation of Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg (SHBSS)

FROM COLONIZER TO VICTIM

151

and confirms Captain’s observation that the second and third generation are
very active in keeping these memories alive (Interviewee, 2018).However, as
there are still a few survivors alive today, we cannot really know yet whether
the second and third generation’s interest in these memories will go against
Oostindie’s claims that these memories will fade away once the generation
who experienced the events themselves has passed away.
In the memory culture of the commemoration and also in the
monument itself, the separation of memories of the War in the Pacific from
the Decolonization War can be clearly identified, as it only commemorates the
victims of both railroads, built during the Japanese oppression. Because of
this, the monument also fits in well with what Locher-Scholten described as the
emancipation of the Indies subgroups, as the monument is specifically meant to
only commemorate the victims of both railroads. The interviewee explained that
the Ministry of Defence had the wish to keep all Indies related commemorations
central, preferably at the National Indies Monument in The Hague. However,
there were many Indies subgroups who wanted their own monument, for which
the Bronbeek estate (also owned by the Ministery of Defence) was the perfect
spot as it could offer good facilities for maintenance and commemorations.
More importantly, the estate was already a place where members of the Indies
group regularly came, because a lot of Indies related things, such as the home
for the elderly and disabled KNIL-soldiers, and the museum were assembled
there. The interviewee explained that the Indies subgroups would therefore feel
like “coming home” (Interviewee, 2018). Furthermore, the addition of the wall
with the names of the perished prisoners of war from the Burma-Siam railroad
was added in 2005 by means of a private gift from an old veteran,9who for
almost forty years had been trying to erect a monument for his fallen comrades,
butwas always met with resistance (Interviewee, 2018). The interviewee told me
how he – when he was the vice-president of the Committee Commemoration
Burma-Siam Railroad (CHBSS)10 – got a call from a friend of an old veteran

9

The interviewee had expressed his wish to keep all the names that he mentioned in the interview concealed.

10 This was later changed from committee to foundation. The original name in Dutch was Comité Herdenking BirmaSiam Spoorweg, which was changed to Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg, in order to properly harbour
the donation that the veteran made. For more information on the foundation, please visit: http://www.shbss.org/
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soldier informing him of the wish of his friend, who was on his deathbed by then,
asking whether the committee could be of any help. The interviewee was then
brought into contact with the old veteran who had the explicit request that the
addition could only have the names on it of the people who had perished during
the construction of the Burma-Siam railroad (Interviewee, 2018). This shows the
urge of members of the Indies subgroups to also get some form of recognition for
their particular suffering. The addition of the Pakan Baroe monument, consisting
out a plaque and later on also of two pieces of railroadwith the names of the
perished prisoners of war from this particular railroad are engraved, came forth
out of the wish of two former members of the foundation. The interviewee told
me that there were almost no survivors of that railroad anymore and that both
men had wanted to keep these memories alive. Seeing as both events are
related to the construction of a railroad, the foundation decided to join them into
one monument (Interviewee, 2018).
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5. Inclusion and Exclusion
Mieke Bal postulates that visual analysis is a critical analysis of the
prevalent dominant master narratives that:
“frame events of seeing and their objects, and that are
presented as natural, universal, true and inevitable. It
attempts to dislodge them so that alternative narratives
become visible. It explores and explains the bond between
visual culture and nationalism (…) and the participating
discourses of imperialism and racism” (2008, p. 179).
Visual analysis is thus not about the aesthetics of an object, but
rather what the materiality of it seeks to represent. By doing a visual analysis
of the Burma-Siam Pakan Baroe Railroad Monument, my intention is precisely
to discern the dominant master narrative concerning the War in the Pacific
as it is represented by the monument. As Bal argues, in visual analysis an
autonomous assumption of the object that is being analysed “is no longer
acceptable, especially in light of the social intricacies of the ‘life’ of objects”
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it functions as a social object and therefore should not be viewed as an object
on its own, but rather in the context in which it is situated. The context of
the Bronbeek estate, which, as already mentioned before, serves as a home
for the elderly of the KNIL and also has a museum about the history of the
Dutch East Indies. The location of the monument at the Bronbeek estate thus
further emphasises the dominant master narrative. My aim is to uncover the
narrative that the monument is not telling and in that way lay out the discourse
of imperialism that is embodied by this monument. It is important to note
that interpretation is one of the basic elements of visual analysis in order to
extract the meaning of the object that is being analysed. According to Bal,
this practice is dialogic, as meaning is a dialogue between viewer and object
(2008, p. 178). She goes on to argue that the act of looking is “profoundly
impure”, as it is inherently subjective. She builds on Foucault to argue that the
gaze of the interpreter is coloured by the knowledge that the interpreter has
acquired, thereby making visible the aspects of objects that otherwise remain
invisible (2003, p. 9 - 11). Having a background in Cultural Analysis, in which
postcolonial theory plays a large role, my gaze is thus influenced by knowledge
about the underrepresentation of the subaltern. It is this knowledge that I use
to analyse the Burma-Siam Pakan Baroe Railroad Monument.
A visual analysis of the monument shows that the distinction between
the white Dutch and Indo-Europeans - whom as stated before, were formerly
recognized as Dutch citizens - which was so prevalent in the colonial society
of the Dutch East Indies, is not made on the plaques which accompany the
monument (figure 2 and 3). However, there is a clear distinction made between
the prisoners of war, and the so-called Romushas, which according to one
plaque are “forced labourers, recruited by Japan, coming among other places
from Java”11 (figure 3). Takuma Melber, describes the Romushas as a group
which was made up of local inhabitants who were recruited by force from all
over South East Asia, but most of them were indeed recruited from Java (2016,
p. 168). The same plaque also informs that this group of forced labourers
make up ninety percent of the people who perished along the construction of
the Burma – Siam railroad: 180 000 compared to 3.098 Dutch prisoners of
11 Own translation of: “Door Japan geronselde dwangarbeiders, onder meer uit Java”.
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(2003, p. 24). Seeing as the monument serves as a place for commemoration,
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war (figure 3). The plaque with information of the Pakan Baroe railroad informs
that about 80 000 Romushas died, compared to 2.494 prisoners of war
(figure 2), most of whom were Dutch, in contrast to the Burma-Siam railroad on
which also British, American and Australian prisoners of war had worked and
perished. This made me wonder why there were no names of the Romushas
added to either the wall behind the monument, or on the railroad tracks, as
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most of them were also citizens of the Dutch Kingdom at that time when
Indonesia was still considered a Dutch colony. When I asked this question, the
interviewee replied that the Japanese had a very good administrative system
that kept track of the prisoners of war through which the CHBSS could retrace
the names of the Dutch prisoners of war which are now on the walls behind
the monument. According to the interviewee, the Japanese did not keep such
a system for the Romushas, whom they merely saw as slaves (Interviewee,
2018). Seeing as the Japanese had occupied parts of South East Asia in
order to establish a great Asian empire, one would assume that the Japanese
had the local inhabitants in higher esteem than the white Dutch and IndoEuropeans. Shigeru Sato writes that, according to Japanese rhetoric, the aim
of the invasion by Japan was:
“[T]o emancipate Asians from Western colonial powers that
had subjugated them for centuries. In reality, however, the
Japanese drafted many million local people as labourers
under the slogan ‘Construction of a Great Asian Co-Prosperity
Sphere’. Their regime of forced labour while not ‘slavery’
in the accepted sense of the term, involved deprivation of
freedom and immense suffering for the local people” (2008,
p. 97)
The interviewee explained that the perception of the Romushas as
part of the bottom of society was unfortunately the way in which these forced
labourers were regarded at that time (Interviewee, 2018). This perception of the
Romushas, although not regarded as slaves then, could be seen a continuation
of the Dutch colonial system and its accompanying perception of the local
people, as Melber writes: “Japanese administrators found themselves able to
use the harsh working conditions of earlier colonial systems as a springboard for
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renewal, although to a much greater extent and under much harsher conditions”
(2016, p. 181). Another reason that might explain why the Japanese did not
keep an administrative system concerning the Romushas, is that Japan signed
the ‘Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War’ in Geneva in
1929, of which article 8 states that “belligerents are required to notify each
other of all captures of prisoners as soon as possible, through the intermediary
of the Information Bureaux” (International Committee of the Red Cross, 1929).
By law, the Japanese thus had to keep track of their prisoners of war, which the
Romushas technically were not.
Melber also states that knowledge about the Romushas is very
limited because of a shortage of primary sources concerning this group
(2016, p. 169, 177). Furthermore, the interviewee explained that the
Dutch government also had no interest in investigating the deaths of these
Romushas after the war had ended, as they had other matters to deal with,
such as rebuilding the country after the Second World War in the Netherlands
(Interviewee, 2018). Sato, confirming the lack of information, states however
that most of the information that does exist about the Romushas is through
eye-witness accounts, in particular from the Allied prisoners of war that had
to work alongside the Romushas. What is even more interesting, is that Sato
also writes that the Netherlands War Crimes Investigation, with the aim of
identifying Japanese individuals who committed brutality, interviewed a group
of Romushas in 1946 in Singapore, most of whom were sent to the Riau
Islands during the Japanese occupation (2008, p. 97).A possible explanation
for this is that the investigation was done in order for the Dutch to be able
to prosecute the Japanese for war crimes, and not necessarily out of interest
towards the faith of the Romushas in particular.

6. Conclusion
The Burma-Siam Pakan Baroe Railroad Monument is a good example
of how the memory culture of the contested War in the Pacific has developed
in the Netherlands. Although the monument did not arise out of a recognition
for the shared suffering, or ‘multinational memory’, between the victims of
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the Second World War in the Netherlands and those of the war overseas,
the separation of the memories of the War in the Pacific from those of the
Decolonization War, and the emancipation of the Indies subgroup can be
clearly identified. It is also evident that the memories of both railroads are
maintained and kept alive by the second and third generation.
Despite that the Romushas are mentioned on two of the plaques that

E-ISSN: 2173-1071

accompany the monument, they are clearly not as equally commemorated as
the Dutch and Indo-European prisoners of war. From the interview I have used
as the basis for parts of this article I extracted that the reason for this was
that there was simply very little known about the Romushas, because the
Japanese did not maintain the same administrative system of the prisoners
of war with the Romushas, and that the Dutch government had other matters
to worry about after the War in the Pacific had ended. Melber and Sato
confirm the general lack of information, but Sato also writes that the little
knowledge that does exist comes from eye-witness accounts of none other
than Allied prisoners of war. This does not necessarily mean the particular
prisoners of war that worked on both railroads, but does confirm that at
least something was known about the Romushas. Oostindie writes about
the Indies war related memory culture in the Netherlands that “the impact
of the war on the vast majority of the ‘native’ population of Indonesia has
never been a central issue. The memory remained Indies” (2011, p. 93).
Stuart Hall, in his essay aptly titled ‘Whose Heritage?’, writes: “like personal
memory, social memory is also highly selective, it highlights and foreground
(..) it foreshortens, silences, disavows, forgets and elides many episodes
which – from another perspective – could be the start of a different narrative”
(1999, p. 5). For further research it would therefore be interesting to see how
for instance the ‘One Life, One Sleep’ monument in the garden of the Death
Railway Museum in Thanbyuzayat in Myanmar deals with the memories of the
War in the Pacific, and whether this monument has a different representation
of the Romushas.
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Committee Commemoration Burma-Siam RailRoad/Comité Herdenking Birma-Siam Spoorweg,
Date Unknown.

IMAGE 3
Plaque Pakan Baroe Railroad, Tamara Breugelmans,, taken 29th of December 2017.
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IMAGE 4
Plaque Birma Siam Railroad, Tamara Breugelmans, taken 27th December 2017.
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Resumen:
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar cómo la trilogía del S-21 de
Rithy Panh desentraña el legado del genocidio llevado a cabo por la dictadura impuesta por
Pol Pot y sus Jemeres Rojos en Camboya entre los años 1975 y 1979. Así pues, la meta no
es otra que seguir la reconstrucción de la memoria colectiva llevada a cabo por el cineasta
camboyano, estudiando los mecanismos y técnicas cinematográficas de las que se vale
para cumplir su misión, así como los resultados a los que su propuesta le conduce en su
búsqueda de imágenes perdidas.

Abstract:
The objective of this paper is to analyze how the trilogy of the S-21 by Rithy Panh unravels
the legacy of the genocide carried out by the dictatorship imposed by Pol Pot and the Khmer
Rouge Regime in Cambodia between 1975 and 1979. Thus, the goal is none other than follow
the reconstruction of the collective memory carried out by the Cambodian filmmaker, studying
the mechanisms and cinematographic techniques that he uses to fulfill his misión, as well as
the results to wich his proposal leads him in his search for lost images.
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“Termine como termine, esta guerra ya la hemos ganado contra
ustedes; no quedará ninguno para dar testimonio, pero
incluso si algunos se salvaran, el mundo no les creerá. Podrá
haber sospechas, discusiones, investigaciones realizadas por
historiadores, pero no habrá certezas, porque al destruirlos
a ustedes destruiremos las pruebas. E incluso si algunas
subsistieran y si algunos de ustedes sobrevivieran, la gente
dirá que los hechos que cuentan son demasiado monstruosos
para ser creídos” (Wajcman, 2001:19).
Palabras referidas por Primo Levi que los SS dijeron a Simon Wiesenthal
al llegar a Auschwitz y que tristemente ejemplifican la mayoría de fenómenos
genocidas conocidos a lo largo de la historia. La violencia, la tortura, el trauma,
la masacre extrema de la eliminación no parece estar finalizada si no se borra
del todo el rastro de la víctima, cualquier prueba de su existencia y vida pasada.
Negando de esta manera no solo la culpabilidad del crimen cometido que, de
forma automática por omisión de pruebas exculpa al verdugo, sino también
cualquier residuo cultural que dé prueba de un sufrimiento que deja de existir
una vez la exterminación es consumada. Momento en el que la atención parece
centrarse en la necesidad de los supervivientes por testimoniar lo vivido de
cara a no caer en el olvido de la historia y, de esta manera, en espera de un
futuro proceso judicial, hacer la poca justicia que la subjetividad más diminuta
y aislada tiene a su alcance. La memoria busca entonces fijarse, extenderse y
darse a conocer a través de las ínfimas pruebas que hayan podido sobrevivir a
una tragedia que, como un huracán, ha borrado todo a su paso.
Familias destruidas e historias de trauma de las que apenas ha
quedado rastro. Y es que con la evacuación de la ciudad de Phnom Penh el 14
de abril de 1975 se inicia un periodo de ruptura con toda la historia reciente.
El nuevo régimen, siguiendo los pasos de la revolución cultural china, destruirá
cualquier signo de intelectualidad ajena a su radical discurso; asesinando a
profesores, médicos y abogados y destruyendo cualquier fuente de cultura,
como escuelas, bibliotecas o cines. Las miradas estarán únicamente enfocadas
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en la grandeza del extinto imperio de Angkor, que se convierte en el modelo a
imitar como sociedad ejemplar que, a base de duro trabajo, logró levantar los
grandes templos de Angkor Wat que hoy ondean en la bandera nacional. Con
la idea de crear un gran imperio desde la nada, pues el progreso es visto como
imperialista e invasor, los jemeres rojos reducirán toda la sociedad al estadio
agrícola, forzando a sus ciudadanos a duras condiciones de trabajo a cambio de
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poco más que permitir su supervivencia en medio de numerosas purgas.
Es en este contexto en el que las imágenes son abolidas prácticamente
en su totalidad, resumiéndose su existencia en la creación de material
propagandístico que sirva para vender los bienes del régimen en el exterior del
país. Cualquier otra imagen que implique un vínculo con el pasado reciente es
destruida. A esta ausencia explícita hay que sumar los efectos de la destrucción
que se cometen contra las escasas tecnologías modernas que están presentes
en ese momento en el país. ¿El resultado? Ausencia de recuerdos tácitos
que dificulta aún más si cabe el proceso de testimoniar con detalles lo vivido
para una sociedad que, lejos de hacer memoria, se refugia en la espiritualidad
budista para encontrar soluciones a un trauma omnipresente1. Es en este
contexto en el que Rithy Panh va a desarrollar sus primeras obras, buscando
una reparación, tanto personal (eliminando a sus fantasmas interiores) como
colectiva (en forma de justicia en el marco del nuevo estado camboyano).
La narración va a suplir la falta de imágenes, superando así por
necesidad el debate entre Lanzmann y Didi-Huberman en una suerte de
fusión que privilegia el discurso que da testimonio directo por encima de todo.
Recordemos brevemente que en la mencionada confrontación entre los dos
autores Claude Lanzmann se posiciona del lado de la palabra, privilegiando
el discurso directo de los testigos, sean del bando que sean, pues dado que
ninguna imagen (sea esta de archivo o recreada) es capaz de contar la historia
en todos sus matices y complejidades, no queda más remedio que dar voz a los
supervivientes. Didi-Huberman en cambio, al igual que Jean-Luc Godard, defiende
la utilidad de cualquier documento gráfico, por muy fragmentado y pequeño que
este sea, para explicar el horror del pasado. Desde esta perspectiva cualquier
imagen es válida para reconstruir la historia, sin que ello quiera decir que todo
1

No deja de resultar curioso que el primer libro de historia sobre este periodo escrito por un camboyano fuera
editado en Camboya en una fecha tan reciente como es el año 2017 (Aguirre, 2009: 10).
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pues, el objetivo del presente artículo es el de desentrañar los mecanismos
cinematográficos de los que se vale el cineasta camboyano para reconstruir
la historia reciente de su país a través del análisis de las tres películas que
conforman la llamada trilogía del S-21. Superando la confrontación Lanzmann
– Didi-Huberman, Panh va a utilizar las imágenes de archivo supervivientes en
los casos en los que le es posible y recoger así mismo el testimonio directo de
víctimas y verdugos con el fin de crear un relato lo más completo posible. Relato
que se va a complementar con sus inquietudes, preguntas y razonamientos
como víctima del genocidio que parte en la construcción de sus películas de su
propio trauma para adentrarse poco a poco en distintas historias que narren el
de los demás. Define Janet Walker el género del trauma como: “films and videos
as those that deal with traumatic events in a nonrealist mode characterized
by disturbance and fragmentation of the films’ narrative and stylistic regimes”
(Walker, 2005: 19).

2. Bophana, una tragedia camboyana
Tal y como señala Annette Hamilton (2013: 176), la primera película
de la trilogía confía en cierta manera en la familiar tradición de documental
histórico occidental, especialmente en el uso de imágenes de archivo, una voz
en off de un narrador y escenas de la vida actual en Camboya que tienen una
función ilustrativa en relación con el comentario. En cuanto al contenido, cuenta
Rithy Panh (2009:169) que descubrió la historia de Bophana y Ly Sitha en el
libro de Élisabeth Becker, Les larmes du Cambodge (1988). Bophana supone
un ejercicio de rastreo y reconstrucción de un personaje a través de todas
las marcas que ha dejado a lo largo de su vida. Su relato es el de una joven
enamorada perteneciente al nuevo pueblo que, tras haber superado tortura y
violación por parte de los soldados del general Lol Nol y embarazada, intenta
suicidarse, es separada de su marido y exiliada a un pueblo del distrito de Barai,
en la provincia de Kompong Thom. Posteriormente, con las indiscriminadas
purgas de los jemeres rojos, su marido, Ly Sitha, es encarcelado en el centro
de detención de Tuol Sleng, también conocido como S-21. Tiempo más tarde,
Bophana sufrirá su mismo destino, sin que ninguno de los dos llegue a saber de
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la encarcelación del otro. En esta prisión, Bophana será interrogada y torturada
de forma constante, siendo obligada a inventar conexiones con la CIA y a
delatar a amigos y familiares como conspiradores. Finalmente, será asesinada.
Detrás de ella varias fotografías, algunas cartas de amor y miles de páginas de
confesión forzosa que sirven a Rithy Panh para adentrarse en el universo del
personaje y así poner nombre a la tragedia por medio de la individualización. De
esta manera, Bophana supone ante todo un esfuerzo por superar los números
y acercarse a las palabras. Sustituir las bastas y anónimas cifras de muerte y
destrucción alcanzadas por los jemeres rojos por palabras que narren la historia
que existe detrás de cada número.
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“Je me battrai toujours pour dire que les Khmers rouges ont
anéanti deux millions de vies. Je préfère parler de deux millions
de destins brutalement interrompus plutôt que de citer le chiffre
de deux millions de morts. Avec le film Bophana, une tragédie
cambodgienne, nous voulions montrer cette vie, ce destin. Le
film, c’est un peu ce message que nous voulions transmettre”
(Panh, 2009: 169-170).
Así pues, la historia de Bophana se convierte en un rescate del olvido
que es articulada a través de varios discursos que van construyendo el relato
de la vida de la joven. Puntos de vista que se intercalan y se superponen con
imágenes de archivo propagandísticas de los campos de trabajo o con fotografías
de la propia la joven, entre las que destaca el frío retrato que le tomaron el día de
su ingreso en la prisión de Tuol Sleng. Imagen que no la representa menos que
su larga confesión sacada a la fuerza y que, metódicamente, cumple la función de
destruir su ser. Tal y como Duch, director de la prisión, afirma sobre el caso de la
joven: “Elle a répondu n’importe quoi pour inventer une histoire. Elle commence
à croire des histoires qui peuvent être crédibles et nous arrêtons de la torturer”
(Panh, 2009 : 168). Mentiras visuales y escritas que se le arrojan al espectador
como una totalidad de la que debe discernir la evidencia de la lógica una vez se
parte de que un fenómeno tan inmenso como el genocidio no puede ser negado.
La verdad nace de la contraposición de las fuentes y de su confirmación, cuando
es posible. Y es que dentro de Bophana se descubre como por azar uno de los
personajes principales del cine de Rithy Panh, el pintor Van Nath.
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IMAGEN 1
Van Nath junto a una de sus obras

Van Nath es uno de los siete supervivientes de la prisión S-21. Es
su carrera como pintor la que le salva la vida, otorgándole Duch, el jefe de la
prisión, la misión de realizar junto a otros artistas retratos del líder Pol Pot2. Allí
se convierte en testigo directo de todas las torturas ejecutadas por los soldados
revolucionarios. Imágenes de la crueldad que nunca llegan a existir hasta que,
con la caída del régimen, los mandos vietnamitas, siguiendo una estrategia
de propaganda que ya fue empleada por el Ejército Rojo posteriormente a
su liberación de Auschwitz (Sánchez-Biosca, 2006: 142), deciden convertir
la prisión en un museo, encargándole a Nath como testigo directo, una serie
de lienzos que representen imágenes de las condiciones de sufrimiento de la
misma. Las pinturas realizadas por el artista se convierten así en un vínculo con
2

Van Nath narra sus memorias de esos años, detallando su estancia en la prisión, en Dans L’enfer de Tuol
Sleng: L’inquisition khmere rouge en mots et en tableaux (Nath, 1998).
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un pasado necesitado de registros, una serie de representaciones de carácter
realista que buscan testimoniar escenas de tortura que difícilmente pueden
ser expresadas con tanta claridad mediante la palabra y el discurso. Ante la
ausencia de pruebas, el trauma busca expresarse y dejar testimonio a través
de una representación pictórica que se asemeje lo más posible a la realidad.
Imágenes que se crean de cero sobre memorias del pasado y que además
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requieren de confirmación, ya que la mayoría de escenas fueron relatadas por
otros presos al pintor. En consonancia con LaCapra, la memoria del testigo
directo, ha desaparecido, dejando en Nath la responsabilidad de “la elaboración
de una memoria secundaria exacta y críticamente probada sobre la base de la
memoria primaria” (2008: 35). Trabajo que es expandido por el propio Panh con
su film en lo que podríamos matizar como una prolongación de esta memoria
secundaria que inicia el pintor.
Tal y como sostiene el cineasta camboyano, es la casualidad y no su
sentido dramático de cineasta, la que hace que una mañana durante el rodaje de
Bophana las paredes del S-21 vean el encuentro entre Van Nath y Him Houoy, uno
de los antiguos torturadores más brutales de la prisión. La confrontación entre
víctima y verdugo se produce así de una manera tan espontánea como informal.
Con una extraña intimidad no alejada de la autoridad paternal, Nath agarra a
Houy del hombro y lo lleva hasta sus pinturas con un único objetivo en mente. Es
la necesidad de corroborar la verdad de los actos que muestran sus cuadros la
que obliga al artista a enfrentarse de esta manera a su antiguo captor. Así pues,
se inicia este enfrentamiento frente a una pintura que muestra como un bebé es
apartado a golpes de los brazos de su madre. El diálogo que sigue es el siguiente:
Van Nath: Cette image, c’est ce que j’ai imaginé, je n’ai pas
vu cette scène, je ne sais pas comment cela s’est passé,
je n’avais pas la possibilité de la voir, mais j’ai imaginé cela
quand j’ai entendu les cris des enfants et dès mères, on
emmenait les enfants là-haut. Ça, c’est correct ?
Him Houy: Oui.
Van Nath: Ils se débattaient comme ça?
Him Houy: Oui.
Van Nath: Ne dis pas toujours oui! Il faut que tu en sois
certain.
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Van Nath: Je ne te force pas à reconnaitre ces faits…
Him Houy: Meme si tu me forçais, et, si cela n’était pas vrai,
je ne dirais rien.
La ausencia de fotografías que documenten la tortura invierte así los
roles tradicionales del S-21. El torturador se convierte en el interrogado y el
que había sido prisionero pasa a ser el nuevo interrogador, no obsesionado con
la respuesta convincente, sino con la verdad, con la corroboración de que las
imágenes que ha creado son imágenes que corresponden con la realidad del
pasado y que, por lo tanto, pueden servir como objetos de una memoria real a
través de la cual llenar los vacíos de la historia. Rithy Panh sabe esto y es por
ello por lo que sigue el encuentro sin llegar a intervenir en ningún momento.
Convertido en un mero testigo, sitúa la cámara a escasos centímetros de los
dos hombres dejando que su conversación enlace con las imágenes del pasado
a través de los cuadros. Cara de fatiga en Van Nath y risas incómodas por parte
de Him Houy al sentirse sin escapatoria frente a un pasado que no puede negar
encarnado en la figura del artista. Fuera de las cámaras, o del montaje final, queda
la extraña presentación en la que el antiguo torturador dice no reconocer al pintor,
además de negar cualquier rol importante dentro de la prisión. Confiesa haber
matado a cuatro o cinco personas siguiendo órdenes, que dice inevitables. Algo
que, tal y como le recuerda Nath, no concuerda en absoluto con la confesión que
hizo al entregarse, en donde señalaba ser el responsable de la muerte de dos mil
personas (Nath, 1998:180). Nath le descubre todas estas mentiras, avanzando
con la excusa de sus pinturas en la construcción de un discurso para el que solo
necesita confirmación. El recuerdo de la memoria de todos aquellos que ya no
están le obliga a buscar la corroboración de todas esas imágenes. Demanda
de confirmación por parte del artista incluso en la única representación que ha
vivido por sí mismo. Sin dejar de mirar al desconcertado torturador, se dirige a la
cámara: “Si Houy me dit que ça n’existait pas, je ne le croirais pas car j’y étais”.
Nath busca únicamente la confirmación de que sus imágenes son útiles
que, lejos de ser creaciones producto de la fantasía, representan una realidad
perdida y por ello se convierten en pruebas tácitas que remplazan a fotografías
inexistentes. Similar idea a la que parece proponer Annette Hamilton (Torchin,
2014: 36) cuando indica que “Van Nath’s palpable desire for confirmation from
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Him Houy of the paintings’ fidelity draws attention to the lack of photographic or
filmic images”. Es esta ausencia de pruebas gráficas la que motiva la producción
de las imágenes del pintor y la que les da valor como documentos. No creo por
lo tanto que, tal y como defienden distintos autores entre los que se encuentra
Deirdre Boyle (2010: 162), el hecho de que existan imágenes con este tipo
de representaciones en el caso camboyano se deba únicamente a una cultura
más permisiva con respecto a la representación que, por ejemplo, la cultura
europea con el caso de la Shoah. La respuesta me parece mucho más ligada a
la necesidad de testimoniar creando imágenes que se guarden en la memoria
de una única forma, huyendo así de la subjetividad de las representaciones
creadas por un discurso basado en la palabra. De ahí que sea necesario que
imágenes como las producidas por Van Nath sean corroboradas por la otra
parte. Tal y como dice Rithy Panh sobre esta escena: “J’ai compris plus tard
que la volonté de Nath était d’amener l’autre à témoigner pour que les faits ne
soient pas détournés ou gommés. Le travail de mémoire est incomplet tant que
les anciens bourreaux n’y ont pas participé” (Nath, 1998: 15).
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IMAGEN 2
Representación de la llegada de los prisioneros al S-21 realizada por Van Nath.
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Bophana siguiendo a Him Houy por los pasillos de la antigua prisión y por el
campo de exterminio de Choeung Ek, lugar en el que los prisioneros del S-21
eran asesinados y enterrados en distintas fosas comunes. Esta reubicación
busca no solo contextualizar el discurso, sino también producirlo en su forma
más natural, liberando en el entrevistado los traumáticos recuerdos asociados
al lugar, técnicas que ya utilizó Lanzmann al comienzo de su monumental Shoah,
al trasladar al niño cantante Simon Srebnika al lugar en el que se emplazaba
el campo de Chelmno. Sin embargo, la novedad aquí reside en que no es la
víctima la que es reubicada en el espacio de memoria, sino el verdugo, quien
es libre de tomar la palabra abriendo así nuevos interrogantes acerca de la
culpabilidad, de la banalidad del mal y de distintos niveles de víctimas. Y en
todo caso, tal y como indica la anterior cita de Panh, completando el trabajo de
la memoria al aportar el testimonio del verdugo, por desgracia el único posible
de obtener en muchas situaciones.

3. S-21: la máquina roja de matar
Partiendo de Bophana, S-21: la máquina roja de matar (2003), supone
para Rithy Panh a la vez una depuración estilística y formal dentro de su cine
de no ficción y el mayor ejercicio de memoria realizado hasta la fecha de su
estreno. Poniendo el foco esta vez su obra en el centro de detenciones de Tuol
Sleng, donde murieron más de diecisiete mil prisioneros bajo las órdenes de
Duch, director de la prisión, en los cuatro años de gobierno de los jemeres rojos.
El trabajo del realizador camboyano se alejará, por lo tanto, de las historias
de individuos particulares en las que se había centrado su cine de no ficción
anterior para adentrarse en los mecanismos de funcionamiento del aparato
del terror en un contexto específico, realizando así una arqueológica labor de
memoria que se asemeja bastante a la que realiza Claude Lanzmann en Shoah
buscando comprender el funcionamiento de los campos de concentración al
detalle a través de lo que el director francés, en referencia al historiador Pierre
Nora (LaCapra, 2008: 125) y siguiendo el concepto propuesto por Marc Augé,
llamará “non-lieux de mémoire”. Augé define los no lugares por oposición de
tal forma que “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional
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Como preludio de lo que será su siguiente trabajo, Rithy Panh finaliza
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e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni
como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” (Augé, 2000: 83). Con
esta definición el antropólogo se refiere a lugares de paso y transitoriedad, a un
espacio de la sobremodernidad que no “da lugar a la historia, eventualmente
transformada en elemento de espectáculo, es decir, por lo general, en textos
alusivos. […] De hecho, no se percibe nada: el espectáculo, una vez más, sólo
es una idea, una palabra.” (Augé, 2000: 107).
Lanzmann tomará esta definición apropiándose de ella para incluirla
dentro del contexto del Holocausto. Los no-lugares serán para el cineasta
francés sitios traumáticos a través de los cuales reconstruir la historia del
genocidio que no mantienen la misma configuración que poseían cuando eran
parte de la geografía de la muerte, tal y como señala al respecto:
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“Esos lugares desfigurados son lo que llamo nolugares de la
memoria. Al mismo tiempo es necesario que permanezcan
los rastros. Debo alucinar y pensar que nada ha cambiado.
Era consciente del cambio pero al mismo tiempo debía
pensar que el tiempo no había terminado su tarea” (LaCapra,
2008, 154).
El trabajo de investigación de Rithy Panh, al igual que el de Claude
Lanzmann, va a partir a menudo de la recopilación de información de estos
no-lugares, destacando el centro de detención de Tuol Sleng. Sin embargo,
al contrario que el realizador francés, Pahn va a prescindir del discurso de
historiadores y especialistas en la materia, así como del de meros testigos
que puedan dar una visión más amplia de conjunto, para construir su obra a
partir del rencuentro y el diálogo de víctimas y verdugos. Opción que, junto a su
difuminado de los límites entre la ficción y el documental, le valdrá no pocas
críticas acusándole de cierta ambigüedad ética relativa al trato de las distintas
situaciones y a la esta vez provocada confrontación entre las primeras y los
segundos (Hamilton, 2013: 185).
Porque uno de los aparatos narrativos que Pahn va a utilizar para
desentrañar la verdad va a ser el de la recreación. Recreación que va a plantear
una reconstrucción de las imágenes perdidas que vuelven así a la pantalla
previo consenso de los protagonistas, antiguos jemeres rojos que desarrollaron
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a distintos ejercicios teatrales, un paso más lejos el debate abierto en Bophana
en torno a la representación de las pinturas de Van Nath. Estas representaciones
serán uno de los puntos en torno a los que se base el ejercicio de memoria.
Rescate en el presente de la acción traumática del pasado por parte de los
perpetradores que se acerca al concepto que fija LaCapra siguiendo a Freud
como acting out:
“En el acting out, los tiempos hacen implosión, como si uno
estuviera de nuevo en el pasado viviendo otra vez la escena
traumática. Cualquier dualidad (o doble inscripción) del tiempo
(pasado y presente, o futuro) se derrumba en la experiencia o
sólo produce aporías y dobles vínculos” (LaCapra, 2005: 46).
Por esta parte, la obra fía todo a la creación de este tipo de situaciones
que permiten el desarrollo de discursos, ya sean estos medidos y pautados
acerca de un evento del pasado o inconscientes repeticiones traumáticas
grabadas a fuego en el fondo de los individuos. En palabras del propio Panh:
“Es el cineasta quien debe hallar la justa medida. La memoria
debe ser sólo una referencia. Lo que busco es la comprensión
de la naturaleza de ese crimen y no el culto de la memoria.
Para conjurar la repetición. […] La base de mi trabajo
documental es escuchar. No fabrico los acontecimientos. Creo
situaciones. Trato de encuadrar la historia, tan humanamente
como sea posible, en la cotidianidad: a la altura de cada
individuo. (Panh, 2013: 67-68)”
Así pues, en este film podemos distinguir dentro del juego teatral
planteado por el realizador camboyano dos tipos de escenarios: los escenarios
de creación y los escenarios de recreación. Llamo escenarios de creación a
todas esas situaciones en las que, si bien la memoria es protagonista, la acción
se desarrolla de forma principal a través de la elaboración de un discurso.
Rithy Panh se limita a plantear a unos personajes determinados en un lugar
específico una problemática relacionada con el exterminio perpetrado durante
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con habitualidad esas acciones en el pasado. Se lleva de esta manera, gracias
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el periodo de los jemeres rojos. Así, sin que en ningún momento oigamos la voz
del director, escuchamos a Him Houy, antiguo torturador del S-21, hablar con
su familia de la necesidad de confesar el crimen para así poder superarlo. De
la misma manera, se filma a Van Nath pintando uno de sus cuadros sobre la
llegada de prisioneros a Tuol Sleng mientras cuenta su propia experiencia.
El producto de estos discursos deviene más interesante cuando distintos
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personajes que han sobrevivido a la experiencia en el S-21 se rencuentran,
esta vez al contrario que en la confrontación presente en Bophana, de manera
pactada, lo cual les deja más espacio para la reflexión y la reconstrucción de un
relato común. Relato en el que los archivos que, de forma milagrosa, no fueron
destruidos, cobran protagonismo. Se quita el polvo a las fotos y se sacan los
informes de los prisioneros de los grandes archivadores como excusa para
comenzar a indagar en todo un pasado que no está registrado. Las lágrimas
de Chhum Mey, un antiguo cautivo, al volver a la prisión, son superadas por la
necesidad de dar un testimonio veraz que exceda la información recogida en
informes realizados bajo tortura. De la misma manera estos documentos son
puestos ante un grupo de antiguos torturadores y guardianes de la prisión,
quienes releen las confesiones que años atrás sacaron a la fuerza. Sumisa
confrontación cuando estos se ven puestos frente a sus antiguos rehenes. Los
cuadros de Van Nath vuelven a cobrar protagonismo, pero lejos de la impulsiva
necesidad de su corroboración que existía en Bophana, aquí funcionan como
una más de las imágenes de archivo, siendo al igual que las fotografías de
los cadáveres tomadas por el fotógrafo de la prisión, el necesario nexo con el
pasado. Tal y como Panh señala: “Admiro infinitamente el trabajo de Claude
Lanzmann, basado en la palabra y la organización de la palabra. […] Pero creo
que la palabra se puede despertar, amplificar y apuntalar mediante documentos,
cuando éstos se han salvado de la destrucción” (Panh, 2013: 66). Nath,
convertido aquí en improvisado juez que no busca condenar sino la verdad,
adquiere en estas conversaciones el papel de conductor al delegar Panh toda
su presencia en él. Las palabras del ayer, formando fríos y rutinarios informes
escritos en tinta, van a ser explicadas, ampliadas y matizadas por los discursos
de hoy, dejando así constancia de distintas prácticas y métodos de otra manera
imposibles de conocer.
Sin embargo, es en lo que he denominado escenarios de recreación en
donde reside la verdadera fuerza de la obra. De nuevo, siguiendo los preceptos
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idénticas a las que solían desempeñar cuando ostentaban sus cargos en la
prisión. Ejercicios teatrales que no solo cumplen la función de rescatar mediante
la reconstrucción la imagen perdida, sino que además indagan en el trauma
oculto en la memoria de los propios verdugos. Y es que al contrario que en el
caso de Shoah, el escenario no tiene una mera función contextualizadora que
posibilite rescatar la memoria del olvido. Podemos pensar en Abraham Bomba,
peluquero de Treblinka y uno de los personajes más memorables de la película
de Lanzmann. Este, para lograr el discurso del atormentado peluquero, decide
entrevistarle en una peluquería de Tel Aviv, dándole el mandato de que haga
como que está cortando el pelo a uno de sus amigos. Dice el director francés
al respecto:
“¿Por qué la peluquería? Hacer los mismos gestos, pensaba
yo, podría ser un gran apoyo, una muleta para los sentimientos,
tal vez le facilitara la tarea simultánea que tenía que llevar
a cabo delante de la cámara de hablar y mostrar al unísono.
[…] Las tijeras le permiten simultáneamente encarnarse
en su relato y proseguirlo, recobrar el aliento y las fuerzas,
porque lo que tiene que decirle es totalmente imposible y
agotador” (Lanzmann, 2011: 430-431)
La puesta en escena de Lanzmann tiene, por lo tanto, la misión de facilitar
un discurso en el que, en ningún momento, su presencia va a desvanecerse,
incluso en los momentos de dudas de Bomba, el realizador le presiona para
continuar su testimonio. Relaciones entre el lugar y la palabra que, tal y como
Lanzmann admite, no tienen una esencia propiamente documental, sino que
transcienden el contenido convirtiéndose en ficciones de lo real que posibilitan
el discurso (Chevrie, Le Roux, 1990: 407-425). En cambio, la pretensión de
Rithy Panh se acerca más a la pura búsqueda de la imagen perdida. Alejándose
en estas escenas de la necesidad de un discurso cohesionado, va a demandar
de forma única la reconstrucción de los hechos, limitándose a grabarlos con su
cámara sin necesitar ninguna explicación a mayores por parte del protagonista
de turno más allá de las palabras necesarias para la comprensión de la escena.
Se ayuda para esto de una localización que, a diferencia de las usadas por
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Lanzmann, conserva todavía su esencia original, con elementos de tortura
todavía dispuestos y gotas de sangre en el suelo, rechazando así una puesta
en escena elaborada por innecesaria y falsa: “You don’t set up, you don’t try to
use the location to depict what happened, to make it look like it looked, but in
certain elements like the lights” (Oppenheimer, 2012: 253).
Panh va a reconstruir así distintas imágenes que muestran las rutinas
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que los guardianes efectuaban en la prisión. Acciones repetidas día tras día
que se graban en lo que el realizador camboyano denomina memoria del cuerpo
(Oppenheimer, 2012: 245). Repeticiones de malos tratos y tortura que son
recreados tal y como figuran en los informes conservados, destacando en estas
escenas una protagonizada por el guardia Khieu “Poev” Ches, quien recrea a
su yo joven custodiando a unos prisioneros ahora imaginarios. Gritos, insultos y
toda una serie de movimientos automatizados que forman parte de un aparato
teatral que va más allá de mostrar el simple desempeño de su tarea, trayendo
el pasado al momento presente de una manera no adulterada que redefine la
atemporalidad de este traumático hecho. Recuerdo que se busca reproducir, no
explicar. Lanzmann analiza la mencionada intervención de Abraham Bomba en
Shoah en unos términos que valen igualmente para este momento protagonizado
por el torturador de la prisión:
“Y es a partir de ese momento cuando la verdad se encarna
y él revive la escena, cuando repentinamente el saber se
convierte en saber encarnado. Se trata de un filme sobre
la encarnación en verdad (…). La distancia entre pasado
y presente estaba abolida y todo se convertía en real para
mí. Lo real es opaco. Es la configuración verdadera de lo
imposible” (Sanchez-Biosca, 2006: 132).
Esta noción de lo real queda definida por un conjunto de acciones que
afloran con violencia desvelando un trauma oculto que, unido al discurso de
victimización que manifiestan los verdugos en ciertas escenas, levanta múltiples
interrogantes: cuántos son los seres que puede englobar la categoría de víctima,
hasta dónde llega la responsabilidad, qué supone en este caso la supuesta teoría
de la banalidad del mal y dónde queda la ética dentro de la filmación si, durante
ciertas escenas de la obra, llega a producirse una identificación del espectador
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muestran como víctimas que solo cumplían órdenes para sobrevivir, ya vinieran
estas de Duch, el jefe de la prisión, o de algún otro superior. Idea que se alinea
con la famosa banalidad del mal de Hannah Arendt, que recoge el último alegato
del Eichmann durante su juicio de la siguiente manera (Arendt, 2016: 361): “Él
jamás odió a los judíos, y nunca deseó la muerte de un ser humano. Su culpa
provenía de la obediencia, y la obediencia es una virtud harto alabada. Los
dirigentes nazis habían abusado de su bondad”. No deja de ser curioso, sin
embargo, que, a pesar de su aproximación, al hablar al respecto de Duch, Panh
va a negar por completo este tipo de teorías: “La banalidad del mal: la fórmula
es atractiva y permite todos los contrasentidos. No me fío” (Panh, 2013: 196).
La desconfianza hacia dicha teoría parece tener su origen no solo en haber sido
una víctima del conflicto, sino también en el amplio estudio que el cineasta
ha realizado sobre el proceso de aniquilación llevado a cabo por los jemeres
rojos, así como el conocimiento de las órdenes ejecutadas bajo la voluntad
del propio Duch. Trasladando el contexto, tal y como señala el historiador Raul
Hildberg a propósito del estudio de Hannah Arendt sobre Eichmann, a quien
aquí podemos emparentar con Duch: “Elle ne comprit pas les dimensions de
ce qu’il avait accompli. Il n’y avait aucune “banalité” dans ce “mal” (Hilberg,
1996: 143). Y es que más allá del caso del líder del S-21, tampoco parece que
el concepto de banalidad del mal pueda ser aplicado en general al caso del
genocidio camboyano, pues mientras que si bien en Alemania “le massacre […]
ne constituait pas une atrocité au sens clasique. Il était infiniment plus, et ce
“plus” résidait dans le zèle d’une bureaucratie très élaborée et étendue” (Hilberg,
1996: 55) en el caso de Camboya todo el aparato del Estado existente en el
país fue desmontado por los jemeres rojos al ser considerado bajo las órdenes
de un gobierno traidor al servicio de las potencias extranjeras, imponiéndose
por parte del ejercito revolucionario una serie de normas crueles y violentas que
tenían por objetivo realizar una purga completa de la sociedad en esa búsqueda
de la utopía de la nueva Kampuchea Democrática. Situación que nada tiene
que ver con la Alemania nazi, en donde las leyes eran promulgadas y llevadas a
cabo gracias a un amplio aparato burocrático sustentado por un amplio sistema
de funcionariado. Tal y como Hilberg señala, en la Alemania nazi: “The machine
of destruction was an aggregate—no one agency was charged with the whole
operation. Even though a particular office might have exercised a supervisory
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con los perpetradores. Y es que, en no pocos momentos, los vigilantes se

