
 

 

 

EL DOCUMENTAL “EL SALADO: ROSTRO DE UNA MASACRE”  

Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA EN EL TEXTO AUDIOVISUAL. 

 

 

 

Por: 

Ricardo Alonso Velasco Trujillo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y ESTUDIOS SOCIOCULTURALES 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES 
 

 

 



 

EL DOCUMENTAL “EL SALADO: ROSTRO DE UNA MASACRE”  

Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA EN EL TEXTO AUDIOVISUAL. 

 

 

Tesis para optar al título de Magíster en Estudios Culturales 

 

Por: 

Ricardo Alonso Velasco Trujillo 

 

Dra. Alcira Saavedra 

Directora 

 

 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales 

Programa de Maestría en Estudios Culturales 

 

 

 

Bogotá, Mayo 14 de 2012. 

 



Resumen 

Mediaciones audiovisuales de la memoria 
en el documental “El Salado: rostro de una masacre”. 

 

Desde la perspectiva crítica de los Estudios Culturales, el presente estudio examina la 

construcción de la memoria en el documental “El Salado: rostro de una masacre” del Grupo de 

Memoria Histórica, tras definir su particularidad y relevancia con respecto a los objetivos del Grupo 

como institución de justicia transicional. La investigación considera en primera instancia el 

contexto global en el cual se ha consolidado una notoria preocupación por la conservación de la 

memoria de eventos históricos traumáticos y en el que se ha producido una convergencia particular 

de factores históricos, políticos y culturales a raíz de los cuales la víctima ha surgido como un actor 

social central en la historia y su testimonio ha adquirido un estatuto moral irrefutable como fuente 

de verdad. A partir de este contexto global, se examinan las funciones y competencias de la 

Comisión de Memoria Histórica y se considera el marco social de memoria en el cual se producen 

sus productos culturales como el documental objeto de estudio. Concretamente, se expone el 

desarrollo de la investigación sobre el caso y se problematiza la concepción del documental como 

un espacio políticamente neutral para la inclusión de la voz de las víctimas. El estudio muestra que 

tal concepción invisibiliza las asimetrías de poder entre los realizadores y las víctimas y que la 

intervención del realizador desde la posición particular de poder con que asume la autoridad para 

llevar a cabo los distintos procesos de selección y organización del contenido audiovisual, cuyo 

recurso central está constituido por el testimonio de las víctimas, determina la forma en que se 

establece una postura oficial frente a los hechos de la masacre así como los límites que definen las 

condiciones de posibilidad para la construcción de la memoria en el texto audiovisual. Lo que está 

en cuestión a raíz de la mediación del realizador es precisamente el tipo de memoria que se 

construye a partir del proceso mismo de recolección del testimonio y de las distintas estrategias 

formales del documental, procesos agenciados activamente en concordancia con los parámetros 

metodológicos de investigación definidos para este caso emblemático y con los principios de la 

justicia transicional. El realizador interviene para acercar al espectador a la experiencia de las 

víctimas en detrimento de una elaboración contextual apropiada sobre este hecho de violencia. Así, 

la apelación al juicio moral se constituye en el planteamiento que subyace la estructura narrativa y 

dramática del documental y que, de hecho, contribuye a su eficacia, en términos de la claridad del 

mensaje que se quiere transmitir y de las huellas de memoria que se buscan dejar en el espectador. 



Agradecimientos 

 

Agradezco a mi familia, a mi núcleo de amor y solidaridad, cuyo apoyo me permitió 

llevar a cabo el periodo de estudios de posgrado que culmina con este documento. Este 

logro es un logro compartido, resultado de proyectos, esfuerzos, sacrificios y esperanzas 

compartidas. A Miryam y Juan, mis padres, por su inmensa confianza, su apoyo moral y 

emocional, y su fe en mi educación. Agradezco especialmente a mi madre quien ha estado 

siempre a mi lado durante esta etapa con su amor y amistad incondicional. A mi hermano 

Juan Carlos por su solidaridad, por su afectuoso interés en mi desarrollo intelectual y 

profesional y por hacer posible, con su apoyo, el que haya podido concentrarme en lo 

verdaderamente importante en tiempos difíciles. A Diana, por su amor y apoyo durante esta 

etapa y por ayudarme a construir un proyecto de vida. Este documento es ciertamente una 

semilla para nuestro futuro. 

Quiero agradecer a mis profesores del programa de maestría en Estudios Culturales 

de la Universidad de los Andes, en especial a Gregory Lobo y a Adolfo Caicedo del 

Departamento de Literatura. A Alejandro Herrero Olaizola de la Universidad de Michigan, 

quien aporto valiosos comentarios durante el inicio de mi proyecto de investigación. A 

Alejandro Castillejo, por compartir sus conocimientos de manera amistosa y a Juan Ricardo 

Aparicio, quien ha sido una importante influencia en mi desarrollo académico. A Alcira 

Saavedra, Directora del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales, quien guío 

este trabajo con dedicación y paciencia. Mi más profundo agradecimiento por exigir lo 

mejor de mí y a por ayudarme a entender y respetar mis propias ideas. Después de este 

periodo de estudio serio y riguroso me quedan sólidos fundamentos para la investigación 

interdisciplinaria de fenómenos socioculturales y la fe por profesar lo aprendido. Mi 

agradecimiento por compartir su admirable sabiduría, su integridad ética, su visión humana 

y su disciplina por el conocimiento.  

 

 



 

Dedicatoria 

 

Dedico este esfuerzo, este germen de un trabajo hecho con dedicación, sacrificio y 

voluntad, a la memoria de mi padre, Dr. Juan de Dios Velasco, quien murió mientras lo 

realizaba, y a mi hermano, Dr. Juan Carlos Velasco, quien me ha apoyado y protegido 

como un padre. Es significativo el hecho de que haya concluido este etapa de mi vida el día 

de la madre. Por esto dedico también mi trabajo a Myriam, el más grande apoyo que he 

tenido durante mi desarrollo y quien desde mi infancia ha contribuido – con toda clase de 

estímulos – a crear las condiciones que han hecho posible la realización de mis aspiraciones 

y la consecución de mis logros más importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de Contenidos 
 

Introducción 
i 
 

Capítulo I 

Tiempos de la memoria: el surgimiento del deber de memoria,                                                   
la voz de la víctima y la justicia de transición. 

1 
 

Capítulo II 

El Grupo de Memoria Histórica y la inclusión de las voces de las víctimas en la           
producción de narrativas de memoria sobre casos emblemáticos del conflicto armado. 

19 
  

Capítulo III 

 “El Salado: rostro de una masacre” como medio para otorgar la voz 
a las víctimas y visibilizar su rostro en el espacio público. 

44 
 

Capítulo IV 

La escritura del texto audiovisual:  
mediación en la construcción de una narrativa de memoria. 

80 
 

Conclusiones 

129 
 

Notas 
134 

 
Referencias 

148 



Lista de Abreviaciones 

 

AUC, Autodefensas Unidad de Colombia. 

CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. 

CNRR, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.  

CPI, Corte Penal Internacional. 

CTI, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. 

EPL, Ejército Popular de Liberación. 

FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

ICTJ, International Center for Transitional Justice (Centro Internacional para la Justicia 

Transicional). 

IEPRI, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

MAPP OEA, Misión de Apoyo al Proceso de Paz - Organización de Estados Americanos 

MH, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación. 

ONU, Organización de la Naciones Unidas. 

TRC, South African Truth and Reconciliation Commission (Comisión de Verdad y 

Reconciliación de Sudáfrica). 

USAID, United States Agency for International Development (Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional). 



 

 

 

Una ciudad entera monta en cólera. 

Ciudades enteras montan en cólera. 

La cólera de ciudades enteras tanto si lo quieren como sino, 

contra la desigualdad establecida como principio por ciertos pueblos contra otros pueblos, 

contra la desigualdad establecida como principio por ciertas razas contra otras razas, 

contra la desigualdad establecida como principio por ciertas clases contra otras clases. 

Escúchame. Como tú, yo conozco el olvido. 

Como tú, estoy dotada de memoria. Yo conozco el olvido. 

Como tú, también yo intenté luchar con todas mis fuerzas contra el olvido. 

Como tú, yo he olvidado. 

Como tú, deseé tener una memoria inconsolable, una memoria de sombras y piedra. 

Luché por mi cuenta, con todas mis fuerzas, cada día, 

contra el horror de no comprender ya en absoluto el porqué de recordar. 

 

     

Marguerite Duras. 

 

 

 

 

 



Introducción. 

La masacre perpetrada por grupos paramilitares de las autodefensas unidas de 

Colombia (AUC) en el corregimiento de El Salado, Departamento de Bolívar, entre el 16 y 

el 21 de febrero del año 2000, constituye uno de los hechos de violencia más dramáticos en 

la reciente historia del conflicto armado en Colombia y, ciertamente, uno de los hechos del 

conflicto que mayor visibilidad pública ha adquirido durante los últimos tres años. El 

interés actual que han suscitado el esclarecimiento de la verdad y la consolidación de una 

memoria histórica sobre este hecho, en distintas instancias del estado y organizaciones no 

gubernamentales, en la academia, la opinión pública y los medios de comunicación, surge 

después de un prolongado período de abandono por parte de las instituciones estatales a la 

comunidad de El Salado y tras años de silenciamiento y dispersión de las memorias 

individuales de las víctimas.  

Durante el periodo posterior a la masacre, la marginalidad de las voces y memorias 

de las víctimas fue agudizada por la notable visibilidad que el discurso de las autodefensas 

obtuvo en el espacio mediático, lo que permitió a estos actores circular su versión de los 

hechos como una operación militar antisubversiva. Se generó así un espacio que permitió a 

los victimarios señalar a los habitantes de El Salado como “guerrilleros vestidos de civil”, 

justificando su acción de violencia dentro de las lógicas y estrategias de la guerra. Esta 

tergiversación de la verdad de los hechos, junto a su circulación en los medios de 

comunicación, dio inicio a un proceso asimétrico de lucha por la memoria y enmascaró la 

masacre como un combate entre “grupos armados al margen de la ley”, contribuyendo 

notablemente a la prolongación de actos de violencia simbólica y estigmatización en contra 

de la comunidad de El Salado. En un contexto de notable dispersión como consecuencia del 

desplazamiento forzado y dada la ausencia de un registro claro en el escenario público que 

diera cuenta de la magnitud de los atroces actos perpetuados y de las responsabilidades 

implicadas, las voces de las víctimas fueron suprimidas y marginalizadas, en tanto la 

memoria de lo hechos permanecía sesgada, influida preponderantemente por el discurso 

antisubversivo de los victimarios.  



Las primeras declaraciones de la Fiscalía General de la Nación denunciando los 

hechos como una masacre a una comunidad de la población civil se dieron tan temprano 

como en marzo de 2000. Sin embargo, a partir de esta fecha no existió un respaldo 

institucional a las víctimas, ni canales de comunicación o medios de agenciamiento 

efectivos que permitieran que sus voces y su versión de los hechos fueran escuchadas y 

puestas en circulación. Sólo a partir de agosto de 2005, tras la implementación de la Ley 

975 de Justicia y Paz, se consolidaron las condiciones de posibilidad para el resurgimiento 

del interés público y oficial por esclarecer acontecimientos de tal magnitud. Dentro de este 

marco jurídico - cuyo objeto es facilitar los procesos de paz y la desmovilización de grupos 

armados al margen de la ley – el esclarecimiento de la verdad para la consolidación de una 

memoria de los hechos de violencia a partir de mecanismos no-judiciales de investigación, 

tanto en el caso de la masacre de El Salado, como en otros casos del conflicto armado, se 

constituyó en una responsabilidad fundamental del estado frente a los derechos y garantías 

de las víctimas del conflicto que la ley enuncia garantizar: la verdad, la justicia y la 

reparación. Tipificada como un mecanismo de “reparación simbólica”, la preservación de 

la memoria sobre hechos atroces de violencia se plantea entonces como una obligación del 

estado y la sociedad con las víctimas en el restablecimiento de su dignidad y el ejercicio de 

sus derechos.  

De esta forma, los marcos normativos de justicia transicional que surgieron como 

respuesta estatal a los problemas del conflicto armado, a partir de la implementación de la 

Ley de Justicia y Paz de 2005, condujeron a la creación de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR) y dentro de ésta, del Grupo de Memoria Histórica 

(MH) constituido en febrero de 2007. Como uno de sus principales objetivos y como 

imperativo ético en el proceso de reconstrucción de la memoria, Memoria Histórica 

establece precisamente, convertirse en un vehículo de expresión de las víctimas, “de sus 

demandas económicas, legales y culturales en la esfera pública” (Memoria Histórica, 

2008a: 7). Así, en respuesta a años de silenciamiento y ante “la demanda social de verdad y 

memoria en Colombia”, según se manifiesta en su programa de investigación “Narrativas y 

voces del conflicto” (Memoria Histórica, 2008: 8), el Grupo de Memoria Histórica se 



propone “elaborar una narrativa integradora e incluyente en sintonía con la voces de las 

víctimas” sobre el origen y la evolución del conflicto armado en Colombia (Memoria 

Histórica, 2008a: 2) [1].  

 Las iniciativas más importantes emprendidas por este grupo de investigación para 

la consecución de estos objetivos, abarcan una serie de prácticas y actividades culturales, 

canalizadas principalmente a partir de la conmemoración anual de La Semana por la 

Memoria, y comprenden, igualmente, un conjunto de productos culturales editoriales y 

audiovisuales [2] como los informes de memoria y los documentales sobre “casos 

emblemáticos” como los de Trujillo, El Salado y Bojayá, entre otros (ver “Productos y 

resultados esperados”, Memoria Histórica, 2008a: 26). Al ser difundidos como productos 

culturales, tanto los informes oficiales como los documentales del Grupo de Memoria 

Histórica tienen por objeto divulgar entre una amplia audiencia el trabajo de investigación 

de la Comisión (Memoria Histórica, 2007) para de esta forma constituirse en un espacio 

para “el reconocimiento, la dignificación y la palabra de las víctimas de la violencia en 

Colombia”, según se enuncia en cada uno de los informes entregados por la Comisión hasta 

la fecha [3]. Al mismo tiempo, mediante su presentación pública en distintos eventos 

institucionales, se busca generar canales efectivos para la visibilización y socialización de 

los testimonios de las víctimas en el espacio público (Memoria Histórica, 2010).  

En este sentido, para el Grupo de Memoria Histórica los documentales cumplen una 

función crucial, según pude corroborar a partir de entrevistas con investigadores del grupo,  

en especial con el director del proyecto y relator del informe oficial “La masacre de El 

Salado: esta guerra no era nuestra” (Memoria Histórica, 2009), Andrés Suárez, y con la 

Coordinadora de Divulgación e Impacto Público, Natalia Rey. Por un lado, además de su 

presentación en eventos oficiales, los documentales permiten, y de hecho han obtenido, una 

considerable difusión en los medios masivos de comunicación, a través de redes sociales en 

Internet y espacios televisivos. Por otro lado, el género documental ofrece un espacio para 

que se enfatice el testimonio de las víctimas como el recurso central en la elaboración de 

narrativas de memoria puesto que permite un registro particular del testimonio, al capturar 

las inflexiones de la voz, la presencia del cuerpo y la gesticulación del testimoniante.  



En el caso específico del documental “El Salado: Rostro de una masacre”, objeto 

de este estudio, los agentes encargados de su realización lo definen como una plataforma de 

visibilización y movilización de la memoria de las víctimas, precisamente, a raíz de las 

posibilidades de énfasis testimonial que el género documental ofrece a través del registro 

audiovisual de los relatos de las víctimas, sumado a la versatilidad del formato de video 

como vehículo para su difusión en el espacio público. Por sus características intrínsecas, 

“Rostro de una masacre” es considerado por la Comisión como un espacio que permite 

cumplir su objetivo fundamental de dar voz y visibilizar a las víctimas. Planteado de esta 

forma, la inclusión y prevalencia de su relato testimonial en el documental se constituye en 

el principio y garantía de verdad para la construcción de la memoria del acontecimiento a 

través de este medio audiovisual. 

No obstante, dado que la memoria histórica sobre hechos del conflicto armado 

constituye en sí misma un campo de lucha simbólica, intervenido por actores sociales en 

relaciones de poder asimétricas, el acto de “dar voz” a las víctimas en un texto audiovisual 

como recurso central para reconstruir un hecho particular de violencia del pasado, no es un 

acto que pueda ser asumido como políticamente neutral. Como mostraré en el desarrollo de 

documento, en el documental “El Salado: rostro de una masacre”, la enunciación en 

primera persona del testimonio por parte de las víctimas, se asume, en relación con los 

demás recursos del montaje audiovisual, como la fuente única de información relevante en 

la construcción de sentido sobre los sucesos y hechos de violencia cuya exposición 

constituye el eje estructural del texto audiovisual. En otras palabras, se establece 

implícitamente que es con base en el testimonio que el documental reconstruye la memoria 

veraz de los hechos – la verdad del acontecimiento. Ahora bien, a raíz de la preponderancia 

del registro testimonial en el documental, el desarrollo de este proyecto se hace bajo la 

asunción primordial de que a diferencia del informe oficial sobre el caso, en el documental 

se da un proceso mediante el cual se transfiere a la víctima el poder de agencia en la 

reconstrucción de la memoria. Así, Andrés Suárez, director del proyecto y relator del 

informe oficial “La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra” (Memoria Histórica, 

2009), considera que las dinámicas de investigación bajo las cuales se produjo este informe 



constituyen una intervención en la construcción de la memoria, mientras asume que en el 

documental, en cambio, las víctimas “hablan por primera vez” y cuentan su historia de 

“manera directa”, “sin mediaciones”. Como sí, tanto la recolección y registro del relato 

testimonial como su posterior organización y estructuración durante la etapa del montaje 

audiovisual fueran “neutrales” y estuvieran desprovistos de toda intencionalidad o carga 

política e ideológica, consciente o inconsciente. Más aún, como si las acciones y propósitos 

de los comisionados fueran de hecho simétricas política e ideológicamente con los 

propósitos, motivaciones y luchas de las víctimas por la consolidación de su versión de los 

hechos de la masacre.  

Desde la perspectiva crítica de los Estudios Culturales, en este documento examino 

el contexto en el cual está inscrito el documental para mostrar cómo su realización, en cada 

una de sus etapas, es parte de un proceso de intervención de Memoria Histórica orientado 

por una teleología definida, por un “deber de memoria” específico. Las voces de los 

sobrevivientes de la masacre en el documental son autorizadas desde la posición particular 

de poder ocupada por Andrés Suárez como agente del estado, e incorporadas dentro de un 

contexto específico de enunciación en el cual adquieren su sentido político particular de 

acuerdo con los principios doctrinarios de la justicia de transición. El documental se 

constituye en una de las herramientas de la Comisión que da voz a los testimonios de 

sobrevivientes como medio para reivindicar sus derechos a la verdad, justicia y reparación 

simbólica. De esta manera, la memoria consignada en el documental es “puesta en servicio” 

(Todorov, 2002) hacia la teleología de la paz y la reconciliación nacionales. La circulación 

de las voces silenciadas de las víctimas en el espacio público nacional evidencia una 

intencionalidad política e institucional “de parte de un grupo social o dispositivo de poder 

para seleccionar u organizar representaciones del pasado” (Wood, 1992: 2), de forma que 

éstas sean adoptadas como la memoria pública del acontecimiento. En la realización del 

documental, los periodos, eventos, protagonistas, las responsabilidades y los procesos 

considerados o indexados como relevantes para recordar lo hechos, fueron determinados 

con base en una matriz conceptual y en parámetros metodológicos establecidos desde el 

momento inicial de la selección del caso con criterios institucionales específicos. Como 



plantea Nancy Wood, la memoria silenciada de un hecho particular del pasado empieza a 

permear el dominio público, en el momento en que ésta “incorpora una intencionalidad 

social, política o institucional” que promueve o autoriza su consolidación como “memoria 

oficial” (1992: 2). Casi 10 años después de la ocurrencia de los acontecimientos, las 

condiciones de posibilidad para el desarrollo de este proceso, se instauraron una vez que la 

Comisión de Memoria Histórica escogió el caso para reconstruir un registro específico de 

violencia, capaz de iluminar aspectos más amplios de la guerra contemporánea en 

Colombia, y de esta forma contribuir a la paz y reconciliación nacionales – los objetivos 

sociales y políticos de la justicia de transición en la actual coyuntura histórica del país. 

Como mostraré, la construcción de una narrativa de memoria sobre la masacre en el 

documental, así como el acto inclusión de las víctimas, está mediada por dos procesos 

fundamentales orientados a la construcción de la memoria pública oficial del 

acontecimiento: 1) la compilación y edición de los relatos de las víctimas en la etapa de 

registro testimonial. Este proceso a su vez está definido y condicionado por los parámetros 

metodológicos establecidos para la investigación del caso con base en los cuales se 

definieron los hechos, actores y acontecimientos que el realizador considera relevantes para 

explicar el acontecimiento y por la posición de poder autoridad desde la cual el realizador 

lleva a cabo su labor en esta etapa. 2) El proceso de escritura del texto audiovisual como 

tal. En este sentido considero cuatro formas específicas de mediación que intervienen en la 

construcción de una narrativa oficial de memoria sobre el acontecimiento por medio del 

documental: la organización estructural o distribución formal del contenido audiovisual; la 

función asignada al narrador como eje y principio de cohesión del texto audiovisual; las 

estrategias con que se busca cumplir el objetivo de confrontar a la audiencia y apelar a su 

juicio ético y moral. 

De acuerdo con este planteamiento, en el primer capítulo examino el contexto 

cultural e histórico global en el cual se ha consolidado una notoria preocupación por las 

víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y por la preservación de la memoria de 

eventos históricos traumáticos. Para tal fin, presento una síntesis sobre el surgimiento de la 

preocupación por la memoria como fenómeno sociocultural dominante en occidente a partir 



de 1980 y localizo históricamente la articulación de esta preocupación como componente 

integral de la justicia de transición, tras su incorporación dentro de la matriz de derechos 

fundamentales de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario, propuestos por Louis Joinet en 1997 ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el segundo 

capítulo establezco el contexto específico en el cual el estado colombiano ha asumido el 

“deber de memoria” como parte de sus obligaciones con las víctimas del conflicto armado. 

Defino las funciones y competencias del Grupo de Memoria Histórica así como las 

condiciones de posibilidad de su labor y obligación ética con las víctimas y expongo el 

desarrollo de la investigación del caso emblemático de la masacre de El Salado por parte 

del comisionado encargado, Andrés Suárez. Esta primera parte esta orientada por lo que 

Lawrence Grossberg denomina un contextualismo radical en la investigación sociocultural, 

y como tal establece críticamente diversos factores, debates, discursos y concepciones que 

determinan las condiciones de posibilidad para la construcción de la memoria sobre hechos 

de violencia en la actual coyuntura histórica y política nacional. 

En el tercer capítulo, introduzco el documental “El Salado: rostro de una masacre” 

y defino su particularidad en relación con los objetivos y prioridades establecidos por 

Memoria Histórica como parte de la producción cultural e iniciativas adelantadas para la 

consolidación de la memoria pública de la masacre. Establezco también el conjunto de 

asunciones a raíz de las cuales Andrés Suárez define el documental como un espacio en que 

las víctimas hablan y cuentan su memoria sobre el hecho “directamente” y muestro 

concretamente los procesos de mediación que intervienen durante la etapa de registro del 

testimonio. Finalmente, en el capítulo cuarto, analizo los distintos recursos que intervienen 

en la escritura del texto audiovisual, y muestro cómo estas formas de mediación sostienen 

un proceso de construcción de memoria fundado en la apelación a una reacción emocional 

del espectador frente a las víctimas y a la toma de una posición moral y ética frente al 

contenido expuesto. Esta segunda parte del documento articula una perspectiva analítica 

transdisciplinar, introduciendo nociones de los estudios literarios, cinematográficos y del 

campo de los Estudios Culturales de Memoria para poner en evidencia los distintos 



procesos y racionales que informan la concepción y realización del documental y así 

analizar críticamente el texto como un campo de lucha simbólica entre actores sociales en 

relaciones de poder asimétricas. Visto desde la perspectiva crítica de los Estudios 

Culturales, el documental se constituye en un espacio simbólico donde convergen y entran 

en conflicto distintas voces sobre el acontecimiento. El asunto sobre cúal voz prevalece, y 

sobre qué función cumple en el proceso textual cada una de éstas, hace del documental un 

espacio político. Como se verá, las distintas consignas que enuncian la misión de la 

Comisión y que definen sus productos culturales como medios de lucha contra el silencio o 

como “plataformas de enunciación de la voces de las víctimas”, invisibilizan lo que en 

realidad constituye, como argumenta Elizabeth Jelin, “una oposición entre distintas 

memorias rivales” (2002: 6). La memoria, escribe Jelin, se produce “en tanto hay agentes 

sociales que intentan materializar sentidos del pasado en diversos productos culturales que 

son concebidos como, o que se convierten en, vehículos de la memoria” (2002: 37). Es 

precisamente la agencia de los comisionados la que ha legitimado los testimonios de las 

víctimas y la que ha contribuido a la consolidación de una memoria pública de la masacre, 

a través de la circulación de productos culturales como el documental objeto de estudio en 

este documento. 
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I. Tiempos de la memoria: el surgimiento del deber de memoria, 
la voz de la víctima y la justicia de transición. 

 
It is not the literal past that rule us. It is the images of the past. 

George Stainer. 
 

…y corrió de puerta en puerta el grito de “nunca más”  
Reyes Mate.  

 

El surgimiento de la preocupación por la memoria en occidente. 

La importancia de la memoria como problema de interés público y objeto de 

investigación dentro de los campos disciplinares de las ciencias sociales y las humanidades 

es un fenómeno reciente. Olick y Robbins (1998) han datado el surgimiento de la 

preocupación por la memoria en cuanto fenómeno social en las primera décadas del siglo 

XX, de manera contemporánea con la llamada “crisis del historicismo” (Bambach, 1995; 

Megill, 1997) [1]. Su referencia es la obra fundacional de Maurice Halbwachs “Les cadres 

sociaux de la mémoire” (1952 [1925]), en la cual dicho autor establece su concepción de la 

memoria como un fenómeno específicamente social estrechamente relacionado con la 

praxis cultural, en contraposición a los postulados de contemporáneos como Bergson y 

Freud que referían la memoria al dominio de la experiencia y la psique individual.  

Halbwachs desarrollo su planteamiento teórico sobre la memoria con base en el 

modelo clásico de estudio sociológico de Émile Durkheim (1993 [1912]) sobre la función 

de los símbolos y los rituales conmemorativos en el mantenimiento de la tradición y en la 

preservación del orden y la solidaridad en sociedades primitivas. Durkheim se había 

limitado a mencionar el problema de la memoria como parte de su estudio de las prácticas a 

partir de las cuales, algunas sociedades tradicionales de Australia y Norteamérica lograban 

preservar una memoria sagrada de su origen. Sin establecer una categoría de análisis 

explícita, Durkheim propuso que la relación entre cohesión cultural y socialización en estas 

sociedades, yacía en la creencia compartida acerca de su origen común, recreada a partir de 

prácticas colectivas altamente estructuradas. Siguiendo este principio, Halbwachs reconoce 
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el mito de origen como un medio fundamental para el establecimiento de la identidad de 

una comunidad y por tanto, para el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre sus 

miembros, pero establece una distinción analítica elemental al concebir el mito de origen 

como una memoria colectiva, un universo de orden simbólico compartido e 

institucionalizado a través de prácticas culturales de conmemoración. Halbwachs propuso 

una concepción de la memoria colectiva más allá de su conexión con prácticas rituales y 

mitos de origen después de estudiar y clasificar distintos elementos de la cultura y la vida 

social en la modernidad que a través de la acción articulada o socializada de individuos, 

contribuían a preservar sistemas de valores y significados sobre el pasado, dentro de 

distintos grupos sociales en sociedades complejas. La idea de una memoria colectiva 

compartida y recreada en las prácticas e instituciones de la vida social, difiere sin embargo 

de la concepción de Durkheim sobre la memoria como hecho social que confiere cohesión 

identitaria y contribuye a la consolidación de una tradición de grupo, independiente de la 

acción o manifestación individual. Aunque para su constitución fluida y coherente la 

memoria “requiere el soporte de un grupo delimitado en el espacio y el tiempo” 

(Halbwachs 1992: 22), de acuerdo con Halbwachs, son los individuos quienes recuerdan. 

