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La versión XXXII de LASA se realizó en la ciudad de Chicago en mayo del 2014, y se agrupó 

en torno al tema “Democracia y Memoria”. Evidentemente, tal enfoque estuvo en gran 

parte motivado por la reciente conmemoración de los 40 años del Golpe de estado en 

Uruguay (junio 27, 1973), Chile (septiembre 11, 1973), y la proximidad de similar 

conmemoración en Argentina (marzo 24, 1976), eventos que desdibujaron de modo 

fundamental el curso de las propias historias nacionales, pero también de la amplia región 

latinoamericana, llegando a tener incluso un impacto mundial, sobre todo si consideramos 

que la imposición de estos procesos dictatoriales estuvo íntimamente ligada a la 

implantación del modelo neoliberal que luego fue exportado globalmente.  

 

En dicho contexto nuestra sección de Estudios del Cono Sur organizó el panel “Memoria y 

epistemologías: cultura y cotidianeidad en las sociedades post-autoritarias del Cono Sur,” 

mediante el cual nos propusimos revisar la profunda interacción que en estas sociedades 

ha ocurrido entre el restablecimiento democrático y los ejercicios de memoria.1 No cabe 

duda de que Uruguay, Chile y Argentina han experimentado un proceso paralelo, no 

obstante idiosincrático, hacia la restitución de una convivencia democrática, lo cual ha 

exigido la superación de un pasado signado por la atrocidad política institucional. En 

dicho sentido, si bien es importante analizar sus particularidades, no menos relevante son 

los trazos que unifican a estos tres procesos, y es para observar en lo anterior que hemos 

enfatizado dos perspectivas: la actividad cultural –raras veces asistida por organismos 

institucionales—, y las iniciativas emprendidas desde lo cívico cotidiano. 

 

En el presente número publicamos tres artículos derivados de las ponencias de Chicago, 

los cuales abordan distintos lenguajes artístico-culturales, y en el cual a su vez nos 

propusimos hacer dialogar a académicos ya reconocidos en el campo de los Estudios 

de Memoria en América Latina (Elizabeth Lira), con el de investigadores cuyo trabajo se 

encuentra en un estado más incipiente (Cristina Bettanin, Laura Schenquer, Cristián 

Opazo). Esta conjugación no sólo ha servido para confirmar el continuado interés y 

relevancia de este campo, sino que además permite observar ciertos procesos 

genealógicos en el complejo y doloroso ejercicio de superar el pasado. Elizabeth Lira se 

detiene en el rol que en Chile han cumplido artistas y agrupaciones comunales y de 

derechos humanos en el proceso de identificar, narrar y crear conciencia sobre la 

violencia de dichos años, con conclusiones que no dejan de ser cautamente 

                                                        
1 El panel estuvo integrado por Gloria D Medina-Sancho, California State University/Fresno (Chair); Elizabeth 

Lira, Universidad Alberto Hurtado (con la ponencia Resistencia cultural y memoria política en Chile); Mabel 

E Moraña, Washington University/St. Louis (con la ponencia Maldita memoria. Violencia, memoria y el "arte 

de olvidar"); Cristina Bettanin; Laura Schenquer, CONICET-UNL (con la ponencia Materialidad y 

simbolización: Baldosas por la Memoria, una marca territorial en el espacio urbano cotidiano); Cristián M 

Opazo, Pontificia Universidad Católica de Chile (con la ponencia Historia de polizontes: pedagogía y 

repertorio en los teatros chilenos posgolpe) y Walescka Pino Ojeda, University of Auckland (Discussant). 
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alentadoras: “Las memorias sobre la dictadura dividen a la sociedad chilena hasta el 

presente. Sin embargo, el repudio a las violaciones de derechos humanos y la 

imposibilidad de justificarlas en nombre del bien común se ha ido instalando en la 

convivencia cotidiana.” Por otro lado, los otros trabajos permiten atisbar los nuevos 

senderos que esta perspectiva de estudios está facilitando en nuestra región. Así, las 

“baldosas por la memoria” apostadas en calles argentinas (Bettanin y Schenquer) dan 

cuenta de procesos orgánicos de memoria, los que ciertamente se relacionan con las 

arpilleras “políticas” aludidas por Lira. Y se trata de procesos orgánicos no sólo porque 

éstas son el resultado de iniciativas de barrios que exigen un apoderamiento propio para 

hacerle frente a la historia del país, sino porque en dicho proceso deben negociar con 

sus pares barriales no siempre ideológicamente afines y proclives a estampar dichos 

nombres en los espacios urbanos. Pero sobre todo, estos activistas de lo cotidiano deben 

entenderse con los administradores civiles de la memoria, y, por supuesto, osan 

arrebatarle a los “profesionales” de la memoria el patrimonio de la palabra, al ser ellos 

mismos quienes rescatan a los protagonistas que deben ser recordados.  

 

Algo similar ocurre con el análisis que Opazo realiza del grupo teatral Spandex en el 

contexto del Chile post-autoritario, y en el que recorre el sinuoso camino llevado a cabo 

por este grupo de artistas que osó abrir el quehacer teatral más allá de los formatos 

estético-academicistas y político-heterosexuales. El artículo de Opazo enfatiza el rol que 

le cabe a la labor pedagógica y a las políticas culturales post-autoritarias para asistir en 

los procesos de democratización que la nueva era exige. En dicho contexto, la historia 

del grupo Spandex se presenta como un ejemplo de la falencia de ambos, y de qué 

modo el trabajo de dicho grupo asistió, no obstante, en procesos de democratización 

social ya sea por el lenguaje y el formato estético asumido, como por las problemáticas 

sociales que incorpora en su repertorio. 

 

Es por lo anterior que sostenemos que la esfera cultural y el activismo cotidiano han 

gestado un giro epistemológico, en la medida en que no se trata tan sólo de rememorar 

el pasado, sino de ejercer memoria desde la fractura, desde el hiato psicológico, social e 

histórico gestado por el autoritarismo, lo que ha sido ignorado o afianzado por las 

políticas amnésicas, reconciliatorias y neoliberales de la era post-autoritaria. Pero este 

vuelco epistemológico tiene que ver además con la ineludible confirmación de que, al 

decir de Neruda, “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.” El camino que 

quedó zanjado es irrecuperable, y todo lo que se diga y se haga desde allí parte, 

necesariamente, de la herida infringida ese entonces; un daño que artistas y activistas 

cívicos continúan enmendando cotidianamente.   