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 15 (2018) [pp. 161-189]

selecta

178

Álvaro Martín Sanz

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 15 (2018) [pp. 161-189]

(“federführende”) function in the implementation of a particular measure, no
single organization directed or coordinated the entire process. The engine of
destruction was a sprawling, diverse, and—above all—decentralized apparatus”
(Hilberg, 1985: 55). Caso diametralmente opuesto al genocidio camboyano, en
donde todas las decisiones, así como su ejecución, correspondían al Angkar (la
Organización) (Panh, 2013: 37).
En todo caso y partiendo de que es fundamental trazar la línea divisoria
entre víctimas y perpetradores, tal y como señala LaCapra, casos como el
presente demuestran la posibilidad de existencia de un trauma del perpetrador,
casos ambiguos ubicados en esa zona mencionada como gris por Primo Levi
(LaCapra, 2005: 98), autor que en los hundidos y los salvados la describe como
pieza esencial de los Lager, al decir de ellos que
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“la clase híbrida de los prisioneros-funcionarios es su
esqueleto y, a la vez, el rasgo más inquietante. Es una zona
gris, de contornos mal definidos, que separa y une al mismo
tiempo a los dos bandos de patrones y siervos. Su estructura
interna es extremadamente complicada y no le falta ningún
elemento para dificultar el juicio que es menester hacer.
(Levi, 2011: 502-503)”
Lejos de indagar en esta peligrosa ambigüedad, la posición del
realizador camboyano está clara, su labor intenta ser, de este modo, lo más
objetiva y documental posible. Es por ello por lo que si bien en la escena
protagonizada por Poev anteriormente descrita, la cámara está junto a él, no
le sigue en sus continuas reprimendas a los prisioneros imaginarios:
“One thing that’s very important in that particular sequence
is the way in which was filmed. The moral perspective of the
filmmaker at this point is very important, […] So you’ve got
to be very careful that you don’t topple over from the point of
view of the guard to the point of view of the victim […] And
if the director is excited by that violence, he’d be following
it always, but happily we didn’t follow the violence all the
time. So it was instinctive to stop, to gold the camera at the
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prisoners” (Oppenheimer, 2012: 245).
No obstante, aunque considere que la memoria no puede estar completa
más que con la memoria de los guardianes, el mero hecho de testimoniar la
palabra de estos abriéndose a sus traumas de la manera en la que lo hace, se
convierte en uno de los aspectos más polémicos de este trabajo. Pues, mientras
que Lanzmann se entrevista con estos mediante cámaras ocultas, emitiendo
como periodista todo tipo de preguntas que permitan mejorar la comprensión
del funcionamiento del aparato de exterminio nazi, el acercamiento de Panh no
muestra grandes diferencias entre el trato y el espacio de palabra que otorga
hacia víctimas y verdugos, poniendo a unos en frente de los otros para reconstruir
el dibujo global de la memoria perdida. Para Jacques Rancière (Hamilton, 2013:
180), el uso de la recreación y de la imitación en S-21 borra los límites entre
víctimas y perpetradores al tener en Poev un valor catártico que lo libera de la
carga del pasado, mientras que en Shoah la imitación intenta recrear la absoluta
distinción entre los unos y los otros. Según el filósofo francés, la diferente carga
de significado concedida a la imitación se explica por el propósito de la obra
en general. Así pues, mientras que la película de Rithy Panh participa en un
proyecto de reconciliación, el film de Lanzmann construye un monumento a lo
irreconciliable o lo inapelable.
A pesar de que cabe destacar el hecho de que ochenta y dos de los
ciento once guardianes que custodiaban la prisión en su momento de máximo
apogeo tenían entre diecisiete y veintiún años (Kiernan, 1997: 316) y de que
es cierto que la obra de Panh presenta una aproximación bastante cercana de
la figura del perpetrador, considero que el director camboyano está lejos de
aceptar el precepto que muchos de ellos sostienen que son, a su vez, víctimas
que se han visto obligadas a cometer crímenes imperdonables. El trabajo de
historiador que ejecuta Panh se centra en esclarecer los actos del pasado de la
única manera que en muchos escenarios es posible, a través de la palabra de
los perpetradores, a pesar de que ello suscite nuevos interrogantes. Siguiendo
lo expuesto por Burucúa y Kwiatkowski, el historiador:
“para acceder a la verdad del pasado, debe necesariamente
cultivar el conocimiento que puede derivarse de las evidencias
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door, not to follow in. Otherwise we’d be walking over the
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que han llegado hasta su tiempo. Solo dentro de los límites
que fijan esos restos del pasado, y a partir del proceso
de recuperarlos del abandono y el olvido, el historiador
emprende la elaboración de un discurso sobre lo ocurrido.
Ello no implica, en ningún caso, la necesidad de abandonar
a las víctimas. Por el contrario, esa reconstrucción provisoria
de lo acaecido a partir de la evidencia permite distinguir a
perpetradores y víctimas, y llevará a reivindicar a estas […],
su inocencia queda realzada en la misma medida que la
culpabilidad del perpetrador queda firmemente establecida”.
(Burucúa, Kwiatkowski, 2015: 43).
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Al igual que sucedía en Bophana, una de las últimas escenas de S-21
se desarrolla en los campos de la muerte de Choeung Ek, el no-lieu de memoria
por excelencia dentro de la cinta. Sin embargo, a diferencia de su anterior film
en donde una ligera descripción de los últimos momentos de los prisioneros
parecía ser suficiente, esta vez va a buscar una explicación más detallada. Para
ello, considera necesario recrear un contexto más fiel y exacto, motivo por el que
esta vez va a grabar de noche bajo la luz de varios fluorescentes, circunstancias
en las que se asesinaba sistemáticamente en ese lugar. Además, lejos de estar
solo, Him Houy, con una barra de hierro en la mano, va a estar acompañado de
otros dos exjemeres rojos que se encontraban bajo sus órdenes. A los pies de
una fosa común va a volver a narrar la historia de cómo acababan con la vida
de los prisioneros, adquiriendo esta vez su discurso gracias, entre otras cosas,
a la barra de hierro que porta, un matiz de responsabilidad personal que no
estaba presente en Bophana, donde tan solo admitía haber matado a cinco o
seis prisioneros al encontrarse frente a Duch y no tener más opción que cumplir
su voluntad. A nivel formal, Panh es consciente de que aquí los verdugos son
los protagonistas. Ellos y no las víctimas ausentes. A fin de evitar una excesiva
dramatización del momento que pudiera situar al espectador del lado de los
verdugos, prescinde de la utilización de música extradiegética, elemento que sí
estaba presente en las imágenes de fosas comunes mostradas en Bophana.
En su lugar, tan solo el silencio que permiten los ruidos nocturnos del bosque
camboyano. O en palabras de Panh: “Filmar sus silencios, sus rostros, sus
gestos: ése es mi método. No fabrico el acontecimiento, sino que creo
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2013: 16).
En cuanto a la participación de la película en un proyecto de
reconciliación, es necesario añadir que el film se estrena en un momento en
el que las autoridades camboyanas debaten sobre cerrar la prisión museo
de Tuol Sleng como manera de reconciliar a los habitantes del país con
respecto a lo sucedido en un pasado no tan lejano. Más allá de este hecho,
los acuerdos firmados en París en el año 1991 impedían la comparecencia
de antiguos dirigentes jemeres rojos delante de un tribunal en unos acuerdos
marcados por la omisión de la palabra genocidio (Hamilton, 2013:174;
Burnet, 2000: 39). El trabajo del realizador camboyano es, por lo tanto, un
radical uso de la memoria en oposición a toda una política del olvido. Es el
conocimiento de la verdad, su enseñanza, contra un discurso institucional
que pretende superar el pasado sin comprenderlo ni detallarlo primero: “No
creo en la reconciliación por decreto. Y todo cuanto se resuelve muy rápido
me asusta. Es la pacificación del alma la que conduce a la reconciliación, y
no a la inversa” (Panh, 2013: 199). En su lugar, siguiendo lo expuesto por,
entre otros, el filósofo e historiador Tzetan Todorov, la memoria como remedio
contra el mal como única solución posible, reconociendo el sufrimiento de las
víctimas y condenando dentro de la memoria colectiva a los perpetradores
(Todorov, 2009: 295-296).

4. Duch: le maître des forges de l’enfer
Duch: le maître des forges de l’enfer (2011) es la película que cierra
su trilogía dedicada a la prisión de Tuol Sleng, centrando todo su metraje en el
director de la misma, Kaing Guek Eav, más conocido como Duch, se completa
la radiografía de la prisión que partió del análisis de las víctimas (Bophana)
y siguió con el de los perpetradores (S-21: la máquina roja de matar). Esta
última obra resulta, en comparación, mucho más reservada visualmente que las
anteriores, pues casi en su totalidad se plantea como una conversación entre
el realizador y el antiguo líder. Distintos encuentros que se desarrollan con la
ocasión del proceso judicial en el que el antiguo dirigente del S-21 acabaría
siendo condenado a cadena perpetua.
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El director camboyano vuelve a invisibilizarse en el montaje, quedando
su presencia en el montaje final reducida al interlocutor al que se dirige Duch
en todo momento. Esto es posible debido a que, de nuevo, la conversación
no está planteada como una entrevista entre los dos hombres, sino más bien
como una serie de evidencias a las que el exjemer rojo decide enfrentarse.
Panh aporta así toda una serie de materiales relacionados con el pasado
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del otro: viejos eslóganes del Angkar, fotografías de víctimas, informes de
la prisión firmados por el propio Duch, e incluso fragmentos de su anterior
película, S-21, en la que los guardianes de la prisión explican las tareas que
realizaban en la misma bajo las órdenes de su jefe. Todos estos materiales
sirven, de nuevo, como puntos de partida a través de los cuales Duch va a
elaborar un sosegado discurso que, lejos de mostrar signos de arrepentimiento
por las acciones por las que es condenado, va a destacar por un análisis frío
y racional, con una exposición de las distintas cuestiones digna del profesor
de matemáticas que una vez fue.
El planteamiento prescinde de cualquier complejidad que vaya más
allá de crear un archivo tradicional de la entrevista. Medios planos sobre
Duch y planos detalle sobre los distintos documentos que sus manos van
manipulando. “Sólo he elegido dos planos para filmar a Duch: frente a la
cámara y en un leve escorzo. El dispositivo es sucinto, austero” (Panh, 2013:
96). Esta vez son las palabras, no las representaciones, las que importan.
El discurso que pronuncia el antiguo líder de una prisión de la que Panh ya
nos ha dado todas las imágenes que nos podía mostrar en sus anteriores
trabajos. Destaca, sin embargo, el uso de determinadas imágenes de archivo,
en su mayoría propagandísticas, que se solapan a las palabras de cierto tinte
nostálgico que Duch va pronunciando. Técnica que se usa en dos sentidos,
uno con un carácter más individualizado sobre el exjemer rojo y otro más
extendido sobre el conjunto del pueblo camboyano. Valga como ejemplo del
primer uso un momento a los pocos minutos del inicio del documental en el
que Duch se lleva el puño a la cabeza repitiendo el juramento de por vida
que hizo al entrar en el partido, momento que aprovecha Panh para mostrar
imágenes de antiguos jemeres rojos realizando idéntico saludo. Así, enlazando
el pasado con el presente, el realizador impide que una serie de imágenes
contextualizadas ahora gracias a la intervención de Duch, caigan en el olvido
de los archivos.
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IMAGEN 3
Fotograma de Duch: le maître des forges de l’enfer.

En cuanto al uso referido al pueblo camboyano, la utilización de
las imágenes cinematográficas de archivo se divide en dos en función de la
procedencia de estas: por un lado, el resultado de la propaganda del régimen,
las armónicas pero siniestras imágenes de los campos de trabajo que subrayan
el delirio del plan de sociedad impuesto por los jemeres rojos y, por el otro, las
imágenes de la destrucción grabadas por el ejército vietnamita tras su invasión
en 1979. Imágenes del sufrimiento, de la hambruna y de la muerte que, si bien
es cierto, cumplen a su vez una función propagandística al legitimar la acción
militar, chocan y contradicen por completo la opinión defendida por Duch acerca
del éxito logrado por el nuevo gobierno de la Kampuchea Democrática (Aguirre,
2009: 18). Panh recurre a estas imágenes para dar la réplica de una forma
no verbal al discurso que el otro va pronunciando, desfigurando el presente en
imágenes de archivo en blanco y negro que muestren una geografía de espacios
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y seres más amplia que la de las cuatro paredes en las que tiene lugar la
entrevista. Así, el realizador se vale del montaje para tener la última palabra de
una conversación en la que como espectadores no hemos llegado a oír su voz.
Una edición que se convierte en cada momento en un nuevo juicio ético que
valora la aparente honestidad y firmeza de Duch.
“Monto las imágenes y el sonido. Le corto la palabra. Duch
reinventa su verdad para sobrevivir. Cada acto, incluso el más
horrible, se presenta en perspectiva, englobado y repensado
hasta que pueda parecer aceptable o casi aceptable. Monto
por ello contra Duch. La única moral es el montaje. Pienso en
lo que me ha dicho “En toda mentira hay algo de verdad. En
toda verdad hay algo de mentira. Ambas cohabitan. Lo más
importante es denunciar la red.” (Panh, 2013: 154)
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El resultado de esta labor es una condensación de poco más de noventa
minutos de un material inicial de más de trescientas horas de entrevista. Un
desarrollo que no tiene ninguna evolución ni responde a la estructura clásica
de planteamiento-nudo-desenlace. Tampoco tiene, a diferencia de sus anteriores
trabajos sobre el S-21, ninguna escena de fuerza que unifique y defina todo el
relato; en su lugar la progresión temática se concentra desde el primer instante en
el personaje de Duch y en el libre discurso que este da en base a los materiales
a los que se va enfrentando. Tan solo dos breves escenas parecen escapar a la
autoridad del discurso, dos momentos de cotidianeidad que parecen destacar
por encima de toda una esencial característica de humanidad en el exjemer rojo.
Situados respectivamente al principio y al final de la película, nos muestran a
Duch dentro de su celda realizando acciones tan cotidianas como preparar un
café mientras escucha la radio o hacer gimnasia por la mañana. Secuencias
que exprimen características del individuo que van más allá de lo que este dice
(podemos ver, por ejemplo, que se encuentra leyendo Ô ma mémoire de Stéphane
Hessel) y que tienen una función de completar su trasfondo. Imágenes que Panh
ha ido usando menos conforme su filmografía se ha ido alejando de contextos
y realidades para centrarse más en el discurso. Basta comparar la cantidad de
planos puramente descriptivos de su primer documental Site-2 con este último en
el que las palabras del exverdugo se convierten en el epicentro del relato.
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tiene lugar en pantalla. Característica que, siguiendo a LaCapra, lo aleja de los
roles empáticos de este tipo de testigos secundarios como consecuencia de una
experiencia virtual. Para ponerlo en la destacada identidad de sujeto que sufre
un trauma histórico específico y determinado (LaCapra, 2005: 97). Prescindiendo
aquí de su alter-ego en pantalla, el pintor Van Nath, desaparece dejando como
único personaje al interrogado que, así, puede explicar sus ideas y sentimientos
sin que ningún otro sujeto aporte una opinión contraria. De esta manera, se evita
un conflicto verbal que sí estaba presente en S-21 o en Bophana. Exceptuando
las imágenes de archivo, Duch no tiene aquí ningún contrapeso que responda sus
argumentos o le acuse de mentir. No se realiza, por lo tanto, una reconstrucción
de memoria que busque salvar la verdad a través de los recuerdos de las distintas
partes, sino una radiografía del personaje que es considerado como uno de los
últimos responsables de la prisión.
“Hoy ya no busco la verdad sino la palabra. Quiero que Duch
hable y se explique –sobre todo él-; que cuente la verdad;
su trayectoria; lo que fue, lo que quiso o creyó ser, puesto
que al fin y al cabo vivió, vive, fue un hombre e incluso
fue un niño. Que al responder así, el hijo de comerciante
incompetente y endeudado, el estudiante brillante, el
profesor de matemáticas respetado por sus alumnos, el
revolucionario capaz de citar a Balzac y Vigny, el dialéctico, el
verdugo principal, el maestro en torturas, se encamine hacia
la humanidad” (Panh, 2013: 14).
Humanidad que parece querer rescatar Panh con las imágenes de
Duch en su celda. Y es que, tal y como dice, “es humano en todo momento:
por ello puede ser juzgado y condenado. No hay que permitirse humanizar ni
deshumanizar a nadie. Pero nadie puede ponerse en el lugar de Duch en la
comunidad humana” (Panh, 2013: 54). Esa parece ser la misión última del
documental, conocer su punto de vista, sus motivaciones, pensamientos y
experiencias. “Prosigo el trabajo de mi padre. Transmitir. Ofrecer conocimientos.
Lo he sacrificado todo por ese trabajo, que ocupa mi vida entera” (Panh, 2013:
160). Descubrir, conocer, documentar, comprender el fenómeno genocida.
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Acercarse al mal una vez la teoría acerca de la banalidad del mismo es rechazada:
“No, no todos nosotros estamos solo a un paso de cometer un crimen mayor.
Por mi parte, creo en los hechos y observo el mundo. Las víctimas se hallan en
su lugar. Los verdugos también” (Panh, 2013: 54).
Palabras que rompen el silencio que Panh mantiene en la película. La
eliminación (2013, Anagrama), obra escrita con la colaboración de Christophe
Bataille, va a ser el testimonio del cineasta acerca de lo que supone para
él la realización del documental. El único lugar en el que va a divulgar las
conversaciones y enfrentamientos mantenidos con Duch a lo largo de los
meses de grabación. Va a plasmar también en este escrito sus miedos y
dudas como cineasta al enfrentarse a uno de los responsables del genocidio
que asoló su país, poniendo incluso en cuestión su rol en este periodo de
reconstrucción y reparación.
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IMAGEN 4
Imagen compuesta de dos imágenes de archivo empleada en el póster promocional de Duch:
le maître des forges de l’enfer.

“Tras cientos de horas de rodaje, vi la verdad con toda
claridad: me había convertido en el instrumento de aquel
hombre. En cierta medida, en su consejero. Su entrenador.
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se haga la palabra. La de Duch era una cantinela: un juego
con la falsedad. Un juego cruel. Una epopeya borrosa. Con
mis preguntas, había participado en su preparación para el
proceso” (Panh, 2013: 24).

5. Conclusiones
La trilogía que Panh dedica al centro de Tuol Sleng expone el legado
del genocidio llevado a cabo por la dictadura impuesta por Pol Pot en Camboya
sobreponiéndose a una ausencia de imágenes que reflejen dicho periodo. Inserto
en una tradición fílmica heredera del cine de Claude Lanzmann, el realizador
camboyano elabora sus obras en torno al discurso de los otros, incluyendo a los
perpetradores para completar el relato de las víctimas.
Manteniéndose en todo momento el realizador en un plano ausente,
sus propuestas se guían siempre bajo una determinada dirección en la que
prima la búsqueda de las imágenes que faltan. Este método permite lograr
nuevas representaciones que son validadas por la memoria del trauma de los
supervivientes, a pesar de no ser las imágenes originarias, que no llegaron a
registrarse o que fueron eliminadas. En la citada trilogía refinará su utilización de
la palabra filmada y creará puestas en escena con fin de plasmar estas imágenes.
Técnicas influenciadas por la evocación del pasado y por el juego teatral que
habrán de influenciar a cineastas posteriores como Joshua Oppenheimer en su
The act of killing. Representarán aquí el máximo apogeo del dinamismo en el
cine de Rithy Panh quien, a partir de esta trilogía, explorará nuevas formas de
creación de imágenes alejadas del movimiento y la rememoración de memorias
de terceros para centrarse en su propio pasado a través de esas estáticas
figuras de arcilla que protagonizan La imagen perdida.
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Resumen
Este artículo muestra las movilizaciones ciudadanas en defensa de la educación y la sanidad
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those of traditional trade-unions. By means of secondary sources and using a case study
methodology this work analyses, on the one hand, the Waves’ mobilizations as alternative ways
for civic participation, and on the other hand, their strategies of organization, communication
and collective action.
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La crisis económica desatada en 2008 pone en evidencia las tensiones
capitalistas que perforan el Estado del bienestar, representado en España por el
acceso a la educación y la sanidad como bienes universales. Los partidos políticos
y sindicatos, organizaciones consolidadas y con fuertes estructuras, reciben el
golpe del rechazo a los modos de ser-hacer que les caracterizaron durante las
últimas décadas. La huida de la ciudadanía de las instituciones y de las formas
políticas es un paso más del proceso en el que la democracia representativa ha
dejado de tener sentido cuando no hay diálogo ni participación, cuando la gestión
ignora a las personas y a sus demandas mientras se transforma en cuotas de
poder para los representantes. Como en tantas otras facetas, la construcción del
espacio de debate se ha polarizado entre lo público y lo privado, ignorando los
procesos de organización de la ciudadanía.
La crisis de las organizaciones estructuradas, larvada en el espacio
offline, coincide con nuevas expresiones políticas de actores emergentes
organizados en redes, en estructuras horizontales, para la reivindicación colectiva
y las movilizaciones instantáneas (Castells, 2005, p. 220). La flexibilidad de la
estructura facilita la micro-coordinación y la visibilidad de causas específicas
que se identifican entre ellas mientras se muestra la diversidad de las luchas
sociales porque, tal y como propone Jeffrey S. Juris (2008), la conectividad, por
encima del determinismo tecnológico que supone la infraestructura de la red
basada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), facilita la
organización sin centro a través de la colaboración y es el vehículo de cambio
del imaginario y de la acción. Todo ello, porque la red se transforma en la
infraestructura de organización y de coordinación a partir de unas condiciones
similares a las que constituyeron el movimiento obrero, agrupando en función
de la afinidad de una forma informal y flexible. Esta estructura horizontal es más
adecuada para sus propios intereses y necesidades (Calle y Candón, 2013),
mucho más adecuada que las rígidas y burocráticas del sindicalismo.
La resistencia y las luchas emancipatorias no sólo se registran en
el ámbito laboral sino además en el ciudadano y de forma transversal, como
denuncia a la lógica de cohesión interna que han desarrollado en las últimas
décadas instituciones como los partidos y los sindicatos, basadas en la jerarquía,
la unidad, la representación como expresiones y formas del mando tradicional.
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A partir del análisis de fuentes secundarias y utilizando la metodología
del estudio de caso, el objetivo de este trabajo es evidenciar que desde el punto
de vista de la organización, la comunicación y la acción, los movimientos por la
educación y la sanidad muestran patrones diferenciales respecto a las políticas
comunicativas y a las llamadas a la acción de la tradición sindical, conectando
con un público más amplio y con argumentos del Procomún2 que conducen

E-ISSN: 2173-1071

a la acción colectiva. Se parte de la hipótesis de que el ciclo de protestas
ciudadanas iniciado en 2011 en el territorio español y analizado aquí a través
de las expresiones de las mareas Verde y Blanca, muestra un contexto social
de lucha y coordinación para la acción más efectivo que el que se considera
característico de la acción sindical.
Para ello, en primer lugar se hace referencia al contexto de crisis de
representación institucional tanto en el ámbito político como en el sindical
provocada no solo por la desafección ciudadana sino, y más claramente, por la falta
de inclusión de las demandas y expresiones de los ciudadanos en los programas
y acciones de los representantes. En segundo lugar, se identifican las principales
características de las mareas, en especial de las mareas Verde y Blanca como
expresiones sectoriales de las movilizaciones del 15M. A continuación se analizan
las formas y estrategias de organización, comunicación y acción colectiva llevadas
a cabo por estos movimientos y, en cuarto lugar, se identifican las diferencias en
el modus operandi de las mareas analizadas en contraste con los sindicatos. Por
último, se ofrecen las conclusiones y reflexiones finales.

2. La crisis de los modelos representativos
y el surgimiento de nuevas movilizaciones
ciudadanas
Las movilizaciones ciudadanas del 15 de mayo de 2011 en España
que posteriormente dieron lugar al Movimiento 15M o movimiento de los
indignados, en contra de la política económica, la corrupción, los recortes
2

El Procomún se traduce en aquellos recursos y bienes colectivos, tangibles e intangibles, que son comunes a todos y
que pertenecen a cada miembro de la ciudadanía, y que como tales deben ser activamente protegidos y gestionados
en común bajo un régimen de propiedad distinto al público y al privado. Son aquellas cosas que heredamos y creamos
conjuntamente y que finalmente esperamos legar a las siguientes generaciones (Estalella et al, 2013).
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y del modelo de representatividad que, a menudo, se ha interpretado desde la
desafección, especialmente para el caso político. Sin embargo, esa desafección
sería respecto a la política institucionalizada con expresiones contra los partidos
con representación parlamentaria y contra las instituciones, pero no se podría
interpretar así si se tiene en cuenta el debate ciudadano y la reconstrucción
social y colectiva que desde abajo se produce en la ciudadanía. Es decir, las élites
políticas han recreado un discurso y un imaginario sobre nuevas expresiones
individualistas o sobre el fin de la ideología y de la historia que se ven desmentidas
por las protestas, la resistencia y las nuevas expresiones de los movimientos
sociales. La fuga se registra en las instituciones, vacías de participación
y que se ven cuestionadas por el fracaso del sistema. Todo ello coincide con
las transformaciones del capitalismo hacia empresas en red con mano de
obra dispersa que han conducido a la disolución de los movimientos obreros
estructurados en base a la uniformidad del proletariado y a su concentración
(Calle y Candón, 2013).
Mientras por un lado aumenta la distancia y la apatía de los ciudadanos
frente a la actividad política partidaria, por otro se revitalizan los espacios de
activación política, que canalizan el interés de los ciudadanos por lo público a
partir de una lógica “movimentista” “no convencional, con escasos contactos
institucionales, sin una organización rígida, con un discurso de fuerte contenido
ético y con una notable carga identitaria” (Subirats, 2015, p. 125). Esto lleva
a Joan Subirats a plantear la hipótesis de que el vacío que fueron dejando
los partidos políticos tradicionales ha sido ocupado por un “archipiélago de
organizaciones y entramados sociales que, por convención, seguimos llamando
movimientos sociales” (Subirats, 2015, p. 125). Algunos autores utilizan el
término ‘novísimos movimiento sociales’ para referirse a los movimientos que
se dan entre el espacio físico y virtual al inicio del nuevo milenio, que subrayan
las transformaciones y conflictos sociales asociados con la consolidación del
capitalismo informacional, y que al igual que los ‘nuevos movimientos sociales’
(pacifistas, ecologistas, feministas y estudiantes) de la segunda mitad del siglo
XX, “sus repertorios de acción incluyen marchas y manifestaciones pero las
llamadas a la acción se dan a través de Internet, mientras que las marchas
masivas y las acciones se articulan con múltiples formas de resistencia virtual”
(Juris, Pereira y Feixa, 2012, p. 28).
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Por su parte, el sindicalismo se ha ido integrando progresivamente
en el sistema institucional como actor de la concertación social a la par que
transformó sus modos de hacer al estilo político, en la gestión en áreas de
influencia y en el ejercicio de la presión institucional y de la negociación sobre
los derechos de los trabajadores. El poder político partidista se ha apropiado
de lo público con las mismas lógicas de la mercantilización económica, tejiendo

E-ISSN: 2173-1071

alianzas contra el interés colectivo, contra las necesidades humanas y sociales.
Tanto los partidos políticos como los sindicatos han venido
experimentando, desde la entrada del milenio y especialmente a partir de la
crisis económica, una crisis de confianza de la ciudadanía en estas instituciones.
De hecho, las instituciones peor valoradas por los ciudadanos en las fechas
posteriores al 15M, según los barómetros del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) que analizan el estado de la opinión pública española, son
los partidos políticos, el Gobierno y los sindicatos. En una escala de 1 a 10
donde 1 significa “ninguna confianza” y 10 “total confianza”, los partidos
políticos obtienen una puntuación de 2,88 en 2015 (CIS, 2016), el Gobierno
es valorado con 2,77 y los sindicatos obtienen una valoración de 2,61 (CIS,
2015). Mientras, la “simpatía” por el 15M aumentaba incluso un año después
del acontecimiento, pasando del 51% (2011) al 64% (2012), y el 81% de los
encuestados pensaba que el movimiento 15M tenía razón en sus demandas
y protestas (Metroscopia, 2011; Metroscopia, 2012). Para Calle y Candón
(2013), se muestra el valor del 15M como espacio de movilización en el que se
incluyeron muchos sindicalistas pero a título individual. De hecho, destacan que
las prácticas del 15M influyeron en el sindicalismo tanto en la Marea Verde como
en la Marea Blanca. Estos movimientos promovieron modelos asamblearios y
prefirieron insignias más inclusivas, que en Andalucía se han personalizado en
la figura de Spiriman (Ortega, 2017).
Al mismo tiempo, la afiliación sindical ha registrado en paralelo
síntomas de la misma crisis a través de un descenso en las aportaciones
por parte de los trabajadores. Se estima que Comisiones Obreras (CCOO) y la
Unión General de Trabajadores (UGT) han perdido en conjunto 1,4 millones de
afiliados, un 43,7%, pasando de los 3,2 millones de asociados que declaraban
en el año 2008 a sólo unos 1,8 millones a finales de 2014. Caída que ha
conllevado una importante reducción por cuotas de afiliados pasando de 270 a
212 millones de euros entre 2010 y 2015 (www.eleconomista.es, 2015).
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cuyos porcentajes de afiliación son bajos (sólo el 17% de los trabajadores en 2013)
respecto a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) como Islandia (86,35%), Finlandia (69,03%) Suecia (67,26%)
o Dinamarca (66,77%) en 2014. La tasa de sindicación de España en el período
de 2000 a 2014 siempre ha estado por debajo de la media de esos países (OCDE,
2017); sin embargo, como podemos ver en el Gráfico 1, el número de sindicaciones
ha ido a la baja en el promedio de los países de la OCDE mientras en España
el porcentaje de trabajadores sindicados ha seguido una tendencia al alza hasta
alcanzar esa cifra, aunque quedando muy lejos de los países del norte de Europa.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ESPAÑA 16,76 16,57 16,41 16,15 15,90 15,40 14,62 14,34 15,53 17,17 17,61 17,29 16,89 17,08 16,88
OCDE 20,99 20,37 20,03 19,67 19,58 19,21 18,85 18,27 18,13 18,02 18,06 17,70 17,60 17,16 17,02 16,73
España

OCDE

lineal (España)

lineal (OCDE)

GRÁFICO 1. Sindicaciones en países OCDE frente a España
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE y Visser (2017)

El reclutamiento de nuevos miembros se ha vuelto cada vez más difícil
por dos razones importantes: a) la cada vez más acentuada individualización de
los acuerdos laborales, confirmando la tendencia ya esgrimida por Fausto Miguélez
y Carlos Prieto (1999) sobre el tránsito desde las relaciones laborales a las
relaciones de empleo, donde prima la negociación individual empleado-empleador
frente a la colectiva; y b) el aumento en el número de “emprendedores” individuales,
también denominados “falsos autónomos”, que han pasado en los últimos años
(de 2013 a 2015) de 1.895.527 a 1.973.028 (2017). Este crecimiento ha sido
más acentuado entre las mujeres, de 637.404 a 687.651 (2017) (Secretaría de
Estado de Empleo, 2013; Secretaría de Estado de Empleo, 2017).
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Así pues, se registra un alejamiento de los trabajadores de las
centrales sindicales, mientras en la calle aumentan las acciones reivindicativas
de la movilización colectiva. Los sindicatos parecen encontrarse en la compleja
disyuntiva de ejercer como actores institucionalizados y reguladores responsables
de las relaciones laborales, o ser actores movilizadores y defensores de los
intereses de sus afiliados y de los usuarios del Estado del bienestar (Gago, 2012).
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En este sentido, Calle y Candón (2013) reconocen nuevas expresiones
que podrían confluir en un sindicalismo libertario: de una parte, el sindicalismo
laboral como propio de los lugares de trabajo donde se establecen lazos
alrededor de las condiciones laborales, de otra, un sindicalismo social centrado
en el lugar de residencia y reproducción en el que la cuestión laboral es
transversal y localizada (empresas y relaciones económicas que se dan en el
pueblo o barrio), mientras detectan también un sindicalismo ecopolítico en el
que se entrelaza el tema del trabajo con las relaciones de poder que destruyen
las posibilidades de vida digna.
La falta de liderazgo de los sindicatos en la sociedad española podría
ser fruto de diferentes factores como, por ejemplo, las acciones llevadas a cabo
en las últimas décadas en las que priorizaron sus ventajas organizativas en vez
de implementar una estrategia basada en el aumento de su base social a través
de la afiliación y la movilización; también podría deberse a su escasa capacidad
de adaptación a los cambios del mercado laboral, dando preferencia a la
representación de los trabajadores con empleo estable frente a los trabajadores
con empleo precario o los desempleados (Gago, 2012).