Cada individuo, al situarse en un contexto de grupo específico – en un marco social de 

memoria – “se nutre de éste para recordar o recrear el pasado” (Ibíd.) y de esta forma 

contribuye activamente en el proceso de construcción de la memoria colectiva, dentro de 

los límites establecidos por determinada cultura u orden simbólico.  

La concepción de la memoria propuesta por Halbwachs permite establecer una 

conexión entre los mecanismos simbólicos y las instituciones y prácticas culturales 

materiales que garantizan la identidad y cohesión en la vida social de un grupo. Halbwachs 

propone así un vínculo entre memoria, cultura e identidad social. Sus planteamientos 

señalan los procesos por los cuales la memoria colectiva, a partir de la acción individual 

articulada dentro de sistemas simbólicos y prácticas culturales estructuradas que cobran 

sentido de acuerdo con un contexto específico, contribuye a la reproducción y cohesión de 

un determinado orden social y político. Pero aún cuando los trabajos fundacionales en el 

estudio de la memoria como fenómeno sociocultural se encontraban ya desarrollados para 
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finales de 1920 con los planteamientos de Halbwachs, la categoría como tal permaneció 

notablemente marginada dentro del corpus teórico de las ciencias sociales y las 

humanidades hasta finales de la década de 1970. Así se evidencia, por ejemplo, en 

enciclopedias prominentes en las cuales el término “memoria” se encuentra totalmente 

ausente o subordinado a su relación con otras categorías dentro de los límites disciplinares 

de la psicología (Lee Klein, 2000). A Dictionary of the Social Sciences (Kolb y Gould) en 

su edición de 1964, declara que el término está en vía de extinción, “usado cada vez con 

menor frecuencia en la psicología moderna, en la cual es más usual referirse a recordar o 

retención”. En la edición de 1968 de The Internacional Encyclopedia of the Social Sciences 

(Sills y Merton), el término memoria, no posee una entrada individual como tal. De manera 

notable, Keywords: a Vocabulary of Culture and Society, el clásico estudio en el que 

Raymond Williams (1976), uno de los “padres fundadores” de los estudios culturales, se 

propuso identificar y definir conceptos fundamentales para la discusión y el análisis crítico 

de la cultura, define los términos historia y mito, pero omite completamente una definición 

propia de memoria.  

Un cambio radical ocurrió a partir de la década de 1980. Tanto en la academia como 

en la esfera pública se generó un interés sin precedentes en torno al problema de la 

memoria. En distintos contextos institucionales y a través de distintas disciplinas 

académicas, se ha producido una saturación de referencias al tema (Olick y Robbins, 1998), 

con términos tales como “memoria social” (Gnecco, 2000; Misztal, 2003), “memoria 

cultural” (Asmann, 1995; 2005), “memoria pública” (Wood, 1999), “lugares de memoria” 

(Noura, 1989); ó con nociones que constituyen desarrollos y reelaboraciones de los 

conceptos de “memoria colectiva” (Confino, 1997; Funkenstein, 1993; Kansteiner, 2002) y 

“marcos sociales de memoria” (Irwin-Zarecka, 2007), notablemente influidas por un 

resurgimiento del aparato teórico legado de la obra de Halbwachs. Las distintas propuestas 

y elaboraciones conceptuales que han emergido sobre el tema y su extraordinaria 

proliferación, en marcado contraste con el panorama intelectual de las décadas anteriores en 

las que el concepto se encontraba prácticamente extinto, junto al surgimiento de comisiones 

especiales y cuerpos de expertos adscritos a aparatos estatales y otras instituciones, 
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evidencian la novedad, importancia y preponderancia que ha adquirido la memoria como 

problema y asunto público en las ciencias sociales, las humanidades, la cultura y la política 

contemporáneas.  

El notorio resurgimiento del interés por la memoria a partir de 1980 (Olick y 

Robbins, 1998; La Capra, 1998; Huyssen, 2003), y su emergencia como un término central 

tanto en el discurso académico, como en distintos dominios de la cultura, la política y el 

ámbito público internacional, ha llegado a ser conocido como el “boom de la memoria” 

(Rossington y Whitehead, 2007), un fenómeno que ha dado lugar a un vasto arreglo de 

instituciones, campos de estudio especializados, como los “Estudios Culturales de 

Memoria” y subespecializados, como los denominados “Holocaust Studies”, archivos 

documentales, publicaciones, revistas académicas y centros de investigación dedicados al 

tema, además de grupos de especialistas, consultores y comisiones adscritas a aparatos 

gubernamentales u organizaciones internacionales. En la academia, el “boom de la 

memoria” se ha caracterizado por un distanciamiento de los problemas y métodos 

tradicionales de la historiografía occidental y por la confluencia dentro de distintas 

disciplinas de un interés focalizado en las políticas públicas de conmemoración, el 

establecimiento de “lugares de memoria” e identidad nacional (Nora, 1989) como nodos 

cruciales de contestación simbólica, los movimientos de herencia, la revisión crítica o 

resignificación política de pasados traumáticos y represivos en distintas sociedades 

occidentales, la compilación sistemática de registros testimoniales por prestigiosas 

fundaciones y el auge del análisis interdisciplinar de estos registros, entre otros fenómenos.  

La evidente proliferación del interés por la memoria en distintos campos sociales ha 

llevado a teóricos como Alon Confino (1997), en concordancia con Allan Megill (1998), a 

afirmar que el vocablo “memoria” se ha constituido en “el término más destacado de la 

reciente historia cultural” (Confino, 1997: 1386, énfasis de la fuente). Otros señalan 

además, como parte del mismo fenómeno, el surgimiento paralelo de una “industria de la 

memoria” en diversos campos de la cultura (Lee Klein, 2000), en referencia a la 

propagación de monumentos y “parques temáticos” de remembranza, filmes y novelas – 

documentales y de ficción – sobre eventos históricos traumáticos reconstruidos con base en 
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registros testimoniales, entre otros tipos de artefactos. La novedad, plantea Andreas 

Huyssen, se asocia ahora con nuevas versiones y revisiones del pasado (1995), con la 

presencia del pasado en el presente (2003). Efectivamente, como lo enuncia Charles Maier, 

las sociedades occidentales “están viviendo una era de auto-arqueologización” (1988: 123).  

Las explicaciones acerca de este fenómeno son diversas, complejas y enfatizan o 

apuntan a distintas causas y factores de relevancia. Barbara Misztal (2003), argumenta que 

el giro epistemológico que trajo el problema de la memoria a un primer plano, está 

vinculado a una preocupación por los cambios culturales asociados al desarrollo vertiginoso 

de los medios de comunicación y a la transformación de las técnicas de poder en las 

sociedades democráticas de postguerra dentro del sistema del capitalismo global tardío. 

Kammen (1995), en términos más concretos, explica el fenómeno en relación con el 

surgimiento del multiculturalismo, la caída del comunismo en Europa y las políticas de 

víctimas que definen distintos procesos de construcción de paz y fortalecimiento de la 

democracia por todo el hemisferio occidental. LaCapra (1998) hace el importante 

señalamiento de que tras la experiencia de los campos de concentración en la Alemania 

Nazi, se ha producido un proceso gradual de cambio de jerarquías en el valor y validez de 

las fuentes dentro de las disciplinas de investigación histórica y sociológica, con la 

preponderancia ineluctable del testimonio sobre el archivo o documento histórico. Después 

de Auschwitz, la experiencia narrada por las víctimas ha llegado a ser valorada como una 

fuente viva, ilimitada y por tanto privilegiada de conocimiento. Según LaCapra, este 

fenómeno ha contribuido a generar una “oposición binaria entre la historia y la memoria” 

(1998:17) que atribuye mayor relevancia e importancia a la memoria como fuente de 

explicación y conocimiento sobre el pasado. A raíz de esta oposición, argumenta Lee Klein 

(2000: 138), en distintos círculos académicos, sociales e institucionales, la historia ha 

llegado a ser considerada como una herramienta de poder y opresión, predominantemente 

asociada con los procesos de la modernidad, la formación del estado nación, el 

eurocentrismo y el imperialismo, la racionalidad y hegemonía de las instituciones del saber 

occidental. Por su parte, la memoria se ha relacionado con una inversión de estos valores o 

procesos sociohistóricos; ha sido asumida como una herramienta de redención o sanación, 
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asociada a la posmodernidad, la comunidad, la periferia, la voz de los oprimidos y 

marginados. Es pertinente notar que los títulos de dos de los textos teóricos de mayor 

importancia en el establecimiento de los estudios de memoria, considerados por algunos 

como los hitos fundacionales del “boom” (Lee Klein, 2000; Rossington y Whitehead, 

2007), evidencian precisamente esta dicotomía. Me refiero a la obra de Yosef Yerushalmi, 

Zakhor: Jewish History and Jewish Memory (1982) y a la influyente introducción por 

Pierre Nora a su obra monumental Les Lieux de Mémoire (1984), titulada “Between 

Memory and History” (1989). Ambos textos establecen una oposición entre la memoria y el 

discurso histórico de la modernidad, asignando a la memoria connotaciones de 

espiritualidad y autenticidad. Nora, por su parte, explica el exacerbado interés 

contemporáneo por la memoria como una preocupación que ha surgido en respuesta a “la 

aceleración de la historia” en la modernidad y la consecuente “ruptura de un equilibrio” que 

impide la experiencia de las tradiciones vivas. Para Nora, en las sociedades modernas 

occidentales, los remanentes de esta experiencia “han sido desplazados bajo la presión de 

una sensibilidad fundamentalmente histórica” (Nora, 1989: 7) que se funda sobre la 

monumentalización del pasado y la construcción de símbolos y lugares de memoria –  lieux 

de mémoire. La razón por la cual “hablamos tanto de memoria”, escribe Nora, “es porque 

queda muy poco de ella” (1989: 7). En consecuencia, según Nora, existen lieux de 

mémoire, “porque ya no quedan milieux de mémoire, o verdaderos entornos de memoria” 

(1987: 7; cursivas de la fuente). A este respecto, Huyssen ha señalado la ironía del hecho de 

que mientras la memoria ha llegado a ser estimada “como la cura a las patologías de la vida 

moderna” (Huyssen, 1995: 6), al mismo tiempo, en la actualidad las sociedades 

occidentales “parecen sufrir de una hipertrofia de la memoria” (1995: 3). 

Pero fuera del dominio de las disciplinas académicas, otros autores han notado la 

importancia de las iniciativas oficiales estatales de rememoración en el establecimiento de 

la memoria como factor central en la cultura y la política después de la segunda guerra 

mundial. Rituales de conmemoración, monumentos memoriales y actos oficiales de 

remembranza se convirtieron en la función de comisiones nacionales especialmente 

formadas para tales fines, las cuales, a su vez, contribuyeron a que la memoria de la guerra 
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fuera reordenada “como una experiencia sagrada que proporcionaba a la nación una nueva 

y profunda sensibilidad de religiosidad” (Mosse, 1990). Pero a diferencia de la primera 

guerra mundial, que se caracterizó por un culto a los soldados “caídos en la guerra”, 

influido por la cultura de identidad nacional del siglo XIX, los actos de remembranza 

fueron durante las décadas posteriores a la segunda guerra cada vez más centrados en las 

víctimas no combatientes (Winter, 1995; Gillis, 1994).  

No obstante, estos actos de memoria emergieron también como formas simbólicas 

de poder apropiadas de acuerdo con propósitos ideológicos o agendas nacionales 

específicas (Young, 1994; Winter, 1995), como evidencian, por ejemplo, las distintas 

formas como fue y ha sido resignificada la memoria de la masacre de Katyn en distintas 

naciones europeas, durante la segunda guerra mundial, la guerra fría y con posterioridad a 

la caída de la Unión Soviética [2]. A este respecto, es pertinente considerar el argumento de 

Yael Zerubavel, quien propone que la memoria colectiva “se negocia continuamente entre 

los registros históricos disponibles y las agendas sociales y políticas en curso” (1995: 5). En 

esta línea, James Young (1994), en su estudio sobre los monumentos al “holocausto” [3] en 

Israel, Estados Unidos y distintos países europeos, ha mostrado que según el lugar, el 

momento, las circunstancias y el clima político dominante, agentes y élites intelectuales y 

burocráticas en cada nación han erigido estos monumentos de acuerdo con su propias 

tradiciones, ideales morales, intereses políticos e ideológicos. Como “lugares de memoria”, 

para Young (según la noción de Nora), estos monumentos evidencian los significados y 

resonancias políticas cambiantes sobre la memoria de las víctimas del exterminio judío; al 

mismo tiempo, estimulan respuestas y sensibilidades divergentes y conflictivas frente a ésta 

en distintos grupos y contextos sociales, de acuerdo con intereses propios e idiosincrasias.  

Young vincula así las políticas de la memoria con las políticas de la identidad. En 

primera instancia, el argumento de Young señala – en concordancia con los planteamientos 

de Halbwachs – que las condiciones de posibilidad sobre el sentido del acto de recordar 

están no sólo determinadas por el marco de memoria que configura el contexto histórico y 

sociopolítico inmediato en que los miembros de distintos grupos recuerdan, sino también, 

por los recursos simbólicos y la correspondiente capacidad de movilizarlos o establecerlos 
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que cada grupo, de acuerdo con su posición en un campo de poder, tiene a su disposición. 

Por otro lado, los miembros de distintas formaciones políticas, grupos étnicos, religiosos o 

generacionales, según la raza, clase, género o las posiciones de sujeto que ocupan en un 

contexto determinado, recuerdan o se involucran con prácticas y objetos de memoria de 

maneras distintas, complejas y conflictivas. De tal forma, la memoria puede cobrar sentido 

rearticulada a procesos sociales actuales, sean éstos de consenso y acuerdo ó de resistencia 

y reivindicación, dentro de agendas políticas e identitarias concretas. En este sentido, 

puesto que los significados sobre el pasado no son fijos y estables, la memoria constituye 

un campo abierto a la contestación y la lucha simbólicas. Un texto, imagen, acto, 

monumento o lugar de memoria, como ha señalado acertadamente Nora, es tanto un “lugar 

de exceso cerrado sobre sí mismo”, que concentra intereses ideológicos y políticos 

mediante el establecimiento de significados particulares sobre un acontecimiento o proceso 

histórico, como es también un medio “por siempre abierto a todo el rango de sus posibles 

significaciones” (1989: 24). Es en esta ambivalencia en que se concentran los problemas de 

mayor pertinencia en torno al tema de la memoria. Las posibilidades de construcción de 

sentido sobre el pasado y de su articulación en la cultura a través de prácticas, artefactos o 

de formas específicas de nombrar ese pasado, como parte de procesos de contestación 

política e identitaria y de los antagonismos inherentes a cualquier formación social, 

constituyen uno de los nodos centrales donde convergen los intereses y problemas sobre 

este asunto en el mundo contemporáneo.   

 
 

El surgimiento del deber de memoria, la voz de la víctima y la justicia de transición. 

Actualmente, la importancia preponderante de la memoria en la cultura y la política 

de las sociedades occidentales, se asocia principalmente a su intrínseco vínculo con la 

“justicia transicional” en aquellos países que atraviesan por procesos de paz o 

democratización por medio de los cuales se busca superar conflictos armados internos o 

pasados marcados por la represión y la dictadura. En contextos de transición, la memoria 

histórica es considerada un componente fundamental de las políticas de reparación a las 

víctimas, consolidación de la paz y fortalecimiento de la democracia (Misztal, 2002; 2005; 
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2010). Las iniciativas de recuperación y reconstrucción de la memoria histórica se han 

integrado paulatinamente a un conjunto de ideales políticos y jurídicos establecidos en la 

jurisprudencia del Derecho Internacional Humanitario como marcos normativos para 

gobiernos que requieren responder al legado de crímenes y violaciones a los Derechos 

Humanos, resultado de conflictos bélicos aún en proceso o cometidos por regímenes 

anteriores.   

Reviste especial importancia como parte de este complejo proceso, la trayectoria del 

surgimiento a la escena pública internacional de la figura de la víctima de eventos 

históricos traumáticos, entre los cuales, el exterminio de millones de judíos perpetrado por 

el régimen nacional socialista en Alemania durante la segunda guerra mundial, tiene una 

preponderancia indiscutible. Tras la experiencia de los campos de concentración, la 

víctima, como testigo y portador de memoria, escribe Reyes Mate, se ha convertido “en la 

puerta giratoria de toda mirada presente hacia el pasado y de toda vigencia del pasado en el 

presente” (Mate, 2003: 170). Efectivamente, los campos de exterminio crearon el telón de 

fondo para el surgimiento de un actor central en el drama de la historia contemporánea de la 

humanidad. Es pertinente resaltar, por cuanto concierne a los planteamientos de este 

documento, la importancia de los medios visuales en el surgimiento de la víctima y de una 

nueva sensibilidad frente a este “rostro de la guerra” en occidente. Las primeras imágenes 

de sobrevivientes famélicos degradados a condiciones infrahumanas y de pilas de cadáveres 

y deshechos corporales tomadas por tropas estadounidenses durante la liberación del campo 

de Buchenwald en Alemania, el 11 de abril de 1945 (ver figura 1), se constituyeron no sólo 

en evidencia documental de las atrocidades del régimen nazi y de la crueldad abominable 

de los campos, sino también, en artefactos simbólicos que más allá de lo particular de cada 

registro, promovieron la configuración de una “memoria cultural” (Zelizer, 1999) sobre la 

guerra, sobre la producción sistemática e industrial de la muerte, sobre los residuos de la 

civilización. Las primeras imágenes de las víctimas de los campos de exterminio 

contribuyeron así al desarrollo de una nueva conciencia sobre los límites mismos de la 

guerra y de lo humano, por cuanto estas evidencian dramáticamente un “umbral” que ha 

sido transgredido.  
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Figura 1. Imágenes de víctimas del campo de concentración de 
Buchenwald, Alemania, tomadas tras su liberación en abril de 1945. 

 

 

Para Susan Sontag, las imágenes de las víctimas registradas tras la liberación de los 

campos llegaron a constituirse en lo que “la mayor parte de la gente recuerda o asocia con 

el nazismo y las miserias de la segunda guerra mundial” (2002: 9). Ciertamente, estas 

imágenes permanecen como repositorios de la memoria, un recordatorio siempre presente, 

“un muro de contención, entre otros, de la casa que contiene la memoria del holocausto” 

(Zelizer, 1999: 162). Pero el vértice donde convergen todos sus excesos simbólicos es la 

figura de la víctima como tal, que al adquirir visibilidad, se desplaza al centro de la historia 

del siglo XX. Estas imágenes no constituyen exclusivamente documentos de archivo 

histórico sobre los hechos particulares que registran. Más que registros documentales, 

argumenta Barbie Zelizer, estas imágenes “han quedado como referencias para medir el 

horror” (1998: 144). Tras la liberación del campo de Buchenwald y el resto de los lager en 

Alemania, Polonia y demás territorios ocupados, el registro y circulación del “rostro de la 
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guerra”, de las evidencias visuales de la expoliación de la humanidad y de los límites 

mismos del suplicio humano, acompañaron el surgimiento de una “nueva conciencia 

humanitaria global” (Mate, 2008) frente a la emergencia de un nuevo problema histórico, 

jurídico, ético, moral: la víctima. 

El ascenso paulatino de la víctima a la escena pública internacional (Hartog, 2002), 

es también parte de una trayectoria estrechamente relacionada a la emergencia de su voz. La 

experiencia traumática de los campos durante las décadas posteriores al fin de la guerra, fue 

dada a conocer y agenciada por los sobrevivientes mismos a través de sus memorias 

(Rossington y Whitehead, 2007). Para muchos sobrevivientes de los lager alemanes, una de 

las razones que dio sentido a sus vivencias y al hecho mismo de su supervivencia fue la 

posibilidad de convertirse en testigos, de poder dar testimonio (Agamben, 2000). Así lo 

expresa el célebre escritor y sobreviviente de Auschwitz, Primo Levi, en una carta escrita 

en mayo de 1960 al editor de su libro “Los hundidos y los salvados” : 

 

Yo no creo que la vida del hombre tenga necesariamente un fin definido, pero si pienso en 

mi vida, y en lo fines que hasta ahora me he fijado, sólo reconozco uno preciso y 

consciente, y es precisamente el de dar testimonio, hacer oír mi voz […] 

(Levi, 2006b: 623). 
  

Levi, como muchos otros sobrevivientes, luchó durante años para lograr que sus 

memorias fueran publicadas con el único fin único de “llevar al mundo […] las malas 

noticias de cuanto en Auschwitz ha sido el hombre capaz de hacer con el hombre” (Levi, 

2006a: 81). Su testimonio sobre Auschwitz, como bien ha señalado Beatriz Sarlo, posee 

una dimensión colectiva pues transmite el deseo de hablar por aquellos que no 

sobrevivieron – los verdaderos testigos – y se convierte así en materia a partir de la cual 

“puede emerger un sentimiento de índole moral” (2005: 42); su testimonio se constituye, en 

palabras del mismo Levi, en “la materia prima de la indignación” (Levi, 2006a: 28). Así, en 

los años posteriores a la guerra, paulatinamente, emerge la voz de la víctima en la literatura 

testimonial, en diarios, notas y diversos escritos, si bien es cierto que tuvieron que pasar 
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décadas para que se consolidaran la condiciones culturales y políticas en las cuales su 

testimonio, “junto a los efectos morales de su discurso” (Sarlo, 2005: 45), pudiera ser 

escuchado.  

La experiencia de los campos, junto a la paulatina emergencia histórica de la 

víctima, dio también origen, entre otra serie de complejos problemas de orden ético y 

político, al problema de cómo recordar y de cómo nombrar el pasado traumático. Como 

acontecimiento sin precedentes en la historia, plantean Olick y Robbins, el “holocausto” 

produjo una “crisis de representación” (1998: 119), en cuanto este constituye un “evento 

límite” que desafía la capacidad de las categorías de la disciplina historiográfica para 

explicar o abarcar el acontecimiento (Friedlander, 1992; LaCapra, 1998; 2003; 2004). Aún 

el uso del término “holocausto”, como bien ha mostrado Giorgio Agamben (2000), se torna 

problemático como modo de nombrar el acontecimiento al que refiere [4]. Entre los años 

1986 y 1989, la relevancia misma de la memoria del exterminio judío y la singularidad 

histórica de este hecho fue puesta en tela de juicio en una serie de debates entre 

historiadores e intelectuales alemanes, conocido como el Historikerstreit ó “debate de los 

historiadores”, protagonizado principalmente por Ernst Nolte y Jürgen Habermas. Uno de 

los momentos más notables en esta disputa, fue la intervención de Habermas cuestionando 

severamente la posición de Nolte, quien negaba la singularidad del universo 

concentracionario y de los crímenes nazis, equiparándolos con otros actos genocidas como 

los ocurridos en los Gulags soviéticos durante la era de Stalin. Nolte buscaba de esta forma 

relativizar y normalizar la existencia de los campos de exterminio de forma que cediera su 

preponderancia histórica y permitiera la reconstrucción de una identidad nacional positiva 

en el presente de la sociedad alemana, marcada por el pasado de la guerra (LaCapra, 1998). 

Para Habermas, la posición de Nolte evidenciaba una serie de tendencias de revisionismo 

apologético entre algunos historiadores del nacional socialismo, que amenazaban la 

responsabilidad ética de conservar la memoria de las víctimas. De esta forma interpela 

Habermas a Nolte:  
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Ante todo está la obligación que nosotros en Alemania tenemos de mantener viva la 

memoria del sufrimiento de aquellos asesinados por manos alemanas, y de mantenerla 

viva abiertamente, no sólo en nuestras mentes. Estos muertos tienen sobre todo un 

reclamo por el débil poder mnemónico de una solidaridad que aquellos nacidos con 

posterioridad sólo pueden practicar ahora a través del medio de la memoria. 

(Habermas, 1988: 44). 

 

En su declaración, Habermas enfatiza la obligación ética y moral de mantener una 

memoria pública de las atrocidades del régimen nazi, una obligación frente a las nuevas 

generaciones europeas, quienes, escribe, han crecido “en aquel contexto de vida en el cual 

Auschwitz fue posible” (1988: 43). El “debate de los historiadores” trajo así a la luz pública 

los complejos dilemas ético-políticos en torno a la relación entre la responsabilidad social 

colectiva y la función pública de la memoria (LaCapra, 1998). Estos debates fueron de 

influencia decisiva en las políticas de conmemoración de eventos históricos traumáticos en 

distintos escenarios internacionales posteriores, precisamente porque evidenciaron las 

complejas exigencias éticas y morales frente al deber de recordar.   

La memoria se constituyó, en este periodo histórico, en un deber e imperativo ético 

y moral de la sociedad con las víctimas. Es éste precisamente el periodo del auge de los 

estudios culturales de memoria. Recordemos que los trabajos de Yerubabel y Nora, hitos 

fundacionales del “boom de la memoria” discutido con anterioridad, habían sido publicados 

en 1982 y 1984 respectivamente. Considero igualmente pertinente señalar la convergencia 

o contemporaneidad entre el Historikerstreit, la consolidación de los estudios sobre el 

trauma y el “holocausto”, con los trabajos de Yehuda Bauer (1981; 1989), Shoshana 

Felman y Dori Laub (Felman y Laub, 1991), Saul Friedlander (1992; 1993); Saul Friedman 

(1993); Cathy Caruth (1995; 1996) y Dominick LaCapra (1998; 2001), entre otros, y el 

establecimiento de fundaciones y archivos institucionales dedicados a la compilación 

sistemática de registros testimoniales de víctimas del sistema concentracionario nazi, como 

el Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies de la Universidad de Yale, fundado 

en 1981. En esta convergencia particular de factores históricos, se consolida una nueva 
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sensibilidad hacia la víctima que da una importancia sin precedentes a su testimonio – a la 

narración de su experiencia en primera persona. De igual forma, la fundación e 

institucionalización de archivos de registro testimonial, como modo de preservar las 

memorias de las víctimas, se constituye en un imperativo ético en distintos campos sociales 

y contextos nacionales, y con ello se configuran las condiciones culturales y políticas que 

dan validez y estatura moral a sus testimonios. Surge en la historia del siglo XX la voz de la 

víctima y se consolidan, finalmente, las condiciones de posibilidad a raíz de las cuales la 

víctima se yergue como agente de la historia.  

En su estudio sobre la cultura de la memoria, Beatriz Sarlo – recurriendo a palabras 

de Primo Levi – describe así este momento: “las víctimas hablaban por primera vez y lo 

que decían no sólo les concernía a ellas sino que se convertía en materia prima de la 

indignación y también en impulso de las transiciones democráticas” (2005: 61). 

Efectivamente, durante estos años, los distintos procesos de democratización que tuvieron 

lugar tras la caída del muro de Berlín en Europa del este y tras la caída de las dictaduras de 

España y del cono sur de América, estuvieron marcados por la indignación que despertaba 

el esclarecimiento de los crímenes cometidos bajo la represión de las dictaduras y los 

sistemas totalitarios. Estos crímenes y abusos eran denunciados por las víctimas mismas de 

estos sistemas, por medio del acto de dar testimonio ante comisiones especialmente 

formadas bajo el imperativo moral del “deber de memoria”: recordar para que no se repita. 