3. Las mareas como expresiones sectoriales de las
movilizaciones del 15M
El fallo en los sistemas de regulación y el freno al Estado del bienestar
están en el origen de las demandas sustanciales sobre derechos sociales de
carácter global que se articulan en lo local. En España, entre 1980 y 2008 se
registra una ‘normalización de la protesta’, según defiende Jiménez –a partir
de los datos oficiales sobre el derecho de manifestación y de las encuestas
del CIS en dicho período–, que constata un aumento de estas expresiones: “el
porcentaje de personas que declaran haber participado en alguna manifestación
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a principios de los ochenta al 50 por ciento a finales de la primera década
del siglo” (Jiménez, 2011, pp. 61-63). Las manifestaciones de protesta serían
consecuencia tanto de los déficits democráticos del sistema político –que lo
hacen poco sensible a las demandas sociales– como de la incidencia de las
manifestaciones contra el terrorismo y de sus efectos de aprendizaje político.
Desde 2010, en el contexto de la crisis financiera-inmobiliaria y de los recortes
sociales, aumentan las protestas no convencionales: “no sólo se multiplican
las manifestaciones en todo el Estado español sino que empieza a aumentar
significativamente el número de manifestaciones y acciones colectivas
no convencionales, no comunicadas y no legalizadas por las autoridades
respectivas” (Pastor, 2013, p. 227).
Así pues, las expresiones públicas de rechazo y las manifestaciones
se han disparado en la última década, con un incremento significativo que va
desde las 9.131 de 2007 a las 21.297 de 2011, si bien, en los años posteriores
al 15M, el número de manifestaciones legales realizadas en España se dispara
hasta las más de 45.000 en 2012 o las 43.000 de 2013. En 2012-2013 las
manifestaciones multiplicaron por 4,5 las de 2004 y fueron más del doble que
en 2008 (el momento en que se desató la crisis económica-financiera), si bien
en los últimos años el número de manifestaciones comunicadas en España ha
ido en descenso, hasta las casi 33.000, aunque siguen siendo muy numerosas
(Gráfico 2).
45.233

43.170
36.679

21.941

21.297

2010

2011

2012

2013

2014

32.904

2015

GRÁFICO 2. Número de manifestaciones comunicadas en España (2004-2015)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (2010-2015)
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Entre los principales motivos por los que se organizaron reuniones
públicas, destacan los temas laborales y las protestas contra medidas políticas
y legislativas, cuestiones sobre las que los ciudadanos más se han manifestado
desde 2015, hasta el punto de llegar a ser en 2013 el 62% (más de 26.500) de
todas las manifestaciones (Ministerio del Interior, 2016).
Dentro de los movimientos reivindicativos que surgen en España
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en el ciclo de protestas iniciadas desde 2011, las ‘mareas ciudadanas’ son
movimientos a favor del sistema público, de la calidad asistencial y en contra
de los recortes. El término ‘marea’ se suele utilizar para definir una amplia
movilización en un sector determinado de los servicios públicos, que se
caracteriza por su persistencia en la lucha y por ser creciente en magnitud,
número de convocatorias y asistentes. En lugar de por siglas, se identifican por
colores: verde (educación, hipotecas), blanca (sanidad), negra (funcionarios),
roja (sindical), azul (agua), etc., colores que los participantes muestran en la
movilización a través de camisetas, gorras, pancartas, y que contribuyen a
reforzar la identidad y cohesión, haciendo visible su fuerza numérica (Adell,
2013).
Juan Luis Sánchez diferencia entre mareas de causa y mareas de
método. Las primeras defienden un bien común (sanidad, educación, vivienda…),
surgen de la toma de conciencia de los profesionales de la necesidad de una
alianza con la ciudadanía para sus reivindicaciones. Las segundas reclaman
el derecho a una práctica (cultura libre, transparencia…) que se considera
que está en la base de la transformación democrática de la sociedad y nacen
de la pulsión ciudadana. En todos los casos, “son movimientos abiertos que
buscan socializar su reivindicación, que en realidad están defendiendo causas
que ya existían de una manera radicalmente nueva, que son complejos y no
representables de manera institucional, directa” (Sánchez, 2013, pp. 13-14).
Como movimientos sociales, las mareas son expresiones colectivas
de lucha por las políticas sociales que reivindican lo comunitario frente a la
capacidad del Estado –entendido como lo público– para mantener la calidad
asistencial del bienestar. Con ellas, se abre una brecha en el modelo de los
estados liberales, es decir, entre los ámbitos público y privado, apuntando
nuevas formas de lo colectivo y lo comunitario así como propuestas
alternativas solidarias y colaborativas para afrontar las necesidades
humanas y sociales.
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a. Se potencian a partir de las prácticas ciberactivistas del 15M, es decir,
del uso de las tecnologías de la comunicación para la difusión de la
información y para la organización de movimientos ciudadanos. Sin
embargo, su expresión está más próxima a la ciberciudadanía, ya que
muestra vínculos ciudadanos alrededor de las nuevas tecnologías,
tanto en los estilos de comunicación como en la actividad y ocupación
de los espacios públicos durante las protestas: “construyen una
comunidad libre en un lugar simbólico que finalmente se convierte en
un espacio político” (Castells, 2012, pp. 27-28).
b. Tienen una dimensión social en la que integran la ciudadanía, elemento
activo de las demandas sobre la atención asistencial como servicio
público, desde una perspectiva solidaria y una práctica colaborativa
y comunitaria. En este sentido, se pueden entender sus prácticas
como una expresión de la inteligencia colectiva. Como indica
Sidney Tarrow (1997, p. 250), las organizaciones de un movimiento
tienden a relacionarse con grupos de ideas similares en momentos
y reivindicaciones estratégicas, dando lugar a estructuras de
movilización como plataformas o coordinadoras para la realización de
actos conjuntos.
c.

Tienen un carácter global en lo social y en lo local, ya que agrupan las
demandas de afectados y usuarios pero también las reivindicaciones
sindicales por su relación con la calidad de los servicios públicos.

d. Integran una dimensión sindical de reivindicación de los derechos de
los trabajadores tanto en términos laborales como profesionales,
entendiendo que la reducción de plantillas, la flexibilidad del modelo y
los recortes tienen repercusiones sobre la prestación de los servicios
y, por tanto, sobre la ciudadanía en cuanto usuarios.
e. Producen un efecto contagio caracterizado por dinámicas asamblearias
y participativas (San José, 2013) en la reivindicación de lo público
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desde distintos sectores y por confluir en manifestaciones comunes,
como las ocurridas en Madrid el 23 de noviembre y el 15 de diciembre
de 2013 y el 22 de febrero de 2015.
Del conjunto de mareas, este artículo se centra en las que representan
la lucha por la sanidad y la educación. De una parte, la Marea Verde agrupa
a los movimientos en defensa de la educación pública y en contra de los
recortes. Por otra, la Marea Blanca reúne al conjunto de colectivos así como las
movilizaciones en defensa de la sanidad pública y en contra de los recortes y la
privatización de la atención a la salud3.
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3.1. La Marea Verde: la lucha por la educación desde abajo
La Marea Verde surgió al inicio del verano de 2011 como respuesta a
los recortes anunciados para el curso 2011-2012 en la Comunidad de Madrid,
donde el aumento de la carga lectiva docente de los profesores de secundaria
llevaría a la calle a unos tres mil profesores interinos. Las medidas también
contemplaban el aumento de las ratios en los centros, el menoscabo de las
condiciones laborales del profesorado y la suspensión de su carrera profesional
en muchos casos, así como recortes en los salarios, en la administración y
la infraestructura educativa, mientras aumentaban los presupuestos para la
educación concertada. Junto con las asambleas registradas en Madrid durante
ese verano, y con la participación de algunos sindicatos, comenzó a forjarse
una red de centros que se conoció como Red Verde para la organización de
diez jornadas de huelga en el otoño de 2011. Durante la protesta se evidenció
una primera ruptura con la acción sindical, ya que mientras las asambleas de
profesores votaron por un modelo de huelga en días alternos, los sindicatos
mayoritarios CCOO, UGT y Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid
(STEM) mantuvieron la unidad sindical con Sindicato Independiente (ANPE) y
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), defendiendo un modelo
de huelga indefinida. La Red Verde convocó en solitario la huelga para el 22 de

3

Las protestas en el ámbito de la sanidad no eran nuevas. La enfermería española ya se había movilizado
durante la transición con la esperanza de cambiar la situación de la sanidad y de la propia enfermería
(Germán, 2013).
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del Trabajo (CGT) y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), e incluso
para el primer caso también el de CCOO.
Las acciones se intensificaron tras las elecciones generales que se
celebraron en noviembre de 2011, a causa de los nuevos recortes propuestos
para la administración central y también para la autonómica en la Comunidad de
Madrid, y contaron con la colaboración del Grupo de Educación recién surgido
a partir del 15M. Los aumentos de jornada y carga docente implantados en
Madrid se generalizaron en 2012 a través del Real Decreto Ley 14/2012 de 20
de abril de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito
Educativo, que supuso la no sustitución de profesores durante los diez primeros
días de baja, el aumento de las ratios en los centros y el incremento de las
tasas universitarias. La respuesta a estos recortes fueron numerosos actos
de protesta, manifestaciones, jornadas de huelga y la recogida de hasta 1,7
millones de firmas contra la LOMCE en invierno de 2013 (Rogero et al, 2014).
La Marea Verde ha continuado su lucha a través de encuentros y jornadas
(Morilla, 2015).
Las protestas que comenzaron en la enseñanza secundaria en Madrid
terminaron extendiéndose al resto de la educación obligatoria, además de a
las escuelas municipales infantiles. Como hecho inédito, la huelga general del
22 de mayo de 2012 –convocada por todos los sindicatos de la comunidad
educativa (CCOO, UGT, ANPE, CSIF y Confederación de Sindicatos de trabajadoras
y trabajadores de la enseñanza (STES))– fue la primera en la enseñanza pública
y privada en la que estuvieron implicados todos los sectores educativos, y fue
también respaldada por la Confederación de Padres de Alumnos (CEAPA) y por
las organizaciones estudiantiles (Gago, 2012; Saura y Muñoz, 2016).
A partir de la jornada de huelga de mayo de 2012, también comenzaron
a registrarse protestas y huelgas en otras comunidades como Galicia, Navarra,
Aragón o Ceuta, así como en las universidades. Tras la entrada en vigor de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), los sindicatos
mayoritarios en el sector de la enseñanza reactivaron las protestas integrando a
asociaciones de alumnos y asambleas de estudiantes, asociaciones (federadas)
de madres y padres, y movimientos tradicionalmente reivindicativos como los
Movimientos de Renovación Pedagógica, incluyendo también al sector de la
educación concertada.
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Aunque la marea no ha logrado paralizar las políticas puestas en
marcha a escala autonómica en la Comunidad de Madrid y en el ámbito estatal,
sí ha logrado una legitimación social bastante amplia de su denuncia de la
LOMCE (también denominada Ley Wert). No puede olvidarse que las asambleas
“dejaron de ser sobre condiciones laborales y empezaron a hablar de la calidad
de la educación como servicio público. En el centro de la protesta ya no estaban
siquiera los interinos que podían ser despedidos, sino el bien común, cuya
destrucción tenía consecuencias en muchos planos además del laboral”
(Pastor, 2013, p. 233).
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3.2. La Marea Blanca, la marea con éxito
La Marea Blanca responde al conjunto de movimientos sociales que
llaman la atención sobre el impacto de los recortes en el sector sanitario y
que, a través de diferentes expresiones, se hacen visibles en las calles de las
ciudades españolas a partir de la aplicación los recortes. Los argumentos y la
identificación del problema ya se había debatido en las asambleas de Madrid
del movimiento 15M, pero la primera protesta específica por la sanidad se
registró en Barcelona en los primeros días del mes de junio de 2011 frente a la
casa del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y siguieron en otras ciudades
catalanas durante ese mes1.
Las movilizaciones se reactivaron en febrero de 2012 a partir del
anuncio de la reforma laboral, y se sumaron al calendario propuesto por la
Confederación Europea de Sindicatos que se concretó en la convocatoria de
dos marchas blancas con fecha 18 de noviembre y 6 de diciembre de ese año.
Estas protestas coincidieron con el anuncio de la Comunidad Autónoma de
Madrid de privatizar 6 hospitales y 27 centros de salud (Plan de Garantías de
Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público). La respuesta fue inmediata con
la convocatoria de “Rodea la Asamblea” y una manifestación por la sanidad
pública en Madrid, que tuvieron lugar en los meses de diciembre de 2012 y
febrero de 2013. Le siguieron cuatro mareas a lo largo de 2013 de carácter
nacional, y otra más en 2014.
Tras la aprobación del RDL 16/2012 que ponía fin a la sanidad
universal, al excluir a las personas inmigrantes en situación irregular del acceso
al servicio sanitario público, surgieron nuevas plataformas, como “Yo Sí Sanidad
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Salud (CHYCS). Al mismo tiempo, los encierros y asambleas en el Hospital de
La Princesa dieron lugar a la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios
de la Salud (PATUSALUD), que acabaría siendo la red motor de la Marea Blanca
y que convocó la Marcha Blanca el 16 de noviembre de 2012 con el lema: “La
sanidad pública no se vende, se defiende” (Pastor, 2013, pp. 233-234).
La acción colectiva “logra el éxito de derribar el mayor plan de
privatización pública en España” (Köhler y Calleja, 2013, p. 752), evitando la
reconversión del Hospital de La Princesa en un centro de atención a mayores
y paralizando las privatizaciones de seis hospitales y de 27 centros de salud a
través de diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid –de
11 septiembre de 2013 y 9 de enero de 2014–. Todo esto provocó la dimisión
del consejero de Sanidad, Fernández Lasquetty, el 27 de enero de 2014.
Ahora bien, parte del éxito de la marea pasa por haber logrado crear un
estado en la opinión pública y profesional en contra de la privatización, situando
a la sanidad entre las prioridades de la agenda de las organizaciones políticas
(Sánchez Bayle y Fernández Ruiz, 2014). A pesar de estos éxitos, e incluso
habiendo conseguido gran parte de lo que se pretendía, la Mesa en Defensa
de la Sanidad Pública de Madrid convocó una nueva manifestación para el 16
de febrero de 2014. No se trataba únicamente de festejar el triunfo del “Sí se
puede”, la consigna más coreada durante las manifestaciones, sino que era
también una advertencia de que permanecían en alerta y de que seguían en
pie otras reivindicaciones, como la devolución al sistema de gestión pública
de la Comunidad de la extracción de sangre, de las pruebas médicas o de la
Lavandería Central Hospitalaria (Valdivieso, 2014).
Los sindicatos se sumaron a la Marea Blanca e incluso participaron de
forma muy activa como promotores, especialmente en el caso de Madrid y de
dos formaciones sectoriales como son el Movimiento Asambleario de Técnicos
Sanitarios (MATS) y la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).
No obstante, ni la participación ni la relación de las centrales sindicales con el
movimiento de la Marea Blanca han sido homogéneas ni constantes y se han
registrado tensiones y diferencias a lo largo de todo el ciclo de movilizaciones.
Estas tensiones también se sucedieron en el caso de la Marea Verde. Sánchez
(2013) explica que parte de la tensión venía dada porque muchos profesores
creían que la marea verde estaba poniendo en entredicho el histórico liderazgo
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de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y del Sindicato de Trabajadores
de la Enseñanza (STES). La naturaleza ambivalente de la relación entre los
sindicatos y los novísimos movimientos sociales se explica, en gran parte, por
la dimensión laboral presente en la reivindicación de estos últimos (Pérez de
Guzmán, y Díaz-Parra, 2016, p. 467).
En suma, es destacable, por una parte, la unidad de todos los
sindicatos de clase (CCOO y UGT) y profesionales (Asociación de Médicos
Titulados Superiores de Madrid, AMYTS, y el Sindicato de Enfermería SATSE)
para convocar un calendario de movilizaciones contra los planes del gobierno
del PP en Madrid (Gago, 2012); y, por otra parte, el hecho excepcional de que
todos los profesionales del sector sanitario participaran en las protestas, de
forma unitaria y superando los conflictos de clase.

4. Comunicación y acción en las mareas Verde y
Blanca
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El ciclo de protestas de 2011, analizado aquí a través de las expresiones
de las mareas verde y blanca, muestra un contexto de lucha y coordinación
diferente al que se considera característico de la acción sindical. Las acciones
de las comunidades educativas y sanitarias contaron con la participación de
profesores, alumnos y asociaciones de padres y madres en el caso de la Marea
Verde, y del personal, los pacientes usuarios y sus familias en el caso de la
Marea Blanca. Esta destacada visibilidad ciudadana ha reactivado la lucha por
los derechos laborales desde la acción colectiva como una expresión de la
importancia del Estado del bienestar para la ciudadanía.
La defensa de la sanidad y la educación ha provocado en los últimos
cinco años (2010-2014) más de 15.000 manifestaciones. Como hemos visto, la
sanidad, a través de la Marea Blanca reclamó en la calle, principalmente durante
2012, su universalidad, pero sobre todo, la defensa de un servicio público frente
a los intereses de la privatización. El éxito que tuvieron provocó la reducción de
las manifestaciones y en 2014 se vuelve a cifras similares a las de antes del
15M, aunque aún muy por encima de las 179 manifestaciones de 2010.
Por su parte, la defensa de la educación ya venía de la calle, del
rechazo al Proceso de Bolonia, a la adaptación al Espacio Europeo de Educación
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de movilización, en las universidades españolas entre 2005 y 2010 (Fernández,
2014). El objetivo del movimiento de paralizar este proceso no se alcanzó, pero
la agitación creada favoreció la aparición de la organización Juventud sin Futuro,
una de las que organizaron el 15M (Raboso y Merino, 2011). Posteriormente,
las movilizaciones de la Marea Verde surgieron de los docentes de Primaria y se
unieron representantes de todos los niveles educativos, incluida la universidad,
produciéndose en este último quinquenio (2010-2014) más de 10.000
manifestaciones comunicadas (Gráfico 3).

ESEÑANZA
SANIDAD

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.568

1.007

1.955

2.322

1.180

972

179

608

3.356

838

697

682
ESEÑANZA

SANIDAD

GRÁFICO 3. Número de manifestaciones relacionadas con la enseñanza y la
sanidad en España (2010-2015)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (2011-2016)

Desde el punto de vista de la acción colectiva, los movimientos por
la educación y la sanidad muestran patrones diferenciales respecto a las
políticas comunicativas y a las llamadas a la acción de la tradición sindical.
Mientras los sindicatos han implementado una política comunicativa basada en
el recurso a los grandes medios de comunicación y en la llamada a la acción
de los trabajadores para obtener visibilidad pública, las mareas recurren al
ciberactivismo y a medios de comunicación alternativos, conectando con un
público más amplio y con argumentos del Procomún que conducen a la acción
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colectiva tanto presencial como virtual frente a las informaciones de medios de
comunicación más habituales como TeleMadrid (Álvarez y Núñez, 2016).
Las protestas de la Marea Verde en Madrid incluyeron acciones de
estilo clásico de los sindicatos, como las manifestaciones y concentraciones
o el encierro de la Junta de Personal de Educación. Pero además, optaron por
formas expresivas de la acción colectiva más actuales y características de
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lógica global y viral. Se sucedieron las lecciones académicas en las plazas y
calles, conciertos, carreras populares, entre otras.
En su expresión comunicativa, la Marea Verde se caracteriza
precisamente por el uso de una camiseta de ese color con el rótulo “Escuela
pública de todo@s para tod@s”, una iniciativa que surgió de la Plataforma por
la Escuela Pública, uno de los colectivos que se sumaron a la marea. Su uso
se generalizó a partir del comienzo del curso 2011/2012 y de un llamamiento
en redes sociales, llegando a convertirse en el símbolo del movimiento y,
por tanto, en objeto de restricciones y de control político. El mismo eslogan
“Escuela pública de todos para todos” se utilizó como hashtag en Twitter para
difundir los contenidos y las acciones de las protestas. Tanto ese canal como
Facebook se utilizaron, además de para la coordinación de las actividades, para
el intercambio de documentos abiertos de debate con información y contenidos
relacionados con la situación de la educación y el impacto de las protestas.
Los canales de vídeo también ayudaron a difundir las acciones de la marea, así
como actos de resistencia y protestas como canciones y los flashmobs que se
registraron en diferentes lugares de Madrid y en algunos del resto del país. En
su comunicación, la Marea Verde utiliza también la publicación de anuncios de
agradecimiento a las familias por su apoyo al movimiento.
Por su parte, la Marea Blanca –que surgió con el eslogan “La sanidad
pública no se vende, se defiende” en la manifestación del 18 de noviembre
de 2011– utilizó una estrategia de comunicación y de acción que en el caso
de Madrid permitió triunfar en el pulso planteado desde el gobierno autónomo
con la privatización de hospitales y centros de salud. Este resultado se
produjo a partir de la suma de la acción colectiva y de una estrategia de
acciones y comunicación en tres direcciones. Primero, un frente legal, con la
presentación de demandas contra las privatizaciones en diferentes juzgados de
Madrid. Segundo, la redacción de escritos contra la política sanitaria dirigidos
a los responsables políticos del ministerio y de la comunidad autónoma,
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ciudadanos personalizando el problema. Y, tercero la recogida de firmas contra
la privatización, que reunió a más de un millón de participantes en la consulta
ciudadana que se celebró del 5 al 10 de mayo de 2013 en la Comunidad de
Madrid, con 1.875 mesas en 103 municipios y cuya organización contó con
alrededor de 2.000 fedatarios, 20.000 voluntarios y 200 colectivos.
Destaca también, por su fuerte contenido simbólico y por la participación
de sanitarios y usuarios, la iniciativa “Abraza tu hospital”, que tuvo lugar el 2 de
diciembre de 2012 y que congregó a miles de personas alrededor de todos los
hospitales públicos de Madrid, formando una cadena humana que rodeó a estos
centros sanitarios públicos. Una vez más, se situó la salud como bien público en
el centro de la protesta, dando un giro respecto al discurso tradicional desde el
cual las condiciones laborales representan el indicador de la calidad del servicio
o del acceso universal al mismo (Sánchez, 2013). Asimismo, la iniciativa “Yo sí
Sanidad Universal” resulta muy interesante en este análisis, dado que produce
un “choque entre legalidad y legitimidad, entre ley y deontología” al promover la
desobediencia de la comunidad sanitaria a la ley que niega la asistencia a las
personas inmigrantes en situación administrativa irregular, formando grupos de
colaboración ciudadana de personas con y sin tarjeta sanitaria para exigir que
todos puedan ser atendidos en igualdad de condiciones (Sánchez, 2013).
En la comunicación, la Marea Blanca también expresó sus denuncias
de una forma más amplia y diversa de la que han utilizado los sindicatos.
En su gran mayoría fueron difundidas a través de vídeos con los contenidos
de la campaña, pero también con aportaciones de colectivos e incluso de
algún partido político informando y denunciando la privatización de la sanidad
pública. En el caso de la Marea Verde, Díez y Römer (2013, p. 8) contabilizaron
713.479 visitas a 33 vídeos de YouTube relacionados con la búsqueda “Marea
Verde”, canciones, himnos, chirigotas, flashmobs y videojuegos, a la vez que se
incluyen entre sus contenidos algunos procedentes de programas televisivos.
La comunicación de la Marea Blanca se apoya en contenidos visuales como la
campaña “Sábanas en la ventana” que se recoge en fotografías y en vídeos. El
valor de la información visual se pone en evidencia con la difusión de gráficos
sobre los costes de la sanidad pública y privada por habitante o por usuario y
cama en los hospitales, que también incluye índices y rankings comparativos de
la calidad asistencial en los dos sectores.
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acompañados con datos y análisis sobre el sector, y también de otras cartas de
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En todo caso, parte del éxito de las movilizaciones de las mareas
proviene de la acción colectiva a través de redes sociales, donde los organizadores
veían con buenos ojos el desbordamiento de la información. Un desborde que
pone en valor la tecnología móvil conectada a Internet como herramienta para el
activismo (Tascón, 2011, p.178) así como el acceso prácticamente universal a
la red, ya que en España en 2015 existían 53,6 millones de líneas (Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI, 2015).

5. Acción colectiva tradicional vs. acción conectiva
del siglo XXI
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Los derechos laborales forman parte de las demandas de las mareas
registradas a partir del 15M, aunque sus modos de organización, acción y
comunicación difieren del tradicional modelo sindical, pues se caracterizan
más por los discursos y estrategias diseñadas de forma colectiva desde abajo.
Los movimientos sociales incluyeron en la mayor parte de los casos a los
sindicatos, aunque bajo símbolos ajenos a los propios de sus organizaciones.
Cada color en las mareas viene a representar una causa común y a integrar
a la ciudadanía y a las organizaciones afectadas por los recortes. El carácter
englobador y vinculado con los valores permite la suma de colectivos y de
argumentos comunes en la lucha por el Estado del bienestar: “De esta forma, la
movilización laboral se politizará, reivindicando no sólo los derechos laborales
de los trabajadores afectados sino sobre todo los derechos sociales de la
población que recibe atención de los servicios públicos” (Candón, 2013, p. 42).
La crisis económica que se abre en España en 2007 cristaliza en
las protestas del 15M de 2011 y en las expresiones ciudadanas de rechazo
a las políticas económicas, que están más próximas al desapego institucional
que a la desafección política. Esto conduce a la reinvención del papel de la
ciudadanía con nuevos modos de participación y colaboración basados en la
acción colectiva, en la búsqueda de soluciones a cuestiones en las que, por
sí mismos, ni los partidos ni los sindicatos habían mostrado una capacidad
de respuesta adecuada, a pesar de que serían las instituciones propias de
una democracia representativa. Las diferencias se muestran en nuevos
estilos comunicativos y en otras lógicas de organización y acción colectiva en
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redes como herramientas tecnopolíticas, lo que a nivel teórico ha venido a
denominarse “acción conectiva” (Benet y Segerberg, 2012).
En el campo de la comunicación, el discurso de las mareas, que
como mencionamos antes consideramos parte de los novísimos movimientos
sociales en la España de la última década, está marcado por el ciberactivismo
en la suma de acciones comunicativas por diferentes canales –redes sociales,
herramientas colaborativas, canales de vídeo, correos electrónicos– en los que
se difunden contenidos y argumentos a la vez que se coordinan las acciones, de
forma que, incluso, se integran colectivos que en principio no estaban llamados
a la causa común. Internet permite la suma de los esfuerzos individuales para
crear una fuerza común más efectiva frente a los rechazos sectoriales que
se han venido registrando a propuesta de partidos políticos y sindicatos. Los
discursos de la movilización colectiva son una alternativa a la puesta en escena
y a la construcción del mensaje por parte de los sindicatos, con un mensaje
plural y diversificado frente al que planifican, orientan y escenifican como único
las organizaciones sindicales.
Con un modelo de organización en red y en la Red, los novísimos
movimientos sociales buscan la democracia directa con el funcionamiento
asambleario y ponen a prueba la utilidad de Internet como tecnología
funcional del hacer político en la organización, forma de trabajo, sociabilidad y
comunicación (Rodrigo e Iglesias, 2015).
Las llamadas a la acción, alejadas de las convocatorias a los medios
de comunicación según los formatos clásicos, se realizan desde Internet con el
logro de la suma de lo común y la inmediatez de la coordinación, que resultan
fórmulas más eficaces que la planificación de las acciones y de las convocatorias.
Un ejemplo de ello son las smart mobs (Rheingold, 2002), formas de protesta
que surgen de la coordinación a una escala inédita gracias a la comunicación
en Internet. Con un reducido coste, las multitudes inteligentes interconectadas
pueden llegar a movilizarse rápidamente sin organización previa y a construir
identidades colectivas políticas con alto impacto (Toret, 2013).
La acción colectiva afronta la solución de problemas desde otras
formas de pensar y hacer centradas en la inteligencia colectiva y en la acción
conectiva. Así se entiende como innovación social en cuanto promueve cambios
en estos ámbitos. Los modelos clásicos de comunidades se han venido
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transformando en el mundo virtual a través del crowdsourcing, entendido como
las formas de producción y consumo de las instituciones, organizaciones y
empresas que realizan actividades mediante convocatorias abiertas y flexibles
a una participación también flexible (Estellés y González-Ladrón-De-Guevara,
2012).
Muestra de ello son las dos siguientes iniciativas, significativas en cada
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uno de los colectivos. De un lado, las organizaciones que impulsaron la Marea
Blanca realizaron un trabajo colaborativo y colectivo para difundir la información
sobre las consecuencias de los pliegos de la privatización en la sanidad
madrileña. Algunas de las organizaciones sectoriales de este movimiento
promovieron los recursos contra la privatización de la sanidad aprobada por
la Asamblea de Madrid a finales de 2013 y contra las adjudicaciones de los
hospitales privatizados. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid
(AFEM), tras contratar un informe jurídico sobre la privatización sanitaria en la
comunidad autónoma, logra paralizar la iniciativa en los juzgados. Del otro, en
la educación se creó la editorial Textos Marea Verde para ofrecer libros de texto
gratuitos bajo licencia Creative Commons, elaborados por profesores que venían
participando en el movimiento. Así, se observa que en el contexto de la crisis
resurge el tercer sector en el espacio de lo común y colectivo, con acciones
colaborativas y con el impulso de nuevos modelos de hacer como una opción
viable en un contexto de crisis económica e institucional.

6. Conclusiones y reflexiones finales
Tal y como se proponía en la hipótesis de este artículo, las mareas
Verde y Blanca muestran modelos de organización, coordinación y reivindicación
diferentes a los planteados a lo largo de las últimas décadas por las organizaciones
sindicales.
El modelo sindical tradicional, de origen industrial y nacional, se agotó
con el cambio de escala que ha surgido de la globalización, donde el mercado
transnacional del trabajo ha reducido al mínimo los derechos laborales ante la
competencia planetaria. Las políticas de privatización y recorte se entienden
como un ataque global y no sólo de los derechos laborales sino de los derechos
ciudadanos, ante los cuales los movimientos sociales buscan alternativas a
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durante las últimas décadas y que comienzan a mostrarse ineficaces.
Los argumentos comunicativos de los novísimos movimientos sociales
consideran el Estado del bienestar como parte del Procomún, e intervienen
en su defensa a través de formas de acción que incluyen a la ciudadanía
en la reclamación colectiva, son movilizaciones que desbordan los cauces
institucionales legislativos y políticos. El espacio público institucionalizado
y democrático, del que se habían apropiado los partidos y sindicatos, había
quedado vacío de participación ciudadana, hasta que los nuevos modos de
comunicar y de acción colectiva mostraron que la diferencia y la subjetivación
permiten también la reorganización y la reconquista de lo social. La comunicación
y la acción política se funden en el juego online/offline con formas más
horizontales y participativas.
Las mareas ciudadanas suman perspectivas para ganar la visión y la
inteligencia colectiva ante los derechos universales amenazados por los recortes
dentro de la última expresión del neoliberalismo de Estado. La ciudadanía vive
el peligro del fin de estos derechos del bienestar con preocupación superior a
la pérdida de los derechos laborales, y la respuesta implica a todos los agentes
sociales que buscan modos de organización y de participación. La fuerza
colectiva se muestra como un orden superior a las expresiones sectoriales y a
las propuestas de partidos políticos y sindicatos, cuya organización estratégica
y sus modos de acción comienzan a despertar sospechas en una ciudadanía
cada vez más autónoma gracias a las prácticas de comunicación. Las mareas
elaboran alternativas, debaten, organizan y canalizan la energía individual,
plantean construcciones colaborativas para renovar la comunicación y las formas
expresivas de la lucha por los derechos ciudadanos. La participación ciudadana
se muestra diversificada en las estrategias a través de la colaboración en la
resistencia, el rechazo, la contestación y la confrontación a partir de valores de
tendencia global.
Las mareas verde y blanca analizadas aquí a través de sus expresiones
comunicativas y de acción mediante la ocupación del espacio público, muestran
la reconquista ciudadana de lo colectivo, del Procomún, con la reivindicación
de los pilares del Estado del bienestar en el contexto del ciclo de recortes tras
la crisis económica de 2008. Los tejidos sociales producidos a través de un
entramado de conectividad online se reproducen en expresiones públicas offline
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para la reconquista y permiten ampliar el espacio de debate y reivindicación
ciudadana desbordando los cauces de participación clásicos de los sindicatos
y partidos políticos.
Los procesos comunicativos desarrollados antes y durante las
acampadas del 15 de mayo de 2011 en España vienen a consolidar una
nueva forma de convocatoria y movilización casi instantánea. Las mareas son
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un modelo de conectividad, de aprendizaje colectivo donde, horizontalmente y
desde la inteligencia conectiva, se establecen debates y acuerdos al servicio
del Procomún, que conduce a nuevas formas de organización y participación
ciudadana frente a la tradicional previa al 15M. Son caminos que tratan de
buscar soluciones a cuestiones para las que ni los partidos ni los sindicatos
mostraron la capacidad de respuesta necesaria y que conducen a los
movimientos sociales a un nuevo proceso de aprendizaje de la participación,
como ha propuesto Sánchez: “Se ha invertido la carga de la responsabilidad:
ahora es la política de siempre la que tiene que ganarse la confianza de la
política de ahora” (Sánchez, 2013, p. 17).
Las centrales sindicales, en la mayor parte de los casos, han
secundado las iniciativas marcadas por la energía colectiva de las mareas como
la mejor opción posible y así han aceptado otros modos de organización, de
comunicación y de acción dirigidos a un público mayor, con un enfoque más
amplio que el sectorial y parcial de la lucha por los derechos laborales. Ante la
eficacia y la capacidad mostrada por las mareas verde y blanca, los sindicatos
tienen pendiente el debate sobre los modos de liderar la acción colectiva y
sindical en los años venideros, que quizá derive hacia el sindicalismo libertario.
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Resumen
El trabajo analiza los estándares y características de la comedia televisiva española,
mediante un estudio cualitativo sobre 30 comedias emitidas desde la desregularización
televisiva y durante los cinco años posteriores (1990-1995). Entendiendo este lustro como
la transición de la programación televisiva en el nuevo escenario de confluencia pública
y privada, el objetivo es conocer la determinación de estos estándares primitivos que
cimentaron el desarrollo de la comedia en televisión.

Abstract
This work analyzes the standards and characteristics of the Spanish TV comedy, through a
qualitative study of 30 comedies issued since TV deregulation and the next five years (19901995). Understanding this lustrum as the transition of TV programming in the new scene of
public and private confluence, the objective is to know the determination of these primitive
standards that settled the development of TV comedy.
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El 25 de agosto de 1989 se concedían las primeras licencias televisivas
que permitirían a tres empresas privadas (Antena 3, Telecinco y Sogecable) su
emisión, rompiendo así con el monopolio televisivo que durante más de 30
años había sido representado por TVE.
Apenas unos meses después, el 25 de diciembre de ese mismo año,
Antena 3 emitía en carta de ajuste, realizando las pruebas necesarias para
saltar a la televisión nacional. El 3 de marzo de 1990 se estrenaba Telecinco,
con la emisión de una gala inaugural y el 8 de junio de 1990 lo hacía Canal Plus
(Sogecable), la primera cadena de pago.
A partir de ese momento, las fórmulas de producción de nuevos
formatos cambiaron y empezaron las luchas por conseguir los mejores datos de
audiencia. Según Diego y Grandío (2011, p.846): “La instauración de un nuevo
régimen de competencia provocó cambios en los hábitos de programación, en
el reparto presupuestario y en el sistema de producción de la ficción”. Hasta
ese momento, TVE se había basado en la adaptación de obras teatrales y de
novelas para producir los primeros géneros televisivos: “El teatro y las novelas
seriadas propios de las décadas de los 50 y 60 y posteriormente las miniseries
y series dramáticas a partir de los años 60” (Diego y Grandío, 2011, p.843).
Aquellos años dieron lugar al tránsito de la paleotelevision a la neotelevision
(Eco, 1986; Casetti y Odin, 1990) en España, analizado por diversos autores
como el cambio de la sociedad de la información a la sociedad del espectáculo.
Los monopolios públicos debían garantizar en cada país el pluralismo
informativo, la promoción de la identidad cultural, el respeto a las minorías,
fomentar la calidad en la profesión y la cobertura de cualquier acontecimiento
de relevancia pública (Dries y Woldt, 1996). En este periodo de cambio en el
sistema de gestión y difusión del contenido televisivo: “Se da un incremento
limitado de canales en la televisión en abierto, donde TVE, las autonómicas y
las privadas compiten por la audiencia y la captación de publicidad” (Artero,
Herrero y Sánchez Tabernero, 2005, p.1).
En este sentido, la ficción, por su propia idiosincrasia, resulta muy
pertinente a la hora de fidelizar audiencias, ya que la programación seriada,
entre otras características, permiten la creación de un vínculo continuo con
el espectador que convierte en un hábito su consumo televisivo y se organiza
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en base a los horarios de las parrillas televisivas. Con los géneros ficcionales,
la televisión cimienta el realismo social que la caracteriza (García de Castro,
2008, p.5) y consigue, además, contribuir a la construcción social. Los géneros
de ficción, además, simbolizan el contexto en el que se desarrollan y, por
tanto, suponen una premisa inexorable para conocer la realidad social, siendo
el emisor, el discurso narrativo y el receptor, entes propios de dicha realidad
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(Pacheco, 2009). De esta forma, se rompe la homogeneidad de los contenidos
televisivos, las audiencias se diversifican y comienza una época de expansión
de la ficción televisiva en España. Se trata de un nuevo entorno muy competitivo
en el que las cadenas buscan la fidelización de la audiencia, hasta entonces
marcada por el monopolio de TVE (Diego y Grandío, 2011). Los nuevos canales
se lanzan al estreno de títulos con los que pretenden atrapar al telespectador
a través de personajes carismáticos y excéntricos y tramas divertidas pero
enrevesadas: “Los guiones se escriben según avanza la serie y teniendo en
cuenta los dictámenes del público. Esto implica un enorme grado de proximidad
a la audiencia y a la realidad social del momento, a fin de nutrir las tramas de
temas cercanos y de verosimilitud” (Diego, 2010, p.53, en Diego y Grandío,
2011).
No obstante, esta tendencia acaba por generalizar la aparición de
personajes planos y estereotipados que junto con la exageración de situaciones
cotidianas y a través de enredos y malentendidos acaban recreando tramas
enteras (Puebla, 2012, p.16).
Con la ruptura del monopolio televisivo, empezaron a proliferar géneros,
subgéneros y formatos que daban sentido a la nueva programación televisiva,
centrada en la innovación y el desarrollo de nuevos discursos. La comedia, en
este contexto, se postulaba como uno de los géneros pioneros, gracias a las
facilidades que aportaba al sentido mercantilista de las cadenas: la comedia
entretiene, estereotipa y es asimilada fácilmente. De ahí que rápidamente se
extendiera el género y las comedias de ficción tuvieran gran acogida por parte de
la audiencia neo-televisiva. Las comedias seriadas, popularizadas en Estados
Unidos bajo el formato de la sitcom, evolucionan como subgénero, al mismo
ritmo que lo hace el drama (Mittell, 2006), siendo los cambios en la técnica y en
el formato los responsables de la revitalización del género (Thompson, 2007).
El presente trabajo se centra en el análisis de las comedias de ficción
televisivas que se emitieron desde la ruptura monopolística y durante los cinco
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de la programación televisiva en el nuevo escenario de confluencia pública y
privada. Los cambios en la concepción televisiva, la lucha por las audiencias,
las necesidades económicas y los aspectos tecnológicos afectaron, de una
forma u otra, a la construcción y la programación de las parrillas televisiva.
Las ficciones televisivas en clave de comedia se postulan como un género
atractivo tanto para captar audiencia como para crear ese vínculo de fidelidad y
recurrencia que el propio carácter seriado de las ficciones aporta a la estrategia
televisiva (Calabrese, 1989, pp.45-63). Además, como afirman Álvarez y López:
“El punto de partida del éxito masivo de las series de ficción en nuestro país se
puede situar en 1991. A partir de esa fecha se produce una tendencia alcista
en términos de audiencia que todavía, pese a ciertos signos de agotamiento,
sigue vigente” (1999, p.64).
Por todo ello, resulta pertinente conocer de qué forma se construye el
estándar que da sentido a estas comedias “de la transición” televisiva, cómo
se estructuran, qué modelos narrativos sostienen y qué patrones se trabajaron
estos años para dar como fruto, cinco años después, a la época de esplendor
de la comedia televisiva española.

2. Antecedentes de ficción en el contexto
monopolístico
Antes de la era neotelevisiva en España, la programación se alteraba
entre géneros y formas muy dispares, enfocados a un público horizontal. La
apuesta de TVE justo antes de la apertura del mercado televisivo se caracterizaba
por aportar un modelo de programación generalista, con un claro corte cultural
y educativo (Roel 2014, p.174). El aumento de la competencia, a partir de
1990, generó un descenso en la audiencia de las cadenas públicas ya que
los públicos se segregaban entre las nuevas opciones televisivas, generando,
además, un aumento en el precio de los programas y la disminución en los
ingresos de los entes públicos (Medina y Ojer, 2009, p.2).
Durante los más de treinta años de monopolio televisivo, la oferta de
ficción seriada de producción propia de TVE fue muy variopinta y se popularizaron
subgéneros y formatos distintos, enfocados tanto al drama como a la comedia
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y se conjugaban estándares de producción distintos: series videográficas
y cinematográficas (Diego y Grandío, 2014, p.8). Sin embargo, el hecho de
no existir competencia y que la oferta televisiva se alternara entre los dos
canales de corte público hizo que las series no gozaran de una caracterización
expansiva, ni se incidiera demasiado en su alcance o duración, sino más bien
se buscaba que las producciones aportaran prestigio a la cadena (Diego, 2010,
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p.35) y no había un interés por consagrarlas y que fueran longevas, oscilando
en una duración aproximada de una temporada/13 capítulos (Diego y Grandío,
2014, p.112). Una de las grandes estrategias en la emisión de ficciones en TVE
fue la emisión de series de producción norteamericana que pronto calaron en
las audiencias del momento generando una influencia directa a las ficciones
que se iban produciendo en el territorio nacional (Rueda y Coronado, 2010,
p.178).
El caso concreto de la comedia como ficción televisiva ha sido
estudiado de forma recurrente en Estados Unidos (Hawkinson, 2004; Mills,
2004; Gray, 2005) y más recientemente en España (Bonaut y Grandío, 2009,
p.2; Grandío y Diego, 2009; Padilla y Requeijo, 2010; Hidalgo-Marí, 2015).
Aunque las perspectivas de estudio se han enfocado, fundamentalmente, en las
narraciones y sus vinculaciones con la construcción social, algunos trabajos han
profundizado en el estudio de su formato y estándar (Toledano y Verde, 2007;
Gordillo, 2009; Padilla y Requiejo, 2010). En línea a trabajos más recientes
sobre la comedia seriada en la televisión, podemos decir que:
La comedia ha constituido (…) el género protagonista de la
ficción televisiva española, porque, además de recoger la
tradición cinematográfica y teatral nacional, es un formato
dirigido a un público amplio en el que caben tramas
familiares, juveniles y/o profesionales que da cierta variedad
al género. Es además un tipo de ficción en el que tanto las
propuestas amables y de pura evasión (comedias blancas),
como las más ajustadas a la realidad (dramedia) o críticas
tienen cabida (Gómez-Rodríguez, 2017, p.38).
En la historia de la televisión en España, las comedias y tiras cómicas
han sido abundantes, a pesar de que la comedia surge de la combinación de la
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(Grandío y Diego, 2009, p.88). Aunque la comedia española se nutre de la sitcom
americana, fundamentalmente en aspectos de duración y formato (García de
Castro, 2002, p.121) también es cierto que, como veremos a continuación,
existen otros aspectos innovadores que contribuyen a su consolidación en
las parrillas españolas, dando lugar a la creación de un estándar autóctono
alrededor de la creación de comedias seriadas para televisión.

2.1. La comedia televisiva española antes de los años 90
La información disponible sobre la ficción televisiva española de
producción propia durante la etapa de monopolio es un collage formado por
publicaciones de diversa índole, a las que se unen las diferentes obras sobre
historia de la televisión en España (Canos, Martínez y Sanchís, 2016, p.1). No
obstante, se ha detectado un interés reciente por conocer los estándares de
la ficción propia a partir de los años posteriores a la desregulación televisiva,
ámbito en el que destacan los trabajos de Bonaut y Grandío (2009).
La documentación y revisión de los títulos emitidos por la televisión
pública desde sus orígenes nos permite conocer que en la década de los sesenta
y setenta en España se apostaba una ficción centrada en las adaptaciones
teatrales (Estudio 1, 1965-1985), adaptaciones literarias (Curro Jiménez, 19761978; Cañas y barro, 1978; La barraca, 1979 o Los pazos de Ulloa, 1985) o
ficciones con cierto carácter regional (El último café, 1970-1972 o Suspiros
de España, 1974-1975), una situación que se alejaba de la producción
norteamericana, que estaba inmersa en la producción de las primitivas sitcoms
(I Love Lucy, CBS, 1951-1957; Bewitched, ABC, 1964-1972, entre otras).
La producción propia de comedia televisiva giraba, en aquellos
primeros años de televisión alrededor de las ficciones de Jaime de Armiñan,
cuyas narraciones estaban enfocadas al costumbrismo y la cotidianeidad
(Diego y Grandío, 2014, p.10), con una duración similar a la de las sitcoms
estadounidenses, de alrededor de 25 minutos (Galería de maridos, 1959;
Galería de esposas, 1960 o Chicas en la ciudad, 1961), si bien es cierto que
la buena acogida de las comedias desencadenó nuevas producciones como
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Confidencias (1963-1965) o Tiempo y hora (1965-1967)2, que con la misma
duración y corte narrativo, empezaron a ocupar las sobremesas televisivas.
Sin embargo, podríamos decir que la primera comedia con unos
estándares más cercanos a lo que ha sido posteriormente la comedia televisiva
fue de La casa de los Martínez (1966-1970)3, una serie que, en tono de humor,
narraba las historias de una familia, combinándolo con actuaciones musicales y
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visitas de personajes famosos, en un formato similar al magazín y con una duración
de 45 minutos, tendencia que se repetiría posteriormente en la producción
propia. Así, a partir de la década de los setenta, las comedias ampliaron su
duración como primera característica indicadora del estándar propio y títulos
como Remite: Maribel (1970) o El último café (1970-1972) o Pili, secretaria ideal
(1975) empezaron a asentar las bases de lo que sería una de las características
más autóctonas en los estándares de producción de comedia televisiva.
A pesar de la existencia de comedias que iban apuntando al desarrollo
del género, la ficción televisiva de estas décadas tenía una vinculación muy
fuerte con la narración histórica y las adaptaciones literarias. Así las cosas, en
los años ochenta, la comedia empezaba a tener una consideración familiar y se
emitía en las franjas en las que el consumo familiar era más frecuente, como
ejemplifican las series Cosas de dos (TVE1, 1984), Juntas, pero no revueltas
(TVE1, 1986) o Media naranja (TVE1, 1986), todas ellas con duraciones
superiores a los 45 minutos y emitidas en prime time. En este periodo,
además, el nacimiento de los canales autonómicos reforzó considerablemente
el desarrollo del género y vieron la luz comedias autonómicas como Carme i
David, cuina, menjador i llit (TV3, 1984) o L’avi Bernat (Canal33, 1989), aunque
los estándares de producción de las autonómicas se asemejaban más a la
sitcom americana que a sus antecedentes nacionales.
La evolución del género avanzaba de forma tímida pero constante y se
germinaban patrones de creación y estilos con lenguaje propio que alimentaban una
construcción narrativa pero también estructural. En los años noventa, coincidiendo
2

Tiempo y hora fue la prolongación de Confidencias, debido a su éxito. Ambas, dirigidas por Jaime de Armiñan,
contenían una fuerte crítica a la sociedad burguesa y la situación sociopolítica del momento.

3

La casa de los Martínez se tituló, inicialmente, Nosotros y ellos, pero cambio de nombre en sus primeras
emisiones. Los primeros capítulos tenían una duración de 20 minutos, pero en pronto se extendieron hasta
los 45. El éxito de esta comedia fue tal, que en el 1971 se rodó una película con el mismo nombre y los
mismos personajes, dirigida por Agustín Navarro.
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convergencia televisiva, las comedias españolas mantendrán de forma continuada
su emisión y acumularán datos de audiencia relevantes, no exentos de los lógicos
altibajos propios de la vigencia de género (Canos, Martínez y Sanchís, 2016, p.1).

3. Objetivos y método
El presente trabajo tiene como objetivo principal (OP) ofrecer una
aproximación a los estándares formales que caracterizaron a la comedia
española entre 1990 y 1995, coincidiendo con la etapa de transición que se
produjo desde la ruptura monopolística de la televisión en España y los primeros
años de desarrollo del nuevo escenario televisivo.
Del objetivo principal surgen otros objetivos específicos a los que se
pretende dar respuesta y que pretenden establecer una tipología de géneros y
formatos predominantes alrededor de la comedia en el periodo de transición
indicado (OS1); aportar una panorámica sobre las narrativas que caracterizaron
a la comedia de transición, en base a sus protagonismos, los entornos y la
ambientación en la que se desarrollaban las narraciones (OS2) y relacionar los
parámetros de análisis con el éxito de la comedia en términos de audiencia (OS3).
Consideramos que la exposición del patrón estándar de creación de
ficción televisiva resulta necesaria para garantizar el avance en los estudios
sobre televisión, en concreto, sobre ficciones televisivas, puesto que la mayoría
de estudios existentes al respecto se centran en la anécdota y el estudio de caso
(Bustamante, 2006, p.11), debido, fundamentalmente al carácter efímero de las
series de ficción que se han emitido en España y su tenue particularidad como
objeto histórico (Palacio, 2001, p.12). A pesar de que los estudios sobre ficción
televisiva son abundantes, tanto desde perspectivas educativas como de género
o formato (León, 2007), resulta evidente que pocos trabajos han analizado desde
un punto de vista histórico, el estándar de producción del género televisivo, más
allá de las valiosas investigaciones de García de Castro (2002, 2008 y 2012).
La investigación siguiente forma parte de un proyecto más amplio
que recoge la totalidad de géneros y formatos de ficción de producción propia
emitidos desde 1990 a 2010 en las cadenas generalistas. Para ello se ha
llevado a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo, caracterizado por el visionado
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y la clasificación de todas las ficciones de producción propia. En este caso,
se han filtrado aquellos títulos que se enmarcan bajo el subgénero comedia,
entendiendo que la comedia abarca las ficciones que, en tono de humor, engloban
situaciones cotidianas, tanto familiares como profesionales o de entretenimiento,
protagonizadas por personajes estereotípicos, que desarrollan las diferentes
tramas. Una vez establecidas las comedias de producción propias emitidas en
España, se han seleccionado aquellas cuyo estreno se llevó a cabo entre el
1/01/1990 y el 31/12/1995. Este filtro temporal es el que nos permite trabajar
con una muestra propia de los años seleccionados, el periodo entre la ruptura del
monopolio televisivo y la época de renovación y esplendor de la comedia televisiva
española datada en 1995 por varios autores (Gómez-Rodríguez, 2017; Lacalle e
Hidalgo, 2016; García de Castro, 2012). Aplicado el criterio que permite clasificar
los títulos emitidos como comedia, se han obtenido 30 casos de estudio4, que
han sido sometidos a visionado dentro del periodo de análisis indicado5 y se han
clasificación en base a los detalles que se recogen en la siguiente tabla (Tabla 1):
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TABLA 1. Muestra de comedias de estreno en cadenas nacionales
entre 1990-1995
Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA

Cadena

Franja

Estreno

Titularidad

Farmacia de guardia

Antena3

Prime time

19/09/1991

Privada

Tango

TVE1

Prime time

22/04/1992

Pública

¿De parte de quién?

TVE2

Access

30/09/1993

Pública

Vecinos

Antena3

Access

01/02/1994

Privada

Villarosaura

TVE1

Prime time

22/05/1994

Pública

Casa para dos

Telecinco

Prime time

03/01/1995

Privada

4

La muestra está compuesta por los 30 programas que se recogen en la Tabla 1, aunque es necesario recalcar
que es posible que otros programas estrenados en el periodo estudiado, aparentemente pertenecientes al
género de la comedia, no se recojan dentro del estudio por haberlos considerados más propios de otros
géneros como el dramedy, el docudrama u otros géneros fronterizos.

5

Esto es, que no se han tenido en cuenta variables como el número de temporadas ni el número de capítulos,
sino que se ha analizado la ficción emitida en el periodo analizado en su totalidad, con el fin de poder
establecer la perspectiva diacrónica que persigue el artículo.
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Cadena

Franja

Estreno

Titularidad

Aquí hay negocio

TVE1

Tarde

14/01/1995

Pública

Por fin solos

Antena3

Access

18/04/1995

Privada

Médico de familia

Telecinco

Prime time

15/09/1995

Privada

Tres hijos para mí solo

Antena3

Prime time

15/09/1995

Privada

Pepa y Pepe

TVE1

Prime time

01/10/1995

Pública

¡Ay Señor, Señor!

Antena3

Prime time

04/04/1994

Privada

Eva y Adán Agencia
Matrimonial

TVE1

Prime time

23/09/1990

Pública

Habitación 503

TVE1

Access

13/09/1993

Pública

Hermanos de leche

Antena3

Prime time

10/04/1994

Privada

Historias de la puta mili

Telecinco

Prime time

15/04/1994

Privada

La mujer de tu vida

TVE1

Prime time

09/02/1990

Pública

Las chicas de hoy en día

TVE2

Prime time

16/09/1991

Pública

Lleno por favor

Antena3

Prime time

04/10/1993

Privada

Locos por la tele

TVE1

Prime time

10/01/1991

Pública

Los ladrones van a la oficina

Antena3

Prime time

04/04/1993

Privada

Menos lobos

TVE2

Prime time

11/10/1992

Pública

Pret a Porter

TVE1

Prime time

28/06/1994

Pública

Taller Mecánico

TVE1

Prime time

18/09/1991

Pública

Todos a bordo

Antena3

Prime time

12/07/1995

Privada

Truhanes

Telecinco

Access

05/10/1993

Privada

Villarriba y Villabajo

TVE1

Late Night

11/10/1994

Pública

Canguros

Antena3

Prime time

23/09/1994

Privada

No se bailar

TVE2

Prime time

04/07/1992

Pública

El buscavidas

Antena3

Access

11/02/1993

Privada
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En cuanto a los casos que componen la muestra, se han analizado las
variables referentes a:
Formato: permite conocer el formato televisivo que adquieren las
comedias familiares, teniendo en cuenta las distinciones estándares
que aporta cada uno de ellos (series, seriales, tiras cómicas, TV
movies…).
Duración: por considerarse una de las aportaciones más innovadoras
de la comedia española, se estudia la duración de los capítulos y su
extensión en comparación al formato norteamericano.
Franja de emisión: se analiza la inclusión de las ficciones en las
distintas franjas horarias de la parrilla televisiva (day time, mediodías,
sobremesas, access prime time y prime time) para valorar la relación
existente entre su éxito de audiencias y la franja horaria en la que se
emite.
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Longevidad: se toma como referencia de éxito el número de capítulos
de las comedias familiares analizadas.
Adaptaciones: se contempla el origen de la comedia para saber si se
trata de una adaptación cinematográfica o teatral o, por el contrario,
se conciben como ideas propias.
Cadena de emisión: nos permite conocer las diferencias entre la
apuesta por la comedia en cadenas privadas y públicas, así como
establecer qué cadenas han generado mayores aportes al desarrollo
a la comedia de televisión española.
Protagonismos: permite establecer alrededor de qué género se
desarrolla el protagonismo de las comedias, así como detectar
diferencias entre la importancia de hombres y mujeres en las
narraciones audiovisuales analizadas.
Entornos: nos ayuda a acotar el escenario o espacio en el que
se desarrolla la comedia, con el fin de poder conocer si existe un
estándar compartido en el contexto de las narraciones analizadas y
si dicho entorno/contexto es relevante en la consolidación del patrón
estándar de la comedia.
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y cuantitativa a partir del análisis comparativo de títulos de comedia emitidos
entre finales de 80 y mediados de los 90, tienen como objetivo establecer
una panorámica sobre el asentamiento de la comedia televisiva en España, su
estándar en cuanto a producción y formato y sus alcances de audiencias. Todo
ello, en un intento por conocer cómo se definió este tipo de ficción en un periodo
de transición en los modelos funcionales televisivos.

4. Resultados: estándares de producción en la
transición aperturista.
4.1. Géneros, formatos y temáticas en la comedia de televisión
española (19901995)
Al inicio de los años 90 las series españolas empezaron a ocupar las
franjas de prime time que hasta ese momento habían liderado las ficciones
americanas, los concursos o los dramas de producción propia. Las comedias
que se emitieron entre los años 1990 y 1995 se programaron prime time, entre
las 21:00 y las 22:30 horas (Eva y Adán, Agencia Matrimonial, TVE1, 19901991; Menos lobos, La2, 1992-1993; El buscavidas, Antena3, 1993; Hermanos
de leche, Antena 3, 1994-1996; Los ladrones van a la oficina, Antena3, 19931996; Truhanes, Telecinco, 1993-1994; y Villa Rosaura, TVE1, 1994). Los lunes
representaban la segunda opción más frecuente con la emisión de títulos como
Canguros (Antena3, 1994-1995), Las chicas de hoy en día (TVE1, 1991), Lleno por
favor (Antena 3, 1993), ¿De parte de quién? (La2, 1993), Habitación 503 (TVE1,
1993), ¡Ay Señor, Señor! (Antena 3, 1994-1995) o Taller Mecánico (TVE1, 1991).
El formato predominante en la comedia de ficción de esta época
era la serie, que ocupa el 93.3% de las ficciones analizadas. Otros formatos,
como la tira cómica, solo se registran en un 3.33% de los casos (¿De Parte de
Quién?, emitida en access prime time). Lo mismo ocurre con el formato serial,
representado únicamente por Vecinos (Antena 3, 1994) emitida en la misma
franja horaria que la anterior. De esta forma se observa que mientras las series
se destinaban a la franja horaria de prime time (ocurre en el 81.4% de los
casos), los formatos distintos a la serie se destinaban a franjas con menor
audiencia, probablemente, por testear su impacto y hacer un estudio previo
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de su acogida. En cualquier caso, otros formatos como los seriales, las tiras
cómicas o las TV movies no fueron muy relevantes en la comedia del periodo
de transición, si bien, con el paso de los años, los seriales adquirieron cierta
relevancia en la programación, fundamentalmente en los géneros dramáticos
(García de Castro, 2008; Cuesta, 2004).
La duración de las comedias de la transición oscilaba entre los 30 o
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45 minutos, siguiendo con el estándar americano heredado fundamentalmente
por las sitcoms (Padilla y Requeijo, 2010). Sin embargo, si algo caracterizó la
producción propia española fue la ampliación de los minutos de duración de
los capítulos. En este periodo de transición televisiva, a pesar de que el 60%
de los casos analizados responde a una duración inferior a 45 minutos, nos
encontramos con que un 40% del total de la muestra (12 casos) superan esta
duración. Así, series como Villarriba y Villabajo (TVE, 1994), Canguros o ¡Ay Señor,
Señor! tenían una duración de 60 minutos. Además, estas series se emiten en
el año previo al fin del periodo de transición, por lo que confirmamos que la
tendencia propia a una ficción más larga se fue desarrollando progresivamente,
a medida que se iba renovando el género. La consolidación de este aumento
en la duración se consolidó con el estreno de Médico de familia en el año
1996, que emitía episodios con más de 65 minutos de duración de media.
Mención aparte merece la tv movie Todos a bordo (Antena3, 1995), un formato
muy inusual en aquel período, que se emitió un miércoles 12 de julio a las
22:25 horas con una duración de 80 minutos.
Las comedias que se estrenaron durante aquellos años marcaron las
bases de los títulos que se emitirían después y que apostaría, sobre todo, por
una calidad técnica más cuidada, mayor inversión y producción externa. Un
ejemplo de ello es Farmacia de guardia (Antena3, 1991-1995) que le sirvió a
Emilio Aragón para lanzar en Telecinco Médico de familia. Por su parte, Televisión
Española apostó por la comedia familiar y laboral con títulos como Pepa y Pepe
(TVE, 1994), Eva y Adán. Agencia Matrimonial, Tango o Taller Mecánico.
Así pues, en las comedias analizadas destacaba, en general, una
trama principal que se desarrollaba durante toda la temporada o, incluso,
podía repetirse en las distintas temporadas de la ficción, guardando para el
episodio final la resolución del problema (por ejemplo, la relación de amor-odio
entre Lourdes y Adolfo en Farmacia de guardia). Las temáticas versaban sobre
problemas familiares, enredos amorosos o conflictos laborales en los que la
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personajes llenaban con humor e ironía la emisión de cada capítulo, aunque la
estructura narrativa no era demasiado compleja. Los personajes secundarios,
excéntricos y variopintos, protagonizaban otras subtramas que empezaban y se
resolvían en el mismo episodio.
Por otro lado, la previsibilidad de las tramas y de los personajes eran las
principales características de las comedias de este período. Los chistes fáciles,
la reiteración de personajes estereotipados (véase por ejemplo, Don Pepe en
Lleno por favor y las chicas de Canguros) o la búsqueda de enredos a partir de
una situación cotidiana llevada al límite, eran los elementos que conformaban
una de las fórmulas más empleadas por los guionistas de aquellos años.
Sin embargo, las cadenas privadas apostaron por otros títulos como
El buscavidas o Truhanes con argumentos más complejos, situaciones menos
previsibles y personajes que presentaban unas características más complejas.
Por otro lado, se identifica un acercamiento a la sitcom entre 1994 y 1995,
sobre todo, por la incorporación de risas enlatas, argumentos menos complejos
y más divertidos, eso sí, sin olvidar los tópicos de humor de esa época con
referencias sobre el ámbito político, comentarios sexistas o situaciones
llevadas al límite para buscar la risa del telespectador. Un ejemplo de ello lo
encontramos en Hermanos de leche, Historias de la puta mili, Vecinos (Antena3,
1994), Villa Rosaura, Villariba y Villabajo y Todos a bordo. Cabe destacar también
que durante ese período primaron las producciones rodadas en cine para TVE,
que consolidaron un nuevo modelo basado en la grabación multicámara, pero
con presupuestos muy ajustados6.

4.2. Aproximación a las narrativas de la comedia televisiva:
ambientación, protagonismos y entornos.
De los 30 casos analizados, el 100% se representan en una etapa
actual en el momento en el que se emiten las ficciones. Con ello, nos referimos
6

En un artículo publicado en la edición impresa de El País el 12 de noviembre de 1993 se considera que los
primeros años de la década de los noventa fueron un momento clave para la experimentación y para conocer
los gustos de un público que “se diversificaba entre la televisión pública y las nuevas privadas, que ya tenía
más poder en el mando a distancia”. [En línea] [Fecha de consulta: 11/05/2017) Disponible en: https://
elpais.com/diario/1993/11/12/radiotv/753058802_850215.html
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a que las emisiones representaban narraciones cotidianas y actuales para las
audiencias, lejos de constituir escenarios futuros o ambientados en el pasado.
Este hecho, a pesar de suponer un fuerte contraste con la ficción más reciente,
que ha apostado por una ambientación temporal sin precedentes (Pacheco,
2009; Chicharro y Rueda, 2012; Hidalgo-Marí, 2017) se comprende si tenemos
en cuenta las necesidades costumbristas de la ficción de principios de los años
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noventa, en las que se buscaba la cercanía y la asimilación de las narraciones
por un público que, en aquellos momentos, aún no disponía de una cultura de
consumo televisivo formada.
En cuanto al protagonismo de los personajes, destacamos que la
comedia se caracteriza por apostar por un protagonismo coral en la mayoría
de los casos analizados, con un 46.67% (14 casos) y hace referencia a la
importancia de los modelos familiares como reclamos narrativos en la ficción.
El núcleo familiar en la ficción televisiva ha sido un tema recurrente desde
prácticamente los orígenes de la misma (Lacalle e Hidalgo, 2016; HidalgoMarí, 2017) y, además, si tenemos en cuenta que la comedia de principios
de los noventa: “Se caracterizan por ser herederas de una ficción de humor
costumbrista y familiar de la tradición televisiva establecida por la cadena
pública” (Gómez-Rodríguez, 2017, p.40), resulta comprensible que las temáticas
familiares adquirieran mayor protagonismo.
El protagonismo masculino supone el segundo gran bloque narrativo,
que ocupa un 23.33% (7 casos en total), seguido del protagonismo de una pareja
heterosexual, con un 20% (6 casos). Observamos cómo, en los primeros años
de los noventa, el hombre seguía teniendo un protagonismo superior al de la
mujer. Así, series como Tango, De parte de quién, ¡Ay Señor, Señor! o Lleno, por
favor ponían en el centro de la narración la figura de un hombre protagonista
alrededor del cual se desarrollaban las más variopintas narraciones cómicas, de
aventuras o costumbristas. El protagonismo de las mujeres en las comedias de
este periodo es residual (3.33%), ya que solo podemos encontrarlo en la serie Las
chicas de hoy en día, que narra las peripecias de dos jóvenes que se instalan en
Madrid para conseguir a toda costa triunfar en el mundo del espectáculo. Mientras
que el protagonismo otorgado al hombre tenía un carácter más profesional y
ponía en entredicho valores morales y sociales de la mano de los personajes,
el protagonismo femenino apenas representa valores más allá de la lucha por
conseguir la fama o el éxito, en un mundo dominado por los hombres.
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producción de transición es el de las parejas. Matrimonios, parejas de novios
o parejas sin hijos adquieren un papel fundamental en el desarrollo de las
ficciones, representando el 20% (6 casos) del total de series analizadas. Así,
series como Pepa y Pepe o Casa para dos representa dos ejemplos de lo que
será una tendencia en los años posteriores, en los que, coincidiendo con la
época dorada de la ficción española, las parejas sin hijos se postularán como
un reclamo rentable para las series españolas7.
Cabe destacar que en este periodo se introducen nuevos protagonismos,
por ejemplo, la narración protagonizada por una pareja de hombres, como se
puede observar en la serie Truhanes y Hermanos de leche. En sendas series,
es la pareja de hombres la que da sentido a la trama, que avanza en función de
su cotidianeidad. Los hombres comparten hogar, un hecho nunca visto antes en
la ficción española, que, por su parte sí que había utilizado este protagonismo
en las mujeres8.
Desde otra perspectiva, resulta interesante mencionar que a partir
de los años 90 y hasta 1995, la mayor parte de los personajes estaban
estereotipados y eran sexistas. El papel de las mujeres quedaba relegado al rol
de amas de casa que asumían el cuidado de su familia y la responsabilidad que
ello conllevaba; por ejemplo, el personaje de Rosa en ¿De parte de quién? Por el
contrario, si el personaje femenino representaba un puesto de responsabilidad
(abogada, empresaria, militar, doctora, etc.), adoptaba características
masculinas que quedaban reflejadas en la actitud y en la apariencia física o
vestuario. En el caso de las mujeres que protagonizaban diálogos o tramas
en las que destacaba su mentalidad abierta o la libertad de la que gozaban
(emancipación, estudiantes universitarias, mujeres viajeras y conocedoras de
otras culturas, etc.), eran tratadas por los personajes masculinos o, incluso, por
las propias mujeres, como indecentes o promiscuas. Estos casos de detectan,
sobre todo, en las comedias Canguros o Las chicas de hoy en día.

7

Ficciones como Escenas de matrimonio (Telecinco, 2007) se postularán como recurrentes en el escenario
renovado de la ficción española (a partir del 1995) dando lugar a la representación de nuevos modelos
familiares distintos a los tradicionalmente representados en televisión.

8

Recordemos, por ejemplo, la serie Chicas en la ciudad (1961) de Jaime de Armiñán, en la que dos adolescentes se
mudaban a Madrid para trabajar y la narración evolucionaba en base a sus historias cotidianas de convivencia.
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Lacalle e Hidalgo (2016, p.477) sostienen que el papel de los
personajes femeninos en la comedia se relaciona con: “La soltería, las
desastrosas relaciones sentimentales o la soledad, hasta el punto de que las
pocas mujeres cualificadas de la sitcom suelen reflejar el fracaso profesional de
la mujer frente al triunfo masculino o la posición de poder de algunos hombres
(políticos, empresarios, etc.)”. Todo ello, desvincula a la mujer de los roles
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profesionales, aunque, tal y como afirman ambas investigadoras, la mayor parte
los personajes masculinos no desempeñaban profesiones de éxito.
En cuanto a los escenarios y entornos representados en las narraciones
destaca la presencia de escenarios ambientados en ciudades, que representan
el 33.33% del total (10 casos). Seguidos de aquellos que lo hacen en Madrid
(26.67% y 8 casos) y los que desarrollan su narración en un escenario interior
todo el tiempo (26.67% del total y 8 casos). Las ambientaciones en los pueblos
apenas tienen incidencia en esta época, ya que solo encontramos un caso
representativo (3.33%), representado por la serie Villariba y Villabajo que narraba
los enfrentamientos entre dos pueblos vecinos y los conflictos de sus habitantes.
Resulta interesante destacar que tras el análisis de las comedias, los
escenarios, generalmente interiores, se pueden clasificar en tres grupos: por
un lado, aquellas ficciones que se desarrollan en el interior de una vivienda
(salón o dormitorio de los protagonistas, por ejemplo, ¿De parte de quién?; en
segundo lugar, las comedias en las que el escenario principal corresponde al
lugar de trabajo de los protagonistas (Menos lobos); y, finalmente, las ficciones
ambientadas en escenarios exteriores situados en diferentes localizaciones
(plaza, calles, barrio, por ejemplo, ¡Ay Señor, Señor!). También es común
encontrar un bar, pub o cafetería como localización en la mayoría de las tramas.
En Los ladrones van a la Oficina, el bar llamado “La Oficina” es el escenario
principal donde suceden todos los capítulos de la ficción.

4.3. Las cadenas de televisión y su apuesta por la comedia
El panorama televisivo de los primeros años de la década de los
noventa se caracterizó por cierta inestabilidad, en la que las cadenas (tanto
el ente público como las recientes privadas) experimentaban con el objetivo
de encontrar la fórmula del éxito. Entendiendo éxito como acumulación de
audiencias y, por consiguiente, como ingresos por publicidad, rápidamente
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escenario televisivo. En este sentido, podemos decir que:
Las primeras cadenas en considerar las comedias un género
estratégico son TVE y Antena 3. La pública crea en 1990 el
taller de telecomedias, coordinado por Isaac Montero y con el
objetivo de trasladar el formato de la sitcom norteamericana
a la realidad española. De aquí salieron Una hija más (1990),
Eva y Adán, Agencia Matrimonial (1990), Tercera planta
(1991), Habitación 503 (1993), Villa Rosaura (1994) o Aquí
no hay negocio (1995), para la televisión, y Chicas de Hoy
(1991) (Canovaca, 2013, p.151).
Así, los datos nos revelan que hubo una apuesta equitativa entre
el ente público y las empresas privadas. TVE fue responsable del 50% de la
producción y el 50% restante se repartió de forma desigual entre las emisoras
de corte privado. Concretamente, TVE emitió el 36.6% de las comedias emitidas
en el periodo analizado, el mismo porcentaje del que se encargó Antena3, con
11 comedias emitidas en total. Por su parte, Telecinco solo emitió 4 comedias
en los años de transición (13.3%), la misma cantidad que La 2.
A pesar de la equidad en la producción de comedias entre TVE y
Antena 3, los datos de audiencia del primer año después de la desregulación
televisiva en España resultan poco favorables para las cadenas privadas. En
1991, TVE mantenía el liderazgo de audiencia con una media de más del 40%
de la cuota de pantalla total (Vaca, 2009, p.150-1). Las cadenas privadas
apostaban por la ficción como reclamo para las audiencias, si bien es cierto que
no será hasta el estreno de Farmacia de guardia cuando Antena 3 verá crecer
exponencialmente sus shares medios (Diego, 2010, p.75). La programación de
este título confirmaba el gran impacto que generaban las comedias televisivas
en los índices de audiencias. Así las cosas, Farmacia de guardia alcanzó una
cuota de pantalla media del 48,5% en los 169 capítulos emitidos. Este éxito
posicionó como líder a la cadena privada y la mantuvo a la vanguardia de la
comedia hasta el momento en el que Telecinco estrenó Médico de familia.
A pesar de que Farmacia de guardia rompió todas las previsiones y se
postuló como un ejemplo sin precedentes en el alcance de cuota de pantalla,
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otras series coetáneas alcanzaron índices de audiencia interesantes, al menos,
para motivar el seguimiento de la estrategia de programación enfocada a la
comedia de ficción. En este sentido, Historias de la puta mili alcanzó en su
primer episodio una cuota de pantalla del 35.3% (5.203.000 espectadores)
y Villarriba y Villabajo en sus dos primeros episodios rozó los 5 millones de
espectadores9, si bien es cierto que la audiencia bajo considerablemente a

E-ISSN: 2173-1071

medida que avanzaban los capítulos. Los ladrones van a la oficina alcanzó una
audiencia de 3.541.00910 en sus 124 capítulos, siendo una de las comedias
más longevas de producción española, después de Farmacia de guardia. Otras
como Menudo es mi padre11 (Antena 3, 1995) superaron el 30% de cuota de
pantalla a lo largo de sus sesenta capítulos. A excepción de las mencionadas
series, el resto no superaban el 15 o 20% de cuota de pantalla y lo común es
que se mantuvieran alrededor del 10%, como ocurre, por ejemplo, con Tres hijos
para mí solo (Antena 3, 1995) con un 13% de share y 2.226.000 espectadores
de media.
Mientras que Antena 3 y TVE avanzaban en la consolidación del
género de comedia española en televisión, Telecinco mantenía una postura más
conservadora al respecto y en sus primeros años, apostó por una programación
influenciada por la producción norteamericana, bajo la emisión de ficciones
de corte dramático (Canovaca, 2013, p.151), más enfocado a una audiencia
juvenil y adulta que a un conglomerado de audiencia familiar, con la emisión de
títulos como Twin Peaks (ABC, 1990), Sensación de vivir (Fox, 1991) o Melrose
Place (Fox, 1992). Telecinco se introduce en la competencia por la comedia
con el estreno de la serie Truhanes, que se convirtió rápidamente en un éxito
de audiencia12. Sin embargo, sus intentos sucesivos posteriores a Truhanes
no le aportaron el posicionamiento esperado y programas como Historias de
la puta mili, Vecinas de papá (Telecinco, 1994) o Casa para dos, no acabaron
9

Datos obtenidos de la Hemeroteca ABC. Disponibles en: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/
hemeroteca/madrid/abc/1994/10/14/141.html

10 Datos obtenidos de la Hemeroteca ABC. Disponible en: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/
hemeroteca/madrid/abc/1995/06/26/139.html
11 Fuente: http://www.eltelevisero.com/2014/05/memoria-de-television-menudo-es-mi-padre/
12 Esta ficción fue protagonizada por Paco Rabal y Arturo Fernández y llego a alcanzar una un share del 23,6%
en su tiempo de emisión (Artero, 2007, p.38).
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familia, serie con la que la cadena encuentra el éxito de la mano de la comedia,
se implantan muchos de los estándares productivos que hoy en día siguen
vigentes entre los creadores televisivos (García de Castro, 2002, p.141; Diego,
2010, p.90).
Los años posteriores a la transición de la comedia se caracterizaron
por la especificación de los públicos. Así, siguiendo con una estrategia propia
estadounidense en la que las cadenas producen ficciones para un determinado
nicho de público, ya que los anunciantes prefieren llegar a un colectivo concreto
que se supone será más propenso a consumir sus productos (Contreras y
Palacio, 2003, p.173). Las cadenas, superada la transición televisiva, se
especializaron progresivamente en segmentos específicos y empezaron a
producir series destinadas a colectivos concretos, por ejemplo, series juveniles
(Al salir de clase, Telecinco, 1996 o Compañeros, Antena 3, 1998).
La evolución lineal de las cadenas en estos cinco años de transición
televisiva se caracteriza, pues, por una apuesta sin precedentes por la comedia
televisiva. Antena 3 se convierte en la cadena privada que más apuesta por la
producción de comedia televisiva y eso le aporta grandes beneficios globales,
obteniendo en 1995 un 26% de audiencia integral. Telecinco, a pesar de que
muestra una apuesta más tímida y tardía por la comedia televisiva, mantiene
una audiencia integral superior a Antena 3 en los cinco años de transición,
a pesar de que, en el último año del lustro, su audiencia global era de un
18.5%. La televisión pública, por su parte, pierde progresivamente volumen de
audiencia en los años analizados ya que, de un 75.50% de audiencia global en
1990, obtiene un 37.40% en 199513.
Aunque no podemos atribuir estos totalizadores a la producción de
comedias televisivas, sí podemos apuntar que, la remontada de las cadenas
privadas frente al ente público se apoyó en la emisión de comedias como
estrategia para la captación de una audiencia heterogénea y fácil, que buscaba
en los programas televisivos el entretenimiento, mediante la identificación de
personajes estereotipados y sencillos y el desarrollo de tramas cotidianas de
fácil asimilación por parte del público.
13 Fuente: Videorating - Informe de audiencias y datos de Barlovento Comunicación según datos de Kantar
Media. Disponible en: http://www.corporacionmultimedia.es/vr/audiencias_menu.htm
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5. Discusión y conclusiones
Como se ha venido analizando a lo largo de este trabajo, los primeros
años tras la desregulación televisiva encontraron en la comedia un formato
de ficción que respondía perfectamente a las necesidades latentes de las