El conocimiento detallado de la barbarie, en palabras de Reyes Mate, “causó estupor en el 

mundo entero y corrió de puerta en puerta el grito de nunca más” (2003: 208). La memoria 

y la voz de la víctima adquieren así un estatuto moral irrefutable y se constituyen en “el 

recurso más importante para la reconstrucción del pasado” (Sarlo, 2005: 23). 

Finalmente, los discursos y sensibilidades desarrollados y fundados alrededor de la 

preocupación por la memoria, la figura y la voz de la víctima, adquieren un lugar en el 

dominio de la jurisprudencia internacional, al incorporarse a la creciente expansión del 

Derecho Internacional Humanitario en occidente. El fin de la guerra es también el punto 

pivote en el inicio de este trayectoria. A partir de los juicios de Nuremberg y Tokio, el 

discurso de los Derechos Humanos se articuló al Derecho Internacional Humanitario 
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creando los dispositivos jurídico-políticos que protegen los derechos y la agencia del 

individuo contra los abusos del Estado (Orozco, 2005). Desde este momento, no sólo la 

reciente sensibilidad humanitaria se consolida en un discurso transnacional que la contiene 

y regula, sino que también, se empiezan a consolidar un conjunto de ideales normativos 

morales, políticos y jurídicos, en los que la protección a las víctimas es central y a los 

cuales los estados deben subscribirse si han de tomar parte de acuerdos de paz, amnistías y 

demás procesos de postguerra o cambio de regímenes de gobierno durante una transición a 

la democracia.  

De especial importancia en este proceso es el surgimiento de las llamadas 

“comisiones de verdad”, instituciones no judiciales de investigación y reconstrucción 

histórica que se encargan de documentar graves violaciones a los Derechos Humanos y de 

la producción de un archivo oficial y un conocimiento institucionalmente legitimado sobre 

el pasado violento o represivo de un país o estado nación (Minow, 1998; 2002; Castillejo, 

2007; 2009). De esta forma, las comisiones de verdad se constituyen en instituciones 

nacionales que contribuyen a la administración del cambio social después de periodos de 

violencia o represión, a través de un registro específico del pasado y de la producción de un 

conocimiento histórico legitimado por el nuevo orden social y político. Un ejemplo 

paradigmático es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 

Argentina, creada en 1983 por el Presidente Raúl Alfonsín con el objeto de esclarecer las 

desapariciones, secuestros y torturas cometidos por agentes del estado durante el régimen 

de dictadura militar instaurado en el país en 1976. La comisión, presidida por Ernesto 

Sábato, culminó con la entrega el 20 de septiembre de 1984 del informe “Nunca Más” que 

documenta, basándose en registros testimoniales de víctimas, las graves, reiteradas y 

sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo el régimen, por lo cual se 

constituyó en un fundamento para el posterior juicio contra la juntas militares de la 

dictadura. Otro ejemplo que ha sido de gran importancia como modelo para la 

consolidación de los ideales normativos de la justicia de transición es la Comisión de 

Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (TRC) creada por del mandato del Acto para la 

Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacional de 1995, con el objetivo de lidiar con el 
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pasado represivo y de violaciones masivas a los Derechos Humanos cometidas entre 1948 y 

1994 bajo el sistema legal de segregación racial del apartheid.  

En 1997, tras la experiencia acumulada de los distintos procesos de democratización 

en Europa del este y Suramérica, y en especial, de los logros de comisiones de verdad como 

la CONADEP o la TRC en materia de esclarecimiento de violaciones a los Derechos 

Humanos y de construcción de relatos de memoria sobre el pasado violento, represivo o de 

exclusión estructural, se consolidan los fundamentos de la actual justicia transicional bajo 

el modelo de los llamados “Principios de Joinet”. En este año, Louis Joinet, en su Informe 

“Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos 

mediante la lucha contra la impunidad” (Joinet/ONU, 1997), presentado ante la Comisión 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, identificó tres derechos fundamentales de 

las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos cometidos bajo regímenes 

dictatoriales, sistemas políticos represivos o conflictos armado internos: 1) El derecho a la 

verdad. 2) El derecho a la justicia. 3) El derecho a la reparación y las garantías de no 

repetición. El respeto a estos derechos, constituye el deber correspondiente al estado que 

busca establecer iniciativas de transición hacia la paz, la democracia y la consolidación de 

un orden político estable de acuerdo con las convenciones internacionales en materia de 

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y prevención de la impunidad 

(Minow, 1998; 2002; Botero y Restrepo, 2005; Filippini y Margarell, 2005). Sumado a 

esto, en la estructura general de los principios básicos, Joinet plantea el “deber de 

memoria” como uno de los fundamentos éticos que debe guiar toda iniciativa de transición 

a la paz y la democracia. De acuerdo con los principios de Joinet, el conocimiento por parte 

de un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser 

preservado para evitar la impunidad y la futura repetición de los crímenes y violaciones a 

los Derechos Humanos que han marcado su pasado (Joinet/ONU, 1996; 1997).  

Bajo esta matriz de principios, la justicia transicional se entiende actualmente como 

el conjunto de arreglos judiciales, extrajudiciales y de reformas institucionales iniciadas por 

un estado como parte de su deber para facilitar la transición de un régimen autoritario a una 

democracia parlamentaria, o de una situación de guerra a una de paz, bajo acuerdos 
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políticos concretos entre los actores involucrados (Rettberg, 2005). Aunque no existe un 

modelo o arreglo normativo e institucional único, el resultado de los acuerdos debe 

incorporar medidas de prevención contra la impunidad y garantizar los derechos 

fundamentales de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Para garantizar el 

cumplimiento de estos principios, al igual que la estabilidad y el fortalecimiento del estado 

de derecho, la justicia transicional se ha consolidado, según Colleen Duggan (2005: vii), 

con base en cuatro mecanismos fundamentales: 1) Acciones judiciales contra perpetradores 

individuales de crímenes con base en un régimen de imputación penal atenuado. 2) 

Promoción de iniciativas de esclarecimiento de la verdad sobre graves violaciones a los 

Derechos Humanos. 3) Mecanismos de reparación integral de la víctimas. 4) Reformas 

estructurales a las instituciones judiciales y de gobernabilidad democráticas que permitan la 

ejecución efectiva de la justicia transicional.  

Dos aspectos son de fundamental importancia dentro de las dinámicas operativas de 

los mecanismos de la justicia de transición en relación con los principios de Joinet. Por un 

lado, en este arreglo, el esclarecimiento de la verdad no se limita sólo al dominio jurídico, 

sino que se concibe además como la “búsqueda de un relato que permita una narración 

común del pasado abusivo” (Maurino, 2003), para lo cual se promueven e instituyen 

comisiones de verdad o de memoria histórica. Por otro lado, la reparación no se agota en 

los mecanismos materiales de indemnización económica y restitución de bienes usurpados 

a las víctimas o que hayan sido abandonados, por ejemplo, como consecuencia del 

desplazamiento forzado, un factor común en los conflictos armados. En la justicia de 

transición, la reparación se entiende como una categoría más amplia que incluye medidas 

de carácter simbólico orientadas a la dignificación de las víctimas y a la reconciliación. 

Estas medidas comprenden la fundación de monumentos y lugares de memoria en honor a 

las víctimas, el reconocimiento oficial de las responsabilidades del estado o actos públicos 

de “expiación” de culpas por parte de los victimarios en los cuales se pide perdón a las 

víctimas y se espera que éstas, a su vez, acepten públicamente las disculpas y otorguen el 

perdón. Incluida dentro de la categoría de reparación simbólica se encuentra igualmente la 

reconstrucción de la memoria por parte de las comisiones especializadas, a través de la 
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producción de informes finales u otro tipo de textos, documentos o archivos oficiales que 

contribuyen a la consolidación y difusión de un relato común – institucionalmente 

legitimado –  sobre el pasado violento o represivo. Las comisiones de verdad o de memoria 

histórica cumplen entonces una función crucial en los procesos de justicia de transición ya 

que su labor es parte tanto de las iniciativas de esclarecimiento de la verdad como de las 

iniciativas de reparación integral a las víctimas, por lo cual se consideran un mecanismo 

institucional fundamental para la consolidación de la paz y la reconciliación.  

Por tanto, como he mostrado, los principios de Joinet para la promoción y 

protección de los Derechos Humanos se constituyen en fundamentos éticos a partir de los 

cuales se instauran y tipifican, de acuerdo con el contexto nacional específico, los distintos 

modelos normativos e institucionales para lidiar con el pasado, prevenir la impunidad y 

garantizar la protección de los derechos de las víctimas establecidos por la jurisprudencia 

internacional. La preocupación por las víctimas y el “deber de memoria”, productos de un 

complejo proceso de construcción histórico y sociocultural, finalmente convergen dentro de 

esta matriz de principios y se consolidan así como parte integral y principios fundamentales 

en el fortalecimiento de la democracia y el restablecimiento de la paz en procesos de 

transición. El testimonio de la víctima, en su estatus como fuente de verdad y portador de 

memoria (Hartog, 2002), se constituye por tanto, como afirma Reyes Mate, en el eje central 

“de toda mirada presente hacia el pasado” (2003: 170). La voz de la víctima se consolida 

como el fundamento de toda iniciativa de reconstrucción de un relato histórico sobre el 

pasado violento o represivo en el proceso de transición a una situación posconflicto, una 

vez que su inclusión dentro del proceso toma un sentido ético y político particular al ser 

concebido y definido como un deber y un acto de dignificación, de reconciliación – de 

reparación simbólica.  
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II. El Grupo de Memoria Histórica y la inclusión de las voces 
de las víctimas en la producción de narrativas de memoria 

sobre casos emblemáticos del conflicto armado. 

 

Es en el contexto global occidental en el cual se ha consolidado una notoria 

preocupación por la preservación de la memoria de víctimas de eventos históricos 

traumáticos, incorporada, en las últimas décadas del siglo XX, dentro del conjunto de 

principios e ideales normativos éticos y jurídicos de la justicia de transición, que tienen 

lugar las recientes iniciativas emprendidas por el estado colombiano para la reconstrucción 

de la memoria histórica del conflicto armado. Esta preocupación por la memoria esta 

estrechamente relacionada con la emergencia de una nueva “conciencia humanitaria global” 

(Mate, 2008), con la trayectoria paralela del ascenso de la víctima como un actor social 

central en la historia y con la convergencia particular de distintos factores históricos, 

políticos y culturales que han contribuido a que su testimonio haya adquirido un estatuto 

moral irrefutable como fuente de verdad (Sarlo, 2005). En distintas naciones que atraviesan 

por procesos de justicia transicional para establecer condiciones que permitan superar 

conflictos armados o pasados marcados por la represión y la dictadura, la preservación de la 

memoria se ha constituido en un “deber” e imperativo ético y moral con las víctimas de 

violaciones a los Derechos Humanos y en uno de los fundamentos para la reconstrucción de 

la paz y el fortalecimiento de la democracia.  

El “deber de memoria” es una preocupación reciente de los aparatos del estado 

colombiano como responsabilidad moral y ética con las víctimas del conflicto armado y 

como un medio crucial para la construcción de la paz y la reconciliación nacional, cuyas 

condiciones de posibilidad se dieron en una coyuntura histórica y política particular como 

resultado de la implementación de la Ley 975 “de Justicia y Paz” de 2005. Con este marco 

jurídico de “Justicia y Paz”, el estado instauró un proceso excepcional de justicia de 

transición para la desmovilización de los grupos armados actores de la guerra, en 

cumplimiento con las exigencias en materia de protección de los derechos de las víctimas y 

de lucha contra la impunidad establecidas en el Derecho Internacional Humanitario.  
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Antes de la instauración de la Ley 975 de Justicia y Paz, los procesos de 

negociación y acuerdos de paz entre el estado y los grupos armados eran convenidos de 

manera libre y soberana – sin la intervención de organismos internacionales – con la 

preponderancia de acuerdos políticos en los cuales la amnistía, el perdón y el olvido 

primaban sobre los derechos de las víctimas y sobre la reconstrucción histórica de crímenes 

y daños contra la población civil (Botero y Restrepo, 2005). Pero a finales de la década de 

1990, el estado colombiano ratificó una serie de tratados internacionales en materia de 

Derecho Internacional Humanitario, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, bajo el cual se compromete a investigar, juzgar y sancionar a quienes 

cometan violaciones graves a los Derechos Humanos. El estado dio paso de esta forma a 

“un proceso paulatino de autorrestricción del ámbito de negociación de acuerdos con 

grupos armados al margen de la ley” (Botero y Restrepo, 2005: 21) y consecuentemente, se 

ha comprometido a seguir un conjunto de obligaciones frente a la jurisdicción internacional 

bajo la forma de estándares mínimos normativos que deben orientar cualquier acuerdo de 

paz.  

Es pertinente considerar que como antecedente a este proceso, el país atravesó en la 

década de 1990 por un periodo en que tuvo lugar el desarrollo simultáneo de agendas y 

programas de paz impulsados por el gobierno central, con la participación de 

organizaciones internacionales, autoridades eclesiásticas, organizaciones no-

gubernamentales y otros sectores de la sociedad, incluyendo a los actores armados. 

Paradójicamente, el surgimiento de un clima para la paz se vio equiparado por una escalada 

sin precedentes del conflicto armado y de violencia contra la población civil con el 

crecimiento del poder de los grupos paramilitares, en algunos casos auspiciados por élites 

políticas y económicas (Aparicio, 2009). Durante este mismo periodo surgió entre la 

sociedad civil una “cultura de derechos” como resultado de la reforma constitucional de 

1991 y de la introducción del mecanismo legal de la “acción de tutela”, el cual permite a 

cualquier ciudadano defender sus derechos ante la justicia. Por otro lado, en 1997, mediante 

la Ley 387 – establecida bajo el prisma del Derecho Internacional Humanitario 

recientemente adoptado – el estado colombiano reconoció el problema del desplazamiento 
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interno y decretó un conjunto de medidas para la atención, protección y estabilización de 

las poblaciones internamente desplazadas, con lo cual se empezaron a configurar en el país 

marcos normativos, discursos, técnicas y arreglos normalizados de asistencia humanitaria 

(Aparicio, 2009). Es pertinente considerar que en los países en vía de desarrollo como 

Colombia, la ratificación de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario se ha convertido, como argumenta Michael Ignatieff, 

“en una condición para que los nuevos estados pasen a formar parte de la familia 

internacional” (2003: 33) y puedan acceder así, no sólo a los recursos requeridos para la 

asistencia humanitaria, sino también a los recursos financieros o de apoyo militar que les 

permite articularse en las estructuras macroeconómicas y geopolíticas globales.  

Es en este contexto histórico que se consolidaron las condiciones de posibilidad 

para que la víctima y la memoria se constituyeran en una preocupación para las 

instituciones del estado colombiano. Durante este particular periodo en la historia del país, 

además de los procesos de desmovilización y las agendas oficiales de paz, la aparición del 

fenómeno de las marchas nacionales por la paz y de organizaciones de derechos humanos a 

través de todo el territorio nacional, se constituyeron en la insignia del surgimiento de una 

nueva sociedad civil “que hizo visible a la víctima del conflicto armado como una nueva 

preocupación nacional, dentro de libretos particulares creados por la nueva constitución” 

(Aparicio, 2009: 18). Por otro lado, como ha señalado Iván Orozco, el establecimiento de la 

Constitución de 1991 en el país, coincidió con la consolidación del nuevo paradigma 

humanitario globalizante y “su primado de la memoria sobre el olvido y  del castigo sobre 

el perdón” (1995: 191). Así, la llegada al país del régimen transnacional de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario va a determinar entonces que se sigan un 

conjunto de exigencias para la negociación de acuerdos de paz con los actores armados del 

conflicto, de forma que se establezca un proceso de transición que garantice “la 

construcción de una cultura de paz, tolerancia, respeto a la ley y rechazo a la impunidad” 

(CIDH/OEA, 2005), siguiendo los lineamientos de los tratados internacionales que el 

estado colombiano subscribió. El gobierno debe ceder parte de su autonomía y soberanía en 

el marco de los acuerdos de paz a una normatividad transnacional que a su vez, promulga 
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nuevos procesos de reformas institucionales, gobernabilidad democrática y desarrollo. El 

régimen transnacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 

va a cumplir entonces una doble función dentro del proceso de justicia de transición en 

Colombia, de forma que se constituye tanto en “principio motor de la acción política como 

en límite infranqueable de la acción gubernamental” (Filippini y Magarrell, 2005: 144).  

 

Políticas de memoria y justicia de transición en Colombia. 

En el año 2005, con la implementación de la Ley 975 de “Justicia y Paz” se instituyó el 

proceso excepcional – aún en desarrollo – de justicia de transición cuyo objetivo principal, 

se establece en su primer artículo: 

 

Facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de 

miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas 

a la verdad, la justicia y la reparación. 

(Presidencia de la República, 2005). 

 

De acuerdo con este artículo, el objeto principal de la ley 975 de contribuir al 

reestablecimiento de la paz y a la desmovilización y reinserción a la sociedad civil de los 

grupos armados ilegales, está sujeto al respeto incondicional de los principios de Joinet, 

fundamentos de la justicia transicional. Con el establecimiento de este instrumento jurídico, 

el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) propone la desmovilización de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras un conjunto de negociaciones políticas con 

los altos mandos de este grupo que han sido conocidos como los acuerdos de San José de 

Ralito. Como resultado de estas negociaciones, se instauró el marco jurídico e institucional 

para la desmovilización de los grupos armados y la administración de los mecanismos 

judiciales de excepción, que siguiendo los estándares mínimos de la jurisprudencia 

internacional en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 

concede generosos beneficios jurídicos en la imputación de delitos a los actores armados 
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del conflicto, con penas alternativas de entre 5 y 8 años de prisión sin importar el tipo o la 

cantidad de crímenes cometidos, a cambio, precisamente, de su contribución a la paz a 

través de la desmovilización, la confesión de crímenes contra la población civil y la 

devolución de bienes para la reparación de las víctimas (Castillejo, 2007; Orozco, 2009; 

Guzmán et al, 2010). Ahora bien, al ratificar explícitamente su adhesión a los principios de 

Joinet, como se manifiesta en su primer artículo, con la Ley de “Justicia y Paz” el estado se 

compromete a asegurar los mecanismos y el soporte institucional para garantizar los 

derechos plenos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición, definidas en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º  de la ley.  De tal forma, la adhesión a 

estos principios va a constituirse en el principal factor de las reformas institucionales y por 

tanto de los mecanismos de gobernabilidad que rigen la transición. 

La experiencia de Colombia constituye un caso especial de justicia de transición por 

varios factores. Ante todo, por el hecho de que los mecanismos e instituciones de transición 

se instauran, mientras simultánea y contradictoriamente el conflicto continúa. De igual 

forma, el proceso tuvo lugar en medio de profundas controversias y contradicciones, una de 

las cuales se relaciona con la forma misma de nombrar la guerra. La administración de 

Uribe Vélez fue enfática, “tanto en el discurso como en la práctica” (Jaramillo, 2010) en la 

negación de la existencia de un conflicto armado, defendiendo la noción radicalmente 

despolitizada y deshistorizada que define a los actores de la guerra como “grupos armados 

al margen de la ley”. Esta forma de nombrar el pasado y presente de la violencia por parte 

del poder ejecutivo, constituye de hecho, una politización de la memoria, puesto que, como 

argumenta Iván Orozco (2005), construye imágenes discursivas sobre los actores armados – 

que invisibilizan conflictos políticos históricos – y sobre el estado mismo, respecto a su 

neutralidad en la continuidad y desarrollo de la guerra. La manera de nombrar el pasado 

desde el locus de la rama ejecutiva del poder, constituye ya un paso importante en la lucha 

simbólica por la memoria, una forma de ejercer el poder para establecer un equilibrio 

particular entre la memoria y el olvido. La negación del conflicto borra los límites que 

establece el Derecho Internacional Humanitario entre combatientes y no combatientes, 

mientras que la denominación de “grupos armados al margen de la ley” asignada a los 
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actores bélicos, como bien ha señalado Iván Orozco, reivindica para el estado “la memoria 

de la condición de víctima sitiada por victimarios-terroristas” (2005: 173). Con ello, no sólo 

se invisibilizan las “alianzas entre sectores del ejercito y grupos paramilitares” (Ibíd.) que 

han sido comunes en las dinámicas de la guerra, sino que se excluye radicalmente la 

responsabilidad de otros actores importantes, como terratenientes, élites económicas y 

políticas, corporaciones multinacionales o narcotraficantes que han financiado a los grupos 

paramilitares o se han beneficiado en distintas formas de su accionar o poder político y 

territorial (Jaramillo, 2010: 218).  

En este sentido es notorio el hecho de que en el momento de la sanción de la ley, 

aproximadamente el 35 por ciento del congreso elegido en 2002 era investigado por la 

Corte Suprema de Justicia por nexos con las organizaciones paramilitares (Orozco, 2005; 

2009; Castillejo, 2007). Este proceso fue públicamente conocido como la  “parapolítica”, 

un hecho que evidenció los nexos entre élites políticas y las AUC, quienes al parecer 

contribuyeron a la financiación de las campañas de los congresistas investigados. La 

“parapolítica” evidencia, ciertamente, faltas éticas graves que exigen un cuestionamiento 

sobre la legitimidad de ciertos sectores de la rama legislativa, lo cual adquiere especial 

relevancia si se considera que la Ley 975 como tal, surge de las negociaciones de San José 

de Ralito y que la justicia transicional, como bien lo ha definido Angelika Rettberg, se sitúa 

“en la intersección entre el derecho y la política” (Rettberg, 2005: 7). Es pertinente aquí 

considerar, la opinión de un grupo de expertos colombianos, quienes en un informe de la 

Fundación para el Debido Proceso Legal que examina el cumplimiento de los estándares 

internacionales en materia de justicia de transición por estados latinoamericanos, dan la 

siguiente observación sobre el caso colombiano:  

  

No parece adecuado o preciso hablar de una transición de la guerra a la paz en Colombia. 

Más aún, es posible decir que tampoco está teniendo lugar una transición fragmentaria o 

parcial en relación con los grupos paramilitares porque, incluso si sus miembros han 

entregado las armas, sus organizaciones económicas y políticas permanecen muy fuertes.  

(Guzmán et al, 2010). 
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Importantes de considerar como son todas estas contradicciones, en especial las 

condiciones políticas que definieron la instauración de la justicia de transición, no 

concierne a este estudio una discusión a profundidad sobre estos temas. Sin embargo, sobre 

este telón de fondo y con el objeto de establecer el contexto inmediato institucional en que 

se inscribe el objeto de estudio de este documento, importa aquí considerar algunas de las 

reformas institucionales que dentro de la Ley 975 están orientadas a defender los principios 

de la verdad y la reparación  en el ámbito extrajudicial, con la construcción de un relato de 

memoria sobre el conflicto armado y su repercusión en la población civil no combatiente.  

 

El Grupo de Memoria Histórica y la inclusión de las voces de las víctimas en la 

construcción de narrativas de memoria. 

A un lado de las reformas estructurales de la rama judicial del poder, a raíz de las 

cuales se crearon las Unidades Especiales de Justicia y Paz adscritas a la Fiscalía General 

de la Nación, la Ley 975 de 2005 ordenó la creación de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR) de acuerdo con el mandato del artículo 50. Hasta 

diciembre de 2011, fecha de su clausura, el deber de esta institución ha sido garantizar la 

participación de las víctimas en los procesos de esclarecimiento judicial, hacer seguimiento 

y veeduría de los procesos de desmovilización de los grupos armados y de reparación a las 

víctimas, además de la presentación de un informe público sobre las razones para el 

surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, como se establece en el artículo 

51. La exigencia de este informe condujo en 2007 a la fundación del Grupo de Memoria 

Histórica (MH) como subcomisión adscrita de investigación no judicial. MH asume, de 

manera autónoma, la responsabilidad de generar un informe definitivo “en sintonía con las 

voces de las víctimas” (Memoria Histórica, 2008a) sobre el origen y la evolución del 

conflicto armado en Colombia. El Grupo, bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, académico 

reconocido como una de la mayores autoridades dentro del campo de los estudios de 

violencia en Colombia, está conformado en su mayoría por académicos y científicos 
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sociales de trayectoria, algunos al igual que Sánchez, importantes violentólogos como 

Álvaro Camacho  y María Victoria Uribe [1].  

Es pertinente resaltar que tanto Sánchez como Camacho (recientemente fallecido) 

habían formado parte de la Comisión de Estudios sobre la Violencia de 1987, conformada 

por decreto presidencial durante la administración de Virgilio Barco con el objeto de 

generar recomendaciones para el establecimiento de políticas de negociación de paz con las 

guerrillas del M-19, el EPL y el Quintín Lame. Como resultado final de su investigación, la 

comisión generó el informe “Colombia: violencia y democracia” (1987), un documento de 

importancia social, política y cultural que contribuyó, entre otras cosas, a la consolidación 

del campo de la violentología y de un grupo de expertos en la materia. El informe se 

constituyó en el “primer gran diagnóstico de las violencias contemporáneas” generado por 

un grupo de académicos comisionados por el estado (Jaramillo, 2010: 210). De manera 

notable, el informe establece un vínculo entre la investigación histórica y sociológica de la 

violencia y la construcción de la paz en un orden social democrático, razón por la cual fue 

de gran importancia para el desarrollo de los acuerdos de paz liderados por Barco y 

llevados a cabo posteriormente por el gobierno de Cesar Gaviria entre 1990 y 1994. 

Durante el periodo de su mandato, la “comisión de los violentólogos” desarrolló su 

investigación con base en el objetivo central de contribuir a la búsqueda de “los 

mecanismos para sustituir la cultura de la violencia por una cultura de la paz y la 

democracia” (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987: 22).  

De manera similar, para la elaboración del informe final de Memoria Histórica – 

actualmente en desarrollo – se ha establecido la prevalencia de una perspectiva pedagógica 

en torno a la relación entre la reconciliación y la democracia, como se manifiesta en la hoja 

de ruta que expone los lineamientos conceptuales y metodológicos de la labor del Grupo, el 

“Plan área de Memoria Histórica” (2007). En este documento fundacional, se enuncia como 

uno de los objetivos centrales del informe: 

 

Servir como instrumento de pedagogía social y política, de fomento de los valores y 

procedimientos democráticos para dirimir las naturales controversias y diferencias de toda 
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sociedad y como herramienta que propicie la creación de un clima de negociación política y 

reconciliación. 

(Memoria Histórica, 2007: 9). 

 

Como ha planteado Jefferson Jaramillo (2010), la teleología de la paz y la 

reconciliación como principio pedagógico para el fomento de la democracia ha sido un 

factor común que ha orientado la labor de investigación de comisiones estatales 

establecidas con el propósito de generar un conocimiento histórico y sociológico sobre la 

violencia en distintas coyunturas de la historia y la política nacionales [2]. No obstante, 

considero fundamental enfatizar que además de su participación en un proceso inédito de 

justicia de transición, lo que hace singular a la Comisión de Memoria Histórica dentro del 

“continuo histórico de iniciativas y estrategias institucionales de recuperación, 

procesamiento y tramitación de la heridas de la guerra” (Jaramillo, 2010: 206), es el hecho 

de que su labor se desarrolle dentro de un contexto definido por la convergencia de los 

distintos procesos y factores históricos, culturales y políticos por los cuales se han dado las 

condiciones de posibilidad para que la víctima surja como el actor social central en el 

escenario de las iniciativas estatales encaminadas hacia la consolidación de la paz y la 

reconciliación nacionales. De igual forma, es históricamente singular el hecho de que el 

acto de inclusión de los testimonios de las víctimas se constituya en un índice definitivo de 

la eficacia de su acción y por tanto de su contribución a la “reconstrucción de la 

democracia” durante la transición al posconflicto, como se establece en el programa de 

investigación “Narrativas y voces del conflicto” (Memoria Histórica, 2008a: 9).  