E-ISSN: 2173-1071

cadenas generalistas del momento, tanto públicas como privadas. El estándar
de producción de grandes series, con patrón cinematográfico, que había
desarrollado TVE en los años previos a la ruptura del monopolio televisivo, no
encajan en la nueva década caracterizada por seguir un modelo basado en la
rentabilidad y el liderazgo de audiencias (Palacio, 2001, p.163).
En los cinco primeros años de transición hacia el nuevo modelo
televisivo, las series de producción propia fueron ganando terreno y
desplazando las ficciones americanas, que ya se habían hecho un hueco
en las parrillas televisivas españolas. Su emisión en prime time, su fácil
asimilación por parte de las audiencias y su propia idiosincrasia que
acercaba sus narraciones a las necesidades de entretenimiento propias de la
neotelevisión, sentaron las bases de lo que, progresivamente, fue siendo el
canon propio de la comedia televisiva española. Las cadenas, por su parte,
vivían una auténtica fiebre del oro por producir series propias y se vieron
favorecidas por el aumento en el consumo de los televidentes españoles,
que, además, se incrementó en más de hora de 1989 a 1996 (Laffond y
Merayo, 2006).
Aunque algunos autores han afirmado que en España se puede
constatar la consolidación de las comedias televisivas desde el quinquenio
1995-2000 (García de Castro, 2008, p.150), a partir de la emisión de
Médico de familia, lo cierto es que el presente trabajo deja patente que en el
quinquenio previo, durante los primeros años de desregulación y competencia
entre cadenas, la comedia televisiva ya se estaba germinando y su propia
consolidación vino dada, precisamente, por las necesidades imperantes en
ese periodo. La primera mitad de los noventa propició, por tanto, el giro en
la producción de ficción propia, del sistema televisivo español. Así pues, el
éxito de Farmacia de guardia “representa el pistoletazo de salida hacia la
construcción de un tejido audiovisual industrial que evolucionaría a la par del
sistema televisivo” (Lacalle e Hidalgo, 2016, p.474) e inauguró una nueva
era para la ficción que se empezaría a emitir a partir de 1995.
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televisiva y su consumo fueron cruciales para la renovación del género, tal y
como había sido entendido en década anteriores. Ante un mercado enfocado al
beneficio económico, los patrones estándares se modifican, se buscan líneas
temáticas más familiares y se les otorga un posicionamiento de valor, gracias
a su inserción como género en la franja de mayor audiencia televisiva. Como
afirman otros autores:
Desde que se apostó por la ficción nacional, los guionistas y
productores buscaron entornos domésticos y de comunidad,
temas cercanos a una heterogénea audiencia, que resultaran
de fácil consumo y que supusieran jugosos beneficios para
los anunciantes (Galán y Herrero, 2011, p.27).
El fundamento del mercado de ficción propia se desarrolla gracias
al éxito de las comedias analizadas, si bien es cierto que será a partir del
estreno de Médico de familia la comedia dará un salto más y se germinará el
género predilecto que se mantiene en las décadas posteriores en España: el
dramedy (Tous, 2010; Diego y Pardo, 2008; De Castro, 2008). En cualquier
caso, debemos destacar que la medición de audiencias es un factor
determinante en la renovación del género ya que es este hecho el que motiva
la reinvención de la comedia en la pequeña pantalla. Gracias al conocimiento
de los consumos televisivos se pueden conocer los hábitos y preferencias
de las audiencias y, por tanto, el desarrollo de productos adecuados a la
demanda se convierte en la base estratégica de las cadenas generalistas.
En definitiva, el estudio determina que los primeros cinco años
de la nueva situación televisiva a partir de 1990 fueron cruciales para el
desarrollo de la comedia televisiva. A pesar de que la evolución del género se
ha caracterizado por una agitación continua y una evolución sin precedentes,
lo cierto es que los estándares que se asentaron en los noventa siguen
suponiendo un decálogo para la producción actual de comedia televisiva.
Los formatos y las temáticas se reinventan y evolucionan con el paso del
tiempo, pero el carácter costumbrista, la sencillez en las narraciones y la
estereotipación de escenarios y personajes sigue siendo un denominador
común en las comedias más recientes.
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Resumen
El presente artículo pretende contribuir al debate académico acerca de la comunicación
sobre la UE, centrando el objeto de estudio en los medios españoles. Así, se presentan los
resultados de un estudio de primer nivel de la teoría de la Agenda Setting realizado durante
16 meses en cuatro medios españoles: El País, El Mundo, Telecinco y TVE. El objetivo es
analizar cómo la selección de temas que realizan los medios sobre asuntos de la UE supone
un importante condicionante en la percepción de los ciudadanos españoles.
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Las decisiones que se toman en la Unión Europea afectan directamente
a la vida política, social y económica de sus estados miembros. A lo largo
del proceso de integración, los países han ido cediendo competencias a las
instituciones europeas, conscientes de que una respuesta común puede ser la
mejor solución ante los nuevos retos globales.
Sin embargo, los españoles nunca han entendido en profundidad la
compleja estructura institucional de la UE. Un 86% de los ciudadanos de este
país, de acuerdo con el Eurobarómetro 80, y un 85%, según el Eurobarómetro 82,
estimaba entre 2013 y 2014 –periodo de análisis de la investigación realizada,
cuyos resultados se presentan en este artículo– que los españoles no estaban
bien informados sobre temas comunitarios. Cuando se realizó esta pregunta a
nivel individual, un 81% afirmó sobre sí mismo que no estaba bien informado,
de acuerdo con el Eurobarómetro 80, y un 77% según el Eurobarómetro 82.
Este desconocimiento pone de manifiesto una importante distancia
entre las instituciones europeas y la ciudadanía. Si los gobernantes no pueden
desarrollar un proceso de diálogo fluido y constante con los gobernados, el
necesario proceso de rendición de cuentas que debe tener lugar en la esfera
pública habrá fracasado. Y, para que dicha interacción pueda producirse, el
papel de los medios de comunicación es central.
Sin embargo, los medios no pueden considerarse como un mero
intermediario comunicativo entre élites políticas y ciudadanos. Los medios son
creadores de opinión pública, de cultura, de identidad y de comportamientos
políticos. Por tanto, tienen el poder de seleccionar unos hechos noticiosos
concretos, otorgarles enfoques y construir la narración de la realidad que
conocerá la ciudadanía.
La presente investigación pretende estudiar cómo se está produciendo
esa influencia de la selección de noticias sobre asuntos europeos en la opinión
pública española. Se centra en la sociedad de este país al considerarse, de acuerdo
con los Eurobarómetros citados, la peor informada de todos los Estados miembros.
Se presenta, por tanto, un análisis de primer nivel de la teoría de la
teoría de la Agenda Setting, cuyo propósito es identificar los temas que más
se han impulsado sobre asuntos europeos, bajo la premisa de que ello influirá
notablemente en la percepción de los ciudadanos.
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Para ello, se realiza una aproximación teórica al concepto de esfera
pública y al debate sobre la posibilidad de crear una a nivel europeo. Se trata
de un asunto central para contextualizar la importancia de los medios de
comunicación en la discusión política sobre asuntos comunitarios. Acto seguido,
se presenta el estudio de primer nivel de la teoría de la Agenda Setting que se
ha realizado en cuatro medios españoles. En el cuarto apartado, se realiza un
análisis de la opinión pública del periodo y del efecto Agenda Setting provocado.
Y, por último, se enumeran las conclusiones alcanzadas.
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1.1. La conformación del debate político europeo en la esfera
pública
La esfera pública puede definirse como “un espacio social instituido
por la interacción comunicativa entre gobernantes y gobernados, entre el Estado,
y en particular aquellas instituciones que ostentan la representación política (el
parlamento y el gobierno), y la ciudadanía” (Martínez Nicolás, 2007, p. 214). En
dicha esfera, los gobernantes deben explicar sus acciones a los ciudadanos,
que están constituidos como sujetos políticos de cuatro modos: como partidos
políticos, organizaciones de la sociedad civil, opinión pública y cuerpo electoral.
El concepto de esfera pública ha sido ampliamente teorizado por
Habermas. Para este autor, “hablamos de la esfera política de lo público, casi
a diferencia de la literaria, cuando las discusiones públicas se relacionan con
objetos que dependen del Estado” (Habermas, 1973, p.123). No obstante, su
definición ha seguido revisándose. A efectos de este trabajo, podemos entender
la esfera pública como un espacio social de diálogo con varias características:
La primera es que sólo puede existir, por definición, en un
régimen democrático. De este modo, varias opciones políticas
diferentes concurren por alcanzar el poder, y la ciudadanía
puede interaccionar y elegir entre ellas, desarrollando de
este modo sus libertades políticas y civiles (Martínez Nicolás,
2007, p. 213).
Las democracias suelen desarrollarse en territorios correspondientes
a los Estados-nación. Esta es la primera dificultad para alcanzar una esfera
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de un Estado-nación y, además, cuenta con un proceso de toma de decisiones
diferente, que combina supranacionalidad con un carácter interestatal.
La segunda característica a resaltar es que la esfera pública debe ser el
espacio que hace posible el proceso de rendición de cuentas. Los gobernantes
concurren en la esfera pública para explicar sus acciones y desarrollar un
proceso de legitimación constante (Pardo Baldeón, 2013, p. 4). En este sentido,
dice Habermas que, en la esfera pública, “cada publicidad, que antiguamente
debió realizarse en contra de la política enigmática de los monarcas, permite un
control democrático de la acción estatal” (Habermas, 1973, p. 124).
También en este punto las diferencias entre la estructura estatal y
europea dificultan que los ciudadanos distingan con claridad qué competencias se
han cedido y a qué institución debe pedir cuentas ante una determinada gestión1.
En la práctica, el proceso de legitimación de las decisiones adoptadas en la UE
está muy vinculado a las esferas públicas nacionales. Si bien se aspira a que
los ciudadanos puedan concurrir en una gran esfera pública europea, esto sólo
será posible consolidando previamente los asuntos con una perspectiva europea
en las esferas públicas nacionales. Explica Walter: “Even though EU institutions
are independent actors, the EU is inevitably linked to the member state level.
Therefore, both actors from the European, but also from the national level are
relevant for the actor structure of the European public sphere” (Walter, 2015, p. 8).
Por ello, Koopsman y Erbe consideran que es necesaria una
“europeización” a tres niveles: supranacional, que resultaría de la interacción
entre actores europeos; vertical, a través de los vínculos comunicativos que se
establecen entre los países y las instituciones europeas. Puede ser de abajo a
arriba (de actores nacionales a europeos) y viceversa (intervienen los actores
europeos en las políticas nacionales); y horizontal, estableciendo lazos entre
los Estados miembros (Koopsman y Erbe, 2003, p. 25).
En tercer lugar, hay un elemento unificador en la esfera pública ligado al
territorio, pero también a una cultura común. Esto tampoco existe en el caso de
la UE (Torres López y Naïr, 2013, p. 27). Para Eriksen, una esfera pública europea
debe agrupar a ciudadanos que viven en culturas y territorios diferenciados.
1

La Unión Europea sólo puede tomar decisiones cuando los Estados miembros de la UE le han cedido
competencias para ello (Eur-Lex, 2018, s. p.)
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Ello promueve la divergencia de opiniones y hace difícil la conformación de un
propósito colectivo, puesto que el debate se vuelve más crítico y parcelado.
Pero esta característica puede ser, asimismo, una oportunidad, ya que esta
discusión podría mejorar el proceso de legitimación de los poderes públicos
(Eriksen, 2004, p. 29).
Y, en cuarto lugar, la esfera pública sólo se convierte en un espacio
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de debate político si es posible el diálogo entre gobernantes y gobernados. En
este punto, el papel de los medios de comunicación es central. Los medios
tienen el poder de seleccionar los temas en los que se centra el debate, no son
unos meros intermediarios entre gobernantes y gobernados. Son estructuras
diferenciadas que deciden qué temas prevalecen en la esfera pública. Este
hecho los sitúa en una situación de poder; por tanto, es importante preguntarse
por qué seleccionan unos temas y no otros, principalmente cuando se trata de
asuntos políticos. Los condicionantes pueden ser numerosos, pero distinguimos
dos principales a efectos de este trabajo: el contexto socio-económico de los
grupos mediáticos a los que pertenecen y el proceso de activación en cascada,
que teorizó Entman (Entman, 2003, pp. 418-419) (Castells, 2009, pp. 222-224).
Respecto al contexto socio-económico de los grupos mediáticos españoles,
es preciso destacar que, en el periodo de análisis de este trabajo (20132014), la televisión pública quedó debilitada respecto a etapas anteriores,
con importantes recortes presupuestarios. Por su parte, se había alcanzado
un duopolio televisivo constituido por Mediaset y Atresmedia. Estos grupos
concentraban un 57% de la cuota de pantalla (García Santamaría, 2016, p. 10)
y el 88% de la inversión publicitaria (Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, 2016, p. 3). Se hace difícil, de este modo, la entrada de nuevos
competidores. Asimismo, en el sector de los medios impresos y radiofónicos se
formó un oligopolio encabezado por Prisa, Unidad Editorial, Vocento y Planeta.
Estos grupos vivieron una profunda reestructuración tras el estallido de la
crisis, al tener que afrontar el crecimiento del periodismo digital, la caída de
la publicidad, sobre todo en prensa, y el endeudamiento que asumieron en los
años previos.
La alta necesidad de rentabilidad favoreció la selección de contenidos
catalogados como infoentretenimiento. Podemos definir este término como todo
tipo de información, independientemente del soporte, con una característica
común: la “deriva de la información periodística más convencional cuando
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aquello que está contando” (Martínez Nicolás, 2007, p. 217). Como se prioriza
incrementar las audiencias y, con ellas, la publicidad, se repiten las fórmulas
de éxito hasta que un tema queda agotado. Este hecho restringe el número
de posibles asuntos que pueden seleccionarse como noticias, y conlleva, en
último término, un riesgo de promover el desconocimiento en el ciudadano,
puesto que la “tendencia y la estrategia de producir noticias irrelevantes, pero
que se ajustan a las normas de la televisión espectáculo, influye directamente
en los contenidos serios, que acaba desplazándolos e incluso eliminándolos”
(Soengas, 2009, pp. 317-318).
La concentración mediática y el contexto de infoentretenimiento dificultan
la aparición de noticias económicas o políticas que, aunque sean relevantes,
como es el caso de los asuntos sobre la Unión Europea, son difíciles de narrar
para entretener. Si los dos competidores del duopolio televisivo deciden que
prime una agenda de temas destinada a reportar la máxima rentabilidad posible,
los ciudadanos no conocerán lo que se está decidiendo en las instituciones
comunitarias, aunque ello tenga una incidencia directa en sus vidas. Esto también
debe aplicarse a la radio y a la prensa, si bien en estos casos estamos ante un
régimen de oligopolio, por lo que la situación actual es, en este sentido, de menor
gravedad comparativa en cuanto a concentración mediática.
Por otro lado, es preciso describir el proceso de activación en cascada,
de Entman. Se trata de un proceso multinivel que profundiza, en este caso, en
cómo unos temas políticos tienen más posibilidades de ser seleccionados que
otros por la cercanía de la fuente respecto al público objetivo (Entman, 2003,
pp. 418-419) (Castells, 2009, pp. 222-224).
Así, en un primer estadio, los medios recurren, tanto para las noticias
políticas nacionales e internacionales, a las agendas y declaraciones de los
altos rangos de la política nacional de primer nivel. Acto seguido, se acude a las
élites políticas nacionales de segundo nivel y a las élites extranjeras de primer
nivel. Esto es, ante temas políticos que combinan lo nacional e internacional,
como suele ocurrir en los asuntos europeos, se comenzará el proceso de
creación de la agenda a partir de las fuentes nacionales. Se recurrirá a las
fuentes europeas en un segundo estadio, al mismo tiempo que a las fuentes
de segundo nivel nacionales. Por tanto, cabe presuponer que la capacidad de
las instituciones europeas para condicionar la agenda es limitada, a no ser que
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otros criterios, como una importante noticiabilidad de la propuesta, cambien la
dinámica de esta cascada repercute en el conocimiento que se genera sobre
asuntos europeos. Como reflexiona Van Dijk, “most of our social and political
knowledge and beliefs about the world derive from the dozens of news reports
we read or see every day” (Van Dijk, 2002, p. 110). Castells es especialmente
contundente: “[Los medios de comunicación] no son el Cuarto Poder. Son
mucho más importantes: son el espacio donde se crea el poder” (Castells,
2009, p. 263).
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1.2. Los medios como actores centrales de la esfera pública: la
teoría de la Agenda Setting
La teoría de la Agenda Setting postula que “las agendas o temas
considerados relevantes por los medios pasan a ser subrayados también en las
agendas de la audiencia” (Rodríguez Díaz, 2004, p. 15).
Esta teoría pone en relación dos agendas: la agenda mediática, que
es la selección temática que los medios de comunicación realizan, y la agenda
pública, que es el conjunto de temas que la opinión pública considera más
importante en un determinado momento. A partir de la agenda mediática, los
ciudadanos jerarquizan la importancia de lo que ocurre en la sociedad, influido
también por su propia experiencia personal.
Esta teoría parte de un estudio empírico que Maxwell McCombs
y Donald Shaw realizaron en 1972 (McCombs y Shaw, 1972, pp. 176-187).
Investigando los efectos que causaban los medios, quisieron demostrar de
forma cuantitativa una hipótesis que se había formulado en corrientes teóricas
anteriores: la agenda que seleccionan los medios provoca unos efectos directos
en la opinión pública.
Las conclusiones del trabajo de McCombs y Shaw supusieron el punto
de partida para cientos de estudios posteriores2. En ellos, se siguió analizando,
desde la extracción de datos originales, la relación que existía entre la selección
de temas de los medios de comunicación y la percepción de los receptores.
Los estudios de la teoría de la Agenda Setting han ido desarrollándose
desde su formulación (McCombs y Evatt, 1995, s.p.). Al principio, se entendía
2

McCombs contabilizó, en 2004, más de 400 estudios sobre Agenda Setting.
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mediática a la agenda pública. Las preguntas que motivaban los primeros
estudios abordaban, principalmente, los factores que acentuaban o hacían
decrecer el efecto Agenda Setting.
Sin embargo, poco a poco se fue profundizando en el estudio del
público. Principalmente, en la necesidad de orientación del individuo, el papel de
la comunicación interpersonal y otras variables propias del proceso de recepción.
También se añadió una segunda dimensión a la teoría. En ella, los
investigadores, además de preguntarse qué temas abordaban los medios,
dieron un paso más y se cuestionaron cómo los narraban. No obstante, a
efectos de este trabajo, nos interesa sólo la primera dimensión: queremos
entender cuáles son los asuntos europeos que se proponen en la esfera pública
nacional, puesto que serán los que posteriormente se consoliden en la opinión
pública. En este sentido, los estudios empíricos que se han sucedido en el
marco de esta teoría avalan la correspondencia entre los temas elegidos por
los medios para componer su agenda y los que el público señala como los más
importantes de la sociedad en la que están insertos.
A modo de resumen, hay cuatro conclusiones comunes en los estudios
de Agenda Setting que consideramos de especial interés y en las que se apoya
la presente investigación:
––––––––– En primer lugar, existe una alta correspondencia entre la agenda de los
medios y la del público. Es decir, cuando se pregunta a los ciudadanos qué temas
son los que más les preocupan o consideran más importantes, éstos suelen
coincidir con los que previamente han jerarquizado los medios como tales.
––––––––– En segundo lugar, la agenda de los medios es la que selecciona la
agenda del público. Son los medios los que dicen a los ciudadanos sobre qué
temas pensar, lo que sitúa a estos emisores en una situación de poder.
––––––––– En tercer lugar, los efectos de la agenda de los medios sobre la agenda
del público son complejos, existen variables que provocan que unos mensajes
funcionen mejor que otros. No obstante, el hecho de que los procesos de recepción
sean complejos no es incompatible con el reconocimiento de que los medios
jerarquizan los temas desde una posición importante (Rubio Ferreres, 2009, s.p.).
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––––––––– Y, en cuarto lugar, los medios seleccionan unas noticias y no otras en
coherencia con una serie de factores. La teoría de la Agenda Setting da especial
importancia a los procesos de agenda building. Es decir, los condicionantes
que hacen que se seleccionen unos temas y no otros. Como desarrollamos
previamente, en este análisis hemos destacado dos: el contexto socioeconómico de los medios españoles y el proceso de activación en cascada.

2. Metodología del estudio empírico sobre la
cobertura de los asuntos europeos en los
medios españoles
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Hemos realizado un análisis de tipo III según la llamada Tipología
de Acapulco (Rodríguez Díaz, 2004: 50-51), del primer nivel de la teoría de la
Agenda Setting. De este modo, se pretende investigar la cobertura de un tema
específico (los asuntos europeos) y su influencia en una sociedad (la española)
como colectivo.Se han estudiado dos semanas alternas de cada mes desde
septiembre de 2013 a diciembre de 2014. Este diseño tuvo una excepción:
las elecciones europeas. Se decidió hacer un análisis íntegro del mes de
mayo de 2014 a modo de estudio específico de un proceso electoral3. Acto
seguido, se seleccionaron los medios de comunicación en los que se basaría
la investigación.
Los estudios de Agenda Setting se han desarrollado, principalmente,
en medios impresos y en televisiones. Siguiendo esta pauta, se restringió el
estudio a la televisión y la prensa. En el caso de la televisión, y según el Estudio
General de Medios (AIMC, 2015b, p. 3), se trata del soporte mediático preferido
en España. Su uso era de un 88,7% en 2013 y de un 88,3% en 2015.
Por su parte, la prensa impresa se encontraba en una tendencia
decreciente, pasando de tener un impacto en la sociedad española del 36,1%
en 2012 al 28,5% en 2015. Aunque reconocemos que, en términos absolutos,
la prensa online cuenta con un mayor índice de lectores netos, hemos optado
3

Wimmer y Dominick recogen que, en un trabajo de Winter y Eyal, se mencionó que el periodo óptimo de
análisis era de seis semanas y en otro de Salwen hicieron falta ocho para que un tema medioambiental
pasara a la agenda pública (Wimmer y Dominick, 1996, p. 373). En temáticas menos cambiantes, como la
protección ambiental, podría ser necesario un año o dos.
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medio digital cambia de edición, al menos, tres veces al día, lo que dificulta
obtener conclusiones sobre la incidencia que la selección noticiosa tiene en
la percepción. Segundo, la versión impresa ofrece, además, información de lo
que el medio consideró prioritario también en la edición digital. Y, por último,
la prensa impresa en la transfiere la prominencia de manera muy eficaz (Wolf,
1996, p. 168).Una vez elegidos los soportes, el siguiente paso fue seleccionar
las cabeceras y cadenas concretas que se iban a analizar.
Se decidió que el análisis se desarrollaría en la edición nocturna del
telediario, por tener una audiencia media superior a los de mediodía (KM. Barlovento
Comunicación, 2017, s.p.). Se eligieron las cadenas Telecinco (por tener el primer
puesto de audiencia media y de cuota de pantalla) y TVE (se consolidó como la
segunda opción del informativo de noche durante el periodo analizado).
En prensa, se seleccionaron las dos cabeceras que vendían más
ejemplares en España: El País y El Mundo (AIMC, 2013, p. 6) (AIMC, 2015ª, p. 6).
Se han seleccionado y analizado todas las piezas que:
Apelasen directamente en el titular, subtítulo o entradilla a una
institución europea de las cinco con poder ejecutivo, legislativo o
judicial. A saber: Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo
Europeo, Consejo de la UE y Tribunal de Justicia de la UE.
Se refiriesen en el titular, subtítulo o entradilla a la actividad de esas
instituciones con designaciones genéricas. Es decir: Europa, Bruselas,
UE, los 28, etc.
Aludiesen a acciones realizadas por las citadas instituciones con
claridad, aunque no se nombrasen literalmente.
Apelasen directamente en el titular, subtítulo o entradilla a las
elecciones europeas.
Aludiesen con claridad a las elecciones europeas, aunque no se
especificase literalmente.
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3. Resultados de la investigación
3.1. La selección de temas sobe asuntos de la Unión Europea
Se presentan a continuación los temas relacionados con los asuntos
de la UE que se han identificado en el estudio de campo realizado:

TABLA 1. La agenda mediática sobre los asuntos de la Unión Europea
(de septiembre de 2013 a diciembre de 2014)
Competencia
Tema
Acuerdos anticompetitivos
Abuso de posición de dominio
Control de concentraciones
Ayudas de Estado
TOTAL
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El País
3
6
7
20
36

El Mundo
4
2
3
15
24

TVE
3
1
1
14
19

Telecinco
1
0
0
4
5

TOTAL
11
9
11
53
84

El País
114
38
152

El Mundo
62
41
103

TVE
34
25
59

Telecinco
7
12
19

TOTAL
217
116
333

Economía
Tema
Economía en la UE
Economía en España
TOTAL

Espacio de libertad, seguridad y justicia – mercado interior
Tema
Libertades y mercado interior
Seguridad y justicia
TOTAL

El País
44
15
59

El Mundo
41
8
49

TVE
28
11
39

Telecinco
11
3
14

TOTAL
124
37
161

El País
84
24

El Mundo
58
12

TVE
68
22

Telecinco
30
4

TOTAL
240
62

20

10

14

3

47

15
143

7
87

7
111

1
38

30
379

Acción exterior
Tema
Crisis en Ucrania
Misiones y conflictos
Relaciones bilaterales y
multilaterales
Otros
TOTAL

LA SELECCIÓN DE TEMAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES

263

Instituciones UE, elecciones y panorama político
Tema
Instituciones UE
Elecciones europeas
Elecciones nacionales
Panorama político
TOTAL

El País
60
169
6
105
340

El Mundo
45
301
10
78
434

TVE
31
144
1
27
203

Telecinco
6
83
2
11
102

TOTAL
142
697
19
221
1079

El País

El Mundo

TVE

Telecinco

TOTAL

9

12

5

0

26

46
55

28
40

29
34

5
5

108
134

785

737

465

183

2170

Otros temas
Tema
Financiación europea e
investigación sobre fraudes
Otros
TOTAL

Total análisis

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos
en el estudio de campo de la agenda mediática

Estos resultados permiten alcanzar una primera conclusión: no existió
una correspondencia entre el grado de competencias que se han cedido a la
Unión Europea y el impacto en medios. Es decir, no aparecieron en mayor medida
aquellos temas en los que la UE tenía competencias más intensas. Basta con
observar el impacto, por ejemplo, de la acción exterior frente a asuntos como la
política de competencia o la política medioambiental.
En lugar de ello, se seleccionaron los asuntos que encajaban mejor
en las agendas noticiosas de los medios. Encontramos, por tanto, un criterio
intertextual, en el que la UE aparecía si aportaba información sobre temas que
ya estaban consolidados en la agenda mediática y presentaba elementos de
noticiabilidad.
Esto ocurre porque las piezas que conforman una agenda no son entes
independientes ni tienen contenidos completamente diferenciados. La agenda
mediática forma un sistema en el que todas sus piezas tienen relación. El lector
y el medio tienen que interaccionar en un universo de sentido. Deben compartir
una forma de decodificar e interpretar la información tanto en el plano explícito
como implícito (Eco, 1986, p. 378).
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Los medios, por tanto, buscan los asuntos consolidados en el
imaginario común, aquellos que saben que, según fórmulas de éxito anteriores,
llaman la atención del espectador o lector en un contexto determinado –y, por
tanto, permiten cumplir los objetivos cuantitativos de audiencias–. En última
instancia, esa interacción medio-receptor tiene que ser exitosa, para que el
lector o televidente consuma ese medio y no otro. Reflexiona Jean-François
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Fogel: “La próxima noticia, la que todavía no ha ocurrido, se publicará en una
página o un flujo que ya existe y donde el público ya está presente y activo”
(Fogel, 2016, pp. 15-16).
Por supuesto, puede haber un event –es decir, un acontecimiento
que aparece en la agenda mediática por un periodo de tiempo determinado
(Rodríguez Díaz, 2004, pp. 29-30)– que se acabe consolidando por su éxito,
convirtiéndose incluso en issue –asuntos de larga duración, que aparecen de
forma constante en los medios–. No obstante, incluso en estos casos menos
previsibles, su entrada en la agenda estará supeditada a que pueda alinearse
con unas características predeterminadas.
Procedemos a continuación a analizar cada sección de la tabla de
resultados.
a.

Competencia

La política de competencia se estructura en cuatro grandes
ámbitos: acuerdos anticompetitivos, abuso de posición de dominio,
control de concentraciones y ayudas de Estado. Los cuatro medios
tuvieron mayor interés por las ayudas de Estado que por los tres
apartados anteriores juntos. Ello se explica por el papel vigilante
que adopta la UE en esta temática. Las ayudas de Estado, al igual
que el resto de la política de competencia, son muy técnicas y
complejas de explicar, pero permiten un tratamiento menos arduo
por la posibilidad de aportar el punto de vista de las instituciones o
empresas investigadas, con totales y atribuciones de las mismas,
crónicas del conflicto, etc.
El País fue el medio que presentó un mayor número de piezas (36)
seguido por El Mundo y TVE, con números muy cercanos entre ellos (24
y 19, respectivamente), y, por último, Telecinco, con sólo 5 noticias (de
las que 4 eran ayudas de Estado).
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Economía

Desde el estallido de la crisis se consolidó en la agenda mediática. Se
registraron 333 piezas, el 15,34% del total.
Con el objetivo de identificar cómo era la información sobre economía
que llegaba a los ciudadanos, diferenciamos las piezas que se
centraban en las decisiones económicas a escala comunitaria de las
que abordaban la economía nacional.
En El País, la relación era claramente a favor de las noticias económicas
en la Unión Europea (114 frente a 38).
En El Mundo, el total de piezas era menor y, además, la diferencia entre
ambas categorías era menos pronunciada (62-41), aunque a favor de
la perspectiva comunitaria.
Por su parte, TVE, con menos piezas, presentaba un equilibrio entre
ambas perspectivas (34 sobre economía en la UE frente a 25 en
España), mientras que Telecinco invertía la tendencia a favor de la
economía española, con cifras totales bajas (7-12).
Estos datos nos permiten aseverar que, en prensa, se consideró
prioritaria la cobertura de las decisiones económicas que se toman en la
UE. En televisión, la información era más escasa desde una perspectiva
comunitaria, especialmente en Telecinco, y otorgaban, en comparación,
más importancia al papel de la UE en la economía nacional.
Hay que destacar que la economía se convirtió en un issue. Ello tuvo un
efecto en la ciudadanía, que a causa de la cobertura de la crisis adquirió
conciencia de que aquello que se decidía en la Unión Europea afectaba
a España, aunque no se entendiese el proceso de toma de decisiones.
c.

Espacio de libertad, seguridad y justicia – mercado interior

Hemos diferenciado este apartado en dos subcategorías: libertades y
mercado interior4 y seguridad y justicia.
El apartado de libertades y mercado interior contó con una alta cantidad
de piezas, relacionadas principalmente con la migración irregular y la
libre circulación de personas en la UE. Hemos diferenciado las piezas
4

Entendemos esta temática desde una perspectiva amplia, incluyendo la dimensión exterior de la libertad de
circulación, con asuntos como la migración irregular.
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sobre migración irregular que se produjeron en otros países europeos
(41), como la de Lampedusa, de las de Ceuta y Melilla (39), que fueron
constantes en la agenda. De este modo, hemos podido observar la
tendencia a priorizar una perspectiva nacional de los temas por parte
de los medios.
El medio que más piezas planteó sobre libertades y mercado interior
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fue El País (44), seguido por El Mundo (41) y TVE (28), decreciendo
notablemente en el caso de Telecinco (11).
En cuanto a la categoría de seguridad y justicia, hubo muy pocas piezas
al respecto (37). Los medios con más interés en esta temática fueron
El País (15) y TVE (11), quedando relegando El Mundo (8) a la tercera
posición, y Telecinco (3) se mantuvo en último lugar.
El apartado de seguridad y justicia, uno de los grandes logros de la
UE, carece por tanto de impacto mediático en comparación con el
resto de temáticas, lo que puede explicar la confusión de periodistas y
ciudadanos a la hora de diferenciar el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea del Tribunal de Estrasburgo.
d.

Acción exterior

El tema más destacado fue la crisis en Ucrania. En términos
absolutos, El País encabezó el número de piezas al respecto (84),
seguido de TVE (68), El Mundo (58) y Telecinco (30).
Es de resaltar el protagonismo que tuvo esta crisis en televisión.
No consideramos que se debiese exclusivamente a que, al aportar
dramatismo e imágenes espectaculares, encajasen mejor en los
criterios de selección. Esto puede explicar su aparición en los medios,
pero no que se incluyese una perspectiva europea. Ocurría porque
los medios identificaban claramente que era una crisis transnacional.
Una parte importante de las piezas dedicadas a la crisis ucraniana
se destinaron a la narración del día y de los sucesos (44 El País,
35 El Mundo, 32 TVE y 17 Telecinco). Es reseñable el interés de El
País por la cobertura del acuerdo y el desarrollo de las sanciones
que impuso la UE (22), algo menor en el caso de TVE (17), El Mundo
(11) y Telecinco (8). Sin embargo, el medio que más se esforzó en
contar cómo se sucedieron las sanciones inversas, de Rusia a la UE,
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País (6), El Mundo (4) y Telecinco (4). Por su parte, El País mostró un
poco más de atención a los riesgos que suscitaba la dependencia
energética de Rusia en este contexto y a las posibles alternativas
(12), seguido por El Mundo (8), TVE (5) y Telecinco (1).
En lo referente a los resultados de la categoría de misiones y
conflictos, existió un cierto interés en la actividad de la UE en guerras
y misiones humanitarias, pero no hubo un seguimiento de ningún
tema específico. Si no existe una repetición, el receptor no puede
ser consciente del papel de la UE en una crisis. Este interés puntual
en distintas áreas también se observa en el apartado de relaciones
bilaterales y multilaterales.
e.

Instituciones de la UE, elecciones y panorama político

En cuanto a la actividad relacionada con las propias instituciones
europeas, interesaron, principalmente, los temas derivados de las
elecciones, como los cambios institucionales que podían suponer
a nivel comunitario. Mientras que El País (18), El Mundo (10) y TVE
(10) cubrieron con cierto detalle la formación de la Comisión Juncker,
Telecinco solo registró 2 piezas al respecto. Ocurrió lo mismo en la
designación de altos cargos y las audiencias del Parlamento Europeo
a los candidatos a comisarios. Por su parte, la formación de grupos en
el Parlamento Europeo interesó, principalmente, en prensa.
En el apartado de elecciones, estudiamos por separado las elecciones
europeas. En contra de la tendencia observada hasta el momento, El
Mundo prácticamente duplicó su cobertura respecto a El País (301
piezas a 169) y a TVE (144). Telecinco tuvo 83 piezas.
En todos los casos, fueron unas elecciones centradas en la
perspectiva estatal. El mayor equilibrio respecto al punto de vista
europeo se identificó en El País (97 piezas sobre elecciones desde un
enfoque estatal frente a 66 centradas en la perspectiva comunitaria
o en otros Estados miembros, y seis sobre la importancia de estos
comicios). En los otros tres medios, la relación era acentuadamente
a favor de la perspectiva española: en El Mundo, 221 frente a 68, y
12 sobre la importancia de las elecciones; en TVE, 108 frente a 30,
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con 6 sobre la importancia de los comicios. Y, en Telecinco, 70 sobre
España frente a 13 sobre la UE.
Símbolo de esta perspectiva española de la campaña europea fue que
el debate entre los dos cabezas de lista de los partidos españoles,
Elena Valenciano y Miguel Arias Cañete, ocupase el prime time de
TVE, mientras que el debate entre los cuatro candidatos a presidir
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la Comisión se emitió, en las horas previas, por el canal informativo
secundario (24 horas). Este hecho es relevante porque, por primera
vez, se iba a elegir al presidente de la Comisión teniendo en cuenta los
resultados de las elecciones. Reincidimos en que esto evidencia que
no existe una relación entre las competencias con las que cuenta la
UE en una temática y el interés mediático. Se valora si la información
se adapta o no a los factores que el medio valora para considerar un
tema noticiable; es decir, aquellos que estima que llamarán la atención
de su audiencia o lectores en ese momento.
Así, esta nacionalización de las elecciones europeas no puede
entenderse simplemente como una técnica periodística para hacer la
información de la UE más cercana al ciudadano. El proceso es más
complejo: durante la crisis económica, se había consolidado en la
agenda pública –favorecida por los medios, como defiende la teoría
de la Agenda Setting– un interés por los posibles cambios políticos
y sociales a nivel nacional. Estos comicios se percibieron, en parte,
como un proceso electoral que permitía mostrar la confrontación
política interna, del mismo modo que se habría hecho de tratarse de
elecciones municipales, autonómicas o generales5.
Esto no es incompatible con el reconocimiento de que hubo un número
importante de piezas sobre cómo transcurrieron las elecciones desde
un punto de vista europeo (177). También a causa de la crisis económica,
la UE se consolidó como un actor de relevancia, aunque el ciudadano
medio no conociese exactamente cómo se tomaban las decisiones.
Es ilustrativo constatar el interés que existió, sobre todo en la prensa,

5

Es preciso señalar, en este sentido, que entre los españoles que votaron, un 20% lo hizo concretamente para
“expresar desaprobación al gobierno nacional”, diez puntos por encima de la media europea, que ya suponía,
además, cinco puntos de incremento respecto a las elecciones anteriores (Parlamento Europeo, 2014, p. 2).
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en el imaginario común de la idea de que Alemania tenía un alto grado
de influencia en las decisiones económicas que afectaban a España a
través de las instituciones europeas. El que mayor cobertura presentó
fue El Mundo (9), seguido de El País (6), TVE (1) y Telecinco (1).
Por último, presentamos los resultados más destacados del panorama
político. Es reseñable el interés por el secesionismo en Cataluña (34
piezas El País, 27 El Mundo, 13 TVE, 7 Telecinco), y, en general, en la
UE (15 El País y 22 El Mundo; 4 TVE y 2 Telecinco). En este caso, la
UE se entendía como la voz externa a un conflicto interno que podría
decantar la discusión.
En prensa se podía observar una mayor atención a los populismos y al
auge de la extrema derecha en la UE que en televisión (18 piezas en El
País y 12 en El Mundo, frente a 3 en TVE). El País, además, dedicó un
importante espacio a reflexionar sobre el futuro de la UE (21 piezas,
frente a las 4 de El Mundo, y 1 en TVE).
Por último, quisiéramos destacar que todos los medios cubrieron
las medidas de la UE para combatir la corrupción en la política de
los Estados miembros (2 El País, 2 El Mundo, 1 TVE y 2 Telecinco).
Esto apoya, una vez más, la idea de que la agenda se diseñó en
coherencia a una perspectiva intertextual, recurriendo a otros temas
consolidados en el imaginario común, aunque la UE no tuviese
competencias en los mismos.
f.

Otros temas

En este apartado encontramos un compendio de asuntos variados.
Como ya hemos señalado, cuando se concentraban pocas piezas sobre
un mismo tema resultaba difícil que el ciudadano pudiese adquirir una
conciencia sobre el papel de la UE al respecto.
Cabe resaltar las piezas sobre la financiación europea y la investigación
sobre fraudes (9 piezas en El País, 12 en El Mundo, 5 en TVE, y ninguna
en Telecinco). Aparecía, así, otra vez el papel de la UE como guardián
ante posibles abusos.
En segundo lugar, destacaba la política medioambiental, con una
importancia mucho menor a la que le correspondería si atendemos a
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las amplias competencias con las que la UE cuenta al respecto (11 El
País, 6 El Mundo, 5 TVE y 1 Telecinco).
En tercer lugar, estaban las políticas de sanidad (es preciso
contextualizar que, en el periodo analizado, se vivió la llegada a
España de la crisis del ébola), con 11 piezas en El País, 5 en TVE,
3 en El Mundo, 2 en Telecinco; por último, encontramos temáticas
como ciudadanía (14 piezas), política energética (13) o PAC, PPC,
alimentación y etiquetado (11).
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3.2. Exposición y estudio de los temas que aparecieron en
portadas y titulares
La aparición de un tema en portada (prensa) o en titulares (televisión)
denota la máxima jerarquización de la información, puesto que “la definición
de los contenidos de portada constituye la apuesta estratégica más relevante”
(Casero Ripollés y López Rabadán, 2012, p. 3).
Por esta razón, hemos analizado la información sobre la UE que ha
aparecido en portada y titulares6. Se sintetizan los datos obtenidos en el
siguiente cuadro:

TABLA 2. Número de piezas periodísticas sobre asuntos de la Unión
Europea que aparecieron en portada o titulares (de septiembre de
2013 a diciembre de 2014)
Tema

6

El País

El Mundo

TVE

Telecinco

Septiembre 2013

4

3

3

0

Octubre 2013

6

2

5

0

Noviembre 2013

5

1

3

0

Diciembre 2013

7

2

7

1

Enero 2014

5

2

8

0

Los titulares tienen características cualitativas que no se estudian en este análisis por estar enmarcado en
el primer nivel de la teoría de la Agenda Setting. En prensa podrían analizarse factores como el tamaño y la
situación la página. En la televisión, son relevantes otras variables como el orden de aparición y la duración.
Estos factores suelen ser objeto de estudio en los análisis de segundo nivel.
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Tema

El País

El Mundo

TVE

Telecinco

Febrero 2014

11

4

11

1

Marzo 2014

8

5

16

4

Abril 2014

8

5

8

1

Mayo 2014

32

19

45

12

Junio 2014

3

0

6

0

Julio 2014

6

2

3

0

Agosto14

2

2

10

0

Septiembre 2014

5

4

3

1

Octubre 2014

8

1

7

0

Noviembre 2014

3

0

2

0

Diciembre 2014

1

1

4

2

114

53

141

22

TOTAL

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en
el estudio de campo de la agenda mediática.

TVE fue el medio que acumuló un mayor índice de titulares, seguido
de El País, y a bastante distancia, El Mundo y Telecinco.
Si excluimos el mes de mayo, TVE promedió 6,4 apariciones en
titulares cada dos semanas (12,8 al mes); El País 5,46 (10,92 al mes); El
Mundo 2,26 (4,52 al mes), y Telecinco 0,66 (1,32 al mes).
Es notable este dato porque pone en cuestión la aseveración de
que la información comunitaria no se adapta a la televisión; se trata de
priorizar infoentretenimiento o servicio público. Así, se hace posible que
sea una televisión, TVE, la que presenta la máxima aparición en titulares,
superando en números absolutos tanto a El País como a El Mundo; y también
que sea otra televisión, Telecinco, la que menos presencia tenga.
Si analizamos la relación del número de portadas respecto a
las piezas de ese mismo mes, observamos que, en el mes de mayo, la
proporción fue del 31,69% (45 veces en titulares / 142 piezas). En el resto
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del análisis, exceptuando el mes de mayo, la ratio media entre portadaspiezas cada mes fue de 28,39%.
En lo referente al diario El País, el porcentaje fue más bajo. En
mayo, se publicó en portada un 13,50% de las piezas. En el resto de meses,
la media de los porcentajes obtenidos fue de 15,36%.
En El Mundo, es resaltable su ratio en mayo: tan sólo un 5,84%
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de las piezas apareció en portada. Encontramos, pues, un medio con una
amplísima cobertura durante el mes de las elecciones, pero solo una
pequeña parte llegó a portada (19/325). Esto puede explicarse por la alta
cantidad de piezas registradas en poco tiempo, que hace difícil que tenga
una equivalencia en portada. No obstante, en el resto de meses, esta baja
relación se mantuvo. Este medio promedió, exceptuando mayo, un 7,69% de
portadas respecto a las piezas analizadas en cada mes.
Por último, Telecinco presentó números absolutos bajos, pero mejor
ratio que El Mundo de piezas en titulares / total de noticias. En el mes de
mayo, el 14,81% de las piezas apareció en titulares. Excluyendo ese mes, la
media de porcentajes fue del 7,55%.
Una vez presentados estos datos, se analiza a continuación qué
temas fueron los que predominaron en las portadas o titulares:

TABLA 3. Los temas relacionados con la Unión Europea que aparecieron
en portada o titulares (de septiembre de 2013 a diciembre de 2014)
Competencia
Categoría
Acuerdos anticompetitivos
Abuso de posición de dominio
Control de concentraciones
Ayudas de Estado
TOTAL

El País
1
2
0
3
6

El Mundo
0
0
0
1
1

TVE
1
0
0
2
3

Telecinco
0
0
0
0
0

TOTAL
2
2
0
6
10

El País
16
6
22

El Mundo
6
2
8

TVE
14
5
19

Telecinco
1
1
2

TOTAL
37
14
51

Economía
Categoría
Economía en la UE
Economía en España
TOTAL
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Espacio de libertad, seguridad y justicia – mercado interior
Categoría
Libertades y mercado interior
Seguridad y justicia
TOTAL

El País
10
3
13

El Mundo
3
1
4

TVE
10
3
13

Telecinco
1
1
2

TOTAL
24
8
32

El País
15
2

El Mundo
4
3

TVE
24
5

Telecinco
4
1

TOTAL
47
11

2

0

1

0

3

1
20

0
7

3
33

0
5

4
65

Acción exterior
Categoría
Crisis en Ucrania
Misiones y conflictos
Relaciones bilaterales y
multilaterales
Otros
TOTAL

Instituciones UE, elecciones y panorama político
Categoría
Instituciones UE
Elecciones europeas
Elecciones nacionales
Panorama político
TOTAL

El País
2
25
1
19
47

El Mundo
4
19
1
7
31

TVE
10
45
1
12
68

Telecinco
0
12
0
1
13

TOTAL
16
101
3
39
159

El País

El Mundo

TVE

Telecinco

TOTAL

0

2

0

0

2

6
6

0
2

5
5

0
0

11
13

114

53

141

22

330

Otros temas
Categoría
Financiación europea e
investigación sobre fraudes
Otros
TOTAL

Total análisis

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en
el estudio de campo de la agenda mediática

La temática que más apareció fue las elecciones europeas (101,
30,60% del total). Esta afirmación es válida para los cuatro medios
analizados. Ello supone una evidencia del interés que estos comicios
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despertaron en el contexto nacional que se vivía. Cabe recordar que se
debe entender esta afirmación con matices, puesto que el mes de mayo
se analizó íntegro.
Por otro lado, se consolidó la cobertura de la crisis en Ucrania (14,24%
del total de portadas). El interés suscitado permitió situar el bloque de acción
exterior, con 65 portadas (19,69%), por delante incluso de la información
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económica (51, 15,45% del total).
El panorama político, sobre todo relativo a los secesionismos y a la
reflexión sobre la extrema derecha y los populismos, también ocupó un puesto
importante de la agenda, concentrando 39 portadas (11,81%), de las que la
mitad fueron en El País.
El espacio de libertad, seguridad y justicia y mercado interior, con 32
portadas (9,69%), suscitó especial interés en El País y TVE, pero apenas tuvo
impacto en las portadas del resto de medios. La mayor parte se concentró en
la sección de libertades y mercado interior (24), mientras que la temática de
seguridad y justicia tuvo 8.
La actividad de las instituciones interesó especialmente a TVE (10
titulares de 16 sobre esta temática).
En todos los medios, la categoría que menos interés propició en
portada / titulares fue la política de competencia (3,03% del total), además
de las temáticas variadas que se agruparon en “otros” (3,93%).

3.3. Síntesis de los temas que componen la agenda mediática
Se enumeran, a continuación, los diez temas principales de la agenda
mediática en el periodo analizado. Se expone la relación que existe entre los
asuntos que, cuantitativamente, han sido más tratados, y los que más han
aparecido en portada o titulares:
1.

Las elecciones europeas. Se registraron 697 piezas, 101 de ellas
en portada (14,49% de portadas respecto a las piezas de este
asunto). Es necesario recordar que el mes de estas elecciones
se analizó íntegro, mientras que el resto de meses fueron dos
semanas alternas. No obstante, aun ponderando este dato a lo que
le correspondería de haber analizado sólo dos semanas, se seguiría
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piezas, 50,5 portadas).
2.

Acto seguido, se consolidó la acción exterior, por la crisis en Ucrania
(240 piezas de esta crisis, 379 del bloque de acción exterior). Llegó a
portada / titulares en 47 ocasiones, y el bloque de acción exterior, en
65 (17,15% de portadas de acción exterior respecto al total de piezas
registradas en dicha temática).

3.

En tercer lugar, se situó la economía. Agrupó 333 piezas y 51
portadas/titulares (por lo que la ratio fue del 15,31%).

4.

El panorama político, sobre todo relativo a los secesionismos y a la
reflexión sobre la extrema derecha y los populismos, también obtuvo
un puesto importante de las agendas, concentrando 221 piezas y 39
portadas (presentó una ratio de 17,64%).

5.

La actividad sobre las instituciones europeas contó con 142 piezas
y 16 portadas (la relación porcentual entre ambas fue del 11,26%).

6.

El apartado de libertades y mercado interior obtuvo 124 piezas y 24
portadas (19,35%), que se centraron principalmente en la migración
irregular y la libre circulación de personas en la UE.

7.

La política de la competencia agrupó 84 piezas y 10 portadas (ratio
del 11,90%), entre las que resaltaban las ayudas de Estado.

8.

La temática de seguridad y justicia contó con 37 piezas y 8 portadas
(21,62%).

9.

Las elecciones nacionales tuvieron 19 piezas y 3 portadas (15,78%).

10.

Otros temas. Se contabilizaron 134 piezas, de las que, en portada,
aparecieron 13 (la ratio fue, por tanto, del 9,70%).
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4. El efecto Agenda Setting en la opinión pública
española
Siguiendo la teoría de la Agenda Setting, la agenda mediática se
transfiere a la agenda pública7, que vamos a detallar a continuación para poder
compararlas y extraer conclusiones.
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En el periodo analizado, la principal preocupación de la sociedad
española fue la economía8, tanto si se cuestionaba al encuestado por el
Problema Más Importante que identificaba en su país o en la UE. Se incluyen
opciones como el paro, la inflación, la deuda pública o, en general, la situación
económica.
Debemos valorar, además, la preocupación por la gestión política9,
especialmente por la corrupción y el fraude. Acto seguido, destacaba la opción
de que los políticos y los partidos eran, en general, problemas en sí mismos
para el país.
A continuación, resaltaba la preocupación de los españoles por los
servicios públicos10, en concreto por la sanidad y la educación.
Y, por último, hay que mencionar la aparición de temas como la
inmigración y, minoritariamente, la influencia de la UE en el mundo11.
Encontramos, por tanto, una equivalencia entre las agendas mediática
y pública: se transmitió que los asuntos económicos eran centrales tanto a nivel
7

Para estudiar la agenda pública, es preciso analizar la respuesta de la sociedad española a la pregunta PMI
(Problema Más Importante) a partir de estudios sociológicos. En este caso, los datos que aportamos resultan
de ponderar las respuestas a las preguntas sobre el PMI que daban los españoles a nivel nacional y europeo.
Esta información se obtuvo de los Eurobarómetros Estándar 79, 80, 81 y 82, así como de los barómetros
mensuales del CIS desde septiembre de 2013 a diciembre de 2014.

8

De acuerdo con los CIS analizados, “el paro” fue el PMI de España, con un 53,58%. En el caso de la UE, los
Eurobarómetros muestran que la opción más votada fue “la situación económica”, promediando un 52,75%.
Le sigue “el paro”, con un 42,5%, y “el estado de las finanzas públicas de los Estados miembros”, con un 25%.

9

El 15,97% destacó “La corrupción y el fraude” como el PMI de España, y el 10,05% señaló “los políticos en
general, los partidos políticos y la política”.

10 En la ponderación de las tres opciones más votadas al PMI en España en los CIS mencionados, se encontraba
“la sanidad” (media del 11,33%). De acuerdo con los Eurobarómetros, el 11,75% destacó “la salud y
seguridad social” y el 7,25% el “sistema educativo”.
11 De acuerdo con los Eurobarómetros, estas opciones aparecieron al destacar los problemas más importantes
que afronta la UE. “La inmigración” promedió el 9,5% y “la influencia de la UE en el mundo” el 6%.
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españoles en este contexto eran las consecuencias de la crisis.
No obstante, hemos tratado de profundizar más en el efecto Agenda
Setting a partir de la llamada teoría de la jerarquía de los efectos. Ésta establece
que los efectos mediáticos se producen a tres niveles: cognitivo, emotivo y de
comportamiento político (Wu y Coleman, 2014, p. 777).
Un concepto central de los efectos cognitivos de la teoría de la
Agenda Setting es la necesidad de orientación del individuo, que establece
una relación entre la prominencia que el ciudadano percibe, su nivel de
incertidumbre y su implicación. De este modo, si los medios han transmitido
a una persona que una temática tiene una relevancia alta, pero el individuo no
tiene una implicación o interés directo en el asunto, y por tanto, no trata de
adquirir más conocimientos al respecto por otras fuentes, el efecto de Agenda
Setting será muy elevado.
Podemos comprobar la necesidad de orientación en los españoles
sobre asuntos europeos a partir de las tres variables citadas:
Por un lado, el grado de desinformación –incertidumbre– de los
españoles era muy alto12.
Por otro lado, se había transmitido una alta prominencia sobre asuntos
europeos13.
Y, por último, la implicación o interés de los ciudadanos en los asuntos
sobre la Unión Europea era bajo14. Esto es, no existía un interés contundente
en tener información excepto cuando se trataba de sus derechos15. Ello
conduce a que el ciudadano no contraste la información que recibe de los
12 Un 86% de los españoles, de acuerdo con el Eurobarómetro 80, y un 85%, según el Eurobarómetro 82,
estimaba que la ciudadanía en España no estaba bien informada sobre asuntos europeos. Cuando se
realizó esta pregunta a nivel individual, un 81% afirmó sobre sí mismo que no está bien informado, según el
Eurobarómetro 80, y un 77% según el Eurobarómetro 82.
13 De acuerdo con el CIS Postelectoral Elecciones al Parlamento Europeo 2014, un 82,5% afirmaba que lo que
ocurría en la UE era importante para sus vidas. Esta pregunta también se realizó en el CIS Preelectoral y, en
ese caso, el 83% lo afirmó.
14 Según el CIS Postelectoral, los ciudadanos consideraron que la información de la UE les interesaba mucho
en un 8,6%; bastante en un 34,3%; poco en un 35,3%; y nada en un 21,3%.
15 Un 53% señalaba que le gustaría estar más informada sobre los mismos, de acuerdo con el Eurobarómetro
79, y un 70%, según el Eurobarómetro 82.
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medios, y que el efecto Agenda Setting sea elevado. Con todo ello, el individuo
también desarrolló un aprendizaje concreto que tenía efectos a nivel emotivo.
Pasamos, por tanto, a analizar las consecuencias del efecto Agenda Setting
a dicho nivel.
A causa de la crisis económica, la imagen que se consolidó en los
ciudadanos sobre la UE fue negativa16. A ojos de los mismos, la UE era, en el

E-ISSN: 2173-1071

periodo analizado, una organización que se estaba equivocando en la salida
de la crisis, que estaba liderada –y condicionada– por Alemania17, y que la
reelección de su canciller era una mala noticia para la economía española. No
pretendemos juzgar el grado de veracidad de esta argumentación, sino de las
importantes consecuencias de convertirla en la imagen global del proceso de
integración europeo.
En relación con esto, es relevante destacar las consecuencias en el
comportamiento político. Para analizar este parámetro, hemos recurrido a los
estudios relacionados con las elecciones europeas de 2014.
El primer dato a destacar es que, de acuerdo con el BRIE, los
ciudadanos españoles acudieron a esa cita electoral con un desconocimiento
alto del proceso de toma de decisiones europeas18. La decisión de voto estuvo
motivada por temas relacionados con la situación política de España (62,9%),
frente al 9,9% que lo hicieron valorando asuntos relacionados con la UE y el
Parlamento europeo.
De las razones para votar, llama la atención que el 20% lo hizo como
desaprobación del gobierno nacional, lo que supone 10 puntos más que
la media europea. También el hecho de hacerlo para expresar desacuerdo,
opción respaldada por un 18%, frente al 11% de la media de la UE.

16 De acuerdo con los Eurobarómetros 79, 80, 81 y 92, el máximo de ciudadanos que afirmaban tener una
imagen positiva de la UE era del 31%. Dicha imagen procedía, en gran medida, de la percepción de la toma
de decisiones en la crisis económica.
17 De acuerdo con la 34º oleada del BRIE, cuando se cuestionó si la reelección de Merkel tendría
consecuencias para España, el 17,7% consideró que resultaría positiva; el 23,9% neutral, y un 50,4%
estimó que sería negativa. Además, el 60,5% aseveró que Alemania estaba frenando la recuperación de la
economía europea.
18 El 75,3% de los encuestados estuvo de acuerdo con la frase “los/as diputados/as españoles/as en el
Parlamento Europeo deben representar ante todo los intereses de España, con independencia del partido al
que pertenezcan”.
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del periodo fue la situación económica, y que tuvo consecuencias en el
comportamiento político. Así, el desempleo fue el asunto que más influyó
a la hora de decidir ir a votar, 19 puntos por encima de la media europea.
Cabe resaltar que tuvieron relevancia otras variables económicas, como ‘el
crecimiento’, que hace visible el efecto Agenda Setting, puesto que es un
concepto difícil de percibir en el día a día. No obstante, la cobertura de asuntos
como las variaciones de la prima de riesgo fue constante en los medios.

5. Conclusiones
En este artículo hemos presentado los resultados de un estudio de
campo realizado desde septiembre de 2013 a diciembre de 2014. En él, se
desarrolló un análisis de tipo III según la Tipología de Acapulco del primer
nivel de la Teoría de la Agenda Setting. El objetivo era identificar los temas que
más aparecían cuando se abordaban los asuntos europeos en cuatro medios
de comunicación españoles: dos televisiones, TVE y Telecinco, y dos medios
impresos, El País y El Mundo. Dichos resultados nos han permitido llegar a las
siguientes conclusiones:
Los españoles han identificado como el Problema Más Importante (PMI)
que tenían a nivel individual, estatal y de la UE la situación económica.
Esto es consecuencia, de acuerdo con la teoría de la Agenda Setting,
de la prominencia transferida desde los medios a la opinión pública. En
el periodo analizado, el núcleo temático de la agenda mediática fue la
crisis económica europea. Ésta estaba presente de forma transversal
en los distintos temas de la agenda.
Entre los temas seleccionados mejor posicionados, encontramos dos
events y un issue. El primer event ha sido las elecciones europeas.
Este proceso electoral fue enmarcado por los medios en el contexto
nacional, quedando en un segundo plano que fueran comicios
europeos. No obstante, los resultados muestran que hay que entender
esta afirmación con matices, puesto que dicho segundo plano también
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tuvo visibilidad, principalmente desde que se consolidó la conciencia
de que, debido a la crisis, lo que ocurría en la UE tenía relevancia en la
vida diaria de los españoles.
La mayoría de las piezas de las elecciones europeas se centraron en
la narración de la actualidad de los partidos políticos en España y de
los asuntos nacionales. Esta predilección por la perspectiva nacional
es coherente con el proceso de activación en cascada que teorizó
Entman. De este modo, la información fue parcelada e incompleta,
promoviendo el desconocimiento del ciudadano, que decidiría su
comportamiento político sin entender exactamente qué era lo que se
estaba votando.
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El segundo tema que obtuvo una mayor cobertura fue otro event: la
crisis de Ucrania. Si bien es cierto que la acción exterior europea
es un tema de interés para los medios, sólo aparece la perspectiva
comunitaria cuando la UE tiene algo que decir en las temáticas ya
presentes en la agenda.
En la cobertura de esta crisis hay que resaltar un dato importante:
se convirtió en event por decisión de los medios, lo que constituye
un caso paradigmático de la teoría de Agenda Setting: pasó de ser un
tema central de la agenda a desaparecer cuando se consideró agotada
para la atracción de la audiencia. Pero Ucrania continuó en un estado
de gravedad cercano a la guerra civil aun cuando los medios decidieron
cesar la cobertura.
El issue que más destacó fue la economía. La prensa lo abordó mucho
más que la televisión, ofreciendo una narrativa constante de lo que ocurría
diariamente a escala europea, lo que promovió la percepción de que
prácticamente todo lo que allí se decidía tenía relevancia para España.
A partir de la selección de temas descrita, se transmitía desde
los medios que el funcionamiento de la UE seguía un sistema de
prioridades, no de competencias. Al no encajar en los criterios de
selección de noticias, apenas se trasladó la prominencia de asuntos
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medioambiental o de mercado interior.
Se puede aseverar, por tanto, que la UE apareció en la agenda
mediática en la medida en que los medios identificaron que era un
actor relevante en las temáticas que consideraron de interés. Así, una
amplia cobertura no incrementa necesariamente el conocimiento del
ciudadano sobre la toma de decisiones de la UE.
A modo de propuesta, se sugiere que los medios se impliquen en
trasladar la prominencia en la esfera pública de un modo correcto,
fortaleciendo la misión de vigilancia, cuestionándose si se deberían
ceder competencias en las distintas políticas, y en definitiva,
especializando la información periodística. Ante asuntos como la crisis
migratoria, los medios deben preguntarse qué puede hacer la UE y cuál
es su responsabilidad. Si su margen de actuación es limitado, deben
plantear el debate de si deberían cederse más competencias para
optimizar la actuación y llevar ese debate a la ciudadanía. Por tanto,
no se trata de incrementar la cobertura de las virtudes del proceso
de integración, puesto que ese no es el cometido de los medios, sino
de transmitir a la esfera pública nacional un debate serio sobre una
organización internacional que, actualmente, cuenta con cuotas de
poder muy importantes.
Sin embargo, a pesar de ser una propuesta pragmática, es
difícil implementarla por causas estructurales. La primacía del
infoentretenimiento como criterio de noticiabilidad dificulta la
especialización de la información. Esto nos lleva a señalar los peligros
de la intensa concentración mediática en España y la necesidad
de impulsar medios públicos de calidad nacionales y paneuropeos.
Proponemos, además, que se contemple reforzar desde la Dirección
General de Comunicación de Comisión y Parlamento Europeo la
subvención de espacios especializados en la Unión Europea en medios
de comunicación privados, con el objetivo de favorecer el servicio público
como criterio de selección de noticias.
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Resumen
Esta reflexión sobre las Teorías de la Comunicación busca evidenciar una idea básica: que
las teorías enunciadas en el desarrollo de esta ciencia incluyen ideas y relatos que fueron
condicionados por razones propias de sus contextos de enunciación. Entre otras, el poder y
sus ejercicios, que esas teorías reflejan, legitiman, discuten. En ese marco el modelo teórico
dominante, vinculado con las élites sociales, enfatiza ciertos aspectos y procesos de la
comunicación y obvia otros, dificultando su comprensión. Ahora, también bastantes autores
buscan interpretar las comunicaciones, proponiendo ideas y narraciones condicionadas por
las nuevas circunstancias contextuales, que siguen incluyendo las formas de ejercicio del
poder. El tratamiento de las audiencias, ahora denominados “prosumidores empoderados”,
resulta ilustrativo de ello.

Abstract
The following ideas on so-called ‘theories of communication’ attempt to expose a central
argument: that theories developed in this context include ideas and narratives conditioned by
their own enunciation contexts, among them power and its labors, that such theories reflect,
legitimize and discuss. From this position, dominant theoretical models, linked to social elites,
foreground a number of elements and processes within communication, as well as it neglects
others, making it difficult to understand them properly. Nowadays, a good number of authors
are attempting to interpret communication phenomena by proposing ideas and narratives
equally determined by new contextual conditions that also include ways of exercising power.
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The way audiences are treated, or rather “empowered prosumers” as they are now referred to,
represents an illustrative example.
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Uno de los elementos más característicos de la sociedad industrial ha
sido el desarrollo de un poderoso sistema de comunicación basado en ciertos
medios técnicos que permitían multiplicar el alcance de las comunicaciones
humanas. Ese sistema, con el tiempo conocido como comunicación de masas,
sería altamente funcional para ciertos aspectos de la sociedad, en la que fue
adquiriendo una creciente importancia. Entre otras razones, por su utilidad a
la hora de difundir ideas entre amplios colectivos de población, así como para
dar a conocer entre muchos consumidores productos elaborados por grandes
industrias, pero también porque los medios que constituían los pilares de ese
sistema se convirtieron pronto en un gran negocio, contribuyendo además a dar
visibilidad a ciertos fenómenos y personas.
En términos generales puede decirse que quien protagonizó el
desarrollo de ese sistema de medios fueron las élites sociales, los segmentos
dominantes de la sociedad. De manera que prácticamente desde el principio,
y como bien han evidenciado numerosos estudios críticos –sobre todo la
Escuela de Frankfurt y la Economía Política de la Comunicación-, ese sistema
de comunicación se vinculó con las élites y, por ende, con el poder: político,
que influyó en la producción y difusión de informaciones e ideas con el fin
último de asentar su hegemonía; y económico, que controló tempranamente la
propiedad de las industrias culturales y estableció un fabuloso negocio basado
en un sistema de acceso restringido a los bienes culturales. Como es natural,
otros actores sociales disputaron el control, siquiera parcial, de ese sistema
de comunicación -que evidenció pronto su alta capacidad para el ejercicio del
poder simbólico-, buscando mayores niveles de participación en la producción
y difusión cultural, así como incidir en el sentido dado a las comunicaciones.
El poderoso despliegue de las comunicaciones en las sociedades
industrializadas fue pronto acompañado de su estudio científico –para comprender
y orientar las comunicaciones, en la línea de la “ingeniería social” tan en boga-, de su
enseñanza en centros universitarios –para proveer a la industria de profesionales
cualificados- y del desarrollo de un aparato conceptual que permitiese elaborar
interpretaciones unificadas de esos fenómenos comunicacionales. Las formas de
abordar su estudio científico y los enfoques teóricos desde los que se abordó han
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sido variados pero en todo caso, forzosamente, fueron condicionados por una serie
de elementos y circunstancias, tanto personales de los autores cuanto propios
de los contextos de enunciación –unos, internos al específico campo de estudio
y, otros, externos y más amplios-. Por cierto, aquellas primeras interpretaciones
de la comunicación fueron en su mayoría elaboradas por personas también
vinculadas a las élites sociales.
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Entre todos los enfoques teóricos con que se ha estudiado la
comunicación históricamente ha destacado uno, por ser el más aceptado entre los
científicos, los profesionales de la comunicación y enormes capas de población.
Especialmente, su simplificación en un modelo que, mediante los procesos de
institucionalización, legitimación y socialización definidos por la sociología del
conocimiento (Berger & Luckmann, 1968), parece a los ojos de muchas personas
el “único posible”. Modelo que comprende ideas sistemáticamente organizadas y
articuladas en discursos –enunciados por “expertos”-, que tienen que ver con el
poder y el logro de la hegemonía en las sociedades. Ideas asumidas entonces por
la población como elementos del “sentido común” e integradas en un sistema de
creencias, basando los discursos empleados para participar en el espacio público
–por políticos, periodistas, científicos en su calidad de expertos, por ciudadanos
particulares cuando han de posicionarse en los escenarios públicos-. Aunque, por
cierto, los discursos públicos (emplazados en el nivel del “deber ser”) no siempre
coinciden con las prácticas privadas (situadas en el nivel del “ser”).
Y ese modelo, si bien ha contribuido notablemente a desarrollar el
estudio de la comunicación, permitiendo abundantes frutos científicos, al mismo
tiempo y paradójicamente, ha dificultado su comprensión. Pues este modelo,
como todos, responde a un enfoque que se basa en determinadas asunciones
previas y simplifica la realidad, subrayando unas cuestiones y obviando otras. En
este caso, respondiendo en buena medida a una serie de factores condicionantes
-entre los que podrían destacarse los intereses de los poderes económicos y
políticos, pero también los procesos de institucionalización del saber académico
en determinados escenarios-, construye una interpretación de las comunicaciones
que enfatiza ciertos aspectos, eclipsando y obscureciendo otros, dificultando así
la comprensión del conjunto de las comunicaciones. Uno de los elementos de ese
modelo que más claramente evidencia sus condicionamientos es el denominado
audiencias: esto es, un constructo estadístico en el que se obvia a las personas
concretas, a las que no obstante se presenta como pasivas y fáciles de manipular.
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el medio social han cambiado. Y también las que inciden en las comunicaciones
y las que condicionan sus interpretaciones. Entre otros cambios, se ha destacado
el papel de crecida importancia que desempeñan las personas particulares –no
profesionales del ramo- en la producción y difusión de informaciones y de otras
obras culturales. Papel que se ha subrayado en algunas de las más conocidas
interpretaciones recientes de las comunicaciones, que han buscado hoy,
como ayer, un cuerpo doctrinal más o menos unificado que permita interpretar
razonablemente la realidad. Pero el viejo modelo interpretativo cada vez evidencia
más sus limitaciones para explicar las comunicaciones –tanto las nuevas como las
más tradicionales-. En sustitución –o más bien como desarrollo- de las narraciones
interpretativas pre-digitales se elaboran ahora grandes narrativas, solo en alguna
medida originales, para explicar los nuevos fenómenos comunicacionales. En este
contexto, muchos actores sociales diversos proponen ideas y elaboran discursos
que buscan orientar la interpretación de las comunicaciones; y en ellos los
usuarios –los “prosumer empoderados”-, las antiguas audiencias, han ocupado
una posición protagonista. Estas ideas y discursos están ofreciendo explicaciones
más o menos parciales o generales de las comunicaciones; con frecuencia, de
notable interés. Pero su enunciación también está condicionada por una serie
de circunstancias que conviene tener presentes. Y ha ayudado además a que se
establezcan hoy nuevas formas de hegemonía y desigualdad social.

2. Un modelo que tiende velos
Con la invención de máquinas que multiplicaron diferentes capacidades
humanas de comunicar, las palabras, sonidos y textos llegaron más allá de los
ancestrales límites de nuestras comunicaciones. Apoyándose en esos inventos
y en el marco de una más amplia industrialización de la cultura, aparecieron
poderosas industrias que llevaron informaciones y entretenimiento, ideas y
emociones, a enormes colectivos de población. Se creó un fabuloso negocio
y un eficiente sistema para entretener, informar e intentar persuadir a los
miembros de esa sociedad.
Las comunicaciones fueron ganando importancia y centralidad
en las sociedades industrializadas. De ahí que atrajesen a muchos actores
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sociales –personas, grupos- que quisieron servirse de ellas, participar en
su desarrollo, comprenderlas y controlarlas, incidir en la orientación de sus
prácticas profesionales y del sentido dado a los mensajes emitidos. De manera
que muchos de esos actores sociales empezaron a proponer conceptos,
ideas integradas en discursos interpretativos o en grandes narraciones, de
los fenómenos comunicacionales. Lo que no ha de extrañar, pues obedece a
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una característica esencial del humano: su aptitud para conocer el entorno,
intercambiar informaciones e imaginar cosas colectivamente, su capacidad
para representar la realidad a partir de su campo de experiencias y su destreza
suasoria, para elaborar relatos, narrativas y para intentar convencer a los demás
de su validez (Harari, 2014, 45).
Tantos actores proponiendo ideas, contando tantas historias, han
contribuido a lograr un mejor entendimiento de las comunicaciones. Pero
también, al mismo tiempo, han dificultado su comprensión, pues en cierta
medida esas ideas y discursos desenfocan la realidad, velando su observación
y dificultando entender cabalmente los fenómenos comunicacionales. Ya que –
en breve- las ideas y discursos responden en cierta medida a las circunstancias
propias de los contextos de enunciación y en ese sentido constituyen visiones
más o menos parciales de la realidad; que encuadran el conocimiento y la
práctica de quienes, a su vez, hagan suyas esas visiones de la realidad. Las
distintas interpretaciones propuestas sobre las comunicaciones se integran en
algunas grandes narraciones –basadas tanto en las principales orientaciones
científicas cuanto en otros elementos propios del contexto cultural-; y en
algunos casos se han simplificado en modelos. Esto es, en representaciones
simplificadas de la realidad que guían las formas de pensar y desarrollan la
comunicación en adecuación a las circunstancias del contexto en el que se
produce la actividad. Y es que no podemos abstraernos del todo de nuestra
condición de sujetos históricos; las formas de pensar y hacer las comunicaciones
han sido condicionadas por una serie de circunstancias variadas –unas, del
particular contexto científico y académico junto con otras, propias más en
general del contexto social-. Entre esas circunstancias se incluyen ciertas
formas dominantes de concebir y entender lo que hacemos; lo que en el ámbito
científico se traduce en la adopción de determinadas filosofías de la ciencia y,
por ende, de posturas epistemológicas y metodológicas. Y esas posturas, a su
vez, definen la actividad de que se trate, lo que comprende cuestiones como:
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fines ha de hacerse, por quiénes y bajo qué condiciones.
Es bien sabido que los primeros investigadores sobre la comunicación
abordaron estos fenómenos, en muchas ocasiones, para resolver cuestiones
y problemas que iban surgiendo pero sin disponer de un cuerpo específico de
teorías y métodos previos. Pero también es cierto que todos ellos basaron sus
investigaciones en los postulados propios de ciertas tradiciones científicas que
abonaron y enriquecieron el amplio campo de estudio de las comunicaciones -y han
sido descritas con especial acierto por R.T. Craig en su serie de trabajos ya clásicos
(1989, 1999, 2007, 2009, entre otros)-. En todo caso, los resultados obtenidos a
lo largo de décadas de investigación y reflexión irían permitiendo la elaboración de
un cuerpo doctrinal específico en el ámbito disciplinar de la comunicación, que ha
permitido acumular un número amplio (Littlejohn & Foss, 2009) y aún creciente de
teorías –de alcance y rango diferentes (Merton, 1980)-. Pues, como cualquier otra
disciplina, la de la comunicación no cuenta con un solo método ni un solo enfoque
teórico; aunque algunos de ellos hayan tenido mayor peso histórico que otros.
Algunos de esos enfoques han dado lugar a simplificaciones operativas, a veces
en forma de modelos. Entre todos sobresale uno, de fuerte aroma positivista e
informacional, que ha ocupado una nítida posición dominante durante décadas
y que bien resume lo que se conoce como paradigma de Laswell. Centrado en
los denominados “medios de comunicación de masas” –“mediocentrado”, puesestablece un objeto de estudio principal (dejando al tiempo fuera muchos otros,
igualmente importantes), es unidireccional y, entre otras cuestiones, determina
roles para los participantes en los procesos de comunicación, priorizando a los
emisores sobre los receptores. Ese modelo durante décadas ha aparecido a los
ojos de muchos estudiosos y profesionales de la comunicación como el más
sólido, incluso como el único posible, guiando muchas de sus investigaciones y
prácticas profesionales, lo que obedece a diversas razones, aunque aquí quiera
enfatizar su proceso de institucionalización. Que comprende la de su estudio y
transmisión en el seno de departamentos universitarios. También, la narración
que de la evolución de esta disciplina y sus teorías han hecho la mayoría de sus
historiadores, que han atendido a criterios historiográficos tradicionales, fijándose
esencialmente en aspectos biográficos –autores, obras- e intelectuales –ideas,
enfoques-, olvidando otros (Löblich & Scheu, 2011). La institucionalización del
modelo de su estudio e interpretación, por cierto, es paralela a otras facetas
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de su institucionalización, como la de su modelo de negocio (protegido por el
copyright) o de los modos de participación en él (concediendo preeminencia a
unos –emisores- sobre otros –receptores-).
Diversos autores han examinado ya las influencias ejercidas sobre
el estudio de la comunicación por ciertas tradiciones científicas, así como
las ejercidas en concreto sobre ese modelo dominante. Entre ellas, son de
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destacar las que provienen de dos grandes ámbitos del saber: las humanidades
y las ciencias sociales. Entre las primeras, a su vez, quiero subrayar la especial
influencia de la retórica clásica y de la estética, en particular por lo que se
refiere al “modelo estético” (Lazzarato, 1997, 7) fijado en paralelo con el
proceso de industrialización de la cultura y en el que destacan tres elementos
ideales (autor- obra- recepción), que ayudarían a identificar el esquema emisormensaje- receptor. Esquema que refleja una cadena de valor, con roles tipificados
(autor como genio creador y un receptor limitado al mero goce estético con
la contemplación pasiva de la obra) y productos objetivados (la obra como
mercancía), insertos en un proceso de producción de valor con la elaboración
de productos culturales. En ella iría incidiendo una serie de innovaciones
técnicas que fijaron en soportes físicos esas obras, haciéndolas permanentes
y transportables y aumentando en enorme medida la reproductibilidad de las
obras y las posibilidades de comercialización de esas copias. Al concretar la
cultura en un contenido fijo sujeto a un soporte se sometía a un sistema de
escasez artificial, controlado tecnológica (a través de los soportes y los canales
de distribución) y legalmente (copyright).
A su vez, este modelo basado en la producción cultural se complementó
con las ideas más en boga en la publicística y otras ciencias sociales -psicología
experimental, psicología social y sociología-. Adecuándose bien, además,
a las formas de comunicación propias de la propaganda y de la publicidad,
dada su concordancia con las prácticas que desplegaban y propósitos que
perseguían. Y el modelo resultante, formulado por H.D. Laswell, también
encontró, por cierto, una pronta y cálida acogida entre los críticos sociales,
movidos primero por fuertes preocupaciones morales derivadas de ciertos usos
de las comunicaciones en una época especialmente dramática, así como por el
posible impacto de los mensajes en los niños y jóvenes.
No es, por supuesto, mi intención tratar aquí en todas sus facetas
la influencia de estos ámbitos del saber en el desarrollo de la ciencia de la
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la comunicación, puede observarse la presencia de los principales supuestos,
ideas y tendencias de las ciencias sociales a lo largo de los siglos XX y XXI.
Así, entre otros ejemplos, cabe mencionar la especial distinción naturalezatecnología-cultura, que ha sido una de las bases en las que se ha apoyado la
consideración de la tecnología en los estudios de comunicación. O también la
duradera postergación del punto de vista micro frente al macro que, entre otras
cuestiones, ayudó a que la corriente mayoritaria en el estudio de la comunicación
olvidase las comunicaciones interpersonales y minusvalorase durante décadas
la posibilidad de acción de los individuos en su relación con los medios y los
mensajes –y más extensamente, con la cultura y la sociedad-. Pero también es
verdad que, a lo largo del tiempo, las ciencias sociales y, entre ellas, la de la
comunicación, han recibido aportaciones que reconocen a los individuos y grupos
ciertos grados de autonomía para actuar –agency- así como para resistir a los
intentos de imposición del orden social dominante. En otras palabras, para
resistir y oponerse al poder: político, económico, simbólico. Pues, históricamente,
la comunicación ha sido pensada como recurso de poder o de influencia –aunque
también como oposición al poder-, primariamente como un método de control con
algún propósito o un objeto de control (McQuail, 2013, 219).
Y es que el ejercicio del poder por los sectores que ocupan una posición
hegemónica en la sociedad o la resistencia ante su despliegue por quienes ocupan
una posición subordinada, es una constante histórica y, lógicamente, uno de los
temas centrales en las ciencias sociales durante todo el siglo XX. Y también en el
estudio de la comunicación, que se ha preocupado históricamente por responder a
preguntas como las siguientes: ¿tienen los medios –es decir, quienes los controlancapacidad para convencer, o para manipular, a los individuos con poca capacidad
crítica? ¿es capaz la cultura comunicada de trasladar e imponer el orden social a
través de varias formas relacionadas de placer y displacer? ¿En qué medida es
eficaz el código cultural que cifra la comunicación para imponer el orden social
al que ese código responde? ¿O por el contrario cabe ejercer –en qué grado, de
qué modos- resistencia ante los diferentes ejercicios culturales para obtener la
hegemonía simbólica y/o social? Durante décadas, las preguntas centrales a las
que han intentado responder los estudiosos de la comunicación han buscado
comprender cómo se integran y operan los cada vez más complejos sistemas
de comunicación en las sociedades contemporáneas y cuál es su papel en los
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complicados escenarios donde se disputa el poder (Jensen & Neuman, 2013,
231). ¿Bajo qué condiciones y también en qué medida facilitan la democracia y
el empoderamiento de los ciudadanos para su participación en los escenarios
públicos? ¿O, por el contrario, favorecen el reforzamiento de las desigualdades
y, en paralelo, de la posición hegemónica alcanzada por las élites?¿Refuerzan la
polarización o propician el pluralismo?¿Son un escenario para el intercambio de
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ideas o bien imponen la monolítica ortodoxia cultural? Como se ve, preguntas
aún vigentes, cuestiones todavía debatidas en profundidad –si bien trasladadas
a otros escenarios comunicacionales-, que deben responderse con muchos
matices y apreciaciones. Y las respuestas se han inscrito en buena medida en el
marco de más amplios debates sociales, que incluyen con frecuencia las visiones
utópicas, distópicas o contrautópicas (Martín Serrano, 2014, 17) sostenidas por
distintos actores sociales.
Es bien cierto que el modelo de comunicación lineal, dirigida y con
propósitos de influencia, basado en algunas de las ideas y tendencias científicas
principales de su época, resultaba altamente funcional en la sociedad en la
que se enunció: con crecientes exigencias para la comunicación con amplios
colectivos de población derivadas de la economía (publicidad masiva para
una producción y un consumo masivos), la política (campañas electorales,
propaganda, colonialismo, contrainformación), la educación de masas (requisito
importante para los sistemas productivo y político, pero también conquista
social) y la información sobre los asuntos públicos. Y, como no es de extrañar,
los entonces escasos y, por lo general, socialmente privilegiados, estudiosos
de la comunicación, asociados directa o indirectamente a las élites sociales,
elaboraron algún modelo de comunicación que buscase explicar y conferir
determinada orientación a las comunicaciones aplicadas con ciertos propósitos
(tales como informar, persuadir, vender, entretener, educar).