En este sentido es importante recordar que el valor preponderante asignado al 

testimonio enunciado en primera persona como fuente de verdad y como recurso para la 

reconstrucción del pasado, como bien ha mostrado Beatriz Sarlo en su estudio sobre la 

cultura de la memoria (2005), está estrechamente relacionado con el establecimiento de las 

condiciones culturales y políticas que lo validan y autorizan como tal. Precisamente, 

plantea Sarlo, el testimonio como “acto de memoria” se ha constituido en el recurso central 

de las transiciones democráticas en contextos históricos en los cuales, el “deber de 
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memoria” – asociado a la idea del “nunca más” – se ha consolidado como un instrumento 

jurídico excepcional, intrínsecamente ligado con la política. Dado el contexto histórico, 

político y sociocultural en el cual se instaura, la Comisión de Memoria Histórica confiere 

una importancia sin precedentes al acto de inclusión de la voz de las víctimas – y por tanto 

al testimonio como fuente de verdad. La consecución de este acto se constituye en el 

imperativo ético de la labor del Grupo y en un parámetro para considerar la efectividad y 

legitimidad de sus acciones y de los resultados de sus investigaciones, actividades, prácticas 

e iniciativas de memoria.  

Como tal, el campo de acción de la Comisión está regulado por una serie de 

artículos dentro de la ley 975 que definen los lineamientos para la construcción de una 

“verdad histórica” sobre el conflicto armado colombiano y establecen sus competencias y 

funciones, así como las condiciones de posibilidad de su labor y obligación ética con las 

víctimas. El artículo 7, “derecho a la verdad”, decreta el derecho inalienable de las víctimas 

de conocer y de que se reconozcan públicamente los graves hechos de violencia cometidos 

por los grupos armados ilegales y establece, en concordancia, la autonomía de los 

mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad. El artículo 8, “derecho a la 

reparación”, incluye entre otras medidas de restitución e indemnización, y como parte de 

las garantías de no repetición, la “reparación simbólica” que debe integrar la preservación 

de la memoria histórica, la aceptación pública de los hechos de violencia por parte de los 

victimarios, el perdón público y el reestablecimiento de la dignidad de las víctimas. El 

artículo 56, “deber de memoria”, decreta el deber de la preservación de la memoria 

histórica que corresponde al estado. El artículo 57, “medidas de preservación de los 

archivos”, y el artículo 58, “medidas para facilitar el acceso a los archivos”, establecen 

protocolos para la conservación de los archivos de las investigaciones y para garantizar su 

libre y fácil acceso a los ciudadanos, especialmente a las víctimas y sus familiares. 

Por otra parte, en concordancia con los principios de Joinet, la ley decreta el “deber 

de memoria” como una responsabilidad del estado y se consolida por tanto en uno de los 

instrumentos jurídicos pilares del proceso de transición. Como queda manifiesto en los 

estatutos de la ley, la labor del Grupo debe regirse de acuerdo con los derechos de las 
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víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La ley establece así una matriz conceptual y 

discursiva que enmarca las condiciones de producción de la memoria, puesto que, como 

argumenta Alejandro Castillejo (2007), influye en su concepción, definición y determina 

una mirada particular hacia el pasado. Es pertinente resaltar, por ejemplo, que el principio 

de verdad tipificado en la ley se restringe, de acuerdo con el artículo 7, al esclarecimiento 

de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por grupos armados ilegales. 

Claramente, esta tipificación condiciona o enmarca aquello susceptible de ser identificado y 

autorizado como objeto de memoria, es decir, restringe el campo de acontecimientos que 

pueden ser consignados como archivos de memoria legítimos – conformes a la ley. Es en 

este sentido que para la Comisión la violencia física y la violación a los Derechos Humanos 

se constituye, dentro de su arquitectura conceptual, en el enfoque analítico central con que 

se examinan hechos específicos de violencia escogidos como casos de estudio.  

 

Construcción de narrativas de memoria sobre casos emblemáticos de violencia. 

Dentro del marco de sus funciones, la principal estrategia metodológica establecida 

por la Comisión para cumplir con sus objetivos de investigación es el desarrollo de casos 

emblemáticos, cuyos resultados se consignan en informes oficiales presentados en la forma 

de productos culturales [3] editoriales y audiovisuales [4]. De acuerdo con su programa de 

investigación “Narrativas y voces el conflicto”, la Comisión establece e identifica los casos 

emblemáticos como insumo para el desarrollo de sus productos de memoria  por su 

capacidad para explicar o ilustrar aspectos particularmente notorios del desarrollo del 

conflicto (2008a: 21), especialmente en relación con la existencia de patrones sistemáticos 

de violaciones a los Derechos Humanos en las estrategias y dinámicas de la acción bélica 

de los “grupos armados al margen de la ley”, según  la definición de los actores de la guerra 

establecida por la Ley 975. En palabras de Andrés Suárez, director del caso emblemático de 

la masacre de El Salado: 

 

La idea era poder producir una narrativa sobre la guerra, intentando anclar esa narrativa a 

hechos concretos […] que pudieran quedar en la memoria colectiva. La idea era elegir 
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hechos que tuvieran la capacidad de condensar los procesos más significativos de un 

momento del conflicto armado y de una región representativa de ese momento.  

(Entrevista personal, énfasis de la fuente).  

 

Con base en esta metodología general, Memoria Histórica se instituye como un 

aparato estatal que agrupa a un equipo de expertos o autoridades en distintas disciplinas del 

conocimiento con el fin de explicar la violencia y narrar el dolor a través de informes 

oficiales presentados en la forma de productos culturales que permiten su difusión pública. 

Estos productos concentran denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos 

fundamentadas en testimonios de testigos de hechos de violencia particulares, que más allá 

de su singularidad, se consideran representativos de procesos más amplios dentro de las 

dinámicas y el desarrollo histórico del conflicto. De acuerdo con el programa oficial de 

investigación del Grupo, los casos emblemáticos se constituyen en “puertas de acceso a” ó 

“lugares de condensación de” procesos, contextos y entramados históricos de violencia y 

victimización que se “despliegan en la intersección entre las coyunturas críticas y las 

regiones tipo” (Memoria Histórica, 2008a: 20 - 21).  

Ahora bien, puesto que el mandato de la Comisión es limitado en el tiempo y 

finaliza como tal en 2012, y puesto que sus posibilidades de acción están igualmente 

condicionadas por dinámicas institucionales de distinta índole (organizativas, 

presupuestarias, etc.) bajo las cuales debe operar, la selección de los casos emblemáticos y 

los criterios empleados para tal fin, instauran una economía particular de la memoria, un 

proceso por necesidad y definición limitado y selectivo. En el proceso de selección llevado 

a cabo hasta ahora, se han ponderado criterios como el grado de sistematicidad o atrocidad 

de las masacres con el conocimiento detallado o la voz de autoridad de los comisionados 

sobre zonas específicas, periodos o aspectos particulares del conflicto (Jaramillo, 2010). Es 

pertinente considerar que esta metodología, aún cuando ciertamente es justificable desde el 

punto de vista operativo o desde su perspectiva pedagógica implícita, acarrea ciertos riegos 

y problemas. En primera instancia, los marcos temporales determinados por el Grupo para 

el estudio de cada caso, constituyen ya “la primera batalla por la memoria”, como bien lo 
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ha notado Gonzalo Sánchez (2007: 67), su director. Igualmente, los criterios que definen 

los marcos interpretativos para cada caso, establecidos por los comisionados encargados 

desde sus posiciones de poder como autoridades legítimas dentro de un campo de estudio 

para hablar sobre los acontecimientos escogidos, determinan ya un primer paso en esta 

lucha. En este sentido, Jefferson Jaramillo ha señalado cómo, pese a lo loable de su tarea, 

distintos sectores sociales y académicos consideran que Memoria Histórica corre el riesgo 

de “emblematizar la memoria”, volverla un “patrimonio de expertos” (2010: 218), e ir de 

esta forma en contra de los propios principios de inclusión que defienden. 

Si bien es cierto que los casos emblemáticos permiten profundizar sobre hechos 

particulares y contextos específicos, e inclusive personalizar a las víctimas, lo cual es 

considerado por MH como un mecanismo de empoderamiento (2008a: 2), la selección de 

casos ejemplarizantes o emblemáticos corre también el riesgo de instaurar un régimen de 

jerarquías dentro de la experiencia de la guerra que asigna mayor relevancia a eventos de 

violencia extremos con lo cual puede invisibilizar algunos de los patrones menos conocidos 

dentro de las dinámicas del conflicto. Recientemente, durante una serie de debates que tuvo 

lugar en el “Primer encuentro de estudios críticos de las transiciones políticas”, realizado en 

la Universidad de los Andes entre el 5 y el 7 de abril de 2011, un grupo de expertos en la 

materia discutieron sobre una dimensión importante de este problema que considero 

pertinente mencionar. Se planteó que dado que no existe un mapa claro estadístico donde se 

hayan analizado las complejas relaciones entre miles de hechos históricos de violencia más 

allá de su reconocimiento fáctico jurídico, la metodología de los casos emblemáticos ha 

llevado a privilegiar y de hecho “emblematizar” ciertos hechos de violencia que se han 

convertido en los temas dominantes que dinamizan la discusión sobre el conflicto. Al 

respecto, Alejandro Castillejo ha señalado cómo este problema, que entre académicos 

puede ser un asunto de muestreo estadístico, entre organizaciones de víctimas se ha 

constituido en un debate complejo con importantes implicaciones políticas, puesto que pone 

en evidencia “la arquitectura moral y la economía de la victimización y la reparación en 

Colombia” (Entrevista personal). 
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Así las cosas, el Grupo de Memoria Histórica Memoria Histórica se puede definir 

como una comisión de investigación no judicial que, como lo establece el artículo 7 de la 

Ley 975, opera y es concebida de manera similar a una “comisión de verdad”, cuyo 

propósito central es construir un relato incluyente de memoria “en sintonía con las voces de 

las víctimas” sobre el origen y la evolución del conflicto armado colombiano (2008a: 2). 

Como señalé con anterioridad, dado el contexto de justicia transicional en el cual se 

instaura, la Comisión opera bajo restricciones operativas de diversa índole y de acuerdo con 

lineamientos normativos y metodológicos específicos que deben seguir las exigencias en 

materia de lucha contra la impunidad y de defensa de los derechos de las víctimas a la 

verdad, justicia y reparación postulados por Louis Joinet como principios fundamentales de 

la justicia de transición. En concordancia con esta matriz de principios, incorporados en la 

arquitectura conceptual de Ley de Justicia y paz y asumidos por el Grupo como 

“desarrollos doctrinarios de universal aceptación” (Memoria Histórica, 2007), las acciones, 

iniciativas y productos de memoria desarrollados por el Grupo están orientadas hacia una 

teleología definida: contribuir a la paz y la reconciliación nacionales con el esclarecimiento 

de la verdad sobre hechos de graves violaciones a los Derechos Humanos y con la 

producción de un conocimiento institucionalmente legitimado sobre el pasado violento del 

país (Minow, 1998; 2002; Castillejo, 2007; 2009). Por estar fuera del dominio jurídico, el 

esclarecimiento de la verdad se concibe en este caso como la “búsqueda de un relato que 

permita una narración común” (Maurino, 2003) sobre el pasado traumático y las 

consecuencias del conflicto armado. 

Dentro de su campo de acción, la construcción de un relato de memoria y la 

inclusión de las víctimas en este proceso se asumen como los fundamentos de la reparación 

simbólica, por ser considerados en sí mismos como una forma de justicia (Memoria 

Histórica, 2008a: 2). En este sentido, la principal estrategia para alcanzar sus objetivos es 

precisamente la metodología de casos emblemáticos puestos que estos permiten a la 

Comisión profundizar sobre hechos de violencia particulares y contextos específicos, y 

personalizar así a las víctimas. De tal forma, con la inclusión de los relatos testimoniales y 

otros mecanismos de participación, se espera que “las víctimas no sientan simplemente que 
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les cuentan la verdad sino que hacen parte de su construcción”, según se enuncia en su ruta 

de trabajo y estatuto fundacional “Plan área de Memoria Histórica” (2007: 3). No obstante, 

como he señalado, el enfoque particular con base en el cual se selecciona y desarrolla cada 

caso emblemático establece una mirada particular hacia los hechos que enmarca las 

condiciones de producción de su relato de memoria. Es preciso por tanto considerar 

específicamente el caso emblemático de la masacre de El Salado y examinar tanto la forma 

en que se concibió y definió el caso como tal, como el proceso de desarrollo de la 

investigación cuyos resultados están consignados en el informe oficial “El Salado: esa 

guerra no era nuestra” (2009) y en el documental “El Salado: rostro de una masacre”, el 

cual constituye el interés principal de este documento. Es pertinente en primer lugar 

examinar las condiciones sociales – el marco social de memoria – en que tuvo lugar la 

investigación sobre el caso y evidenciar la forma en que los agentes encargados, dentro de 

los límites de sus funciones y competencias, determinan los periodos, lugares, eventos, las 

responsabilidades y los sucesos considerados relevantes explicar el acontecimiento, 

construir y establecer una memoria pública de los hechos.  

 

El desarrollo del caso emblemático de la masacre de El Salado.  

La masacre de El Salado constituye uno de los acontecimientos más dramáticos en 

la reciente historia del conflicto armado colombiano y uno de los hechos del violencia que 

mayor visibilidad pública ha adquirido durante los últimos años en el país. Fue perpetrada 

por grupos paramilitares de las autodefensas unidas de Colombia (AUC) en el 

corregimiento de El Salado, Departamento de Bolívar, y en las veredas aledañas de Ovejas, 

Canutal, Canutalito y La Sierra, entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000. Dentro del 

Grupo de Memoria Histórica, Andrés Suárez ha sido el gestor y agente central en el 

desarrollo de la memoria de la masacre que desde el inicio de la investigación en 2008, ha 

producido un archivo de memoria que comprende tres productos culturales: el informe 

escrito “La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra” (2009), el documental “El 

Salado: rostro de una masacre” (2009) y un producto discográfico titulado “Las voces de 

El Salado” (2011) [5]. Cada uno de estos productos culturales, realizados bajo la dirección 
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de Suárez, constituyen una forma distinta de elaborar narrativas de memoria sobre el 

acontecimiento y abarcan la memoria histórica, la memoria testimonial audiovisual y la 

memoria oral, que incorpora algunas expresiones culturales tradicionales de la comunidad 

como modo de contribuir a la reconstrucción de su identidad y dignidad colectiva [6]. 

Para Andrés Suárez, por ser uno de los más jóvenes investigadores del Grupo, 

conformado por prestigiosos académicos y autoridades sobre la violencia en Colombia, el 

desarrollo de este caso ha sido de gran importancia en su trayectoria como investigador 

dentro de este campo de estudio [7]. Suárez fue invitado a hacer parte de Memoria 

Histórica como coordinador de la línea de investigación “lógicas y mecanismos del terror”, 

después de haber participado en una investigación sobre la violencia en la zona de Urabá 

dirigida por Gonzalo Sánchez, actual director de MH, del Instituto de Estudios Políticos y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI). Es importante 

señalar que este antecedente fue determinante en la selección y en el enfoque dado al caso 

de El Salado, puesto que, a raíz de esta experiencia, Suárez había consolidado un interés 

académico por el fenómeno de las masacres, enfocado principalmente en la implementación 

de prácticas de terror como mecanismo y estrategia de guerra durante un periodo específico 

del conflicto armado. De hecho, el libro resultado de ésta investigación, “Identidades 

políticas y exterminio recíproco: masacres y guerra en Urabá 1991 – 2001” (Suárez, 2007), 

abarca el análisis de un período especialmente intenso de la violencia paramilitar en Urabá 

que coincide con los años de mayor incidencia de masacres en la zona de los Montes de 

María, cuyo episodio central sería la masacre de El Salado y sus corregimientos aledaños 

en febrero de 2000.  

En el mapeo inicial de posibles escenarios de estudio, llevado a cabo en 2007 

durante el desarrollo del plan de acción del Grupo, el periodo comprendido entre 1997 y 

2001 se consideró como de gran importancia para el estudio del conflicto contemporáneo, 

puesto que durante este periodo específico tuvo lugar lo que se denominó la “expansión 

militar simultánea” llevada a cabo tanto por las AUC como por las guerrillas, en especial 

las FARC (Suárez, entrevista personal). En esta etapa particular, fue patente el surgimiento 

de patrones sistemáticos de violencia en la acción bélica de las AUC, como modo de 
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contrarrestar el fortalecimiento militar y político adquirido por las FARC tras el 

establecimiento de la “zona de distensión” en San José del Caguán, durante los diálogos de 

paz de esta organización con el gobierno de Andrés Pastrana. Entre 1999 y 2001, en 

distintas zonas estratégicas del territorio colombiano, las AUC iniciaron una escalada de 

terror sin precedentes contra poblaciones que se creía albergaban o colaboraban con la 

guerrilla. Fue así como tuvo lugar al más cruento periodo de masacres en el desarrollo de la 

guerra contemporánea, según Suárez, “comparable con el de la Violencia con mayúscula” 

(Entrevista personal). Suárez se interesó particularmente en la masacre de El Salado a raíz 

de una publicación en la revista “Noche y Niebla”, del Centro de Investigación y Educación 

Popular (CINEP), que relataba horrendos “rituales de sacrificio” con los que las AUC, no 

sólo habían cometido crímenes contra la población, sino que habían amedrentado 

públicamente a sus miembros. En palabra de Suárez: 

 

Se decía que habían hecho un ritual de sacrificios sobre una mesa de la iglesia, que habían 

jugado fútbol con las cabezas de las víctimas y que habían obligado a las mujeres a bailar 

desnudas alrededor de los cuerpos mutilados (…) Me llamó la atención que fuera una 

modalidad de terror pública, una ejecución pública con semejante despliegue de atrocidad.  

(Entrevista personal). 

 

Entonces, tras su ingreso al Grupo, Suárez propuso trabajar una masacre de “terror 

público” dentro de la línea de investigación bajo su coordinación. La masacre de El Salado 

podía ser planteada como un caso emblemático (ver Pág. 11-12) puesto que representaba un 

hecho concreto de violencia que tenía la capacidad de condensar los procesos más 

significativos de un momento específico del conflicto, la escalada de terror paramilitar 

entre el 99 y 2001, y de una región representativa de ese momento, los Montes de María, un 

territorio en disputa entre los dos actores principales del conflicto por su importancia como 

corredor estratégico militar. El proceso de campo que se inicio en 2008, con anterioridad a 

la selección oficial del caso, fue llevado a cabo al margen de las actividades centrales del 

Grupo y de manera relativamente autónoma por parte de Suárez, puesto que no contaba aún 
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con la financiación de los organismos internacionales que apoyan a MH, entre ellos su 

socio principal, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados 

Americanos (MAPP-OEA).  

La autonomía en el proceso permitió inicialmente un acercamiento individualizado, 

personalmente gestionado y desligado de ciertas formalidades burocráticas. Fue un proceso 

de investigación, en palabras de Suárez, “de bajo perfil”. Este aspecto fue importante para 

el desarrollo del caso en la medida en que, tras el marcado abandono a la comunidad por 

parte de las instituciones estatales durante los años posteriores a la masacre, entre sus 

miembros existía resistencia e incredulidad frente a los agentes del estado que tras las 

primeras intervenciones de la CNRR en la región, prometían ayuda, apoyo, reparación, y 

más aún si se trataba de iniciativas simbólicas, intangibles. Un primer proyecto piloto de 

reparación, llevado a cabo por agentes de la CNRR, había intentado hacer un diagnóstico 

del contexto y los sucesos de la masacre. La directora del proyecto, Ana Daza, tenía la 

responsabilidad de elaborar un informe para el comité directivo de la CNRR, con base en el 

cual se establecería una tipología de daños y posteriormente, un plan integrado de 

reparación colectiva. Para la reconstrucción de la masacre y la formulación de una política 

de reparación, Daza se basó exclusivamente en la metodología de la evaluación urbano 

participativa, la cual involucra herramientas lúdicas como representaciones gráficas del 

desarrollo de los acontecimientos, recopiladas en talleres en que se pide a los participantes 

que realicen dibujos y elaboren narrativas que se condensan gráficamente en mapas o líneas 

de tiempo. Al presentarse los resultados, basados en una interpretación de este conjunto de 

dinámicas, se generó una gran discordia entre miembros de la comunidad que sentían que la 

interpretación de los hechos no era fidedigna y que su propuesta de reparación no suplía las 

necesidades de la comunidad.  

Este suceso puso en evidencia ante la comunidad un conjunto de fallas en el diseño 

institucional de las políticas de reparación. De acuerdo con el plan de reformas 

institucionales iniciadas bajo el mandato de la Ley 975, la CNRR como tal no tiene las 

competencias plenas de una entidad ejecutora de políticas públicas en materia de 

reparación. El alcance de su labor se limita a la veeduría e intermediación en la ejecución 
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de estas políticas ante otros aparatos del estado, como la Vicepresidencia de la República y 

Acción Social. Así las cosas, la intervención de la CNRR con este proyecto piloto no fue 

inteligible para la comunidad. No sólo no se tenía claridad sobre la pertinencia del ejercicio 

de memoria, sino que además, el carácter intermediario de la acción de la CNRR en la 

realización del proyecto no permitía que se evidenciaran concretamente los resultados de la 

labor de los comisionados en materia de reparación material, o que se pudieran esperar 

éstos a corto plazo.  

Enterado de la experiencia del proyecto piloto de reparación de la CNRR y de las 

limitaciones en el mandato de esta Comisión, Suárez asumió una estrategia distinta. 

Propuso reafirmar la autonomía de MH frente a la CNRR y desligar radicalmente el 

problema de la reconstrucción de la memoria del asunto más sensible de la reparación, de 

tal forma que la comunidad no albergara falsas expectativas de restitución material al final 

de los procesos de investigación no judiciales para la reconstrucción de los sucesos de la 

masacre. No obstante, se propuso persuadir a la comunidad sobre las posibilidades de 

visibilización que tendría un archivo de memoria sobre el caso, especialmente a través de la 

producción cultural del Grupo y de su actividades culturales institucionalizadas como la 

Semana por la Memoria. Con respecto a esta problemática, Suárez comenta:  

 

La gente cree que el ejercicio de memoria es una forma de envolatarles el tema de la 

reparación porque su apuesta de reparación es muy material, no es el tema simbólico. Podía 

pasar que si se hacía lo de la memoria la gente iba a esperar automáticamente que viniera 

luego todo el tema de reparación. Por eso con la gente fui muy claro, al comienzo del 

desarrollo del proceso, de que eran temas distintos, totalmente distintos. Traté de venderles 

el asunto de la memoria y que de pronto esto podía ser un caso para la Semana por la 

Memoria y todo el tema de la dignificación que implicaba esto.  

(Entrevista personal). 

 

De esta forma, gracias a su honestidad y claridad con respecto a sus competencias y 

objetivos, Suárez logra generar un lazo de confianza con algunos miembros de la 
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comunidad que le permite avanzar con la investigación y la reconstrucción del caso. De 

acuerdo con el planeamiento de Tzvetan Todorov sobre los distintos estadios en la 

construcción de la memoria, durante esta etapa se desarrolla el primer estadio al que 

denomina “el establecimiento de los hechos”, la base o fundamento “sobre la que deben 

reposar todas las construcciones ulteriores” (2002: 146). Según Suárez, el rigor que había 

seguido en la investigación previa de archivo, basada principalmente en la revisión de los 

expedientes judiciales sobre la masacre, permitió “que se entablara un diálogo distinto con 

la comunidad, en otro plano”, lo cual facilitó la recolección de testimonios y “la 

profundización de la discusión sobre los aspectos más sensibles de los hechos de violencia” 

(Entrevista personal).  

Un factor importante durante este primer estadio de la investigación, fue el 

desarrollo de una dinámica participativa con la comunidad, gracias a la colaboración de la 

líder comunitaria Eneida Narváez, presidenta de la asociación de víctimas ASODESBOR. Su 

casa, específicamente el caney de su casa, era un sitio de encuentro importante donde, 

según Suárez, se produjeron una serie de “conversaciones de memoria” con miembros de la 

comunidad que “entraban, salían, opinaban, se quedaban en el lugar, controvertían o 

complementaban las opiniones de los otros” (Entrevista personal). El establecimiento de los 

hechos tuvo lugar a través de esta dinámica de participación colectiva que permitió a 

Suárez corroborar los sucesos de la masacre, sus consecuencias materiales y efectos 

posteriores sobre la población, además de conocer el drama humano de sus habitantes, “las 

huellas mnésicas” (Todorov, 2002: 146) de la violencia. Por otro lado, la colaboración de la 

líder comunitaria permitió también el desarrollo de una actividad segura y extensiva en 

campo, de tal forma que se logró visitar a las comunidades de los lugares no visibles de la 

masacre, como las veredas aledañas de Canutal, Canutalito y La Sierra. Es así como tiene 

lugar el primer momento de la recolección de testimonios orales, secundado y 

complementado posteriormente con entrevistas a profundidad con aquellos testigos 

escogidos por Suárez. El primer estadio en la construcción de la memoria se trata pues de 

un proceso por definición selectivo.  



  39 

Pero para principios de 2009, aún cuando el trabajo de campo en El Salado había 

finalizado, no había un consenso entre los miembros del Grupo sobre el segundo “caso 

emblemático” a tratar. De acuerdo con Andrés Suárez y Paula Rodríguez, asistente de 

investigación del Grupo, después de la realización y presentación pública del primer 

informe de Memoria Histórica, “Trujillo: una tragedia que no cesa” (2008b), había 

surgido la necesidad de un cambio de la metodología implementada en la realización de los 

informes, puesto que la colaboración de las distintas líneas de investigación a través de un 

proceso de “autoría colectiva” había producido serias dificultades en la cohesión y 

coherencia del informe final (Entrevistas personales). Se decidió que, en adelante, el 

coordinador de cada línea de investigación debía plantear y desarrollar un caso de acuerdo 

con los intereses y problemas de su área y encargarse de manera autónoma tanto de la 

dirección general del proyecto, como de la relatoría o autoría individual del informe oficial 

particular. Los demás miembros del Grupo prestarían su asesoría en las áreas afines a sus 

especialidades como un modo de apoyar y complementar el desarrollo de las 

investigaciones respectivas. Surgió así la oportunidad y Suárez ofreció el caso de El Salado 

como un caso que ejemplificaba las modalidades de terror público implementadas por las 

AUC durante su expansión militar en la región de los Montes de María, en el periodo 

crítico de la escalada de terror entre 1999 y 2001. La masacre de El Salado se adecuaba así 

a los parámetros metodológicos establecidos para los casos emblemáticos por su capacidad 

de condensar los procesos más significativos de un momento específico del conflicto y de 

una región representativa de ese momento. Es pertinente resaltar que el proceso de 

“construcción de sentido” sobre el acontecimiento por parte de Suárez, el segundo estadio 

de elaboración de la memoria que de acuerdo con el planteamiento de Todorov constituye 

“la escritura de la memoria propiamente dicha” (Todorov, 2002: 148) es organizado bajo el 

prisma de estos parámetros metodológicos. De hecho, como mostraré posteriormente, la 

construcción de la narrativa audiovisual de memoria del documental “Rostro de una 

masacre” evidencia un proceso de jerarquización por el cual, el núcleo de la exposición de 

los hechos se centra en el despliegue atroz de violencia acontecido en espacios públicos del 

pueblo. Otros aspectos del acontecimiento se exponen de manera subordinada a estos actos 
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públicos de terror, considerados característicos o emblemáticos de la acción paramilitar en 

la zona.  

Por otro lado, es de fundamental importancia para el planteamiento de este estudio 

poner en evidencia el hecho de que Suárez justificó además la pertinencia del caso ante los 

miembros de la Comisión, argumentando que éste permitía un desarrollo alrededor del eje 

fundamental u opción preferencial de la labor del Grupo en su obligación ética con las 

víctimas: la inclusión de las voces silenciadas del conflicto. Durante la presentación del 

caso, Suárez enfatizó que la masacre de El Salado era de especial importancia y pertinencia 

para Memoria Histórica puesto que “visibilizaba muy bien su apuesta ética por las voces 

silenciadas y suprimidas de las víctimas, en una masacre donde los victimarios se habían 

apoderado del registro de la memoria del hecho” (Entrevista personal). Como se verá más 

adelante, esta particularidad va a dar al documental “El Salado: rostro de una masacre” 

una importancia preponderante en el desarrollo del caso, aún cuando éste es un producto 

complementario y por tanto secundario con respecto al informe oficial.  

Una vez escogido el caso de manera unánime por los miembros de la Comisión, y 

en ausencia de otras investigaciones finalizadas, se estableció que la masacre de El Salado 

sería el caso emblemático para ser presentado públicamente durante la celebración de la 

segunda Semana por la Memoria, entre el 13 y el 25 de septiembre de 2009. Suárez expuso 

además el caso ante el comité en Colombia de la MAPP-OEA junto a un plan de 

actividades culturales propuestas para su promoción regional, enfocado principalmente en 

la entrega oficial del informe ante la comunidad el domingo 13 de septiembre. El comité 

acordó financiar una serie de actividades en el pueblo y aprobó además los recursos para la 

realización de un video documental. Recursos adicionales fueron aportados por la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución que aporta la 

mayor cantidad de recursos económicos para el proceso de reformas institucionales de la 

justicia de transición en Colombia. Es así como, una vez seleccionado como caso 

emblemático y con el respaldo de algunas de las más importantes instituciones de 

cooperación internacional para el desarrollo en Latinoamérica, se consolidaron las 

condiciones para que después de casi 10 años de silencio, los testimonios de las víctimas de 
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la masacre de El Salado pudieran ser movilizados en el espacio público nacional y para que 

el hecho como tal emergiera como uno de los más notorios episodios de violencia del 

conflicto armado contemporáneo.  

Los recursos aportados por USAID y MAPP-OEA permitieron la planeación y 

realización de una serie de actividades encaminadas a socializar los resultados de la 

investigación en El Salado, en Cartagena – donde se encuentra un grupo importante de 

desplazados de la comunidad – y finalmente en Bogotá, ante autoridades y representantes 

del estado, de organizaciones internacionales y de distintos sectores de las sociedad, 

durante las ceremonias oficiales de la segunda Semana por la Memoria. Entre las 

actividades a realizar, de manera notable, se propuso el reencuentro de miembros 

desplazados de la comunidad para la celebración de la refundación del pueblo, además de 

actividades deportivas y culturales diversas. Según Suárez, Memoria Histórica se propuso 

que el lanzamiento del informe se constituyera en un hito fundacional, un “evento que fuera 

un hito de memoria colectiva para la gente, de reparación, como un modo de volver a 

empezar” (Entrevista personal).  Esto despertó una gran expectativa entre los habitantes de 

El Salado, y generó además un vínculo emotivo con el proyecto. Después de años de 

abandono y marginalidad, a raíz de la intervención de Suárez y el interés que generó la 

investigación entre diversos sectores de la sociedad, El Salado parecía estar ahora en el 

centro de debates públicos. Repentinamente empezaban a pasar cosas: la comunidad era 

visitada por dignatarios de importantes instituciones; fueron publicados innumerables 

reportajes en revistas y periódicos sobre la masacre y sobre la actual situación del pueblo, 

entre los cuales sobresalen una serie de artículos en la revista Semana entre septiembre de 

2008 y octubre de 2009, el primero de ellos, “fiesta de sangre”, en primera plana; 

Periodistas e investigadores demandaban el relato de las víctimas y denunciaban en 

distintos medios los actos de barbarie aún impunes; la fundación del grupo editorial 

Semana, uno de los grupos editoriales más poderosos del país, dio inicio en abril de 2009 a 

un ambicioso proyecto de asistencia social a la comunidad y de reactivación de la economía 

de la zona a través de una alianza estratégica con Memoria Histórica y un grupo de 

corporaciones multinacionales como Bavaria, Carvajal, Coca-Cola y Coltabaco. La 
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Fundación escogió El Salado como la “imagen” de una “nueva comunidad posconflicto” de 

acuerdo con su visión y misión filantrópica, e instauró así la “Alianza por la 

Reconstrucción de El Salado”, un modelo de desarrollo neoliberal que articula la 

cooperación del estado y la empresa privada para “trabajar por la inclusión social en 

Colombia” (Fundación Semana, 2011).   

A partir de este momento, en medio de este despliegue de asistencia social e interés 

mediático, Andrés Suárez adquiere un nuevo estatus de autoridad ante la comunidad de El 

Salado. En palabras suyas: 

 

Fue un momento en donde mi relación con la gente cambió, ya era una persona distinta 

para ellos, a partir de ahí. Me hicieron sentir un poco como que yo era su voz y que era 

importante para ellos que hubiese alguien que recogiese su voz y yo lo sentí y me metí en 

el video […] y entonces, después de eso [la] gente ya empezaba a buscarme y a contarme 

ciertas cosas que no habían contado en el informe, como a decir “es importante que usted 

nos escuche”, gente que incluso cuando se estaba buscando era reacia a hablar después de 

eso era como buscándolo a uno para decirle “yo quiero contar mi historia […] 

(Entrevista personal). 

 

 Es en el contexto de esta nueva relación de poder entre Suárez y los miembros de la 

comunidad que se inicia la realización del video documental “El Salado: rostro de una 

masacre”, complemento del informe escrito. El proceso se gesta en los meses 

inmediatamente anteriores a la esperada refundación y reunificación del pueblo, 

programada para el 13 de septiembre, día de la entrega del informe y del inicio de la 

Semana por la Memoria. El rodaje como tal tuvo lugar durante las últimas semanas de julio, 

tras aproximadamente dos meses de gestión y preproducción. Además de las factores 

específicos, discutidos anteriormente, que habían determinado la selección del caso, dos 

factores fueron también determinantes en la conceptualización del documental. Por un lado, 

en medio de las circunstancias que antecedieron a la presentación del informe, se dieron las 

condiciones en las que un grupo de personas sentía el imperativo de contar su historia ante 
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este nuevo representante de la comunidad, cuya intervención en el pueblo había producido 

cambios significativos en sus dinámicas sociales y en sus perspectivas futuras. Por otro 

lado, durante los preparativos para la realización de una de las actividades programadas, la 

exposición fotográfica titulada “Volver al pasado para reconstruir el futuro”, se develó 

una problemática notoria. La exposición buscaba compilar fotografías del pueblo y su gente 

antes de la masacre, para de esta forma, “recuperar hitos de la memoria colectiva” de la 

comunidad. Suárez y Natalia Rey, Coordinadora de Divulgación e Impacto Público de MH, 

se percataron de que no se conocían, de hecho, fotografías de las víctimas asesinadas 

(Natalia Rey, entrevista personal). Además del silencio de las víctimas en los años 

posteriores a la masacre, de acuerdo con esto, las víctimas habían estado también – 

literalmente – invisibilizadas. Para estos agentes, surgió entonces la necesidad de 

“devolverle el rostro a las víctimas” (Rey y Suárez, entrevistas personales.). El documental 

se plantea así, como un medio para otorgar la voz y visibilizar el rostro de las víctimas, para 

de esta forma, en concordancia con los objetivos y principios éticos del Grupo, contribuir a 

la consolidación de una memoria pública de la masacre – “en sintonía con las voces de las 

víctimas” (Memoria Histórica, 2008a).  
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III.  “El Salado: Rostro de una masacre” como medio para visibilizar el rostro  
de las víctimas y otorgarles la voz en el espacio público. 

  
Ha sucedido y, por consiguiente, puede volver a suceder: 

esto es la esencia de lo que tenemos que decir. 

Primo Levi. 

 

“El Salado: rostro de una masacre” es un documental en formato de video de 51 

minutos de duración, dirigido por el cineasta mexicano Tony Rubio y producido por el 

Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR) con el objeto de contribuir a la consolidación y difusión pública de la memoria de 

las víctimas de la masacre de El Salado, perpetrada por fuerzas de las Autodefensas Unidas 

de Colombia, entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000. El documental fue presentado 

públicamente el 21 de septiembre de 2009 durante la celebración de la segunda Semana por 

la Memoria, más de 9 años después de la ocurrencia de los acontecimientos. Durante esta 

ceremonia anual, como se señaló en la introducción general, el Grupo de Memoria 

Histórica presenta el resultado de sus investigaciones mediante un repertorio de productos 

culturales que incluyen, principalmente, informes oficiales y videos documentales [1]. Con 

ocasión de la celebración de este evento, organizado exclusivamente para la presentación 

oficial del segundo informe de Memoria Histórica, “La masacre de El Salado: esta guerra 

no era nuestra” (2009), se creo la actividad cultural “Memorias Proyectadas”, con la cual 

se abrió un espacio institucionalizado para la presentación de la producción audiovisual del 

Grupo, en la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Luis Ángel Arango [2]. La creación de 

esta actividad cultural es parte de un conjunto de estrategias implementadas por Natalia 

Rey en su labor como Coordinadora de Divulgación e Impacto Público, para potencializar, 

precisamente, las posibilidades que ofrece el lenguaje audiovisual como medio de difusión 

dentro de circuitos culturales abiertos al público [3].  

Así, con Memorias Proyectadas se crea una actividad cultural autónoma con 

respecto a las diferentes actividades de MH y se brinda un espacio específicamente 

dedicado a socializar sus documentales, tras haber considerado el potencial del lenguaje 
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audiovisual como una parte importante y autónoma entre las iniciativas del Grupo. En este 

espacio, que inaugura un circuito cultural institucionalizado, el documental “Rostro de una 

masacre” es presentado como un complemento audiovisual del informe oficial. No 

obstante, en palabras de Natalia Rey, el documental “no es una traducción literal del 

informe a un lenguaje audiovisual”.  En el caso de la masacre de El Salado, según afirma, el 

documental “exigía un énfasis particular en la parte testimonial que permitiera visibilizar 

los rostros y las voces de las víctimas” (Entrevista personal).  

Para la Coordinadora de Divulgación, la importancia del medio audiovisual radica 

en el hecho de que permite satisfacer esta exigencia en dos niveles. Por un lado, el medio 

audiovisual visibiliza literalmente a la víctima testimoniante, a diferencia del medio escrito 

que sólo permite una transcripción de su testimonio. El registro audiovisual captura el 

rostro y voz humanas, la gesticulación y el lenguaje corporal de quien narra el testimonio y 

de esta forma enfatiza su presencia durante el acto de testimoniar, no sólo el contenido de 

su relato. Por otro lado, Natalia Rey considera que el lenguaje audiovisual “llega a un 

público mucho más masivo que el lenguaje escrito” tanto por su accesibilidad como por su 

capacidad de difusión (Entrevista personal). En este sentido, el documental es considerado 

importante por su potencial como vehículo de difusión, no sólo por las características 

intrínsecas del lenguaje audiovisual. Efectivamente, el formato de video como tal tiene 

posibilidades versátiles y ha permitido la implementación de diversas estrategias de 

divulgación. Además de su circulación en eventos oficiales, como la actividad cultural 

Memorias Proyectadas de la Semana por la Memoria, el documental ha sido presentado en 

festivales de cine y circula en medios masivos de comunicación, como la red social 

YouTube, en la cual MH abrió un canal que permite libre acceso a este documental (como 

al resto de su producción audiovisual) [4]. Desde su publicación a través de este medio a 

fines de 2009, “Rostro de una Masacre” ha sido visto por un promedio anual de 168.812 

personas (entrevista personal). Para Natalia Rey, aunque el informe escrito está disponible 

al público en la página de Internet de MH, y puede ser descargado gratuitamente, como 

medio de difusión “no tiene tal capacidad de réplica” (Entrevista personal). Por tanto, 

dentro de la producción cultural y las iniciativas adelantadas por Memoria Histórica para la 
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consolidación pública de la memoria de la masacre, el documental tiene una importancia 

considerada crucial como estrategia de difusión. Rey considera que gracias a las 

características intrínsecas del lenguaje audiovisual, el documental permite dar el énfasis 

requerido al testimonio, al mostrar el rostro, la voz y la presencia de la víctima como sujeto 

que enuncia, mientras que la versatilidad del formato de video como tal, convierte el 

documental en un vehículo para lograr la visibilización efectiva de las víctimas y sus 

memorias en el espacio público, al circular en espacios y actividades culturales 

institucionales o a través de medios masivos de comunicación. 

La importancia del documental para los miembros de la Comisión con respecto a los 

objetivos y prioridades de su labor, y la particularidad de éste en la producción cultural 

sobre el caso de El Salado, yace entonces en las posibilidades que el medio audiovisual 

ofrece no sólo como plataforma de enunciación de las voces de las víctimas, sino además 

como plataforma de visibilización de sus rostros. Estas características, idiomáticas del 

género documental, ofrecen a los agentes de MH posibilidades que permiten cumplir su 

objetivo prioritario de enfatizar el testimonio de las víctimas de la masacre, lo cual para 

Natalia Rey, según la declaración citada con anterioridad, el caso de El Salado exigía. El 

registro audiovisual del testimonio se constituye así en un importante recurso a partir del 

cual el documental puede potencialmente contribuir a la reparación simbólica de las 

víctimas y a la consolidación de su memoria en el espació público. En este sentido, Rey 

afirma que con el documental: 

 

La apuesta específica era abrir un espacio para visibilizar los rostros de las víctimas en el 

espacio público, que en este caso concreto habían estado invisibilizadas […] a diferencia de 

Bojayá y otros casos donde las organizaciones de víctimas hacen visibles los rostros como 

una herramienta más de reivindicación.  

(Natalia Rey, Entrevista personal).  

 

En su declaración, Rey corrobora la necesidad específica de visibilización que el 

documental busca suplir. Al respecto es preciso poner de manifiesto que un factor 

determinante del silencio e invisibilidad de las víctimas durante los años posteriores a la 
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masacre fue la falta de organización política y de capacidad de gestión autónoma de la 

comunidad de El Salado como consecuencia de su marginalidad. En este sentido es 

pertinente considerar que, como argumenta de James Young (1994), las condiciones de 

posibilidad para el establecimiento de la memoria están no sólo determinadas por el marco 

que configura el contexto histórico y sociopolítico inmediato en que los miembros de 

distintos grupos recuerdan, sino también, por los recursos simbólicos y la correspondiente 

capacidad de movilizarlos o establecerlos, que cada grupo, de acuerdo con su posición en 

un campo de poder, tiene a su disposición. Rey alude al hecho de que en otros casos 

tratados por la Comisión, sobre los cuales también se han elaborado documentales, como 

son los referentes a las masacres de Bojayá  y – agrego – Trujillo (2008b; 2010c) [5], la 

necesidad de visibilizar los rostros de las víctimas no ha sido igualmente apremiante, puesto 

que ésta ha sido suplida por la gestión constante de las organizaciones de víctimas como 

parte de sus estrategias de movilización y reivindicación de sus causas.  

En el caso de la masacre de Trujillo, por ejemplo, la notable visibilidad que 

adquirieron las víctimas gracias a la gestión de organizaciones como AFAVIT (Asociación 

de Familiares de Víctimas de Trujillo), contribuyó a generar tensiones en la lucha activa 

por la memoria y por el reconocimiento de los sucesos ocurridos que llevaron a que sus 

reclamos de justicia fueron antepuestos de manera efectiva ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). En este proceso, tanto la visibilidad que habían adquirido las 

víctimas como la capacidad de gestión de sus organizaciones fueron decisivas en la 

reversión de la impunidad sobre el hecho. Las presiones y exigencias de estas 

organizaciones condujeron a la intervención de la CIDH y consecuentemente, al dictamen 

de este órgano internacional que señaló la responsabilidad moral y jurídica del estado 

colombiano en este caso y obligó a su reconocimiento público en enero de 1995 por parte 

del gobierno de Ernesto Samper (Uprimmy, 2008). La visibilidad de las víctimas es por 

tanto un factor de suma importancia en la lucha por la memoria, pues no sólo es una forma 

de reivindicación y dignificación; la constante presencia visual de las víctimas en el espacio 

público es un memorial de agravios, la “memoria de la injusticia” (Mate, 2003: 183). Es 

importante aquí recordar la importancia de los medios visuales en el surgimiento de la 
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víctima como actor social y de una sensibilidad frente a este “rostro de la guerra” en 

occidente, como señalé anteriormente con respecto a las fotografías de la liberación del 

campo de Buchenwald (ver capítulo 1, Pág. 12, 13) . Sumado a esto, como bien ha señalado 

Susan Sontag, en las cada vez más mediatizadas sociedades contemporáneas, el 

entendimiento de la guerra y sus consecuencias entre personas que no la han experimentado 

directamente, “es ahora principalmente un producto del impacto de imágenes” (Sontag, 

2002: 3).  

Así las cosas, considerando lo hasta ahora expuesto, es razonable afirmar que la 

importancia y particularidad que se asigna al documental “Rostro de una masacre” en la 

producción cultural del Grupo de Memoria Histórica para la consolidación de una memoria 

pública sobre el caso de El Salado y con respecto a los objetivos y prioridades establecidos  

en su mandato como institución de justicia transicional, radica concretamente en tres 

aspectos fundamentales: 1) En el hecho de que este medio audiovisual constituye un 

espacio para la inclusión de los testimonios de las víctimas, y por tanto – se presume  –para 

la compleción del acto de dar voz a sus memorias, el objetivo establecido como prioritario 

o preferencial en el desarrollo de sus productos culturales. 2) En la posibilidad que ofrece el 

lenguaje audiovisual de enfatizar el registro testimonial, en especial en relación con la 

visibilización del rostro de las víctimas, una necesidad imperativa en el caso concreto de la 

lucha por la memoria de la masacre de El Salado. 3) En la versatilidad del formato de video 

como vehículo de difusión pública. 

Ahora bien, es de relevancia central considerar que como artefacto cultural el 

documental es generalmente concebido como un medio de representación fidedigna y  

verídica por lo cual ha llegado a adquirir, como plantea Bill Nichols en su genealogía del 

género, un estatus como “prueba del mundo” que ha legitimado históricamente su 

utilización como fuente de conocimiento y de autoridad sobre los actores, fenómenos o 

acontecimientos que expone o representa (Nichols, 1997: 14). En este sentido, el 

documental “Rostro de una masacre” constituye un recurso poderoso para la consolidación 

y legitimación de una versión de los hechos en el espacio público. Puesto que, como he 

mostrado, el documental se plantea como un medio de particular importancia para la 
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inclusión y visibilización de las víctimas y para la movilización de sus memorias sobre el 

hecho, aspectos que adquieren especial relevancia en el caso de El Salado, el carácter que 

define el documental como objeto cultural con respecto al valor de verdad del contenido 

que expone plantea por tanto importantes cuestiones éticas y políticas sobre la función e 

intervención del realizador en su elaboración. Es relevante entonces examinar las 

concepciones que definen el género documental para entender a cabalidad las implicaciones 

de la construcción de una narrativa de memoria sobre el hecho a través de este medio. 

Como afirma Michael Chanan, en el centro de la cuestión del documental “yace el asunto 

del valor de verdad” de las imágenes y sonidos presentados por el realizador  en el texto 

audiovisual (Chanan, 1998: 23). 

 

El género documental como fuente de verdad. 

Desde los inicios del género documental, que se remonta a los primeros años de la 

década de 1920 [6], con los trabajos de Robert Flaherty [7] y de John Grierson [8], el 

documental ha sido definido por su estatus diferencial respecto al largometraje narrativo de 

ficción, hecho que ha determinado las expectativas culturales dominantes respecto al valor 

de verdad del documental (Plantinga, 1987, 1997; Nichols, 1981; Renov 1986, 1993). Ya 

en 1932, en su texto fundacional, “Principios fundamentales del documental” (1976 

[1932]), Grierson, uno de los primeros teóricos y críticos del género, argumenta que la 

recurrencia o el uso de “material natural” – no escenificado –  “ha sido considerado como la 

distinción vital” (1976: 19) del documental con respecto al cine narrativo de ficción. 

Grierson proponía que el documental debía capturar “la escena y la historia vivientes” y 

que un actor “original o nativo” (de acuerdo con su perspectiva etnográfica) junto a una 

“escena natural”, serían “mejores guías para una interpretación del mundo moderno” (1976: 

21). Siguiendo el principio de Grierson, un documental, se basa en registros fílmicos 

capturados ya sea mientras se desenvuelven hechos de manera “natural”, como si la cámara 

no estuviera para registrarlos y cuyo curso seguiría con o sin la presencia de ésta, o 

mientras se dirigen a la cámara actores sociales reales, “originales o nativos”, que 
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establecen sus opiniones o narran sus experiencias sobre los sucesos que constituyen el 

objeto del documental. De acuerdo con esta concepción, la organización del material 

constituye entonces un proceso secundario, función de los límites espacio temporales del 

filme, independiente de una estructura o guía preestablecida. La escena e historia vivientes 

constituyen el guión del documental.  

Según la concepción general sobre el género en su relación diferencial con la 

ficción, para que un filme se considere “documental”, el hecho concreto de la realidad 

social que expone, debe constituir el objeto central del texto audiovisual, a través de una 

exposición fidedigna y objetiva, que subordina cada recurso y convención fílmica como 

función de este núcleo estructural. Además, el material audiovisual que lo constituye debe 

en principio ser una fuente relevante de evidencia histórica, ya sea por contener un registro 

o impresión mecánica-física (análoga o digital) de la realidad visual o auditiva que 

constituyó el hecho histórico particular, ó, en su ausencia, un registro o impresión de 

fuentes primarias testimoniales – de actores sociales reales – que den cuenta del hecho 

como testigos presenciales, legitimados como tales para hablar sobre o en nombre de este 

suceso particular (Plantinga, 2010). Para ser considerado “documental”, el material 

audiovisual que constituye el filme debe contener, en suma, y a diferencia de un 

largometraje de ficción sobre el mismo tópico, una huella o registro ya sea del hecho como 

tal, o de una declaración de éste en primera persona por un testigo legitimado por su 

condición para hacerlo.  

Al respecto es relevante señalar que las distintas posturas teóricas que remiten al 

valor de verdad del registro documental tienen su origen en la teoría semiótica del filósofo 

estadounidense Charles Sanders Peirce, particularmente en su concepción de la imagen o 

registro visual fotográfico. De acuerdo con Peirce, el registro fotográfico es producido bajo 

circunstancias “en las que es físicamente forzada a corresponder punto por punto con la 

naturaleza” (Peirce, 1998: 6). Pierce denominó a esta conexión física de impresión 

fotosensible entre imagen y objeto como vínculo o signo indicativo (Peirce, 1991; 1998) 

[9]. Sus postulados fueron posteriormente reapropiados e incorporados a la teoría 

cinematográfica, notablemente por el influyente crítico y teórico André Bazin quien 
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propuso que la imagen cinematográfica posee el “carácter esencialmente objetivo de la 

fotografía” (1960: 7) y por tanto, de manera análoga al registro o impresión fotosensible en 

este medio, la imagen cinematográfica es también un signo indicativo, es decir, un registro 

o huella física de aquello real y material que estuvo frente al aparato cinematográfico en el 

momento de su captura [10].  

Ahora bien, dado que el documental tiene como objeto el registro de hechos o 

asuntos del mundo sociohistórico y de actores sociales reales dentro de este, y que para tal 

fin trabaja con lo que Grierson llamaba la “materia prima de la realidad” (1976), el vínculo 

indicativo entre el material audiovisual registrado y los hechos o actores reales del mundo 

social, permite conferir al registro cinematográfico documental un estatus de “evidencia”. 

Fundado en este principio, se produce una impresión de autenticidad sobre la cual, como 

plantea Keith Beattie, el documental devenga “una garantía de la exactitud de y una 

autoridad sobre” aquello que representa (Beattie 2004: 13). De acuerdo con Beattie, 

incorporada a la posibilidad de un registro audiovisual de la realidad física, se encuentra 

una “reivindicación o aserción en el centro de toda representación no ficticia, a saber, que 

la descripción documental acerca del mundo socio histórico es fáctica y verdadera” (2004: 

10). En estos términos, define al documental como “un trabajo o texto que implícitamente 

sostiene o defiende la postura de representar verazmente el mundo” – sociohistórico o 

natural – ya sea que se trate de una “representación fidedigna de eventos o asuntos”, ó que 

se funde sobre “la aseveración que los sujetos en el texto son actores sociales reales” (2004: 

10). En suma, el documental contiene una declaración implícita de parte de sus realizadores 

de que el contenido presentado es veraz. 

Así las cosas, presentar un documental implica por tanto defender una postura de 

verdad sobre un acontecimiento; es una declaración implícita del valor de verdad del 

contenido proposicional, de las imágenes y sonidos diegéticos que conforman el espacio 

audiovisual, y de los actores, hechos e interpretaciones presentados. De acuerdo con este 

planteamiento, en el caso específico del documental “El Salado: rostro de una masacre”, 

objeto de este estudio, se entiende que los agentes encargados de su realización, en este 

caso, Andrés Suárez, director general de la investigación sobre la masacre de El Salado, y 
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Tony Rubio, director cinematográfico, implícitamente aseguran que el contenido 

audiovisual expuesto es veraz y, por tanto, que la versión de los hechos de la masacre que 

reconstruye es la verdadera. Al respecto es pertinente considerar una declaración de Tony 

Rubio acerca del interés que lo motivo a aceptar la función de director cinematográfico del 

documental:  

 

Me llamo mucho la atención hacer El Salado porque había muchas mentiras alrededor de la 

masacre. Por ejemplo, se había dicho que los paramilitares habían jugado fútbol con las 

cabezas de la gente del pueblo, lo cual no es cierto… hicieron cosas peores, pero eso no. 

Para mi el contrario de la información, no es la “no información”, sino la mala información. 

Se dijo además, que había sido un combate con la guerrilla […] muchas mentiras, mucha 

desinformación y nadie sabía que había pasado, realmente. Entonces dije ¡esto es 

interesante!, aquí vamos a aclarar que paso ahí, la verdad de la masacre más conocida y 

menos conocida al mismo tiempo.  

(Entrevista personal, mi énfasis). 

 

En su declaración Rubio enfatiza que lo que hizo interesante en primer lugar su 

participación como director del documental fue el hecho de que en torno a la masacre 

giraban mentiras y rumores, “mala información”. Rubio alude específicamente al rumor 

que había surgido sobre los actos públicos de terror en la cancha de fútbol, como que se 

hubiera jugado con las cabezas de las víctimas, y a la versión movilizada por las AUC que 

calificaba el hecho como un combate contra la guerrilla. Como señalé en el capítulo 

anterior, estos aspectos habían sido determinantes en la selección del caso por parte de 

Suárez (páginas 34, 35 y 40), cuyo interés había surgido también tras conocer el artículo 

publicado en la revista Noche y Niebla del CINEP, el cual relataba horrendos rituales de 

sacrifico que supuestamente habían tenido lugar en El Salado. Pero lo que es pertinente 

enfatizar aquí es el reconocimiento explícito por parte del director cinematográfico de que 

su motivación principal al involucrarse en el proyecto fue la posibilidad de aclarar las 

mentiras y tergiversaciones, de reconstruir y establecer la verdad sobre la masacre. 
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Ahora bien, el principal recurso con base en el cual se sostiene esta postura en el 

documental y que lo define como tal son los registros audiovisuales de los testimonios de 

las víctimas, es decir, el hecho de que dentro del material audiovisual que lo constituye se 

expongan, como evidencias históricas primarias, registros testimoniales de actores sociales 

que dan cuenta del hecho como testigos presenciales, legitimados como tales para hablar 

sobre ó en nombre de este suceso particular (Plantinga, 2010). En otras palabras, “Rostro 

de una masacre” establece implícitamente no sólo que quienes presentan sus relatos son 

testigos de los hechos, sino también que es con base en el testimonio que el documental 

reconstruye la memoria verdadera de los hechos – la verdad del acontecimiento. La postura 

de verdad del documental se fundamenta, por tanto, en el registro audiovisual de los 

testimonios de las víctimas.  