3. La cultura, en la base del modelo
Las sociedades industrializadas desarrollaron pues un sistema de
comunicación que refleja bien el contexto social que lo desplegó. Igualmente,
las formas de pensar la comunicación, que en determinada medida basaron
y orientaron ese sistema, en el que, por cierto, la televisión iría ocupando un
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sobre la comunicación. Las razones que explican el desarrollo de ese sistema
son muchas y variadas, pues resultan de la interacción mantenida en esas
sociedades por diversos factores, condiciones y agentes. Y algo semejante
puede decirse de las razones que explican las concretas formas de pensar
la comunicación que encontramos en el siglo XX; en breve, unas vinculadas
al campo científico en el que se desarrolló y otras, propias del más extenso
contexto social.
Son muchos los autores que han examinado los distintos
factores del contexto social que incidieron en la forma de
pensar las comunicaciones. Entre otros, Armand Mattelart
en un trabajo ya clásico dedicado a reconstruir el proceso
por el que, en el marco de ciertas formas de pensar y hacer,
el término comunicación fue adquiriendo ciertos sentidos
(Mattelart, 1995). Así, este autor subraya la influencia
fundacional ejercida por las iglesias cristianas sobre el
universo cultural asociado al término comunicación, y resalta
asimismo su plena inserción en el proyecto de la modernidad:
la comunicación se concebía como “proyecto e implantación
de la razón” (Mattelart, 1995, 19), inscribiéndose en un
más amplio ideal de comprensión y dominación del mundo
mediante el razonamiento humano. Aunque el uso de la
comunicación con fines de conversión religiosa se viese
acompañado por otras formas de propaganda, asociada a
los movimientos políticos emergentes, a la extensión de
los imperios, al ejercicio de la autoridad gubernamental o a
la persuasión partidista, entre otras circunstancias –como
guerras y otros conflictos armados (McQuail, 2103, 220)-.
Sin duda, acierta Mattelart cuando se fija en esas bases ideales de la
comunicación y cuando estructura su “arqueología de los saberes acerca de la
comunicación” en torno de cuatro procesos intelectuales paralelos (Mattelart,
1995, 13). Pero es chocante que este autor no preste la debida atención a un
factor que, a estos efectos, reviste una importancia crucial: la idea de Cultura
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propia de la sociedad industrial. El filósofo Gustavo Bueno, sin embargo, sí tiene
bien claro el papel mitificador que una determinada idea de la cultura representa
en el proyecto de la Modernidad. Pues la Modernidad no pudo evitar fundar
su proyecto ilustrado en algunos mitos, tales como los de Libertad, Riqueza,
Felicidad, Igualdad, Democracia y Cultura (Bueno, 1996, 11). Todos ellos
desempeñaron una función constituyente de lo social, participando en un proceso
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de secularización mediante el que el universo de las ideas religiosas, que durante
tantos siglos basó idealmente la sociedad, fue sustituido por otro cuya piedra
angular sería la razón humana. La Cultura, en concreto, supuso la secularización
del mito medieval de la gracia de Dios: si antes se sostuvo que el principal rasgo
distintivo del humano frente al animal residía en la conciencia, basada en el alma
insuflada por la gracia divina, la cultura representaría ahora el soporte de esa
conciencia y, en su acumulación, el resultado de la acción racional mantenida
durante siglos por colectivos humanos –reflejando así el “alma de un pueblo”-.
Pero la Cultura adquiere, en su opinión, rasgos de mito oscurantista
sobre todo porque, al racionalizar la Modernidad ese mito y desproveerlo
aparentemente de su original condición de fábula e ilusión, lo convierte en una
especie de “relato suprarracional” (Bueno, 1996: 26), en idea-fuerza que guía la
acción de los sujetos sociales y les da sentido. Pero al objetivarse en la práctica
social también instituye ámbitos de acción específicos para distintos actores.
En el caso de la cultura, se distinguieron tres campos principales de acción,
ensalzando y sublimando alguno y despreciando otro –precisamente, el que la
ciencia de la comunicación habría sobre todo de estudiar-. En este proceso de
mitificación moderna de la cultura se diferenciaron, pues, tres niveles –que no
son sino tipos de prácticas culturales- en los que ésta se expresaría: el de la “alta
cultura”, reservada a las élites en cuanto a posibilidades de acceso y disfrute,
el de la “popular o folclórica” (volks, folk) de las tradiciones populares y el de la
cultura de masas (técnicamente producida y reproducida, mercantilizada y con
productos altamente estandarizados) (de Aguilera, 2004, 150).
El establecimiento del mito de la cultura y la institucionalización de
las formas de participar en ella y de interpretar sus prácticas comportó que
el tipo de cultura con la que más se relacionarían enormes segmentos de la
población -sobre todo, las capas populares de los medios urbanos- se tratase
con una fuerte carga crítica, derivada entre otras razones de su pronunciada
mercantilización, que redundaría en la producción de contenidos de baja calidad,
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las masas. Así, esta cultura de masas, producida y difundida por las industrias
culturales mediante la comunicación de masas, no se situaría en el marco donde
supuestamente se hunden las raíces de la cultura tradicional –el locus ideal del
medio rural-; ni respondería a las preferencias de las élites cultivadas, entre otras
causas, por no apelar a la razón sino, sobre todo, a la emoción. El mito de la
cultura se trasladaba así al campo de la comunicación; pues, como es evidente,
la comunicación consiste esencialmente en manifestaciones prácticas de la
cultura en la que se encuentren inmersos los actores sociales. Y fundamentaría
así las formas de pensar la comunicación hegemónicas durante el siglo XX y
los modelos en que éstas se simplificaban. Pero este tipo de cultura quedaba
descalificada desde su misma concepción ideal, contribuyendo así a hacer más
difícil la comprensión de las prácticas comunicativas. Y es que tanto el mito de
la cultura como el consecuente y paralelo mito de la comunicación fundamentan
los discursos públicos –así como la labor científica que los desarrolla y legitimaque critican con severidad desde un punto de vista moral (al situarse en el nivel
del “deber ser”) las prácticas culturales que mantiene la inmensa mayoría de
la población (esto es, el nivel del “ser”). Pues, desde hace muchas décadas, la
enorme mayoría de la población frecuenta –para disfrutarlos- productos servidos
por las industrias culturales, que integra en su vida cotidiana con diferentes
fines. Pero, al rechazarlos en los discursos públicos, al despreciarlos desde las
orientaciones científicas dominantes, se renunciaba a comprenderlos con rigor;
e, incluso, a orientarlos debidamente.
Esa visión ideal de la cultura incluyó que a las élites sociales se
les otorgase una relación privilegiada con ella –dados su capital económico y
cultural para acceder a ella, crearla y recrearla-, cumpliendo al mismo tiempo
la misión de extenderla entre las clases menos favorecidas, cultivando a las
masas iletradas, además de servir para el pronunciado ejercicio de la distinción
entre clases.

4. Las audiencias contadas
La forma dominante de pensar la comunicación, organizada mediante
aquel modelo descansa pues en la consideración negativa de los productos
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incluidos en el marco de la cultura de masas. Pero también de sus receptores, de
quienes los frecuentan y usan. Y además subraya, y en cierta medida consagra,
la posición dominante de las élites sociales que controlaban los medios, que
detentaban la capacidad de emitir mensajes con ciertos contenidos orientados
a alcanzar fines específicos –como obtener beneficios económicos o influencia-.
Y a quienes no ocupaban esa posición hegemónica, a los que aparecían como
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destinatarios de los mensajes, se les otorgaba en ese modelo una posición
débil, pasiva, agrupándolos bajo categorías difusas como masas, consumidores,
públicos, audiencias. Y es que las audiencias, como se las denomina en ese
modelo de clara influencia televisiva, son uno de sus elementos importantes:
representan a los destinatarios finales de los mensajes (y de las intenciones que
con la comunicación se persigan –económicas y políticas, entre otras-). Atender
a este elemento ilustra con claridad las ideas que subyacen en aquel modelo.
Pues la audiencia aparece como una variable casi inexistente,
un mero agregado de números que resultan de interés para los emisores,
los anunciantes, los que tienen interés en alcanzar con sus mensajes a un
número extenso de personas. El estudio de las audiencias, aunque preciso
en sus datos, ha sido tan vago y poco particularizado que nunca se ha llegado
a acuñar siquiera un vocabulario sofisticado y preciso que pueda dar cuenta
de la multiplicidad y complejidad de las prácticas y experiencias (infinitas,
contradictorias, dispersas, dinámicas) que viven las personas agrupadas
bajo el término audiencias. Estas personas desaparecen en favor de un
colectivo invisible, un constructo estadístico y abstracto –basado también en
el conocimiento intuitivo de los profesionales- al que sin embargo se atribuyen
propiedades subjetivas (“la audiencia quiere…”, “la audiencia elige…”). Que
así permite basar y legitimar decisiones indispensables para el funcionamiento
económico de esas industrias culturales.
En el imaginario social asociado a la interpretación de las
comunicaciones han tenido larga vigencia relatos en los que ciertas metáforas
ocupan un lugar importante: las del espectador pasivo, débil, susceptible de
ser manipulado (apoyadas en supuestos como su aislamiento en el hogar al
recibir los mensajes, su falta de preparación cultural o la eficacia comunicativa
de quienes elaboran los mensajes). “Hablar de la TV y de su público es abordar
un ámbito en el que arraiga una rica tradición de fantasmas y mitologías. La
‘bala mágica’ o la ‘jeringa hipodérmica’ de los años 30, máquinas ofensivas
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sido reemplazada por la de los embotamientos y adormecimientos domésticos
(…), la investigación sobre el público de la TV logró crear algunas de las
figuras memorables del siglo XX. El ‘niño zombi’ de los ojos irremediablemente
desorbitados, el ama de casa enferma de ‘teledomesticidad’, el adolescente al
que una sobredosis de ficción violenta transforma en asesino (…). El público
drogado por la televisión reproduce la imagen de los obreros bebedores del
siglo XIX” (Dayan, 1997, 54).
En ese modelo tenemos unas audiencias que no se toman en
consideración como personas concretas, sino como meros datos a considerar
en los procesos económicos o en otros relacionados con la influencia. Y que,
además, son manipulables con facilidad, pasivas y carentes de iniciativa en
materia cultural y que aprecian los productos, de baja calidad, de la cultura de
masas.
Es de señalar, por cierto, que esta visión apocalíptica relativa a los
productos culturales propios de la cultura de masas y a las audiencias que
frecuentaban y apreciaban esos productos, además de reflejar intereses de
ciertos actores sociales, se apoyó en criterios morales y argumentos propios
de las élites que ejercían el papel activo en la labor de orientar y dar sentido
a las comunicaciones. Aquel relato de los públicos y audiencias tuvo mayor
alcance gracias a su aceptación por los críticos sociales, entre los que cabría
incluir a los miembros de la Escuela de Frankfurt y a otros integrantes de las
por entonces élites intelectuales europeas. Esta visión ha sido, y en alguna
medida sigue siendo, la más asentada en el imaginario social relativo a los
medios de comunicación de masas: basada en el mito de la cultura, se sitúa
en el nivel del “deber ser” y, por lo tanto, más en el escenario de los discursos
que en el de las prácticas reales, velando la observación y comprensión de
los tozudos hechos, del “ser” de nuestros comportamientos comunicacionales,
de las prácticas culturales que vive cotidianamente la inmensa mayoría de la
población. Pues esa visión crítica de las comunicaciones, que ha llegado a tener
presencia en los conocimientos de buena parte de la población, es indispensable
para prevenirnos y defendernos de determinados usos intencionados de la
comunicación –quizá especialmente en esta época con tanta resonancia de las
fake news y tanta manipulación emocional-. Aunque, al mismo tiempo, no debe
ser un velo que nos impida comprender cabalmente estos fenómenos.
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Es indispensable tener una mirada clara, observar sin velos que lo
dificulten, reconocer la muy frecuente presencia en nuestras vidas de esos
productos culturales, la asiduidad con que voluntariamente los frecuentamos,
los diversos usos que damos a los distintos contenidos. Y entender nuestra
relación con ellos en un marco más amplio: el de los usos humanos de los
diversos elementos que proporcionan las culturas que incluyen su uso para

E-ISSN: 2173-1071

definir las identidades y dar sentido a las biografías individuales o colectivas
-tanto en su conjunto como en la miríada de situaciones concretas que las
componen-. Y algunos de esos usos son especialmente importantes en una
sociedad como la actual, en la que muchas de las funciones atribuidas a la
cultura por la sociedad industrial han perdido vigencia. De aquí que, entre otras
cuestiones, esta sociedad esté dominada por la pérdida de algunas certezas
(Castells, 1997), por la vigencia de la incertidumbre y el riesgo (Beck, 1992).
Y para resolver esa situación hemos de buscar elementos en nuestro entorno
cultural que nos permitan compensar esa pérdida de funcionalidad de otros
elementos, tradicionales en la cultura de la sociedad industrial. Ese “trabajo
cultural”, tan propio de esta época de cambios, ha sido también identificado,
en sentido en cierta medida parecido, por autores como A. Giddens (1995) –
quien habla de la “reflexividad”- o P. Willis (2000) –“la creatividad simbólica”.
Y consiste, sobre todo, en el marco de las prácticas culturales productoras de
sentido, en la búsqueda, selección e integración en los escenarios de nuestra
vida cotidiana de materiales que nos proporciona el mundo cultural. Entre otros,
las mercancías culturales1-creadas por ciertas industrias con fines concretos
y puestas a nuestra disposición en un gigantesco depósito cultural, del que
las tomamos (reterritorializándolos2) y utilizamos en la construcción de nuestro
proyecto del yo, en la satisfacción de ciertos deseos, aspiraciones, metas.
Aquella visión tan negativa sobre las capacidades de las audiencias,
sostenida sobre todo por las más influyentes corrientes de estudio de la
comunicación, no facilitaba ver las cosas con la claridad necesaria. Pero
aquella visión apocalíptica iría poco a poco matizándose y transformándose
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en consonancia con los cambios
1

Que constituyen su fuente y recurso principal, pues están llenas de posibles usos-sentidos, a diferencia de
los usos y sentidos mucho más restringidos de los productos de la “alta cultura”.

2

Vinculándolos con las circunstancias presentes en el aquí y el ahora de su contexto de uso.

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN, SISTEMAS DE CREENCIA, PODER

303

sociedades. En el contexto de esos cambios iría reconociéndose la capacidad
de los grupos e individuos para actuar con cierto grado de autonomía frente a
las imposiciones sociales –“control versus agency”-; y, por ende, su capacidad
para resistir el ejercicio del poder cultural por las élites dominantes –poder/
libertad-. Desde el propio estudio de las comunicaciones, fueron importantes
dos aportaciones tempranas para iniciar ese cambio en la forma de
pensarlas: las descodificaciones efectuadas por los receptores (incluidas las
“descodificaciones aberrantes”) y los usos y gratificaciones, que permitirían
desde entonces reconocer el carácter activo de las audiencias (Lull, 2000). Así,
se iría elaborando otro relato, diferente al dominante y en el que tendrían peso
aportaciones posteriores, como las de los estudios culturales.
Con ánimo de resumir, cabe señalar que los relatos sobre las audiencias
se han polarizado durante varias décadas en torno de dos grandes posiciones.
Una de ellas considera al público subinformado, embrutecido, alienado, anómico
y vulnerable. La otra lo considera atento, informado y capaz de una relación
crítica con los medios. Así tendremos, de un lado, los “espectadores-víctimas”,
a los que los medios les imponen lo que deben pensar, decir y hacer y, de otro,
a los “espectadores resistentes y críticos”. Relatos que representan bien las
posturas apocalípticas e integradas ante la cultura de masas que distinguió
Umberto Eco.
Y aunque el primero y más tradicional de los relatos mantenga una
notable presencia, sobre todo en el imaginario popular, el segundo ha alcanzado
una notoriedad creciente en las últimas décadas. Lo que es una consecuencia
lógica de los cambios ocurridos en el medio social en esos años. Como los
relativos a los modos de interactuar en sociedad. Y en particular, los cambios
habidos en las prácticas culturales y comunicacionales, que incluyen el rol
desempeñado por las audiencias en los procesos de comunicación, aumentando
la implicación en ellos de los espectadores. Lo que terminaría de evidenciar
las insuficiencias y desaciertos del modelo comunicacional dominante durante
tantos años, que otorgaba a las audiencias –hoy usuarios, interlocutores- aquella
función pasiva, subordinada. Pues desde hace tiempo los públicos y audiencias
contaron con una “competencia interpretativa” -siempre acompañada de cierto
grado de implicación imaginaria en la lectura de los textos-, completada con su
incuestionable competencia para buscar estímulos culturales, apropiarse de
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ellos atando fragmentos de sentido en los marcos consuetudinarios y usarlos
para fines concretos, y con su también notoria capacidad para distanciarse
críticamente de los mensajes3. A lo que en este nuevo milenio se ha añadido
una crecida capacidad para generar y distribuir contenidos, para intervenir en
los procesos de comunicación desplegados por terceros -muy en especial, por
las industrias culturales- modificándolos, comentándolos, recomendándolos,
etcétera. Esto es, ha añadido una amplia competencia expresiva que le
permite servirse de técnicas de comunicar –en esencia, digitales- para muchos
y variados fines. Pero también es verdad que, apoyándose en esas crecidas
capacidades y nuevas prácticas comunicativas se han acuñado conceptos y
elaborados relatos que, idealizándolas, sirven otra vez para tender velos sobre
la realidad, dificultando su visión crítica.

5. Los “prosumers empoderados” en el centro de
las nuevas narraciones

E-ISSN: 2173-1071

Esos cambios tan importantes en el rol de las audiencias han sido
reconocidos por muchos autores que observan la comunicación con ópticas
diferentes, incluso la asociada al modelo tradicionalmente dominante en el
estudio de la comunicación. Constituyen una idea central en la narrativa hoy
clásica sobre la comunicación (Gehl, 2014, 121). Así, se habla de cambio de
paradigma al romperse la unidireccionalidad de la comunicación massmediática
e implantarse una creciente bi o multi-direccionalidad, en el marco de un nuevo
ecosistema comunicacional, que llevaría a sustituir en esos procesos el término
audiencias por otros más apropiados para sus contextos de uso como usuarios
o interlocutores, o los de “prosumer” (Toffler, 1980) y “Pro-am” (Leadbeater &
Miller, 2004).
Por supuesto, el desarrollo de esos cambios responde a la coincidencia
de una serie de factores y condiciones. Entre ellos, en lugar destacado, los
tecnológicos. Pues en el marco de la general digitalización, ciertos progresos
técnicos permitieron crear un entorno comunicacional apoyado en la extendida
3

Lo que refleja la generalizada competencia mediática de la población, lograda en buena medida gracias a
los esfuerzos de críticos sociales y educadores.
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mecánico” (Lessig, 2004, 36) fue acompañado por muchas más mudanzas
técnicas, entre las que cabe subrayar que los bienes culturales ya no quedaban
necesariamente fijados en los soportes analógicos, sino que, transformados
en ceros y unos, resultaban accesibles de muchas maneras; quebrándose así
el modo establecido de acceso a los productos culturales. Esas mudanzas
técnicas permitieron, entonces, romper el modelo económico instituido por la
industria cultural, pero también crear una nueva forma de organizar la producción
–descentralizada, colaborativa, no propietaria- así como redescubrir la libertad
cultural (Benkler, 2006, 159-60). Lo que desencadenó miedos, pero también
expectativas, esperanzas y búsqueda de oportunidades.
De modo que los cambios en la esfera tecnológica acompañaron el
crecido nivel de autonomía ganado por las personas y los grupos en el nuevo
medio social. Que fue también resultado, entre otras razones, de la incidencia
en ese entorno de personas y colectivos –como hippies y hackers, entre otrosy de su voluntad de crear un orden social diferente al imperante. Que incluía
nuevas modalidades de actividad cultural. A esas intenciones de cambio en el
escenario cultural se han opuesto las acciones de actores sociales que buscan
re-establecer mecanismos que permitan el control oligárquico sobre la cultura
y sobre el poder simbólico, ahora en un sistema que tiende a ser anárquico
y descentralizado (Vaidhyanathan, 2005, xi). Aunque, por cierto, entre unos
y otros polos opuestos en la tipología de actores sociales que intervienen y
participan en la orientación imprimida al sistema comunicativo y a la actividad
cultural hay, como es obvio, muchas personas que sostienen una gama muy
variada de posiciones. Que participan de la actividad cultural, que se sirven de
las herramientas comunicacionales, que orientan explícita o implícitamente con
sus acciones ese sistema técnico que completa el escenario –online y offlinedonde se despliega nuestra vida en sociedad.
Escenario renovado, pues, donde se manifiesta la vida humana en toda
su complejidad. Sobre el que se proponen muchas interpretaciones –ideas,
discursos-, aunque interpretarlo no sea una tarea sencilla. Entre otras razones,
por las características –profundos, intensos- de los cambios que acoge, por la
cantidad de actores sociales que en ellos participan con diferentes intenciones
y por la variedad de las interpretaciones que se plantean. Y entre aquellos
cambios, los ocurridos en la esfera cultural, que habría de proporcionar los
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criterios para ayudarnos a interpretar lo que nos ocurre. Pues ya se ha dicho
que el sistema cultural implantado por la sociedad industrial –ejemplarmente
manifestado en el “mito de la cultura”- se ha quebrado en bastantes aspectos:
las misiones atribuidas a la cultura, los tipos de prácticas culturales, la crisis de
sentido asociada a las certezas que antes procuraban los cimientos materiales
de la vida –el tiempo y el espacio- o ciertas instituciones proveedoras de sentido
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( Castells, 1997, 39 y ss.).
De aquí que hoy esté generalizado cierto nivel de incertidumbre y
perplejidad, pues tenemos que interpretar fenómenos en muchos casos inéditos,
que se suceden además unos a otros con gran rapidez. Y sin que dispongamos
para ello de un poderoso marco interpretativo, como el que proporcionaba la
cultura propia de la sociedad industrial. En su interpretación, sin embargo,
concurren hoy muchas y variadas opiniones, ideas, discursos expresados por
diversos actores sociales. Cada uno, con puntos de vista acordes con su campo
de experiencias, con sus esferas de actuación y de saber, con sus expectativas
e intereses; pero distintos entre sí. Y así se mezclan los puntos de vista,
conceptos y relatos: los científicos con los propios de la cultura popular, los de
empresarios con los de colectivos sociales emergentes, los políticos con los de
periodistas, y muchos más. Los relatos que nos cuentan como es este nuevo
contexto se nutren a veces de una mezcolanza de ideas, pero hunden siempre
sus raíces en las bases culturales de las sociedades que los enuncian, que
incluyen sus mitos bien arraigados, sus ensoñaciones utópicas y distópicas,
sus miedos y esperanzas4.
Vivimos pues en una época en la que convergen nuevas ideas,
conceptos, interpretaciones, relatos que procuran dar cuenta de las flamantes
circunstancias y condiciones, materiales e inmateriales, de nuestro entorno
cambiante. En la elaboración de esos relatos participan muchos actores
sociales, parte de los cuales buscan definir y orientar los nuevos fenómenos en
función de fines determinados. Personas y colectivos, pues, que participan en
la disputa por el ejercicio del poder simbólico, por definir la realidad en función
de sus campos de experiencia e intereses parciales. Y entre ellos, algunos

4

Vid. el número 15 de la revista Icono 14, dedicado monográficamente a la “Tecnopoiesis: la
mitologización transmedia y la unidad del conocimiento” (coordinado por López Varela y Sussman,
2017).
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comprensión más amplia de la realidad y legitimando en cierta medida nuevas
formas de desigualdad.
Esos relatos nuevos, aún imprecisos y confusos, pero que han
calado entre significativos sectores de la población, se nutren de tradiciones
del pensamiento científico pero también de otros elementos arraigados en el
imaginario social. Las grandes narrativas sobre nuestra sociedad tienen con
frecuencia un fuerte aroma utópico y responden casi siempre a un “esencialismo
tecnológico” más o menos pronunciado. Y en esos relatos lo comunicacional
tiene un fuerte peso, dado el destacado papel que desempeñan los flujos de
informaciones, comunicaciones y conocimientos en las distintas facetas de la
vida social.
De manera que los planteamientos doctrinales propios del estudio
de las comunicaciones se han extendido hacia bastantes otros campos
científicos. De igual modo, el estudio científico de la comunicación se nutre
hoy de ideas provenientes de otros ámbitos del saber. Pues se enriquece con
el enorme incremento en el número de personas y entidades de índole diversa
que participan en la reflexión comunicacional, pero también con la diversidad
de los orígenes geográficos y culturales de esos nuevos participantes. Con
lo que el pensamiento comunicacional, la investigación y la reflexión en este
ámbito florecen notablemente; pero, al mismo tiempo, se incrementa también
la fragmentación teórica, el “esoterismo terminológico” y la especialización de
los saberes (Corner, 2015, 418), la concurrencia de diversos planteamientos
y de muchos conceptos de difícil aplicación en el estudio de la comunicación.
En suma, aumenta al tiempo la confusión conceptual y la dificultad para la
construcción de un marco teórico unificado.
Aunque estas dificultades no son estrictamente nuevas. Pues en
tiempos recientes se pudieron observar ya las complicaciones surgidas al
trasvasar de unas ciencias a otras y aplicar en ellas términos como “interacción”
e “interactividad”. En la actualidad, quizá los términos que evidencian mejor
estos problemas, al tiempo que se convierten en pieza central de discursos
ampliamente extendidos, sean “prosumo” y “empoderamiento”, que se
trasvasan del estudio de unos escenarios de la actividad humana a otros. Y
son enunciados por distintos actores sociales en el marco de discursos con
fines y orientaciones diferentes.
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El prosumo tiene esencialmente que ver con una forma de participar en
la economía, especialmente en el marco de las nuevas economías colaborativas
o mixtas, que puede o no desarrollarse en el ámbito de las industrias culturales,
pero casi siempre guardando relación con las comunicaciones y con su soporte
digital. En todo caso se refiere a la participación más activa, a la implicación incluso
protagonista, de los ciudadanos en los procesos económicos. El prosumo se sitúa
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en el mismo centro de algunas de las tendencias económicas más características
de nuestra época, relacionándose estrechamente con ellas. Como es el proceso
alentado por Schumpeter para mejorar la competitividad empresarial mediante
la innovación (YProductions, 2009, 15 y ss.), que, atravesando primero ciertas
etapas para la incorporación de la innovación en el propio entorno productivo,
la buscaría después en el medio social, en los ciudadanos particulares, en los
usuarios de los bienes y servicios. Hasta lograr la implicación plena de la población
en un sistema productivo basado en la innovación, la cultura, el conocimiento.
Implicación que no se limita a aportar innovación a los procesos productivos,
pues también contribuye al desarrollo del sistema económico, al beneficio de
un número determinado de empresas, aportando el principal elemento nutricio
de ese sistema: informaciones, conocimientos, datos, creatividad, emociones.
Esto es, aportando un más amplio trabajo inmaterial y casi siempre gratuito que
desarrollan las “multitudes” de personas que frecuentan diversos escenarios
digitales, por cierto, sin tener casi conciencia de hacerlo.
No es desde luego mi intención adentrarme en aquí la rica discusión
sobre el “prosumer capitalism”, en la que participan con diferentes posiciones
estudiosos de la economía y la sociedad tan conocidos como Rifkin, Piketty,
Lazzarato o Ritzer. Aunque sí quepa señalar que esos debates –y los relatos
a los que remiten- tocan aspectos cruciales en nuestra sociedad. De aquí que
en ellos subyazcan ciertos planteamientos ideológicos; que reflejan al tiempo
las posiciones de distintos actores, sus intereses por orientar la sociedad en
determinadas direcciones. En esos debates hay términos que adquieren una
notable relevancia, recibiendo a menudo una alta carga simbólica. Entre ellos,
prosumer, que se enuncia con significados parecidos, pero no siempre idénticos,
y que sobre todo se integra en discursos que siguen orientaciones variadas
y a veces dispares. Y a ese debate no son ajenos, naturalmente, bastantes
estudiosos de la comunicación. Pues hoy la comunicación está en el centro de
la economía y la sociedad.
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estudio pero, al no delimitarse bien sus resultados y alcance, al recibir ese
término diferentes sentidos e integrarse en discursos de orientación variada,
también dificultan su mejor comprensión. De todas maneras, el prosumo se
manifiesta y estudia de manera especial en el campo comunicacional, donde
adopta una extensa gama de modalidades promovidas por distintos actores
sociales –personas, grupos, entidades- en el marco de sus prácticas culturales.
Una de ellas es, por ejemplo, la figura de los prosumer propia de la producción
de videojuegos. También la práctica del remix y el mash-up; donde el término no
solo describe la capacidad del usuario para alterar el orden impuesto sobre la
cultura por las industrias del ramo, sino también los procedimientos empleados
por ciertas industrias culturales para introducir entre nuevos segmentos de
consumidores, y aportar nuevo valor, a productos sobre los que esas industrias
conservan la titularidad del copyright. O también las estrategias desplegadas
por diversas industrias culturales (Jenner, 2016), que buscan la implicación
de los usuarios para la creación de los contenidos, para recomendarlos y
distribuirlos –incluso “viralizarlos”-, entre otros fines. Y muchas de esas
industrias invocan el prosumo; incluso, para constituirlo como elemento central
de su posicionamiento mercantil (como ocurre con el “broadcast yourself” que
invoca Google).
Así, entretanto los estudiosos y parte de la población quedaban
ensimismados atendiendo a esos fenómenos y a sus discursos interpretativos
de corte utópico, la realidad volvía a resultar menos esperanzadora. Y es
que, más allá de la existencia de ciertas prácticas culturales, la actividad
comunicacional más significativa de los prosumidores es controlar, ahora ya
como consumidores, su dieta mediática (frecuentando sobre todo los contenidos
de éxito tradicional, preferiblemente en la pantalla del televisor). El espacio del
esperado “prosumo” ha quedado en alta medida colonizado por empresas de
nuevo cuño, desarrolladas en el mundo digital (tales como Google, Amazon,
Facebook y Netflix).
A su vez, en el campo más próximo a la comunicación política se usa
con más profusión el término empoderamiento, que obviamente se refiere al
poder, a la posibilidad de que amplios colectivos de población participen en
él. Y se apoya entonces en las visiones que sobre su ejercicio en el marco
democrático sostienen desde hace décadas diferentes actores sociales, en
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polos que van desde la aspiración a la máxima participación en la toma de
decisiones y en la gestión, sostenida en la cultura anarquista o en la “nueva
izquierda”, hasta las posiciones, por otro lado, más conservadoras, ciñendo la
participación a la representación de los votantes por los electos y su rendición
de cuentas al fin de cada período electoral. Aunque estas visiones se hayan
desarrollado por supuesto a lo largo de los años, incidiendo en ellas ideas como
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la de “democracia televisiva” (Sartori, 2002) u otras, de fuerte sabor utópico,
como la de la “democracia digital” (Negroponte, 1995). De modo que también
en el ámbito político la frecuente utilización de ese término en el marco de
discursos de índole y fines variados genera asimismo cierta confusión, aunque
en este caso las notables aportaciones logradas en varias investigaciones,
como la liderada por Carpentier, Dahlgren y Pasquali (2013), hayan contribuido
a clarificarlo y reducir la confusión.
En definitiva, el mundo de las comunicaciones está conociendo
numerosos cambios. Entre otros, algunos sustantivos, como la quiebra del
tradicional modelo económico de la industria cultural. O como los que ocurren
en los niveles de la producción, distribución y uso de los productos culturales.
Entre los más significativos, los que tienen lugar en el escenario de lo que en
el modelo tradicional de comunicación se denominaba “audiencias”, que se
ha modificado notablemente con el surgimiento de nuevas prácticas culturales
y comunicacionales, de nuevas formas de participación en los procesos
comunicativos. De la mano de esos cambios se han acuñado conceptos que,
en el marco de ciertas interpretaciones, dan cuenta de facetas de la realidad
comunicacional, como el de spect-actor (usuarios que son al mismo tiempo
jugadores y creadores de la narración desplegada al desarrollar la acción en
el juego) o los que se refieren a los “user generated”, “user contributed” o
“user recomended content”. Y otros, pues distintos sectores de la población
han ganado el acceso a las tecnologías, y al “saber hacer” que va aparejado
a ellas, permitiéndoles desarrollar sus comunicaciones de numerosas formas.
También, entre ellos, los de “prosumer” y “empoderamiento”. Pero buena parte
de esos términos ven hoy gradualmente reducida su utilidad y vigencia, pues
responden por lo general a las ópticas de los actores sociales dominantes,
al tiempo que los fenómenos a los que se refieren pierden centralidad en la
cultura y la comunicación.
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como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada
y virtual, la robótica, la nanotecnología, la impresión 3D y la biotecnología.
Tecnologías que en un contexto próximo irían asociadas con una oleada de
cambios socioculturales de cierta amplitud. Buena parte de esas innovaciones
incidirán de una u otra en las prácticas comunicativas que despleguemos. Y
probablemente asistamos al despliegue de términos que busquen definirlas
y orientarlas. Pero, aunque el estudio de la comunicación carezca todavía de
un cuerpo teórico para interpretar con precisión los fenómenos de su interés,
sí dispone no obstante de una tradición científica que le permite identificar los
vínculos de los discursos que se ofrezcan para explicarlos con las distintas
formas de poder.
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Silva Echeto, Víctor (2016). La desilusión de la imagen. Arqueología, cuerpo(s)
y mirada(s). Una crítica a la actual explosión de las imágenes en los medios.
Gedisa: Barcelona.

Los medios de comunicación desde la fotografía pasando por el cine, la
publicidad, la televisión, y las múltiples plataformas digitales han multiplicado al
infinito la presencia de las imágenes en nuestra sociedad. Y en esa omnipresencia
parece haberse perdido su conexión con la imaginación. Dicho de otro modo,
el imaginario se ha reducido al producto, a los contenidos, al conjunto de
imágenes perdiendo la fuente y horizonte de su potencialidad: la imaginación.
Tal vez por ello, en el mundo de la comunicación haya tantas investigaciones
sobre representaciones icónicas, contenidos visuales, percepciones imaginales
y tan pocas sobre la potencialidad de la imaginación y del imaginario social. El
libro de Victor Silva Echeto se hace cargo de esa potencialidad de la imagen sin
reducirla a la espectralidaddel capitalismo mediático sosteniendo que “en la
discusión sobre los medios, la imagen reclama un nuevo contenido conceptual y
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metodológico” (p. 30). Por ello habla de la “desilusión de la imagen”: la imagen
reducida a forma sin contenido, a medio entre medios.
Hacer una crítica de la imagen en su condición de omnipresencia
medial lleva al autor a retomar de Walter Benjamin una crítica a la temporalidad
lineal. Y como consecuencia considerar la imagen de la historia en un tiempo
social no lineal donde, a semejanza de la espera mesiánica, concibe la
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relevancia del instante redentor que todo lo irrumpe en un instante de luz que
aún por esperado no es conocido. Porque como se cita “la imagen no está en
la historia como un punto sobre una línea”. Y con Siegfried Krakauer concibe
el nacimiento de la fotografía y el cine como el alumbramiento de una mirada
urbana y especializada que origina el simulacro moderno.
Pero no solo la imagen cambia de estatuto en la modernidad sino
también su estudio reclamando una antropología de la imagen que supere la
especialización de sus enfoques mediales, rompiendo la linealidad histórica y la
espacialidad eurocéntrica de los enfoques y todo ello, recentrando la investigación
en la cultura de la imagen. Y para ello hay que escaparse de la confusión entre
imagen, visualidad, comunicación visual y obra de arte. Siguiendo de cerca la
obra de Aby Warburg recuerda el concepto de pathosformel que une la idea de
pasión y sufrimiento, como fórmulas para expresar los cuerpos y afectarlos
a través de la danza. Con ello, el autor postula a la imagen como cuerpo y a
su movimiento como danza. La imagen en la sociedad moderna es nómada y
desterritorializada y uno de sus “indicios” es la electricidad y su serpiente de
cobre -el cable eléctrico- que parece despojar al rayo de la naturaleza. Y así, la
naturaleza ya no es vista como elemento antropo o biomorfo sino como red de
ondas que obedecen al ser humano.
La danza de las imágenes subraya la gestualidad de las imágenes y
nuevamente con Warburg y Gilles Deleuze relaciona la imagen no tanto con lo
visual sino con el gesto del cuerpo, en especial con la mano y con el tacto que
permiten, parafraseando a Kafka, detectar las potencias diabólicas del devenir
que golpean a la puerta. Así la memoria se presenta como la lucha entre lo
imaginable y lo inimaginable donde la imagen ocuparía el espacio del “entre”.
La imagen, entonces, no es ni la totalidad ni la nada sino “la paradoja que
muestra lo que no puede (directamente) ser visto” (p. 71). Definición que revela
la importancia política de este particular tratamiento de la imagen que hace
Silva recordando cómo el terrorismo de Estado de América del Sur estableció
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y de otra imagen-con-lo-visual (el consumo, la televisión, los grandes eventos
deportivos y musicales, los centros comerciales)” (p. 77).
La imagen con su luz proyecta sombras y las sombras, como sostiene
el citado Leonardo Da Vinci, son el medio a través del cual los cuerpos proyectan
su sombra. Y “los ojos proyectan las sombras más allá de su registro visual” (p.
84) convirtiendo la creencia popular del “mal de ojos” en algo real.
Entonces Victor Silva recupera el cuerpo ninfático de AylanKurdi
muerto y fotografiado en septiembre de 2005 en las costas de Turquía
para destacar la imagen como refugio de los espectros (Jacques Derrida)
desechados y escondidos del capitalismo. Por ello sostiene con Benjamin,
“no nos encontramos sólo en un mundo material, sino que el universo está
atravesado por la imaginación, los sueños, el espectáculo y la fantasmagoría”
(p. 112). Pero entre las imágenes hay también las que producen una ruptura
con el ocularcentrismo capitalista como el tren de los hermanos Lumière o del
tío Sam por las calles de Nueva York.
La permanente presencia de Aby Warburg o George Did-Huberman en
“La desilusión de la imagen” conducen al autor a insistir en la necesidad de
rescatar la materialidad de la imagen. Una imagen “como un equilibrista que
camina sobre una cuerda en suspensión” (p.123). Imágenes de los atentados
de las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001 o las imágenes de la crisis
de 2008 que detienen la veloz rítmica del capitalismo.
La materialidad de la imagen es la del “entre”, entre la imposibilidad
de crear imágenes sobre los campos de concentración y la multiplicación infinita
del sistema mediático capitalista. Entre un imaginario-imagen como producto y
otro imaginario-imaginación como potencia. Entre ocultamiento o develamiento.
La imagen que nos muestra Silva Echeto es la que vive en los intersticios de
la luz y la oscuridad y que por ello habilita una crítica al actual sistema de
explosión visual.
“La desilusión de la imagen” significa un imprescindible esfuerzo de
reflexión sobre la definición de imagen como transparencia o reproducción para
plantearlas como indicios del imaginario cultural. Se trata de un texto muy
oportuno en contextos universitarios donde el enfoque de la “comunicación
audiovisual” parece cada vez más avocados a la enseñanza de técnicas de
producción olvidando la reflexión sobre la creación de imágenes en medio de una
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cultura centrada en lo ocular. Crear imágenes significa imaginar lo inimaginable
y ello solo es posible como crítica a nuestra época.
En síntesis, se trata de un texto oportuno, erudito y profundo a cuyo
autor solo cabría pedirle por momentos que no avance tan rápido o que, al
menos, sea más explícito en algunas relaciones entre autores y conceptos para
que el lector pueda acompañarlo en su discurso.
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Barjola, N. (2018). Microfísica sexista del poder. El Caso Alcàsser y la
construcción del terror sexual. Virus Editorial: Barcelona.