Es importante notar que el recurso de apelar a los testimonios de las víctimas como 

la evidencia histórica fundamental que sustenta la postura de verdad del documental cobra 

mayor relevancia dentro de un contexto particular en que se han configurado las 

condiciones históricas y culturales que dan validez y estatura moral al testimonio como 

fuente privilegiada de verdad y como el eje central “de toda mirada presente hacia el 

pasado” (Mate, 2003: 170). Como plantea Dominick LaCapra, la experiencia narrada por 

las víctimas ha llegado a ser valorada como una fuente viva, ilimitada y por tanto 

privilegiada de conocimiento, lo cual ha contribuido a la preponderancia ineluctable del 

testimonio sobre el archivo o documento histórico. En este sentido es notorio el hecho de 

que el documental no recurre a voces de expertos como modo de corroborar su postura de 

verdad, una práctica común en el documental expositivo clásico, a cuyas convenciones, 

como se verá en el siguiente capítulo, el documental “Rostro de una masacre” se adhiere. 

Sumado a esto, la narrativa testimonial como tal se constituye en un valor agregado 

considerable de la postura de verdad. Como argumenta John Beverley, la convención 

discursiva del testimonio y su enunciación en primera personal gramatical produce un 

“efecto de veracidad” (1987: 11), al ser reconocido como “una historia verdadera” 

(Beverley, 1987: 11).  
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Así, como vehículo para la consolidación de la memoria de la masacre, el 

documental es un recurso poderoso de veracidad y, por tanto, de legitimación sobre la 

versión de los hechos que expone, puesto que fundamenta su postura de verdad, su 

declaración implícita de contener una representación fidedigna de los hechos de la masacre, 

en evidencias visuales – en signos indicativos – de testigos presenciales de los hechos, 

legitimados como tales para hablar sobre o en nombre de este suceso particular. En este 

sentido, “Rostro de una masacre” plantea implicaciones políticas y éticas considerables, en 

especial si se tiene en cuenta que cuando un texto es reconocido como documental, 

“moviliza expectativas culturales relevantes de parte de la audiencia” sobre la veracidad de 

los eventos presentados (Plantinga, 1987: 53). Por otro lado, como bien lo plantea Natalia 

Rey, el documental es considerado como un medio de importancia crucial para la Comisión 

tanto por las características intrínsecas del lenguaje audiovisual como por su potencial 

como vehículo de difusión. Como producto cultural, plantea Nichols, el documental 

propone perspectivas sobre cuestiones, procesos y acontecimientos históricos, y propone 

interpretaciones que, recurriendo a las capacidades del lenguaje audiovisual para reproducir 

el aspecto físico de las cosas, “contribuyen a la formación de la memoria colectiva” (1997: 

13). Es de central importancia por tanto analizar la forma cómo los realizadores de “Rostro 

de una masacre” conciben la cuestión central del documental, “el asunto del valor de 

verdad” del material audiovisual expuesto (Chanan, 1998: 23) y como entienden y asumen 

su función y el efecto de su participación en los procesos de producción del documental 

para la consolidación de una memoria pública sobre la masacre como miembros de la 

Comisión de Memoria Histórica. 

 
 

Verdad y memoria en el documental desde la postura del realizador  

De acuerdo con sus realizadores, el documental “El Salado: rostro de una 

masacre” se propone como un espacio privilegiado para la inclusión de la voz de las 

víctimas dentro de la producción cultural del Grupo sobre el caso emblemático de El 

Salado. Su título inicial, “El salado: una masacre sin rostro”, hace alusión a las condiciones 
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de invisibilidad de lo hechos de la masacre y de las víctimas mismas durante más de 9 años, 

desde el momento de la ocurrencia de los hechos hasta la intervención de Memoria 

Histórica, una vez se escogió el caso para su presentación pública. De acuerdo con Tony 

Rubio “por eso se llamó una masacre sin rostro, porque nadie sabía ni siquiera quienes eran 

los muertos” (Entrevista personal). Es importante recordar que durante los preparativos de 

los primeras actividades culturales llevadas a cabo por Memoria Histórica en El Salado, 

particularmente durante el montaje de la exposición fotográfica “Volver al pasado para 

reconstruir el futuro”, Andrés Suárez y Natalia Rey se percataron de que no se conocían, 

de hecho, fotografías de las víctimas asesinadas. No sólo habían estado las víctimas 

sumidas en el silencio durante los años posteriores a la masacre, habían estado también – 

literalmente – invisibilizadas. Surgió así la necesidad de “devolverle el rostro a las 

víctimas” (Rey y Suárez, entrevistas personales). Gracias a las particularidades del lenguaje 

audiovisual y a la capacidad del formato de video como vehículo de difusión, “Rostro de 

una masacre” se plantea entonces como una plataforma de enunciación de las voces y de 

visibilización de los rostros de las víctimas. 

 

    

Figura 2. Rostros de las víctimas. Registros fotográficos de víctimas asesinadas  

presentadas en el documental “El Salado: rostro de una masacre”. 

 

Es preciso notar que un motivo prominente en la estructura audiovisual del 

documental es la presentación de registros fotográficos del pueblo y sus habitantes y de los 

rostros de las víctimas asesinadas, en algunos casos sostenidas por sus familiares y amigos. 
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La importancia de este motivo se evidencia particularmente en la secuencia final, 

constituida precisamente por una presentación animada de las fotografías de todas las 

víctimas asesinadas en la masacre, cuya composición enfatiza claramente sus rostros. (ver 

figura 2). Con esta compilación de fotografías expuestas durante el desarrollo del 

documental se compuso de hecho la exposición fotográfica antes mencionada. El rostro de 

las víctimas se constituye así en la metáfora central que define el documental como 

vehículo de memoria de la masacre. 

Ahora bien, de acuerdo con el planteamiento expuesto por Andrés Suárez al 

presentar y sustentar la pertinencia del caso ante los miembros de la Comisión, el acto de 

dar voz y visibilidad a las víctimas en el espacio audiovisual del documental posee una 

importancia estratégica particular para Memoria Histórica en el caso de la masacre de El 

Salado, puesto que “visibiliza muy bien su apuesta ética por las voces silenciadas y 

suprimidas de las víctimas” (Entrevista personal). Como señalé en el capítulo anterior, la 

masacre fue propuesta como caso emblemático por ser considerada ejemplar de un registro 

específico de la guerra, precisamente, de las prácticas o mecanismos de terror 

implementados como estrategias de expansión paramilitar en la región de los Montes de 

María durante el periodo comprendido entre 1999 y 2001, un periodo que coincide con una 

escalada de terror sin precedentes en la historia reciente del conflicto. Estas prácticas 

características de la acción paramilitar fueron llevadas en El Salado a extremos de sevicia 

aberrantes mediante un repertorio de técnicas de tortura y suplicio colectivo, escenificadas 

en lugares públicos del pueblo, con las cuales las AUC buscaban dar un castigo 

ejemplarizante al violentar y masacrar física, simbólica y moralmente a una población que 

habían señalado y estigmatizado como guerrillera (Memoria Histórica, 2009). Pero un 

suceso posterior, que explica el argumento expuesto por Suárez ante la Comisión, es 

particularmente significativo en el caso de El Salado: el silencio e invisibilidad de las 

víctimas durante los años que siguieron al acontecimiento y en estrecha relación, la 

prolongación de su estigma de “guerrilleros vestidos de civil” difundido como parte del 

discurso antisubversivo con el cual las AUC – gracias a su posición de poder – justificaban 
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sus atroces crímenes ante los medios de comunicación. Este hecho, fue determinante en la 

selección y desarrollo del caso, como afirma Andrés Suárez: 

 

la masacre como un caso emblemático, se distinguía por el hecho de que desde el momento 

en que ocurrió […], los victimarios se “apoderaron” del registro del hecho y de la memoria 

del hecho, la reivindicaron inmediatamente como un combate entre grupos armados, 

tuvieron una altísima exposición mediática para desplegar sus discursos de legitimación, sin 

que hubiese un correlato en el mismo sentido para la voces de las víctimas. Muchas de esas 

voces se silenciaron, se suprimieron, porque las víctimas tuvieron que salir despavoridas 

después de la masacre y durante muchos años el tema permaneció silenciado. El Grupo 

elige este caso para [contribuir a] superar esos desequilibrios. 

(Suárez, 2011; registro personal). 

 

Esta declaración pone en evidencia el reconocimiento de las asimetrías de poder en 

el conflicto por la memoria de la masacre de El Salado y la importancia y pertinencia de 

este problema en la elección y desarrollo del caso por parte de la Comisión. Suárez enfatiza 

el silenciamiento e invisibilización de la memoria de las víctimas bajo la preponderancia y 

circulación activa de la versión de los victimarios en el espacio público. En efecto, en las 

semanas posteriores a la masacre, el despliegue mediático de la versión de las AUC, 

permitió legitimar y normalizar el acontecimiento como una “operación militar 

antisubversiva”, lo que contribuyó radicalmente a la prolongación y naturalización de la 

violencia simbólica en contra de la comunidad saladera, cuya estigmatización como 

guerrillera resonaba en una coyuntura histórica particular en que la imagen de las FARC era 

repudiada y su voluntad de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, seriamente cuestionada 

(Memoria Histórica, 2009). Uno de los momentos de mayor relevancia de este episodio 

inicial del conflicto por la memoria, fue la aparición pública de Carlos Castaño, 

comandante de las AUC, en una entrevista concedida al periodista Darío Arizmendi en el 

programa “Cara a Cara” emitido por el Canal Caracol el 1 de marzo de 2000. En esta 

aparición a través de uno de los principales medios de comunicación en Colombia, Castaño 

posicionó su versión de “un combate sostenido durante 72 horas” contra “una guerrilla de 
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medio tiempo que en la noche duermen como campesinos” (Verdad Abierta, 2011) y se 

apoderó así de la memoria del hecho, como afirma Suárez en la declaración citada.  

A la luz de lo expuesto, es de central importancia enfatizar que en el caso de la 

masacre El Salado, el acto de “dar voz” y visibilidad a las víctimas tiene una importancia 

apremiante como gesto de reparación simbólica, según los principios que rigen la labor del 

Grupo como institución de justicia transicional. Pero además, tiene especial relevancia 

como acto de inclusión y movilización política, si se consideran lo siguientes factores: 1) la 

acusada marginalidad de las víctimas y la invisibilización de sus memorias durante los años 

posteriores a la masacre. 2) La preponderancia de la versión de los victimarios y su discurso 

antisubversivo. 3) El consecuente daño a la identidad colectiva de la comunidad de El 

Salado y la situación de extrema exclusión de su miembros, en su mayoría en estado de 

desplazamiento forzado en los principales centros urbanos de la costa atlántica (Memoria 

Histórica, 2009). 4) La carencia de recursos de agenciamiento y representación política 

efectivas y de acceso a canales de comunicación que contribuyeran a velar por sus derechos 

y a movilizar su versión de los acontecimientos mediante denuncias públicas en los medios 

locales o nacionales.  

En respuesta a este problema – y tras reconocer la validez del argumento de Suárez 

sobre la importancia estratégica del caso – el Grupo de Memoria Histórica se propone 

entonces abrir un espacio a la voz de las víctimas de la masacre con la realización del 

documental, utilizar las posibilidades de énfasis testimonial que el lenguaje audiovisual 

ofrece y la versatilidad del formato de video como vehículo para su visibilización efectiva 

en el espacio público nacional. Se espera con ello, parafraseando a Suárez, “superar esos 

desequilibrios” o asimetrías de poder que han predominado en la lucha por la memoria de 

la masacre. En este sentido, el documental se proyecta como un instrumento de 

movilización política. No obstante, es de fundamental importancia para mi interés central 

en este documento, poner en evidencia que el desarrollo de este proyecto se hace bajo la 

asunción primordial de que a diferencia del informe oficial sobre el caso, en el documental 

se da un proceso mediante el cual se transfiere a la víctima el poder de agencia en la 

construcción de la memoria a través de este medio audiovisual. Esta asunción define el 
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ethos del documental – su postura de verdad – entendido en un sentido integral, no sólo con 

referencia al texto audiovisual como tal, sino también al proceso de su realización y por 

tanto a la forma como los agentes encargados se involucran en la recolección de los 

registros testimoniales.  

En febrero de 2011, durante un evento organizado por la Comisión en el Museo 

Nacional de Colombia en el que se hizo entrega oficial del álbum discográfico “Las voces 

de El Salado” [11], el tercer (y último) producto cultural sobre el caso, tuve la oportunidad 

de asistir a una intervención pública de Andrés Suárez, mientras se dirigía a la audiencia 

para hacer un recuento general sobre los momentos más importantes del proceso de 

reconstrucción de memoria de la masacre llevado a cabo bajo su dirección. Al tratar sobre 

cada uno de los productos culturales (editorial, audiovisual, discográfico) elaborados en el 

desarrollo del caso y específicamente sobre la distinción entre el informe y el documental 

con respecto a los objetivos y expectativas del Grupo frente a la inclusión de las voces de 

las víctimas en cada uno de estos medios, Suárez dio la siguiente declaración en la cual 

evidencia que el proceso de transferencia al que me he referido, por el cual se asume a las 

víctimas como los agentes centrales en la construcción de memoria a través del medio 

audiovisual, constituye la distinción crucial entre el informe escrito y el video documental –  

y lo que da a éste su importancia como producto cultural:  

 

[…] De todas maneras, [el informe] es una narrativa que al ser hecha por el Grupo de 

Memoria Histórica nos convierte a nosotros en mediadores de la memoria de las víctimas. 

Pero nuestro proceso a lo que apuntaba era a continuar promoviendo iniciativas de memoria 

que permitieran lentamente irle dando la voz a las víctimas y que la memoria de ellas fuera 

contada por ellas mismas de manera directa. Quisimos avanzar de la memoria escrita a una 

memoria audiovisual. Es un documento donde las víctimas por primera vez hablan […]  

 

(Suárez, 2011; registro personal, énfasis de la fuente). 
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Según esta declaración, el documental es asumido como una plataforma de 

enunciación de la memoria de las víctimas, un medio o espacio audiovisual que permite 

efectivamente la consecución del acto de dar voz, el objetivo principal de la Comisión y su 

opción preferencial en la elaboración de sus narrativas de memoria (Memoria Histórica, 

2007; 2008a; 2010b). Como evidencia la declaración, con el documental “Rostro de una 

masacre” se asume un avance con respecto a la opción preferencial a la que “apuntan” los 

esfuerzos conjuntos de MH, desde un estadio inicial en el desarrollo de la investigación del 

caso consignado en el informe escrito, con respecto al cual se reconoce una mediación de la 

memoria de las víctimas por la intervención del autor/relator del informe, hacia una 

iniciativa en que, después de un proceso promovido por el Grupo de manera prioritaria o 

preferencial, se ha otorgado finalmente a las víctimas la palabra y por primera vez, después 

de más de 9 años de silencio, hablan.  

Ahora bien, aunque es cierto que “Rostro de una masacre” contiene de hecho el 

primer registro audiovisual de testimonios de víctimas sobrevivientes de la masacre de El 

Salado en obtener circulación pública, y por tanto históricamente constituye, como afirma 

Suárez, “un documento donde las víctimas por primera vez [literalmente] hablan, mi interés 

es plantear que en su declaración, Suárez asume que es la memoria de las víctimas y por 

tanto su versión de los hechos la que constituye el núcleo del documental y por tanto asume 

implícitamente como neutral su participación en el proceso de realización. Al igual que en 

la declaración pública citada, pude corroborar esta misma postura frente al documental en 

el contexto de una entrevista personal. Durante la conversación que tuvo lugar, mientras se 

abordó la cuestión del objetivo central del documental, Suárez hizo la siguiente aserción en 

la que estable nuevamente la relación diferencial del documental frente al informe escrito 

sobre el caso: 

 

Para mí, lo que sí era muy importante era el tema de que la voz de las víctimas y su rostro y 

su narración no quedaran sólo pegadas al libro [el informe oficial], porque el libro tenía una 

particularidad: de todas maneras nosotros somos mediadores de la narración, seguimos 

siendo nosotros los que narramos. Entonces para mí sí era muy importante que hubiese un 
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complemento y era que las víctimas hablaran, que la sociedad le viera el rostro a las 

víctimas y las escuchara narrando a ellas. […] Lo central era el tema de darle rostro a la 

víctimas y voz, o sea que ellos mismos fueran los que narraran.  

(Entrevista personal, énfasis de la fuente). 

 

Al igual que en su intervención pública, en esta declaración Suárez evidencia 

también la asunción implícita de que las víctimas son los sujetos que construyen la 

narrativa de memoria que se desarrolla en el texto audiovisual, a diferencia del informe, en 

el cual, afirma Suárez, siguen siendo ellos quienes narran. A raíz de esta asunción se define 

y establece la voz testimonial de las víctimas – su enunciación en primera persona –como el 

único locus de agencia en la construcción de sentido sobre la masacre en el documental. En 

directa relación, se establece la presunción de que a través de este espacio, y a diferencia 

del informe escrito, el testimonio de las víctimas es articulado de manera directa – sin 

mediaciones. Así, con base en estas asunciones se establece entonces la postura de verdad 

particular sobre el documental que defiende Suárez, el agente central en su realización. 

Entendido así, el documental “Rostro de una masacre” es asumido por la Comisión 

como un espacio en el cual es la víctima quien realiza el “trabajo de la memoria” [12] y se 

constituye por tanto, siguiendo la noción de Elizabeth Jelin, en un agente activo y creativo 

en la elaboración de sentidos sobre el pasado capaces de transformar el mundo social (Jelin, 

2002: 14). Para el Grupo de Memoria Histórica, el acto de dar voz a través de este espacio 

audiovisual se constituye en una acción de inclusión política del sujeto víctima, quien al 

asumirla – se presume – es empoderado para consolidar la memoria de la masacre como 

agente autónomo, activo y participativo, y para encausar su acción a la movilización de sus 

reclamos de justicia, reivindicando así su capacidad de agenciamiento político, su dignidad 

y sus derechos. Es su voz, su testimonio, lo que convierte a la víctima en autoridad como 

testigo y portador de memoria en el contexto de la actual coyuntura de transición en que se 

han establecido las condiciones culturales y políticas que lo validan y autorizan como tal 

(Hartog, 2002; Sarlo, 2005). Y por tanto, al ser considerado una plataforma de enunciación 

de la voz de las víctimas, el documental es asumido por Memoria Histórica, de acuerdo con 
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la matriz conceptual dentro de la cual opera, como un medio de inclusión, de 

empoderamiento y reparación simbólica. 

Ahora bien, según las declaraciones de Suárez, mientras en el conjunto de procesos 

y dinámicas que involucra el desarrollo del informe escrito, como la investigación de 

archivo, el trabajo de campo, la recolección y selección de testimonios, la edición y 

autoría/relatoría del texto como tal, entre otros, se reconoce una forma de intervención o 

mediación, se asume – con gran complacencia retórica – que en el documental, por el 

contrario, procesos similares, son de alguna forma políticamente “neutros”, “transparentes” 

[13], y por tanto no se consideran una mediación de la memoria de las víctimas. Me refiero 

a procesos que incluyen, igualmente, un trabajo de campo y recolección de registros 

testimoniales, los cuales constituyen la materia prima para “el establecimiento de los 

hechos” (Todorov, 2002), primera etapa en la construcción de la memoria. Esta etapa 

precede y determina el desarrollo de los procesos textuales posteriores durante la fase de 

edición, montaje y estructuración del material audiovisual registrado, la escritura final del 

texto audiovisual. A su vez, esta fase constituye el segundo estadio en la construcción de la 

memoria, donde tiene lugar la “construcción de sentido” como tal (Todorov, 2002: 148). La 

postura de verdad del documental que defiende o asume Suárez, se funda en una 

concepción de la neutralidad de los procesos que involucra la realización del documental 

durante estas dos etapas e igualmente en el valor de verdad conferido al testimonio en la 

actual coyuntura histórica.   

De esta forma, Suárez asume y naturaliza como políticamente neutral la posición de 

poder y autoridad desde la cual agenció la realización del documental, al tiempo que 

desliga la realización de este proyecto de su relación de continuidad respecto a las distintas 

etapas del desarrollo de la investigación sobre la masacre. Como se señaló en el capítulo 

anterior, estas etapas involucraron y estuvieron determinadas por: 1) La selección del caso 

por su importancia y potencial estratégico para poner de manifiesto – y por tanto legitimar 

– la acción y autoridad del Grupo en relación con su “apuesta ética por las voces silenciadas 

y suprimidas de las víctimas” (Sánchez, entrevista personal). 2) Los parámetros 

metodológicos que definieron el enfoque dado al caso y configuraron así una mirada 
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particular y un marco interpretativo acerca del acontecimiento de acuerdo con su capacidad 

de ilustrar y explicar la características de la acción paramilitar durante la escalada de terror 

entre 1999 y 2001 en la región de los Montes de María.. 3) El primer momento de 

compilación de registros testimoniales durante un proceso de investigación autónomo y de 

“bajo perfil” en el caney de la líder comunitaria Eneida Narváez, que permitió la 

consolidación de un vínculo particular con la comunidad a raíz del cual fue posible el 

esclarecimiento “de los aspectos más sensibles de los hechos de violencia” (Sánchez, 

entrevista personal). 4) El apoyo y autorización obtenidos de USAID y MAPP-OEA, 

instituciones que propiciaron las condiciones para la difusión pública de los testimonios de 

las víctimas a través de las actividades y productos culturales financiados con recursos de la 

cooperación internacional para el desarrollo. 5) Las dinámicas sociales y expectativas 

futuras que se generaron en la comunidad con anterioridad a la entrega del informe y la 

refundación del pueblo, gracias a las cuales, Suárez adquirió un estatus prominente, una 

posición de autoridad entre los miembros de la comunidad de El Salado. 

Por tanto, las asunciones que configuran la postura de verdad del documental 

“Rostro de una masacre”, respecto a la neutralidad de la intervención de los agentes de 

MH en las distintas etapas de su realización, ignoran o suprimen el hecho de que la 

realización del documental en este caso concreto está intrínsecamente relacionada con el 

planteamiento del caso y con la investigación llevada acabo durante el desarrollo del 

informe y constituye por tanto una continuación de este proceso de intervención en la 

comunidad. Además, las dinámicas de la producción del documental, no sólo dependieron 

en gran medida de los resultados de la investigación (de la exégesis y ordenación discursiva 

científico social) y la narrativa consignada en el informe escrito, sino que también, 

dependieron o estuvieron condicionadas por la relación que Suárez como investigador 

había construido con las víctimas y por el estatus de autoridad adquirido ante la comunidad, 

en especial con quienes brindaron sus testimonios y colaboraron de esta forma con el 

desarrollo tanto del informe como del documental. 

En este sentido es relevante considerar que las distintas consignas que enuncian la 

misión de la Comisión y que definen sus productos culturales como medios de lucha contra 
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el silencio o como plataformas de enunciación de la voces de las víctimas, podrían 

invisibilizar lo que en realidad constituye, como argumenta Elizabeth Jelin, “una oposición 

entre distintas memorias rivales” (2002: 6), además de suprimir o naturalizar las asimetrías 

de poder, jerarquía y conocimiento que median la relación entre los agentes de la Comisión 

y las víctimas. La memoria, escribe Jelin, se produce “en tanto hay agentes sociales que 

intentan materializar sentidos del pasado en diversos productos culturales que son 

concebidos como, o que se convierten en, vehículos de la memoria” (2002: 37). Los 

procesos de construcción de la memoria, es importante recordar, han emergido como 

formas simbólicas de poder apropiadas de acuerdo con propósitos ideológicos o agendas 

nacionales específicas (Young, 1994; Winter, 1995). Como se verá, el proceso de 

compilación de los testimonios audiovisuales durante la producción del documental estuvo 

intervenido activamente por los criterios específicos del realizador para explicar y narrar el 

acontecimiento y para la consolidación de una memoria pública oficial de acuerdo con las 

competencias y funciones que regulan su labor como parte de una institución de justicia 

transicional. Al igual que en el medio escrito, la construcción de la narrativa de memoria en 

el documental involucra distintos procesos de compilación y edición de los registros 

testimoniales de acuerdo con criterios concretos que condicionan y determinan las 

posibilidades de sentido del relato de las víctimas. Es preciso, por tanto, examinar algunas 

de las dinámicas que intervienen o tienen lugar durante esta etapa de la realización del 

documental. 

 

El registro audiovisual del testimonio durante la producción del documental  

La realización del documental estuvo estrechamente ligada al informe oficial de 

Memoria Histórica sobre la masacre, en tanto este constituyó el guión del documental. Una 

vez conformado el equipo de realización, Tony Rubio, encargado de la dirección 

cinematográfica, se basó en el libro para determinar la estructura general del texto 

audiovisual de tal forma que se adecuara a las convenciones de la narrativa fílmica con base 

en un comienzo introductorio, un desarrollo y un cierre o clausura. De acuerdo con esto, la 

estructura y el orden lineal del documental se deriva de una simplificación o adecuación del 
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análisis y la ordenación discursiva establecida en el informe a convenciones narrativas con 

base en aspectos acordados por Rubio y Suárez como de mayor relevancia para una 

exposición clara sobre los hechos. Así lo afirma Rubio: “cuando llegamos a filmar, yo ya 

me había leído y releído el libro y había platicado con Andrés muchísimo sobre la gente 

que deberíamos entrevistar, y lo que era importante o no” (Tony Rubio, entrevista 

personal). Suárez corrobora la anterior afirmación cuando declara: 

 

El libro ayudaba de guión para seleccionar lo que queríamos contar; fue la guía el libro, es 

decir, cuando yo trabajo con Tony Rubio, lo primero que él me exige es “yo necesito ver el 

libro” […] Tony hizo el guión después de haber leído el informe. 

(Entrevista personal). 

 

Por tanto, como evidencian ambas declaraciones, la concepción de la estructura del 

texto audiovisual estuvo determinada por el trabajo de memoria llevado a cabo en el 

informe, simplificado y adecuado a través de un guión de acuerdo con los requerimientos 

de desarrollo lineal narrativo establecidos por Rubio. Es importante aquí considerar que, 

como plantea Jelin, el trabajo de memoria implica la intervención de un agente activo y 

productivo a través de “procesos de transformación simbólica y de elaboración de sentidos 

del pasado” (Jelin, 2002: 14). Como he señalado, las etapas de establecimiento de los 

hechos, a partir de la selección y recolección de testimonios, y de construcción de sentido 

para el establecimiento de la memoria pública del acontecimiento estuvo desde su 

concepción activamente agenciada por la intervención de Suárez. La producción del 

documental propiamente dicha tuvo lugar en un momento en que el comisionado había 

adquirido un estatus de autoridad frente a miembros de la comunidad, quienes, de acuerdo 

con sus declaraciones, le hicieron sentir “que era importante para ellos que hubiese alguien 

que recogiese su voz” (Entrevista personal). Al igual que el informe, el documental 

involucra un estadio de compilación de los registros testimoniales y un estadio ulterior de 

edición, organización y estructuración del material audiovisual. Este último estadio que se 

podría considerar como la escritura del texto audiovisual propiamente dicho, constituye, de 
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igual forma que en el informe, una forma de autoría o relatoría. Ambos estadios del proceso 

de producción del documental se llevan a cabo a través de acciones concretas realizadas por 

los agentes encargados en el contexto social de un consenso entre la comunidad que 

legitima y asigna a un agente social particular la autoridad para hablar en nombre de ellos.  

En este sentido, el proceso de compilación y posterior edición del testimonio en el 

documental posee estrecha similitud con procesos análogos en la literatura de testimonio. 

Es pertinente por tanto considerar algunos de los planteamientos de autores dentro del 

campo de los estudios literarios que durante el auge de la literatura testimonial en 

Latinoamérica a partir de la década de 1960, estudiaron el problema de la transcripción del 

relato testimonial por un agente compilador. Así por ejemplo, John Beverley define el 

testimonio como una “narración auténtica contada en primera persona gramatical por un 

narrador que es a la vez el protagonista (o el testigo) de su propio relato” (1987: 9). Para 

Beverley, la convención discursiva del testimonio y su enunciación en primera personal 

gramatical confiere a esta narración el carácter de “una historia verdadera” (1987: 11). No 

obstante, por pertenecer a minorías oprimidas, grupos urbanos o rurales marginados, en 

zonas o países periféricos, “subdesarrollados”, el narrador es en muchos casos analfabeto, 

excluido de los circuitos institucionales de producción cultural o carece de los recursos 

necesarios para movilizar su relato. En estas circunstancias, la compilación del testimonio – 

en la literatura, la investigación social, el cine etnográfico o el documental social – 

involucra un proceso de grabación y transcripción o mediación editorial por parte de un 

investigador o interlocutor quien al contrario del narrador, posee los recursos o el capital 

simbólico, cultural o político que le permite acceder a circuitos de producción cultural, 

literaria o disciplinar académica. Este proceso de compilación es uno de los asuntos más 

problemáticos en torno al testimonio, pues constituye una forma de intervención y 

mediación de la voz del otro, en medio de una relación de poder asimétrica (Beverley 1987; 

2004; Rivero, 1987; Sklodowska, 1993; Sotelo, 1995). Desde esta perspectiva, la 

compilación del testimonio se plantea como un proceso de traducción de la “narrativa 

auténtica” (Yúdice, 1986) a lenguajes legítimos o autorizados dentro de disciplinas 

estéticas, académicas o discursos ideológicos y políticos dominantes. En determinados 
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contextos, este proceso de traducción invisibiliza la “conflictividad potencial entre el 

investigador y su informante” (Sklodowska, 1993: 82) derivada de los antagonismos 

inherentes a cualquier formación social. 

De acuerdo con estos planteamientos, el proceso de compilación del testimonio por 

un agente externo – en el caso que planteo, un investigador y agente del estado – pone en 

cuestión la autenticidad o autoría de la narrativa testimonial. No se trata de que el 

testimonio sea falseado, sino que el registro, transcripción, y posterior edición del 

testimonio – ya sea en un texto literario o audiovisual – constituye un proceso de mediación 

atravesado por una relación asimétrica de poder entre agentes sociales, cada uno con 

concepciones o posturas políticas e ideológicas particulares que implican por tanto, como 

plantea Sklodowska, “esferas de conflictividad potencial” (1993: 82). Y puesto que, tanto 

en el caso de la literatura como en el del documental, la intervención del agente que 

compila y organiza el testimonio es invisibilizada en el texto como tal, de esta forma se 

invisibilizan también las relaciones de poder, jerarquía y conocimiento que median la 

relación entre los agentes sociales que intervienen en el proceso. En determinadas 

circunstancias, la compilación y posterior edición del testimonio pueden constituir una 

forma de hablar por el otro, de organizar su discurso, de traducirlo o autorizarlo de tal 

forma que esté en conformidad con un dogma o episteme dominante dentro de una 

disciplina del saber, o con los principios doctrinarios de un discurso o ideología política 

particular, como es el caso que planteo. Así, el testimonio puede ser resignificado a través 

de los procesos de compilación y edición de acuerdo con parámetros estéticos, políticos o 

ideológicos incorporados por el agente mediador. Dentro de las etapas de construcción de la 

memoria, este proceso constituiría un tercer estadio: la “puesta en servicio” (Todorov, 

2002) de la memoria hacia fines establecidos.  

El problema en relación con la inclusión del testimonio en el documental “Rostro 

de una masacre”, reside en el hecho de que Suárez ignora o suprime el efecto de su 

posición de sujeto como agente político dentro de un campo en el cual posee una posición 

particular de poder y autoridad legitimada como parte de un proceso de justicia transicional. 

Suárez asume la función de portador de las voces de las víctimas, como sí sus acciones 
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como agente de una comisión de investigación estatal correspondieran de hecho, o fueran 

simétricas con los propósitos, motivaciones y luchas de las víctimas por la consolidación de 

sus memorias y su versión de los hechos de la masacre. Esta situación adquiere mayor 

relevancia por el hecho de que en las circunstancias específicas en que se genera el 

documental son las víctimas mismas quienes confieren a Suárez esta autoridad. De esta 

forma, como se evidencia en la siguiente declaración, Suárez justifica la presunción de que 

su agencia en la realización del documental es neutral y por tanto simétrica o equivalente 

con la memoria de las víctimas: 

 

¿Y cómo lo reconstruía? [la memoria de las víctimas] A punta de los testimonios que ellos 

me habían dado. Entonces eso creo una empatía con ellos, creo una cosa con ellos súper 

fuerte en ese momento y muy emotivo y muy de respaldo al documental, de decir, “sí esto 

es lo que se va a ver, sí le apostamos a eso.  

(Entrevista personal). 

 

Con respecto a esta declaración, es pertinente recordar que al inicio del proceso de 

investigación Suárez se propuso persuadir a la comunidad sobre las posibilidades de 

visibilización que tendría un archivo de memoria sobre el caso a través de la producción 

cultural del Grupo (ver capítulo II páginas 19, 24, 25). Para el momento del inicio de la 

producción del documental, las dinámicas sociales y expectativas futuras que se generaron 

en la comunidad a raíz de la serie de actividades culturales llevadas a cabo para la 

refundación del pueblo, contribuyeron a que Suárez adquiriera ante la comunidad un estatus 

prominente, una posición de autoridad que permitió que este agente surgiera como la voz 

del pueblo. La posibilidad de que un producto cultural de amplia difusión como el 

documental permitiera su visibilización en el espacio público incentivo a las víctimas y 

creó, como afirma Suárez, un vínculo emotivo con el proyecto. De acuerdo con Suárez, en 

ese momento “yo ya era una persona distinta para ellos […] me hicieron sentir […] que yo 

era su voz y que era importante para ellos que hubiese alguien que recogiese su voz y yo lo 

sentí y me metí en el video” (Entrevista personal). Asumiéndose como la voz del pueblo, 
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Suárez inicia la etapa de recolección y compilación de las voces de las víctimas para la 

elaboración del documental.  

Como establecí anteriormente con respecto a las asunciones primordiales que 

configuran la postura de verdad del documental, Suárez da por hecho la neutralidad de su 

intervención en esta etapa. Como parte del proceso de transferencia a las víctimas de la 

agencia en la construcción de sentido en el medio audiovisual, durante la selección de 

quienes darían testimonio se decidió que era pertinente, por ejemplo, que fueran las 

víctimas mismas las encargadas de escoger quienes entre ellos o ellas deberían hablar en el 

documental: “nosotros les dijimos escojan ustedes a sus narradores […], quiénes quieren 

ustedes que hable, no vamos a elegir nosotros, ustedes decidan quiénes son los que van a 

hablar” (Suárez, entrevista personal). No obstante, pensaron pertinente (Suárez y Rubio), de 

igual forma, dar sugerencias al respecto:  

 

Entonces nos atrevimos fue como a darles un consejo, dijimos “oiga porque no elijen una 

mujer, elijan un joven, elijan un hombre, elijan a algún familiar de víctima no solo del 

pueblo sino como de la zona rural. 

(Entrevista personal). 

 

Quiero resaltar que desde sus posiciones particulares de poder y autoridad, estas 

sugerencias por parte de los realizadores pueden constituirse en formas invisibilizadas, 

inconscientes, de imposición de categorías conceptuales de organización que influyen de 

manera considerable la composición del texto audiovisual. Algunas de éstas están guiadas 

por un principio de la inclusión que busca que distintos sectores de la comunidad se hagan 

partícipes del proceso, según las concepciones de los agentes de la Comisión del principio 

de reparación simbólica. La inclusión de las mujeres, por ejemplo, se encuentra en 

concordancia con los objetivos establecidos en los estatutos del Grupo de construir 

narrativas de memoria sobre el conflicto considerando una perspectiva diferencial de 

género. De igual forma, la inclusión de familiares de víctimas responde al marco normativo 

de la Ley 975, en el cual, el cónyuge o compañero permanente y los familiares en primer 
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grado de consanguinidad y primero civil de las víctimas directas – asesinadas – están 

incluidos en la definición de víctima que establece el artículo 5. Aún cuando se limita la 

autonomía propuesta para las víctimas, las sugerencias sobre la consideración de estos 

aspectos en la selección de los participantes en el documental, responde a objetivos de 

inclusión y por tanto son loables como tales. 

Son cuestionables, sin embargo, aquellas decisiones sobre aspectos selectivos 

excluyentes, en los cuales las víctimas no tienen ningún tipo de injerencia o participación. 

Tal es el caso de la selección espacio temporal de los sucesos de violencia escogidos para 

su exposición en el documental. La masacre en el corregimiento de El Salado, abarcó 

también zonas de la periferia del pueblo y veredas aledañas, como Canutal, Canutalito, La 

Sierra, además del municipio de Ovejas en el Departamento de Sucre, y sucedió en un 

espacio temporal de 3 días, entre el 19 y el 21 de septiembre de 2000. Los sucesos 

escogidos por Suárez y Tony Rubio se enfocan en los episodios más cruentos de terror 

público que ocurrieron el día 19 y toman como epicentro la cancha de fútbol de El Salado. 

De esta forma, sus criterios de selección se adecuan, como se ha indicado, a los parámetros 

metodológicos que determinaron la selección del caso como emblemático de un registro 

particular de la guerra y al enfoque analítico sobre las “lógicas y mecanismos del terror” de 

la línea de investigación que dirige Suárez. De hecho, como se anotó en el capítulo anterior, 

tanto el ingreso de Suárez al Grupo como la propuesta y selección del caso, responden al 

interés y al conocimiento experto adquirido por Suárez sobre este tipo de acciones y 

estrategias bélicas durante el periodo particular del conflicto armado en que se inscribe la 

masacre. No obstante su relevancia, los criterios de selección centrados en los sucesos de 

terror público de la cancha de fútbol contribuyen a un proceso de jerarquización sobre la 

importancia de los eventos que constituyen la masacre de El Salado entendida en su 

totalidad espacio temporal.  

Por un lado, este proceso determina aspectos de la jerarquía del montaje y la 

estructura del espacio audiovisual que contribuyen a enfatizar los hechos físicos de 

violencia extrema ocurridos en la cancha. De esta forma, en la primera parte del 

documental (minutos 6 a 30) la exposición de los sucesos de la cancha se constituye en el 



  71 

eje narrativo, mientras los demás actos de violencia se muestran como subordinados o 

periféricos a este epicentro, con lo cual se da preponderancia a procesos de victimización 

sobre otros. Así, al joven que describe los hechos públicos de terror, mientras recorre la 

cancha e indica los lugares precisos en que ocurrieron, le es asignado la función de 

focalizador de la narración y se convierte entonces en el “personaje principal” del 

documental. La elección de su rol protagónico responde a una decisión concertada 

exclusivamente por Suárez y Rubio, sin una discusión previa con los voluntarios 

testimoniantes, aún cuando se manifestó explícitamente a las víctimas la voluntad de darles 

autonomía en este proceso de selección. Así lo afirma Suárez: 

 

Tony dijo, yo quiero que de facto quede un conductor, que sea claro para el que ve el 

documental que hay un personaje protagonista que lleva el hilo. Y entonces yo le dije, para 

mi es Javid, porque yo ya había escuchado a Javid en privado, en charlas […] yo quería que 

el fuera el narrador porque me interesaba proyectar una víctima fuerte, muy digna […]  

(Entrevista personal). 

 

Los realizadores configuran así un guión con el que se mantiene el control de los 

principios organizativos del texto audiovisual, asignando funciones determinadas para los 

sujetos testimoniantes y determinando la jerarquía de las escenas y la secuencia de los 

sucesos por narrar en voz de las víctimas. En este caso la exposición de los hechos de la 

cancha, en voz de Javid, se convierte en el eje hilo conductor de la primera parte del 

documental. Esta jerarquización en la estructura del montaje es apoyada además por la 

utilización de elementos narrativos extradiegéticos. Así por ejemplo, la voz en off del 

narrador, una de cuyas funciones es la servir de hilo conductor para guiar al espectador en 

la lectura del texto, introduce así la primera escena donde Javid inicia la narración de los 

atroces actos de terror público:  “de los hechos ocurridos […] la peor parte ocurrió en la 

cancha, en la cancha de fútbol del pueblo” (minuto 13: 42). Nótese que el énfasis en la 

enunciación del lugar como tal por parte del narrador, con una pausa pronunciada en el 

discurso que es reanudada mediante repetición, posee también connotaciones dramáticas 
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que están concebidas para interpelar ética y moralmente al espectador y despertar una 

respuesta de índole emotiva frente a las víctimas como se verá en el siguiente capítulo. Un 

segundo elemento extradiegético que contribuye a dar preponderancia a la exposición de 

los sucesos de terror público es una estructura musical dominante en la primera parte del 

documental que acompaña la narración de Javid. Gracias a su utilización recurrente, esta 

estructura se consolida como un motivo o tema musical que cumple una “función narrativa” 

(Infante y Lombardo, 1997: 242 – 244) al construir un vínculo auditivo identificable entre 

las distintas secuencias de la cancha y contribuir así a su coherencia y cohesión en esta 

sección del documental. El motivo musical asociado a estas secuencias específicas, es una 

base simple de percusión acompañada ocasionalmente por sonidos sintetizados de gaitas, 

que aluden al hecho de que en algunos momentos particularmente intensos de la masacre, 

los paramilitares tomaron instrumentos musicales de la Casa de la Cultura del pueblo y 

acompañaron la ejecución de crímenes atroces con el sonido de tamboras, gaitas y 

acordeones, lo que convirtió a la masacre en una “fiesta de sangre” (Memoria Histórica, 

2009: 36). De esta forma, la jerarquización en la estructura del montaje es efectivamente 

respaldada por un motivo musical cuya recurrencia y función narrativa permite un proceso 

paulatino de identificación tanto con el personaje como con los hechos principales (Infante 

y Lombardo, 1997: 237).  

Por otro lado, es importante resaltar que la jerarquización del montaje puede 

considerarse problemática en el sentido que contribuye a reforzar y reproducir la 

invisibilización de las víctimas de las veredas aledañas. Suárez justifica esta limitación del 

documental en términos operativos y presupuestales. En palabra suyas: “en el video sí 

sabíamos que por costos, por tiempo, por todo, no íbamos a poder darle voz a los de 

Canutalito ni a los de la Sierra, no íbamos a poder” (Entrevista personal). No obstante, 

considero que este argumento es débil como justificación de lo que constituye un acto de 

exclusión e invisibilización de procesos concretos de victimización, más aún, si se tiene en 

cuenta que durante el trabajo de campo inicial, Suárez había visitado estas veredas e 

interrogado a varios testigos y por tanto conocía plenamente acerca de los hechos de 

violencia y de sus víctimas. El proceso de jerarquización en la selección de los eventos a 



  73 

tratar y de los testimonios a incluir en el documental, de acuerdo con la topografía de la 

violencia y el énfasis sobre los hechos públicos de terror, invisibiliza la victimización que 

los habitantes de estas veredas sufrieron y podría contribuir a reforzar diferencias y 

jerarquías entre los hechos de la masacre. Cabe notar, que el mismo Suárez reconoce que 

recibió críticas en relación con este asunto, no de parte de las víctimas, sino de Opción 

Legal, un colectivo de abogados que actualmente representa a la comunidad ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto Suárez comenta: “ellos son su voz 

digamos, las comunidades no están organizadas como para decirle a uno “oiga, ¿por qué no 

salió tal cosa?” (Entrevista personal). Este asunto pone en evidencia que aún la discusión 

sobre aspectos relacionados a la selección del contenido a tratar en el documental estuvo 

intervenida por mediadores específicos.  

Ahora bien, además de las sugerencias dadas a la comunidad para la selección de los 

testimoniantes en el documental, Suárez advierte también acerca de los riesgos de 

seguridad que esto implica: “les dijimos”, comenta, “elíjanlas pero consúltenlo con ellos, va 

a salir su rostro, esto va a ser público y piénsenlo bien porque esto puede acarrear algún 

riesgo – nosotros fuimos honestos en eso”. Cabe enfatizar que el acto de dar autonomía a 

las víctimas en la selección de quienes van a narrar los hechos es parte de un proceso por el 

cual Suárez asume que transfiere a las víctimas el poder de agencia en la construcción de la 

memoria a través de este medio audiovisual. En este caso, el acto de dar voz y autonomía a 

las víctimas en la selección de los testimoniantes, mediado no obstante por sugerencias 

explícitas, implica la transferencia de una responsabilidad considerable sobre sus propias 

vidas. Suárez advierte a las víctimas el posible riesgo que corren al declarar públicamente 

aspectos concretos de los hechos a través de este medio audiovisual con el cual se planea 

lograr una amplia difusión de los testimonios en el espacio público. No obstante, reafirma 

su autoridad sobre el control del documental y su objetivo central de visibilizar los rostros 

de las víctimas. Es pertinente reproducir la declaración completa:  

 

Les dijimos: “elíjanlas pero consúltenlo con ellos, va a salir su rostro, esto va a ser público, 

y piénsenlo bien porque esto puede acarrear algún riesgo”.  Nosotros somos honestos en eso 
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porque nosotros no nos la vamos a jugar por distorsionarles el rostro ni la voz. No podemos 

hacerlo porque aquí nuestra apuesta es que la gente vea los rostros de las víctimas.  

(Entrevista personal). 

 

La “apuesta” por la visibilización de las víctimas, que constituye uno de los recursos 

de legitimación de la postura de verdad del documental,  prima en este sentido sobre la 

seguridad de los testimoniantes. En su declaración, Suárez alude a la práctica común dentro 

del género documental de ocultar el rostro o distorsionar la voz de los informantes en casos 

donde existe, precisamente, la posibilidad de que el acto de testimoniar pueda acarrear un 

riesgo a sus vidas. En un contexto como el colombiano, donde el conflicto continúa a pesar 

de las iniciativas de transición, este aspecto particular podría tener implicaciones éticas 

notables. No es de sorprender que algunas personas que habían contribuido al desarrollo del 

informe durante la primera etapa de recolección de testimonios y que posteriormente se 

habían comprometido con el equipo de realización a hablar frente a las cámaras, se 

retractaron de su posición. Según Tony Rubio: “la gente con la que íbamos a entrevistar, la 

mayoría ya no quiso hablar. Ya cuando vieron la cámara, les dio miedo” (Entrevista 

personal). 

En el caso de Javid, la mayor parte de su relato contiene descripciones explícitas 

sobre los crímenes cometidos por los paramilitares, sobre sus técnicas de suplicio colectivo 

y sobre la forma atroz como ahorcaban, acuchillaban o disparaban, algunas veces al azar, al 

grupo de hombres que habían concentrado en la cancha de fútbol. Su testimonio señala 

además los lugares precisos donde acontecieron los crímenes que delata. En este sentido, su 

declaración en calidad de testigo presencial acarrea riesgos evidentes si se considera que de 

los 450 paramilitares que irrumpieron en el pueblo, ninguno hasta ahora ha recibido 

condena judicial y sólo 3 de los altos mandos implicados se encuentran en este momento 

incorporados al proceso de Justicia y Paz. No obstante, la edición del registro audiovisual 

de su testimonio se hace de tal forma que enfatiza, de hecho, la exposición de los sucesos 

de la cancha de fútbol, mientras suprime radicalmente referencias a actores distintos a 

miembros de las AUC. Su testimonio es sometido a un proceso considerable de lo que 
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podría denominarse una censura diferencial sobre los autores y partícipes de la masacre, el 

cual es justificado – contradictoriamente – por razones de seguridad. Me refiero al hecho de 

que, además de señalar y describir los actos criminales de los paramilitares, Javid testificó 

ante la cámara haber sido testigo ocular de la presencia de militares del Ejército Nacional 

durante la toma del pueblo, como evidencia la declaración de Suárez citada adelante. Es 

fundamental enfatizar que en este caso, su testimonio entra en conflicto con la definición 

oficial de los actores de la guerra en Colombia. Como se discutió en el capítulo anterior con 

respecto al proceso de instauración de la justicia transicional en el país (ver capítulo II, Pág. 

22 - 24), el discurso oficial sobre actores únicos de la guerra bajo la denominación de 

“grupos armados al margen de la ley” excluye la responsabilidad de otros actores 

importantes que intervienen directa e indirectamente en el conflicto e invisibiliza, como 

argumenta Iván Orozco, las “alianzas entre sectores del ejercito y grupos paramilitares” que 

han sido comunes en las dinámicas de la guerra (2005: 173) y particularmente notorias 

durante el periodo de la escalada de terror paramilitar entre 1999 y 2001 (Verdad Abierta, 

2011). El testimonio de Javid excede en este sentido los límites establecidos dentro de la 

arquitectura conceptual de la Ley 975 en relación a su definición específica de los actores 

de la guerra puesto que pone en evidencia la complicidad de miembros del aparato militar 

de estado en la masacre. Por tanto, el registro de memoria del testimonio de Javid no es 

congruente con el enfoque establecido para la construcción de una memoria pública de la 

masacre a través de este medio de difusión. Así, para que el testimonio de Javid pudiera 

incluirse en el contexto de enunciación definido por el marco normativo de la justicia de 

transición, debía entonces ser intervenido: 

 

A Javid incluso toca tajarlo porque Javid quiere ser más duro en las denuncias por ejemplo 

contra los militares, él es muy especifico por ejemplo en el tema de militares que reconoció 

en esa ocasión y él más o menos estaba emocionado y dijo “yo ahí lo voy a decir”. Entonces 

tocaba tajarlo porque eso sí podía exponerlo demasiado. El iba a quedar en nuestra opinión 

demasiado expuesto con lo que hablaba. 

(Andrés Suárez, Entrevista personal). 
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Suárez considera que Javid quedaría demasiado expuesto si se incluyeran las partes 

de su testimonio que denuncian la participación de agentes del Ejercito Nacional, aunque 

contradictoriamente advirtió a él y al resto de participantes de los riesgos que implicaban 

sus declaraciones por el hecho de que la exigencia central del documental es precisamente 

la visibilización de los testimoniantes, lo cual excluye la posibilidad de distorsionar sus 

rostros o sus voces como medida preventiva. Así, una vez compilado su testimonio, partes 

importantes del contenido de su relato fueron deliberadamente suprimidas en un proceso 

monopolizado por Suárez y Tony Rubio desde sus posiciones particulares de poder como 

realizadores y miembros de Memoria Histórica. Estos segmentos constitutivos del 

testimonio de Javid fueron intervenidos precisamente en las partes en que su relato 

condensa una afrenta o denuncia del sistema sociopolítico en el cual tuvieron lugar los 

hechos. La carga política del testimonio, o como lo plantea Beverley (1987: 9), su “reto al 

statu quo” de una sociedad determinada, fue así aminorada – mediada – durante el proceso 

de compilación y edición de tal forma que pudiera ser incorporado dentro del contexto de 

enunciación legítimo y autorizado por el marco de Justicia y Paz.  

Este hecho pone en evidencia que una vez registrado sus testimonios, las víctimas 

tienen nula capacidad de agencia sobre la selección y organización del material documental 

para el montaje o escritura final del texto audiovisual. Las víctimas no participan de este 

proceso. Sus voces y criterios son excluidos en esta etapa. La censura sobre el testimonio 

del relato del joven Javid constituye un buen ejemplo. Esta censura fue llevada a cabo 

durante la etapa de edición como se evidencia en las siguiente declaración de Andrés 

Suárez: 

 

A él se le dijo “listo, diga lo que quiera decir” y nosotros dijimos con Tony “cuando 

estemos en estudio viendo todo y decidiendo que es lo que vamos a colocar, decidimos que 

va y que no va”. Y lo pensamos muy bien […], porque Javid ocupa gran parte del tiempo 

del video.  

(Entrevista personal, mi énfasis). 
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Es pertinente discutir el caso particular de la intervención de Javid con que se 

clausura la primera parte del documental. En su intervención, el joven narra los momentos 

finales de la masacre el 20 de febrero: “Dijeron ya nos vamos [los paramilitares]… Salieron 

por ahí, y cuando salieron por ahí, a los 5 minutos venían entrando los infantes de marina 

por acá, por la vía de canutalito” (29’33”). Tanto su declaración como su gesticulación y su 

risa irónica contienen una insinuación evidente de la participación o complicidad de las 

fuerzas militares en el evento. Javid implícitamente plantea como una coincidencia delatora 

la llegada de los infantes justo después de la retirada de los paramilitares. Como señalé, las 

alusiones directas de Javid a la participación y complicidad de las fuerzas armadas en la 

incursión paramilitar fueron estrictamente censuradas. Considero pertinente resaltar, por 

cuanto ilustra el potencial político del testimonio y las relaciones de poder que intervienen 

en los procesos de compilación y edición, que en el caso de esta particular aserción por 

parte de Javid, fue el director Tony Rubio quien impidió su censura y permitió que se 

conservara como el último testimonio en relación a los hechos de la masacre. En este caso, 

Rubio consideró que era importante conservar la integridad del testimonio en esta sección 

específica. Su posición fue sin embargo causa de tensiones con los directivos de la MAPP-

OEA, principales financiadores del documental, quienes en su revisión final del documental 

objetaron la inclusión de cualquier tipo de alusión a la participación de las fuerzas armadas 

por ir en contra de su posición política oficial frente al gobierno colombiano (Tony Rubio, 

entrevista personal). Por tratarse de una alusión indirecta, el asunto se resolvió con la 

introducción de una nota aclaratoria antes del inicio del documental que establece 

claramente: “los contenidos y opiniones que aparecen en el documental son de exclusiva 

responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones y políticas de 

MAPP-OEA”. 

De acuerdo con lo expuesto, es posible afirmar que el proceso de compilación del 

testimonio es – en gran medida – mediado por la agencia e inferencia de Suárez y Tony 

Rubio de acuerdo con criterios, competencias y objetivos establecidos por el mandato de la 

Comisión dentro del contexto de la Ley de Justicia y Paz. Como señale con el ejemplo 

anterior, aún la institución que financió el documental interviene el proceso de construcción 
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de memoria, pues al exigir que se cumpla con su postura política frente al gobierno 

colombiano impide que se incluyan alusiones directas a la participación de miembros de las 

fuerzas armadas. Con ello se ha intervenido selectivamente la voz de las víctimas para la 

consolidación de un registro especifico de memoria sobre el hecho, de acuerdo con el 

marco institucional que determina un contexto específico de enunciación para la inclusión 

de sus relatos testimoniales. Esta intervención desde una posición particular de autoridad 

consolida una voz de autoría en el documental que interviene en la transcripción final del 

testimonio al texto audiovisual. Como bien ha señalado Elzbieta Sklodowska, durante este 

proceso la “intencionalidad e ideología del autor editor se sobrepone al texto original” que 

constituye la declaración del testigo (1982: 379), instituyendo silencios y lagunas en la 

narrativa testimonial.  