Microfísica sexista del poder. El Caso Alcàsser y la construcción del terror
sexual ofrece una pormenorizada revisión conceptual y un análisis del tratamiento
mediático del triple crimen que marcó el relato del peligro sexual de la década de
1990 en España. Desde una reinterpretación feminista, Nerea Barjola disecciona
el cuerpo social en el que acontecen los crímenes sexuales hasta poner de
manifiesto las dinámicas del poder sexista que los originan, permiten y perpetúan
en el tiempo.
Avalada por la contundencia que la escritora y activista Silvia Federici –
referente del Movimiento Feminista internacional– confiere a su prólogo, la obra no
solo cobra especial relevancia por la calidad y clarividencia de sus aportaciones
académicas. Sino que, además, se enmarca en un momento de vigencia crucial
en el que las reivindicaciones feministas se suceden a escala mundial; y en el
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que investigaciones como Microfísica sexista del poderse erigen como puntos de
apoyo para la consecución de las demandas sociales de igualdad de las mujeres.
Resulta destacable el modo en el que la autora aborda el Caso Alcàsser
engranando, a través de los ocho capítulos en los que se divide el libro, una
combinación de factores históricos, políticos, académicos y mediáticos, que
analizan con vigor el relato del terror sexual que marcó a una generación de
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mujeres en los años noventa. Así, la estructura del libro dotan a la investigación
de un carácter divulgador en el que se distinguen: la enérgica revisión del
marco teórico seleccionado desde las aportaciones de Michel Foucault, Judith
Butler y Giorgio Agamben, entre otros; la oportuna contextualización histórica
de las agresiones sexuales que comienza en la Inglaterra victoriana de Jack el
Destripador y que llega hasta la España de la Transición; sin olvidar un detallado
proceso de análisis de la cobertura mediática del triple crimen y su papel en la
transmisión de la violencia sexual –presente en las historias de vida–.
Barjola otorga el concepto de desapariciones forzadas –usualmente
empleado para aludir a las desapariciones de regímenes autoritarios– al brutal
feminicidio de las jóvenes valencianas Antonia Gómez, Desireé Hernández y
Míriam García desaparecidas el 13 de noviembre de 1992. Es así como la autora
arremete contra el régimen político sexista que se esconde tras el Caso Alcàsser:
Dicho de otra manera, la tortura sexual, el asesinato y la
desaparición de de mujeres no es una cuestión de mala suerte,
no son cosas que «a veces pasan», es una noción política que
vertebra y estructura el sistema social. Alcàsser no es un «caso»,
o un «suceso», es un régimen político (Barjola, 2018, p. 19).
A partir de esta premisa fundamental, se resignifica el Caso Alcàsser,
contextualizándolo a partir de la relación directa entre la biopolítica y la generación
del discurso de la verdad. En síntesis, sitúa la violencia sexual contra las mujeres
en el escenario de un régimen político sexista vertebrador del Estado que ampara
las agresiones con el cinismo de quien las señala como sucesos y casos aislados
mientras exime su responsabilidad política. Según Barjola, la microfísica sexista
del poder es una poderosa herramienta de divulgación y ocultación, donde
el sujeto se disuelve en su acción y queda bajo la sombra de una “sociedad
enferma”, de los problemas de la “violencia general” o del “devenir del hombre”.
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a partir de la Microfísica del poder de Foucault, quien sostiene que a principios
del siglo XIX “ha desaparecido el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado,
marcado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto vivo o muerto,
ofrecido en espectáculo” al ser sustituido por “un juego de dolores más sutiles,
más silenciosos, y despojados de su fasto visible” (Barjola, 2018, p. 31). Sin
embargo, a diferencia de Foucault, la autora señala que el espectáculo del
cuerpo supliciado de Antonia, Desireé y Míriam en el cadalso sí que se mantiene,
quedando expuesto en los medios de comunicación. Si bien, Barjola coincide
en el perfeccionamiento de la violencia sutil del Estado, capaz de controlar los
cuerpos mediante la disciplina del terror sexual con carácter ancestral. De este
modo, se infiere de dichas aportaciones que la violencia contra las mujeres se
ejerce doblemente en sus cuerpos: mediante la violencia física explícita (castigo)
y mediante el relato aleccionador que controlará su conducta (vigilancia).
Resulta muy revelador el viaje conceptual que la autora plantea, desde
la desaparición forzada de las tres jóvenes hasta su aparición en el paraje de
La Romana, a través de la teoría de Giorgio Agamben. Los términos de nuda
vida, “la vida no cualificada, el simple hecho de vivir y por lo tanto, carente de
trascendencia alguna” y homo sacer, sujeto “cuyo cuerpo pertenecía al soberano
y era este, en última instancia quien tenía la potestad de gestionar lo que ya no
era vida, sino simplemente existencia vital” son especialmente transcendentales
para enlazar con la dicotomía mujer pública/ mujer protegida (Barjola, 2018, p.
38). Es en este punto cuando Barjola sugiere la metáfora del mapa en el que
se desarrolla la vida de las mujeres. Cuando estas transgreden los límites de la
libertad que el sistema les impone y acceden a los espacios públicos del hombre
–hacer autostop, montar en el coche de un desconocido, ir de fiesta solas en el
caso de las adolescentes de Alcàsser– entran a lo que la autora denomina tierra
de nadie, una suerte de estado de excepción en las chicas encarnarán la nuda
vida, pues no hay un varón posesor/protector (padre, hermanos, pareja) que las
dote de trascendencia. De este modo, La Romana representaría, en palabras de
Agamben, “el lugar en el que el estado de excepción coincide perfectamente con
la regla y en la que la situación extrema se convierte en el paradigma mismo de
lo cotidiano” (Barjola, 2018, p. 223).
Asimismo, el libro destina gran espacio al análisis de la mala praxis
de los medios de comunicación que cubrieron el Caso Alcàsser, desvelando sus
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altas dosis de morbosidad, falta de ética y sexismo. El modelo televisivo de
reality show y snuff movie que se ejecutó gracias a la desaparición forzosa de
las jóvenes, el hallazgo de sus cuerpos y el proceso judicial contra Miguel Ricart
y Antonio Anglés, instauró un circo de información-espectáculo que mezcló la
realidad y la ficción. Los contenidos, que se basaron en cubrir la vida de las
jóvenes culpabilizándolas de lo ocurrido, exhibir sus restos mortales y generar
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debates sobre la violencia general social pusieron de manifiesto el objetivo
del régimen sexista: el retroceso de las cotas de libertad conquistadas por la
lucha feminista en contraposición de los valores tradicionales de la familia. Los
medios construyeron un relato correctivo contribuyendo así a la extensión de la
violencia sexual contra los cuerpos de todas las mujeres, dictaminándoles su
rol social y el modelo de conducta a seguir si deseaban estar protegidas.
Igualmente interesante es el apartado en el que la investigación se
centra en los mitos sobre el terror sexual que llegan hasta nuestra actualidad.
Las asociaciones del violador como no-hombre, bestia y analfabeto se extienden
durante siglos, así como la de la víctima seductora capaz de hacer parar a
su agresor si verdaderamente lo desea. Incluso la ciencia se puso al servicio
del régimen sexista estableciendo variables causantes de los feminicidios,
asociadas a la biología del hombre –aludiendo a su incapacidad de control–, sin
olvidar los trastornos psicológicos fruto del maltrato ejercido por sus madres.
Sin lugar a dudas, Microfísica sexista del poder. El Caso Alcàsser y la
construcción del terror sexual logra poner en pie una poderosa contranarrativa
que busca empoderar a la “generación Alcàsser”. Nerea Barjola propone revertir
sobre sí mismas las construcciones discursivas del régimen para convertir los
relatos en baluartes de lucha político-feminista como ya se hiciera con los
crímenes de las trabajadoras neoyorquinas de la fábrica Cotton –que originaron
el 8 de marzo como Día de la Mujer– o el asesinato de las hermanas Mirabal
–por las que se celebra el 25 de noviembre como el Día Contra la Violencia de
Género–. Así, la obra no solo crea una contundente guía de comprensión de la
estructura del sistema sexista, sino que además se instaura como un grito lleno
de esperanza contra el silencio al terror sexual: “Que sea el relato el que se
paralice, no las mujeres” (Barjola, 2018, p. 226).

Los elementos de la cultura de masas al servicio de
las ideologías políticas

Bianca Sánchez-Gutiérrez
(Universidad de Sevilla)
E-ISSN: 2173-1071

[biancasanchezgutierrez@gmail.com]
IC – Revista Científica de Información y Comunicación

2018, 15, pp. 325 - 330

Pineda, Antonio, Fernández Gómez, Jorge David & Huici, Adrián (Coords.).
(2018). Ideologías políticas en la cultura de masas. Tecnos: Sevilla.

¿Contienen sesgo ideológico los productos que conforman la cultura de
masas? En caso afirmativo, ¿somos los consumidores realmente conscientes
de la carga ideológica que el entretenimiento porta? Las series, el cine, la
música, los cómics o la literatura son, en efecto, contenedores de ideologías
políticas. Esta es la interesante propuesta de partida que el libro Ideologías
políticas en la cultura de masas (Tecnos, 2018) plantea. Coordinado por los
profesores del departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de
la Universidad de Sevilla Antonio Pineda, Jorge David Fernández Gómez y
Adrián Huici, esta obra muestra en algo más de 360 páginas cómo y hasta
qué punto la mass culture bebe de las ideologías políticas a la hora de crear
contenidos. Frente a la teoría crítica frankfurtiana que sostiene que existe una
determinada ideología dominante en la cultura de masas, los coordinadores se
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han propuesto demostrar que existen muchas ideologías, no solo la dominante,
las cuales también se sirven de estos elementos que conforman la industria
del entretenimiento para propagarse y que constituyen un generoso margen que
abarca desde lo más mainstream a lo más alternativo. La selección de obras
objeto de estudio en esta investigación, todas ellas pertenecientes a diferentes
géneros (cine, series de ficción, literatura, cómic, música o, incluso, discursos),
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nos ofrece un abanico representativo y diverso, en su mayor parte de carácter
internacional.
Esta investigación toma como referencia dos manuales que constituyen
el hilo conductor teórico, como son Political Ideologies. An Introduction (Palgrave
MacMillan, 2007), de Andrew Heywood; y la tercera edición del libro Ideologías y
movimientos políticos contemporáneos (Tecnos, 2012), editado por Joan Antón
Mellón y Xavier Torrens. Así, basándose en estas obras, los autores y las autoras
de cada capítulo hacen una comprobación empírica, a través del análisis del
discurso ideológico, de la ausencia o presencia de las ideologías en los elementos
culturales seleccionados ad hoc para cada uno de los encuadres políticos.
Desde el punto de vista formal, el libro se divide en doce capítulos
que presentan una estructura homogénea y sistemática. Tras una más o menos
breve introducción de la ideología y del producto cultural a analizar, los autores
conceptualizan la misma y detallan los ideologemas que la componen. Acto
seguido se analiza la obra escogida reflejando la presencia (o ausencia) de
estas características ideológicas y se finaliza con una conclusión que recoge lo
más granado del análisis. Este sistema ordenado agiliza el seguimiento de la
lectura, lo que estimamos que es justo comentar por tener en consideración al
lector o lectora ante una obra con tal cantidad de información.
El primer capítulo, firmado por Adrián Huici, establece las bases
teóricas de la presencia o ausencia de las ideologías en la cultura, si todo es
ideología (panideologismo) o si, por el contrario, nada lo es. Para escapar de lo
absoluto, señala, es necesario tener en cuenta el contexto en el que se crea la
obra. Así, como afirma Huici, es inevitable que la presencia de las ideologías
en cualquier elemento cultural nos conduzca al terreno de lo propagandístico.
Señala el autor que el uso de la cultura por parte de los sistemas que buscan
llegar al poder con una determinada ideología es deliberado: “el discurso
indirecto es mucho más persuasivo que el directo, porque nos invita a relajar
ese espíritu crítico” (p. 50).
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este libro. Por un lado, se observa el discurso ideológico nazi en la obra de
la reconocida cineasta Leni Riefenstahl El triunfo de la voluntad (1935),
que conforma un excelente ejemplo de la cultura al servicio de propaganda
del Tercer Reich. Por otro lado, Huici expone la dimensión ecologista que se
extrae de la película La selva esmeralda (1985), dirigida por John Boorman. En
esta cinta se observa la defensa de valores como la sostenibilidad, la ética
medioambiental, o la dualidad entre el tener/ser, ideologemas propios de la
ideología que representa la ecología.
El cine tailandés, escasamente estudiado desde el punto de vista
académico (p. 111) tiene también presencia en esta obra gracias al análisis de
Milagros Expósito Barea en busca del conservadurismo. En concreto, Expósito
escoge las películas Ban Rajan (Thanit Jitnukul, 2000) y Ong-Bak: El guerrero
Muay Thai (Prachya Pinkaew, 2003), en las que se encuentran rasgos generales
que podemos asociar con los ideologemas del culto a la tradición y la religión,
la aceptación de la imperfección humana, la colectividad como forma de vida o
el respeto por la autoridad, propios del conservadurismo.
Continuando con el análisis de productos cinematográficos, Jorge
David Fernández Gómez y María del Mar Rubio-Hernández relacionan en el
cuarto capítulo las películas del director finlandés Aki Kaurismäki con el
socialismo. Según el exhaustivo análisis que hacen estos autores, podemos
concluir que el cine de Kaurismäki está creado ad hoc para satisfacer los ideales
socialistas, prueba de ello es la presencia inequívoca, evidente y continua de
los ideologemas que constituyen el socialismo: el interés colectivo frente a lo
individual, la cooperación y el altruismo para con los demás, la igualdad y la
propiedad común, así como el rechazo a las clases dominantes a través de la
conciencia de clase.
Finaliza el estudio del formato cinematográfico con el capítulo de
José María Calvo Moreno, quien plantea el Objetivismo creado por la escritora
ruso-estadounidense Ayn Rand como una ideología presente en su obra Atlas
Shrugged (1957) y su adaptación al cine. Calvo Moreno identifica de manera
clara y acertada los ideologemas que integran el pensamiento randiano, como
son el antiestatismo radical, el individualismo, la iniciativa privada y el “egoísmo
racional” (p. 236), y la presencia de todos ellos en una obra cuya versión literaria
es, junto con la Biblia, uno de los dos libros más vendidos en Estados Unidos.
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El quinto capítulo de este libro evidencia la presencia de la ideología
comunista en la literatura juvenil soviética de Arkadi Gaidar, cuyas obras tuvieron
gran éxito entre la juventud de la URSS. La dimensión propagandística al
servicio del estado soviético es evidente en estas novelas destinadas a los más
pequeños, según Marta Policinska Malocco, autora del capítulo, para quien la
obra de este excombatiente del Ejército Rojo es “para el Partido [Comunista] un
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instrumento idóneo para inculcar a los más jóvenes todo el ideario comunista”
(p. 171).
Sin duda, las series de ficción se han convertido en los últimos años
en un interesante objeto de estudio, dada la gran aceptación de los públicos.
Víctor Hernández-Santaolalla y Elena Bellido-Pérez analizan el nacionalismo y el
patriotismo presente en las series estadounidenses The Newsroom (HBO, 20122014), creada por Aaron Sorkin, y The Americans (FX, 2013-), de Joe Weisberg.
Según este estudio, la presencia de la ideología nacionalista se manifiesta
con frecuencia en ambas ficciones a través del idealismo de la nación y
“enaltecimiento de la patria” (p. 194), de la identidad con la comunidad y sus
valores en sus personajes, así como del “nacionalismo cívico” (p. 192). Tal
y como concluyen estos investigadores, es acertado usar un canal como las
series de ficción para transmitir valores nacionalistas gracias al seguimiento
narrativo que este formato permite.
Si aunamos el furor por las series y el indudable protagonismo que
el movimiento feminista ha adquirido en los últimos tiempos, encontramos un
interesante caso de estudio en el décimo capítulo, firmado por Marina RamosSerrano y Gema Macías Muñoz. En él, las investigadoras proponen la serie
estadounidense House of Cards (Netflix, 2013-), creada por Beau Willimon, como
un producto de la cultura de masas en el que podemos encontrar elementos
que interpelan a la lucha feminista. Si bien es cierto que sería un error
considerar esta serie como ampliamente feminista, la narración audiovisual
presenta problemáticas en las protagonistas que el movimiento feminista
desea erradicar, tales como el patriarcado y el techo de cristal que impide que
las mujeres alcancemos puestos de poder, el aislamiento de las mujeres de
lo político, el mandato de género y el mito de la belleza o de los cuidados. De
ese modo, House of Cards podría considerarse un objeto de estudio apto desde
el punto de vista de género teniendo en cuenta que tratamos de una realidad
propia del feminismo liberal, y que los problemas de las mujeres que aparecen
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de clases.
Jesús Jiménez-Varea, autor del segundo capítulo, analiza la presencia
de la ideología del liberalismo moderno, que surge “como reacción a los excesos
del liberalismo clásico” (p. 56), en el comic book estadounidense Captain
America, publicados a principio de la década de 1970 por la editorial Marvel. Así,
según Jiménez-Varea, las historietas creadas por el guionista Steve Englehart
revelan de manera evidente su afinidad con la ideología liberal moderna (p. 79),
mostrando, por ejemplo, el ideologema de la justicia a través del rechazo a los
excesos del capitalismo descontrolado o la apuesta por la razón frente a la
violencia al rehusarla como forma de resolver conflictos, siendo el ‘Sentinel of
Liberty’, sobrenombre del superhéroe, uno de los menos violentos del reparto
de protagonistas de historietas.
La ideología anarquista en la música pop española es analizada en el
capítulo séptimo, de la mano de dos de los coordinadores de la obra, Jorge David
Fernández Gómez y Antonio Pineda. Según los autores, las letras de Aviador
Dro (1979-) y Eskorbuto (1980-) son un excelente ejemplo de que no siempre
los grupos de música pop confeccionan mensajes frívolos y superficiales (p.
225). Si bien Aviador Dro realiza una crítica permanente hacia el estado o las
infraestructuras económicas, presenta un discurso optimista hacia el cambio
en última instancia; no así Eskorbuto, que plantea una realidad más nihilista
que raya con el anarco-individualismo derechista (ibid.).
El libro culmina con el capítulo de Cristina Algaba, destinado al análisis
del fundamentalismo religioso en los discursos online de Nezareth Casti Rey
Castillo Valderrama, más conocido como ‘El niño predicador’. Elementos como
la denuncia de la homosexualidad, el antimodernismo y el rechazo a la teoría
evolucionista de las especies de Charles Darwin, son hilos argumentales que
se construyen en torno al discurso de ‘El niño predicador’, lo que convierte a
estos vídeos compartidos a través de YouTube en un excelente producto masivo
al servicio del fundamentalismo religioso.
Por último, cabe señalar que los trece firmantes de esta obra son,
en su mayor parte, profesorado de la Universidad de Sevilla y/o miembros
del Grupo de Investigación en Comunicación Política, Ideología y Propaganda
(IDECO), especializado, entre otros, en la investigación del elemento ideológico
y propagandístico en la cultura de masas. Consideramos que esta trayectoria
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investigadora queda consolidada con la publicación en común de Ideologías
políticas en la cultura de masas, un libro serio y riguroso que se apoya en una
idea original. El uso de un lenguaje sencillo y de la exhaustiva labor de contexto
con la que introducen a los lectores a conocer las obras seleccionadas,
permite que esta obra sea apta para todos los públicos, tanto curiosos, como
aficionados por la cultura de masas o, por supuesto, para los académicos de la
comunicación o la política.
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Martín Prada, Juan Manuel (2018). El ver y las imágenes en el tiempo de
Internet. Akal: Madrid.

Hoy día, la conjunción de dinámicas como el aumento progresivo del
ancho de banda, la popularización de los teléfonos inteligentes conectados y
equipadoscon cámaras de alta resolución, y el éxito de redes sociales visuales
(como YouTube o Instagram) o de aquellas en las que la imagen juega un papel
cada vez más relevante (como en Facebook yTwitter) han configurado la red
como un ecosistema principalmente visual. De hecho, las acciones de ver y
ser vistos resumen gran parte de lo que hacemos a diario en Internet.De forma
creciente utilizamos la tecnología digital sobre todo para ver a los demás y,
al mismo tiempo,para acumular, seleccionar y circular las imágenes que les
permitirán a ellos vernos a nosotros. Miles de fotografías y vídeos esperan a
diario nuestra atención, convirtiendo la mirada distraída del Internauta en el
centro de las nuevas economías digitales:más que informar o conocer importa
ser visto, atraer la atención.
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La transformación de Internet en un medio visual en un sentido
amplio, filosófico incluso, representa un aspecto clave a la hora de abordar
la cultura digital contemporánea y las formas de socialidad que se articulan
en torno a ella. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, aún son pocas las
contribuciones académicas que se acercan a la red desde el punto de fuga de
la visualidad a este Internet de la mirada y a las formas en las que reproduce
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o modifica los patrones de la cultura dominante en el capitalismo cognitivo, así
como a las relaciones económicas, sociales, políticas que subyacen en estos
nuevos contenidos visuales. Se trata por lo tanto de un terreno aún ampliamente
inexplorado. Los estudios visuales aparecen como la referencia académica más
evidente de cara a plantear una reflexión productiva sobre estas nuevas formas
de la visualidad en Internet.
Es en este terreno académico donde cabe situar (y dar la bienvenida)
aEl ver y las imágenes en el tiempo de Internet (Akal, 2018) de Juan
Martín Prada, un libro que se propone examinar “las nuevas condiciones
de la visión y de la mirada” (pág. 5) que propician las nuevas tecnologías
digitales, abriendo espacios de reflexión acerca de las formas en las que
los dispositivos visuales conectados reconfiguran las formas en las que se
crean, circulan y reciben las imágenes. Sin embargo, no estamos frente a
un libro de sesgo tecnológico, ni mucho menos. La contribución de Prada se
centra más bien en el análisis crítico de la cultura visual excedentaria que
se deriva de la utilización de la tecnología digital-visual, haciendo hincapié
en los patrones de construcción de la subjetividad que se desprenden
directamente de la misma. Para ello, el autor utiliza el terreno que mejor
maneja: el de la práctica artística crítica que, efectivamente, ha encontrado
en la cultura visual digital contemporánea una materia prima muy atractiva
para repensar la relación entre imagen y sujeto.
El libro se divide en un total de ocho capítulos que dan una idea de
la variedad de temas tratados: “Mundo-Imagen”, “El tiempo de las imágenes”,
“Cuerpos y miradas”, “La red como espejo”, “Propagación, transformación y
gestión de las imágenes”, “Imágenes innmersivas, imágenes reactivas” y “Las
políticas del ver y del dar a ver”. Prada dedica igualmente reflexiones extendidas
a fenómenos como el selfie (un punto que abordaremos más adelante), los
memes o los fenómenos de vigilancia a través de las redes. En esta reseña, en
lugar de abarcartodos los fenómenos y ejemplos utilizados, nos detendremos
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el tiempo de Internet.
La primera de estas ideas subraya que las imágenes en Internet son
principalmente imágenes especulares, es decir, nos interesan en la medida en
la que nos vemos reflejados en ellas.Es una afirmación de la que se derivan
varias líneas de análisis en el libro que van desde los patrones de identificación
que establecemos con las celebridades en las redes sociales a la configuración
formal de las imágenes que compartimos on-line, con las que en gran medida
buscamos reproducir los patrones que se nos imponen como deseables. Prada
apunta igualmente a las formas en las que esta lógica especular provoca en
Internet una visualidad del ensimismamiento, una burbuja que limita la amplitud
de la mirada y la enfoca exclusivamente sobre lo cercano. Más que probablemente
de forma involuntaria, el propio Mark Zuckerberg apunta hacia esta visualidad
ensimismada cuando, al explicar el funcionamiento del servicio de noticias de
la plataforma (News Feed) explica a sus empleados que “una ardilla que muere
frente a tu puerta puede ser más relevante para ti en estos momentos que la
gente que muere en África” (Kirkpatrick, 2011: 181). El resultado en definitiva
es la concepción de la red como “ecosistema personal” (p.78) en el que los
algoritmos comerciales nos muestran únicamente diferentes derivadas de
nuestra subjetividad digital. Una burbuja en la que, como se apunta en otra parte
del libro, nos habituamos a vivir “rodeados de nosotros mismos” (pág. 82).
La traslación visual más evidente de esta lógica especular se
materializa en el selfie como paradigma fotográfico de la cultura digital. Más allá
de la lógica de autorrepresentación que le da forma, el selfie se analiza en el
libro como eje de las relaciones sociales digitales en la actualidad, en las que
parece necesariouna vez más ensimismarse en la propia imagen como punto de
partida de una socialidadarticulada por el constante sometimiento a la mirada.
Si bien el selfie parte del poder del yo para generar su propia representación, es
una imagen para los demás, se define en el intercambio social, o es compartido
o es boceto. “La ego-foto sería en definitiva más imagen “para” que imagen
“de”; no tanto representación del individuo, sino proyección de éste en la
esfera de las interacciones sociales en red, siendo, de hecho, su definición
apenas separable de su condición de imagen compartida en las redes sociales
(teniendo alguna de ellas el mérito de haberlo sido en cifras récord)” (p. 87).
De igual forma, sus características vienen definidas socialmente en un formato
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bastante cerrado sobre el que volcamos nuestra subjetividad, ajustándola a las
convenciones y moldeándolas para complacer a aquéllos que nos miran.
Otra de las líneas de análisis que cruzan El ver y las imágenes en el
tiempo de Internet apunta hacia las profundas transformaciones en nuestra
relación con las imágenes tras la revolución digital, una imagen que, en
relación con nuestra experiencia previa de lo visual, ha perdido su materialidad
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y su peso; ya no se ve, sino que se visualiza. Los patrones de conectividad
asociados al fenómeno visual transforman esta imagen etérea en un elemento
de relación, más que en un soporte donde registrar lo que ocurre. Se trata de
una imagen con un definido valor “intersubjetivo” que también se constituye
como prerrequisito para la relación con los demás. La imagen, que durante tanto
tiempo fue depositaria de un sentido material de la memoria (“ha ocurrido”)
pasa a ser elemento fundamental del espacio sociológico de las relaciones
personales mediadas en presente (“esto está ocurriendo” o, más bien, “esto
me está ocurriendo y soy”). Esta necesidad de la imagen para dar forma a una
subjetividad en presente continuo provoca tal avalancha de material visual que
acaba aturdiéndonos, impidiéndonos pensar (p. 105) e imponiendo un sentido
distraído de la percepción frente a la contemplación propia de la modernidad.
Es una nueva cultura visual excedentaria que no demanda ser digerida, sino que
apenas requiere que paladeemos cada imagen con la punta de la lengua a la
espera de la siguiente; apenas sirven para registrar una impresión.
Frente a este análisis de la visualidad digital, Prada también incide en
las formas de lo que Nicholas Mirzoeff denomina como “el derecho a mirar”
(Mirzoeff, 2016), es decir, ejercicios contra-hegemónicos, emancipadores, que
movilizan una mirada “desplazada, desviada, que vea más, desencubridora,
activa, constituyente de imagen y no simplemente receptora de ella, reticente o
simplemente no válida para refrendar los órdenes y códigos visuales establecidos
de lo que debemos ser como imagen” (p. 54). Prada hace alusión a la capacidad
de este tipo de mirada para cortocircuitar una cultura visual dominante en la
red que, en gran medida condicionada por los planes de negocio de las grandes
plataformas digitales, impone irremediablemente moldes visuales que limitan
la creatividad y la encauzan hacia formatos más fácilmente “monetizables”.
Frente a esta comercialización de la mirada, Prada opone ejemplos del ejercicio
de una mirada descentrada que ilumina formas de ser en la diferencia, cuerpos
y actitudes que no encajan en los patrones hegemónicos a través de los que
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articulan en torno a esta mirada aparecen en el libro como espacios privilegiados
desde los que desactivar la visualidad normativa, impidiendo o dificultando los
mecanismos de identificación a través de los que la cultura visual hegemónica
se ofrece a los sujetos. El ver y las imágenes en el tiempo de Internet aborda
este tipo de prácticas artísticas como la base de un ejercicio crítico frente a
una visualidad digital patriarcal, consumista, superficial y hostil a la diferencia;
resistir requeriría por lo tanto devolver la mirada, ahora desde la conciencia de
las fórmulas a través de las cuales la visualidad dominante nos reifica y nos
enseña a mirar sin ver. En la cultura visual de las redes sociales (que, como
bien apunta Víctor Sampedro, habría que comenzar a denominar como “redes
comerciales”) la imagen aparece principalmente como material de consumo
eclipsando su potencial para la remezcla, la reacentuación y la apropiación en
un ejercicio de posibilidades creativas casi infinitas.
Por último, me gustaría formular un punto crítico en relación con una
afirmación, breve pero muy sugerente, que Prada realiza en el libro. Al hilo de
una reflexión sobre las relaciones entre la visualidad digital y la objetificación
(en gran medida ligada al cuerpo femenino) aparecen las siguientes preguntas:
¿y si las redes nos vuelven objetos al mirar? ¿Y si los objetos somos nosotros,
quienes miramos, es decir, quiénes somos seducidos a mirar en aras de un
interés comercial, de una lucha por la atención que cruza de forma transversal
toda la cultura económica de la red? Se trata de una afirmación que se apunta,
aunque no se desarrolla. Sin embargo, pone de relieve las posibilidades críticas
que se derivan de la confluencia entre los estudios visuales y la economía
política de la comunicación. El ver y las imágenes en el tiempo de Internet
no es el libro que desarrolla este vínculo y quizás hay momentos en los que
adolece de una sobredeterminación cultural que reclama el contrapeso que
puede ofrecer la economía política. Si bien es cierto que el libro realiza un
cuestionamiento crítico sano de las lógicas actuales de la participación en
Internet (en su mayor parte enfocadas hacia el trabajo gratuito), se echa en
falta un análisis más consciente de las limitaciones materiales impuestas por
las propias plataformas, así como un examen más amplio de las condiciones
materiales bajo las que las redes operan. Dicha omisión resulta especialmente
notable cuando se abordan temas como la vigilancia en Internet y su relación
con la privacidad donde aspectos quién puede ver y quién es visto, quién tiene
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derecho a la imagen y quién puede disponer de ella están profundamente
relacionados con la economía política que regula cada plataforma.
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, Revista Científica de Información y Comunicación (ISSN: 16962508; E-ISSN: 2173-1071), vinculada al Departamento de Periodismo I
de la Universidad de Sevilla, trata de compaginar una declarada vocación
científica con las intenciones de servir de plataforma de proyección de
nuevas perspectivas, nuevos acercamientos y posturas de académicos
y pensadores de reconocido prestigio y jóvenes investigadores. Es una
revista de acceso abierto y libre a la información científica académica que
desea contribuir al análisis, la reflexión, el debate y la crítica teórica de
aquellos para los que la comunicación no se restringe a un conjunto de
técnicas y saberes profesionales.
Editada por la Editorial Universidad de Sevilla, IC es un anuario abierto a
la aportación de múltiples disciplinas y campos de conocimiento que se
encuentren con el hecho socio-comunicativo en su matriz epistemológica,
como la filosofía, la sociología, la psicología, la filología, la historia o la
economía. El contenido y política editorial del anuario presta, no obstante,
preferente atención a las áreas, materias y subcampos de la investigación
comunicológica tanto básica como aplicada.
Sin que las siguientes líneas supongan la exclusión de propuestas diversas
para los autores interesados en colaborar en nuestro proyecto, IC ha
privilegiado, desde su puesta en marcha en 2003, ciertas aproximaciones
a la información, la comunicación y la cultura, a saber:

Epistemología de la comunicación
Teorías de la información y la comunicación orientadas
al cambio social
Historia social de la comunicación
Reflexión en torno a la “cultura popular mediática” y
análisis del discurso asociado
Cultura de los Medios Digitales
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Un servicio público para la
comunidad universitaria
En IC, Revista Científica de Información y Comunicación, tenemos
vocación de servir a la comunidad universitaria de distintas formas:

Mediante la publicación de artículos sobre temas socialmente
relevantes que requieren de un debate riguroso basado en datos y
experiencias de investigación.
Ofreciendo a los autores un proceso de revisión orientado a potenciar
la originalidad, amplitud de miras y encaje social de los textos
presentados, y realizado en un lapso de tiempo razonable y reglado
de forma transparente.

E-ISSN: 2173-1071

Desarrollando y sosteniendo una política de acceso abierto para
todos, inclusiva, y con publicación en Creative Commons.
Ejercemos nuestra tarea de acuerdo con un código deontológico y una
declaración sobre malas prácticas que puede ser consultada en nuestra
web: www.ic-journal.org
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Se trata de una sección de artículos invitados, reservados a personalidades de gran
trayectoria y prestigio, o en algunos casos a aportaciones de una especial relevancia
para nuestro campo de estudio.
TIPO DE SECCIÓN:

artículos invitados / cerrada
TIPO DE EVALUACIÓN: por el comité editorial

TRIBUNA
Esta sección ofrece un cauce para difundir conferencias magistrales de elevado
valor para nuestro área de conocimiento, que han sido pronunciadas por académicos
notables. No se trata de una sección permanente en la revista y no suele contar con
más de un artículo por número. Los artículos de Tribuna también son seleccionados por
el comité editorial de la revista.
TIPO DE SECCIÓN:

artículos invitados / cerrada
por el Consejo Editorial

TIPO DE EVALUACIÓN:

SELECTA
Configura el espacio central de la revista. Incluye aquellos trabajos que dan cuenta de
los estudios y avances científicos especializados, dirigidos por expertos dentro de la
temática específica que se propone en cada número. La selección de trabajos sigue un
exhaustivo proceso de evaluación ciego por pares, es decir, que cuenta con evaluadores
externos al Consejo Editorial de IC y, en la medida de lo posible, también de fuera de la
Universidad de Sevilla.
TIPO DE SECCIÓN:

abierta / recepción de originales
pares ciegos

TIPO DE EVALUACIÓN:

PERSPECTIVAS
Esta sección recoge aportaciones de expertos en diferentes áreas de investigación
relacionadas con el ámbito de la comunicación de forma independiente a la temática
monográfica de cada número de la Revista IC. La selección de cada texto sigue el mismo
proceso de evaluación ciego por pares que en el caso de “Selecta” con evaluadores
externos tanto al Consejo Editorial de IC como a la Universidad de Sevilla siempre que
esto es posible.
TIPO DE SECCIÓN:

abierta / recepción de originales
TIPO DE EVALUACIÓN: pares ciegos

BIBLIOGRÁFICA
Sección dedicada al comentario y la discusión de fuentes de interés para la investigación
en comunicación, especialmente libros. No se dedica, por tanto, exclusivamente
al comentario crítico de novedades editoriales, sino también a la “recuperación” de
clásicos o la puesta en valor de otras fuentes como revistas académicas, bases de
datos, museos o portales de Internet.
TIPO DE SECCIÓN:

abierta / recepción de originales
TIPO DE EVALUACIÓN: por el Consejo Editorial
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Información
para los autores
Los originales se enviarán mediante la plataforma OJS de la revista.
http://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/login

Como norma general, los plazos de recepción de artículos están
abiertos entre diciembre y mediados de abril, pero los autores tendrán
información actualizada en:
www.ic-journal.org
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Los contenidos en IC se publican bajo bajo licencia “CC BY-NC-ND 3.0”
Creative Commons. Para una mayor información sobre este aspecto,
véase:
http://creativecommons.org/

Los trabajos enviados a IC deberán seguir las normas de estilo de la
APA (American Psychological Association)

En la página web de IC (www.ic-journal.org) los autores podrán encontrar
una guía de estilo detallada:
http://ic-journal.org/normas-e-informacion-para-autores/

1

IC acepta artículos en español e inglés.

2

La extensión de los artículos estará comprendida
entre las cuatro mil y nueve mil palabras, excepto las
reseñas, que tendrán un máximo de mil cuatrocientas.
Sólo en casos excepcionales se admitirán trabajos
que superen dicha extensión.

3

Los artículos originales deben ir precedidos de una
hoja en la que figuren el título del trabajo, el nombre
del autor (o autores), su dirección y teléfono y el
nombre de la institución científica a la que pertenece
o a la que están vinculados.

4

Los trabajos se harán llegar mediante la página OJS
de la revista, en la siguiente dirección:
http://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/login

5

Los autores son los únicos responsables del contenido
de los artículos.

6

La revista declara su preferencia por publicar en
la Sección Selecta artículos con formato IMRAD
(Introducción, Metodología, Investigación y Discusión
de Resultados).
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343

E-ISSN: 2173-1071

revista científica de información y comunicación

344

número 15 - 2018

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 15 (2018) [pp. 251-345]

Proceso de evaluación
de artículos
El proceso de evaluación de artículos puede definirse como
ciego, anónimo y por pares. Los artículos que se presenten en
IC serán enviados a dos “evaluadores externos”, cuyo perfil ha
de aunar dos características: en primer lugar, ser especialistas
en el ámbito del artículo y, en segundo lugar, ser ajenos tanto
a la Universidad de Sevilla como al Consejo Editorial de IC.
La revista IC acoge a un cuerpo estable de evaluadores, pero
además utiliza evaluadores especialistas ad hoc cuando
la naturaleza temática del texto así lo requiere. El tiempo
máximo dedicado a la evaluación del artículo será de 75 días.

E-ISSN: 2173-1071

Si hubiese disconformidad entre los evaluadores, el artículo
podría ser enviado a un tercer evaluador. En este caso es posible
que el proceso de evaluación se alargue.
IC envía un informe a los autores, en el que se detallan las razones
de la decisión tomada por los evaluadores (aceptación, rechazo
o aceptación condicionada a la realización de determinadas
modificaciones).

El número 15 de IC, del año 2018, ha recibido un total de 22
artículos, de los cuales se publican 8 en la sección de Selecta.
A continuación ofrecemos el listado de los evaluadores
externos que han participado en el proceso de revisión de los
originales que publicamos:
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(Universidad Pablo de Olavide)

Ángel del Río

(Universidad Pablo de Olavide)

Ana Fernández Aballí

(Universidad Pompeu Fabra)

Alicia Fuentes

(Universidad Complutense de Madrid)

José María García de Madariaga
(Universidadd Rey Juan Carlos)

Janet García González

(Universidad Autónoma de Nuevo León)

Lara García Reyne

(Universidad Complutense)

Gema Gómez Rodríguez

(Universidad Complutense de Madrid)

Jordi Guixé

(Universitat de Barcelona)

Marije Hristova
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Jesús Delgado

Salvador Leetoy

(Tecnológico de Monterrey)

Carlos López Olano

(Universitat de València)

Marco López Paredes

(Pontificia Universidad Católica del Ecuador)

Domingo Martínez Rosario
(Universidad Nebrija)

Javier Moreno Gálvez

(Universidad Carlos III de Madrid)

Ana Nunes de Sousa

(Universidade Federal do Rio de Janeiro),

José Manuel Sánchez Duarte
(Universidad Rey Juan Carlos)

Romana Turina

(Arts University College Bournemouth)

Custodio Velasco

(Universidad de Sevilla)

Ana María Velasco Molpeceres
(Universidad de Valladolid)
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(University of Warwick)