Las asunciones de Suárez sobre la neutralidad de su intervención, como se 

evidencia en las declaraciones analizadas anteriormente, ignoran, suprimen o invisibilizan 

el hecho de que la realización del documental constituye un proceso social, intervenido por 

relaciones de poder asimétricas. La realización del documental involucra formas de 

recolección, selección y organización del material audiovisual llevadas a cabo a través de 

una mirada particular que determina los hechos, lugares, eventos y actores considerados 

relevantes para explicar o narrar el suceso en concordancia con el marco institucional que 

lo legitima y autoriza y con los parámetros metodológicos que operaron durante el 

desarrollo de la investigación sobre el caso. Estas estrategias de selección y organización 

determinan el contenido del texto audiovisual y por tanto intervienen el proceso de 

construcción de sentido durante la lectura de este, limitándolo, y constituyen por tanto una 

forma de mediación. Con el acto de dar voz a las víctimas en el documental, se ha asumido 

un supuesto proceso de desplazamiento del lugar de enunciación de la memoria y de la 

agencia en su construcción. De tal modo, Suárez niega también su intervención de autoría 

sobre las distintas dinámicas de la realización del documental y al invisibilizarlas o 

suprimirlas, se invisibilizan también las relaciones de poder y autoridad que median la 

relación entre los agentes encargados de la realización del documental y los sujetos 

testimoniantes.  
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Como plantea Nancy Wood, la circulación de las voces silenciadas de las víctimas 

en el espacio público nacional evidencia una intencionalidad política e institucional “de 

parte de un grupo social o dispositivo de poder para seleccionar u organizar 

representaciones del pasado” (Wood, 1992: 2), de forma que éstas sean adoptadas como la 

memoria pública del acontecimiento. La memoria silenciada de un hecho particular del 

pasado empieza a permear el dominio público, argumenta Wood, en el momento en que 

ésta “incorpora una intencionalidad social, política o institucional” que promueve o autoriza 

su consolidación como “memoria oficial” (1992: 2). Casi 10 años después de la ocurrencia 

de los acontecimientos, las condiciones de posibilidad para el desarrollo de este proceso se 

instauraron una vez que la Comisión de Memoria Histórica escogió el caso para reconstruir 

un registro específico de violencia, capaz de iluminar aspectos más amplios de la guerra 

contemporánea en Colombia, y de esta forma contribuir a la paz y reconciliación nacionales 

– los objetivos sociales y políticos de la justicia de transición en la actual coyuntura 

histórica del país.  
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IV. La escritura del texto audiovisual: mediación en la construcción de una 
narrativa de memoria en el documental “El salado: rostro de una masacre”. 

 

En su célebre descripción sobre la labor del documentalista, John Grierson, pionero 

del género tanto en su praxis como en su teorización, propuso como campo de acción del 

documentalista lo que denominó el “tratamiento creativo de la realidad” (1976: 21). Para 

Grierson, lo que distinguía el documental de otras formas de registro audiovisual no 

ficticio, como el magazín informativo o “newsreel”, uno de los principales medios de 

comunicación y de propaganda durante la primera mitad del siglo XX, antes de la 

invención de la televisión, era el paso de la “llana o embellecida descripción del material 

tomado de la realidad”, al moldeamiento creativo del mismo a través de “arreglos y 

reordenamientos” (Grierson, 1976: 20). De acuerdo con esta postura, establecida en su 

texto fundacional de 1932, “Principios fundamentales del documental”, el género 

documental supera el estadio descriptivo y utiliza el material audiovisual capturado como 

una materia prima para representar un hecho o acción del mundo social o natural. De esta 

forma, Grierson pone de manifiesto que el objetivo o principio fundamental del documental 

de representar la realidad de manera veraz requiere de un proceso dependiente de la 

manipulación del material audiovisual a través de su organización o estructuración formal.  

Evidentemente, durante el proceso de montaje, el realizador o documentalista debe 

tomar decisiones con el objeto de seleccionar qué aspectos incluir y cuáles excluir del 

espacio audiovisual, para enfatizar ciertos elementos sobre otros, establecer prioridades o 

ignorar aquello considerado como irrelevante. Aunque todo documental trata sobre asuntos, 

acontecimientos, fenómenos o actores sociales que tienen su lugar en el mundo social o 

natural, todo documental es también un texto (Spence y Navarro, 2001) y como texto 

constituye una construcción y una unidad cohesiva, no un conjunto de trozos o segmentos 

de información objetiva y fáctica sin orden o estructura. En otras palabras, todo documental 

establece un marco formal resultado de procesos textuales de orden y jerarquización que, 

como lo plantean Louise Spence y Vinicius Navarro, “determinan la forma en que el 

mundo sociohistórico es transpuesto a la pantalla” a través del artificio del montaje (2011: 
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113). Así, tanto la distribución formal del contenido audiovisual en el nivel macro-

estructural, es decir entre las distintas partes o secciones que conforman el documental, 

como el modo en que cada secuencia es articulada a la siguiente y el ritmo y orden con que 

se despliegan en el texto audiovisual “tienen un impacto significativo sobre la forma en que 

el espectador entenderá [o asimilará] el tema central del documental” (Spence y Navarro, 

2011: 6). 

En el caso específico del documental “El Salado: Rostro de una masacre”, la 

organización y jerarquización del material audiovisual en su nivel estructural constituye 

uno de los recursos fundamentales para la construcción de una versión oficial sobre los 

hechos de la masacre y como tal, se consolida como un proceso de mediación de su registro 

de memoria en voz de las víctimas. Cada una de las decisiones tomadas por el realizador 

para llevar a cabo sus objetivos en el documental como miembro de una comisión estatal 

tiene efectos significativos considerables sobre la narrativa de memoria propuesta en el 

texto y sobre el material que constituye su recurso fundamental, en este caso las 

declaraciones testimoniales de las víctimas. En otras palabras, la intervención del realizador 

desde la posición particular de poder con que asume su autoridad para llevar a cabo los 

distintos procesos de selección y organización del contenido audiovisual, incluyendo los 

testimonios de las víctimas, determina la forma en que se establece una postura frente a los 

hechos de la masacre así como los límites que definen su marco de memoria, lo cual influye 

decisivamente en el proceso de lectura del espectador. La posición de sujeto de Suárez 

como comisionado encargado de la reconstrucción del caso emblemático de El Salado 

implica una responsabilidad frente a los objetivos y principios de Memoria Histórica como 

institución de justicia transicional, dentro de los cuales se inscribe, de hecho, su “opción 

preferencial” por las voces de las víctimas (Memoria Histórica 2007; 2008a; 2010b) cuya 

inclusión en el documental adquiere en este contexto un sentido político particular al ser 

definido como un acto de dignificación y de reparación simbólica. La memoria colectiva 

sobre un acontecimiento, como plantea Yael Zerubavel, “se negocia continuamente entre 

los registros históricos disponibles y las agendas sociales y políticas en curso” (1995: 5). 

Tanto la función del realizador en el desarrollo del documental como su responsabilidad 
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con los sujetos que participan ofreciendo sus testimonios para la reconstrucción de la 

memoria de la masacre están determinados dentro del marco social de memoria establecido 

por el proceso político-jurídico de justicia transicional por el que atraviesa el país en la 

actual coyuntura histórica. Por tanto, al proponer un enfoque acorde al marco institucional 

en que está inscrito, la intervención del realizador en la organización y escritura del texto 

media entre el testimonio de las víctimas y el espectador, y condiciona así las posibilidades 

de construcción de sentido del relato testimonial en el espacio audiovisual. 

Al seleccionar los actores de acuerdo con criterios u objetivos específicos, 

establecer los lugares y definir los hechos, proponer o sugerir asociaciones o relaciones 

causales y cronológicas, y seleccionar y organizar las declaraciones consideradas relevantes 

para explicar y narrar el acontecimiento, el realizador contribuye a la estructuración de un 

campo de sentido para el establecimiento de una versión oficial de la masacre de modo que 

se ajuste al enfoque planteado para el desarrollo del caso, en torno a prácticas de violencia 

características o emblemáticas de un momento específico del conflicto armado, y respete 

los principios establecidos por la Comisión, como su opción preferencial por la voces de las 

víctimas. Para tal fin, clasifica, jerarquiza y administra los recursos que componen el 

espacio audiovisual, asignando a éstos funciones que han sido concebidas para integrar y 

articular su estructura expositiva, narrativa y dramática. Así introduce su propia postura, su 

propia voz en la escritura del texto, una voz regulada por criterios y objetivos 

institucionales concretos que condicionan las posibilidades de sentido del relato testimonial 

de las víctimas. El realizador establece los límites específicos de lo memorable en el texto 

audiovisual. Lo que está en cuestión a raíz de esta intervención es precisamente qué tipo de 

memoria construye y cómo y a través de qué estrategias es tratado el material audiovisual 

auténtico – capturado a través de registros testimoniales de actores sociales reales – de 

forma que sustenta la postura implícita del documental de establecer la verdad sobre la 

masacre. Aunque, como se discutió extensivamente en el capítulo anterior, Andrés Suárez, 

director general del proyecto, asume que en “Rostro de una masacre” las víctimas hablan 

“directamente” y cuentan su versión de los hechos sin ningún tipo de mediación, y por ende 

asume igualmente que el efecto de su intervención sobre el material audiovisual es neutral, 
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es preciso enfatizar que toda configuración del contendido audiovisual documental ó, en 

palabras de Grierson (1976), de “la materia prima de la realidad”, acarrea necesariamente 

implicaciones éticas y políticas. Visto de esta forma el documental se constituye en un 

espacio simbólico donde convergen y entran en conflicto distintas voces sobre el hecho. El 

asunto sobre cúal voz prevalece, y sobre qué función cumple en el proceso textual cada una 

de éstas, hace del documental un espacio político.  

En este sentido es preciso poner de manifiesto los principales recursos que 

intervienen en la organización o “escritura” del texto audiovisual de “Rostro de una 

masacre” y que estructuran su campo de sentido, y discutir algunos de los efectos de esta 

intervención llevada a cabo desde la particular posición de autoridad del realizador. 

Considero tres formas específicas de mediación que intervienen en la construcción de una 

narrativa oficial de memoria sobre el acontecimiento por medio del documental: 1) la 

organización estructural o distribución formal del contenido audiovisual. 2) La función 

asignada al narrador como eje y principio de cohesión del texto audiovisual y el efecto del 

artificio del montaje como recurso probatorio del proceso de exposición dirigido por medio 

del narrador. 3) Las estrategias con que se busca cumplir el objetivo de confrontar a la 

audiencia y apelar a su juicio ético y moral.  

Como mostraré en el desarrollo del capítulo, estas formas de mediación sostienen 

un proceso de construcción de memoria fundado en la apelación a una reacción emocional 

del espectador frente a las víctimas y a la toma de una posición moral y ética frente al 

contenido expuesto. Los distintos recursos implementados en el desarrollo del documental 

explotan las posibilidades del lenguaje audiovisual para enfatizar la presencia de cada 

víctima y reproducir la inmediatez del acto de recordar y dar testimonio, buscando así 

acercar al espectador a las vivencias de las víctimas a través de un proceso de identificación 

emotiva con su sufrimiento. La apelación al juicio ético y moral se constituye en el 

planteamiento que subyace el desarrollo de la estructura narrativa y dramática del 

documental y que, de hecho, contribuye a su eficacia, en términos de la claridad del 

mensaje que se quiere transmitir y de las huellas de memoria que se buscan dejar en el 

espectador.  
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Organización y distribución formal del texto audiovisual.  

En primer lugar, es de primordial relevancia describir la organización macro-

estructural del documental para resaltar sus partes constitutivas y la distribución general de 

su contenido. En la figura 3 (abajo) muestro un esquema de la estructura formal de “Rostro 

de una masacre” dividida en dos partes principales. La parte I (minutos 1 a 30) concierne a 

la exposición de los principales hechos públicos de violencia – de acuerdo con criterios 

establecidos por el realizador – que tuvieron lugar entre el 19 y 20 de febrero y comprende 

el prólogo y la sección A. Ésta sección constituye el núcleo del documental puesto que en 

ésta se establecen los acontecimientos de la masacre, principalmente por medio de los 

relatos testimoniales de un grupo de víctimas, aunque involucra, además de este recurso 

central, estrategias formales complementarias a las que me referiré posteriormente. La parte 

II (minutos 30 a 51) se enfoca en las experiencias de vida de un grupo de sobrevivientes 

durante el periodo posterior a la masacre y está constituida por la sección B y el epílogo. La 

sección B propiamente contiene dos momentos del relato testimonial, incluidos en los 

segmentos b y c, los cuales exponen respectivamente los sucesos acontecidos en los días 

inmediatamente posteriores a la masacre y el retorno al pueblo de un grupo de familias 

después de un año de vivir en estado de desplazamiento forzado.  

 

Figura 3. Esquema de la macroestructura formal de “Rostro de una masacre”.  El esquema resalta la ubicación de dos 
segmentos, designados como Vo1 y Vo2, que contienen las únicas declaraciones de victimarios en el documental.  
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Nótese que en el esquema propuesto, resalto la ubicación de dos segmentos 

mostrándolos como casillas aisladas en el lugar preciso de su ubicación dentro de la 

distribución formal del documental. Estos segmentos contienen las únicas declaraciones de 

altos mandos de las AUC incluidas en la totalidad del texto y son señalados como Vo1 

(abreviación de victimario 1) y Vo2 (abreviación de victimario 2). El segmento Vo1 

(0’01”) contiene una declaración de Carlos Castaño, jefe máximo de las AUC hasta su 

muerte en abril 16 de 2004, y constituye el primer segmento del documental; El segmento 

Vo2 (29’50”) contiene una declaración de alias “El tigre”, comandante del bloque 

paramilitar que incursionó en El Salado el 19 de febrero de 2001. Como se ilustra 

esquemáticamente en la Figura 3, la posición estructural de estos dos segmentos 

audiovisuales, al inicio del documental y en la articulación entre partes I y II 

respectivamente, evidencia su función estratégica de dar inicio y clausura a la exposición de 

los hechos de la masacre con lo cual contribuyen a una delimitación clara de las dos partes 

principales del documental.  

El documental inicia así con un extracto de audio tomado de la entrevista realizada a 

Castaño por el periodista Darío Arizmendi para el programa “Cara a cara” emitido por el 

Canal Caracol el 1º de marzo de 2000. Ésta información es expuesta en intertítulos sobre 

fondo negro mientras se escucha la voz de Castaño puesto que el segmento omite 

deliberadamente el registro visual de su declaración. La siguiente es la transcripción del 

contenido del segmento Vo1 con que se da inicio a “Rostro de una masacre” [1]: 

 

[…] Yo lamento que situaciones como ésta se presenten pero ante todo yo creo que se está 

evitando un mal mayor con una incursión como ésta. ¡Dura! sí, ¡fuerte! sí, difícil que el 

país la entienda, no tiene aceptación de ninguna manera, pero yo creo que las cosas que se 

impiden con acciones como ésta a largo plazo son muchísimas. 

(Carlos Castaño, extracto de audio, 0’01”). 

 

Fue así como el jefe paramilitar reafirmó y legitimó los crímenes cometidos por su 

organización armada a través de un medio masivo de comunicación a escala nacional, tan 
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sólo 10 días después de acontecidos los hechos. En la entrevista conducida por Arizmendi, 

Castaño se presentó cínicamente ante el país como un héroe que tenía la difícil misión de 

librarlo de ese “mal mayor” que representaba la guerrilla y cuyos resultados se verían en un 

futuro, aún cuando sus métodos fueran difíciles de entender y aceptar en el momento. La 

visibilidad y preponderancia mediática de su discurso antisubversivo generó así la negación 

de la masacre y la circulación en el espacio público de una versión que justificaba la 

incursión del frente paramilitar “héroes de los montes de maría” en El Salado como un 

combate contra la subversión. Precisamente, este nivel de exposición, correspondido por el 

silencio y marginalidad de las voces de las víctimas, permitió a Castaño apoderarse de la 

memoria del acontecimiento, como bien lo ha planteado Suárez (ver capítulo 3, páginas 56 

– 57). La difusión en el espacio público de una versión que calificaba los hechos como un 

“combate sostenido” contra la guerrilla por más de 2 días contribuyó además a la 

prolongación y naturalización de actos de violencia simbólica y estigmatización en contra 

de la comunidad de El Salado. 

El hecho particularmente notorio de que sea esta justificación y apología pública por 

parte de Carlos Castaño la que da inicio al documental, podría considerarse como un acto 

simbólico que compromete o pone en riesgo el principio ético de la Comisión en la 

elaboración de sus productos y narrativas de memoria, el cual establece al acto de dar voz a 

las víctimas como prioritario o preferente (Memoria Histórica, 2007; 2008a; 2010b). Sin 

embargo, la elección de este procedimiento formal por parte tanto de Andrés Suárez, 

director general del proyecto, como de Tony Rubio, su director cinematográfico, constituye 

un recurso estratégico para cumplir un objetivo concreto, a saber: 

 

Ser chocante con el espectador, es decir que esperando un documental de víctimas se 

encontrara con eso de entrada, era un poco para condicionarlo y hacerle al final una gran 

pregunta y era que […] si todo esto que había pasado valía la pena respecto al discurso que 

pronunciaba Castaño. Esa era la apuesta deliberada con colocarlo a él por delante. 

(Andrés Suárez, entrevista personal). 
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 Esta declaración pone en evidencia que la función asignada al segmento Vo1 dentro 

de la organización estructural del documental es deliberadamente concebida como una 

estrategia de persuasión, un recurso de mediación cuyo objetivo es condicionar al 

espectador de modo que asuma “de entrada” una posición específica de índole ética y moral 

frente al discurso de Castaño. Puesto que este aspecto concreto constituye el planteamiento 

subyacente en la intervención del realizador, es preciso poner en evidencia los procesos 

textuales que lo fundamentan y la forma como estos logran su efecto. Es relevante destacar 

que la función de la ubicación estructural del segmento Vo1 es producir un impacto en el 

espectador al exponer inicialmente el cinismo de Castaño y de su discurso apologético de 

modo que sea “chocante”, particularmente tras su confrontación con los relatos de las 

víctimas sobre las atrocidades cometidas por los paramilitares durante los tres días de su 

incursión en El Salado. Su efecto requiere por tanto de una confrontación entre las posturas 

de victimarios y víctimas de modo que se establezca claramente su relación diferencial. De 

acuerdo con la declaración citada, es razonable inferir que Suárez espera que el énfasis 

estructural asignado al segmento Vo1 permita resaltar la falsedad e incongruencia del 

discurso de Castaño y establecer claramente una antítesis a los testimonios de las víctimas. 

En este sentido, el recurso formal de omitir el registro visual de la declaración es una parte 

importante de su estrategia que permite efectivamente establecer un contraste formal con 

los relatos de las víctimas y dar a éstos un énfasis pronunciado explotando las posibilidades 

del lenguaje audiovisual. En primer lugar, la supresión de la imagen es en sí mismo un 

recurso impactante para el espectador a nivel sensorial o de percepción, dada la ausencia de 

uno de los aspectos constitutivos del lenguaje audiovisual. Esto permite que el espectador 

focalice la atención en el sonido emitido lo cual puede efectivamente ayudar a que se 

resalten la incongruencia y el cinismo de la declaración del jefe paramilitar. La supresión 

del aspecto visual abstrae el registro auditivo de la declaración, confiriendo así prominencia 

al discurso, que es precisamente lo que se quiere poner en evidencia frente al espectador.  

El propósito de esta estrategia formal es también, evidentemente, aminorar la 

presencia de Castaño para de esta forma, como plantea Suárez, “resaltar mucho más el 

rostro de las víctimas” en el documental (Entrevista personal). Según el director general del 
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proyecto, si se hubiera replicado o citado de manera “textual” la entrevista de Arizmendi, el 

registro audiovisual de la declaración “hubiera competido con la versión de las víctimas y 

nos hubiera distorsionado de pronto el mensaje” (Ibíd.). Para evitar esta ambivalencia 

potencial, Suárez, con la colaboración de Tony Rubio, busca quitarle prominencia a la 

declaración de Castaño presentándola como un extracto de audio, sin su registro visual. En 

el caso del segmento Vo2, omite adicionalmente el registro auditivo y relega la declaración 

de alias “el tigre” a una cita en intertítulos sobre fondo negro. Como plantea Nichols, el 

recurso formal por el cual una declaración es extraída de su contexto original e introducida 

en un orden o posición estratégica que interrumpe o demarca el proceso de exposición del 

material documental, ya sea un flujo de imágenes de archivo, de entrevistas o registros 

testimoniales de actores sociales, “pone en cuestión la declaración misma y disminuye su 

tácita pretensión de ser razonable y veraz” (1983: 28). Por otro lado, su intervención en la 

continuidad del espacio diegético del documental produce un cambio radical en la 

percepción del lector que “genera un sentido de jerarquía y orden referencial” en la 

distribución del contenido audiovisual (Ibíd.) [2]. Al ser presentadas de manera distintiva 

sobre pantalla negra, la ubicación estratégica de las declaraciones de los victimarios 

demarca o segmenta claramente la distribución formal del documental mientras su 

intervención en el texto como tal interrumpe (en el caso del segmento Vo2) la continuidad 

del espació diegético audiovisual. Este espacio ha sido construido con imágenes 

documentales reales que permiten al espectador orientarse en lugares específicos de El 

Salado y presenciar las acciones de un grupo de actores sociales que, mientras relatan sus 

experiencias, se ubican, desplazan o interactúan dentro de estos espacios concretos. 

Consecuentemente, se genera un impacto en la percepción del espectador que le permite 

percatarse de un orden jerárquico por el cual, mediante la intervención explícita del 

realizador y la congruencia del recurso formal utilizado, las versiones de los victimarios se 

separan de las de las víctimas, diferenciándose radicalmente tanto a nivel formal como en 

su efecto y valor de verdad. Las declaraciones de los victimarios marcan el espacio 

audiovisual y se establecen además como puntos de referencia en el orden del texto. Se 

plantea así un contraste formal perceptible entre una versión verdadera y su antítesis.    
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Contra las declaraciones puestas en cuestión y aminoradas de los victimarios en las 

márgenes de la primera parte, se oponen, como efecto de la distribución formal, los 

registros audiovisuales de los testimonios de las víctimas concernientes a los hechos 

públicos de terror perpetrados por las AUC, contenidos o agrupados dentro de la sección A. 

Estos registros, que ocupan la mayor parte del espacio audiovisual durante los primeros 30 

minutos, constituyen el recurso probatorio central del documental puesto que permiten 

enfatizar la presencia de cada sujeto que enuncia su relato sobre la masacre en primera 

persona y en calidad de testigo, lo cual constituye una condición fundamental para su 

credibilidad. Como plantea Beatriz Sarlo, el testimonio enunciado en primera persona ha 

llegado a constituirse en “el recurso más importante para la reconstrucción del pasado” 

(2005: 23). Su registro audiovisual constituye por tanto un valor agregado considerable. A 

través de este recurso se da prominencia a las voces y rostros de las víctimas explotando las 

posibilidades del lenguaje audiovisual, el cual permite el registro del acto de dar testimonio 

en su inmediatez, al capturar las inflexiones de la voz, el lenguaje corporal, el rostro y la 

gesticulación facial del testigo o sujeto testimoniante. 

La sección A se construye en su mayor parte con los testimonios audiovisuales – 

hilados por medio de distintas estrategias – de 4 sujetos víctimas (ver figura 4 abajo) que 

ofrecen vívidas reconstrucciones de hechos concretos de extrema violencia de los que 

fueron testigos. El registro audiovisual de sus testimonios, en algunos casos capturado en 

los lugares y espacios precisos en que ocurrieron los hechos que se relatan, resalta de 

manera contundente la condición de testigo de cada víctima: “quien ha vivido una 

determinada realidad y está en condiciones de ofrecer testimonio sobre ello”, de acuerdo 

con la definición de superstes, una de las raíces etimológicas del término (Agamben, 2000: 

14). En el testimonio ofrecido sobre el asesinato de uno de sus hijos, Teresa, una de las 

víctimas que participan en la sección A, describe minuciosamente el suceso recorriendo el 

lugar de su ocurrencia: “[…] cuando lo ven que está agachado sin medir palabras me le 

disparan, me lo matan, después lo tiraron hacia acá, después que le vaciaron los proyectiles 

[…] lo jalaron hacia acá y lo dejaron aquí quietecito” (15’06”). A diferencia de su 

transcripción en un medio escrito, el registro audiovisual de su testimonio permite a Teresa 
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ilustrar de cierta forma lo ocurrido, dirigir la mirada del espectador mientras con sus 

movimientos reconstruye la acción, señalando cada lugar en el interior de la casa al que 

hacen alusión los elementos deícticos de su relato. De esta forma, su gesticulación, lenguaje 

corporal y la interacción con el espacio que permite una correspondencia entre los lugares 

señalados por la deixis gramatical en el testimonio (acá, aquí) y los lugares como tal, se 

constituyen en signos de afirmación irrefutables de su condición de testigo presencial y por 

tanto de la verdad de su testimonio. La escena contiene más que un relato, es una 

afirmación de que Teresa estuvo ahí, presenció y vivió la experiencia traumática que 

conserva en su memoria.  

 

             

                            
Figura 4. Victimas que dan testimonio sobre hechos de la masacre en parte I. 

De izquierda a derecha parte superior: Teresa y Eneida; parte inferior: Javid y Gloria. 

 

Lo mismo sucede en múltiples ocasiones con la intervención de Javid, quien cumple 

en el texto la función de focalizar la narración de los atroces sucesos ocurridos en la cancha 

de futbol del pueblo. Todo su relato, que excede en duración a los de las demás víctimas y 

muestra una forma estilizada de discurso narrativo ausente en el resto de testimonios, es 

registrado en este lugar en donde la violencia paramilitar fue llevada a extremos de sevicia 

aberrantes mediante un repertorio de técnicas de tortura y suplicio colectivo que fueron 

“puestas en escena” ante el grupo de más de cien personas que, divididos entre hombres y 
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mujeres, habían sido concentradas en este espacio. Es pertinente notar que a diferencia de la 

composición visual de los demás testimonios que hace uso del enfoque tradicional de la 

entrevista documental en donde la composición es estructurada, la cámara permanece 

estable y el ángulo de observación estático, el registro audiovisual del relato de Javid es 

distintivo por un enfoque que, a través de un manejo de cámara cuyo punto focal es 

inestable y en constante movimiento espacial, busca introducir al espectador en la escena de 

modo que pueda seguir sus acciones y movimientos como si estuviera en la cancha 

presenciando su acto testimonial. Mientras la cámara sigue los movimientos de Javid, 

haciendo partícipe al espectador del desarrollo de la acción por medio de una perspectiva o 

toma subjetiva, el joven recorre de lado a lado el lugar tratando de reconstruir los sucesos e 

indicando los lugares en que ocurrieron los asesinatos, que describe en ocasiones con 

detalles casi gráficos, de personas a quienes menciona con nombres propios. El lenguaje 

audiovisual usado explota tanto la presencia del sujeto testimoniante en calidad de testigo 

de los hechos como el efecto de inmediatez e instantaneidad y la sensación de participación 

que deja en el espectador la técnica y el estilo de registro como tal, una forma de lo que 

John Corner (2001) denomina “realismo de observación” mediante el cual se busca 

producir en el espectador la sensación de que el registro visualizado es inmediato, carente 

de la intervención o el control del realizador.  

Ahora bien, a diferencia del carácter descriptivo evidente por ejemplo en el 

testimonio de Teresa citado arriba, el testimonio de Javid revela la apropiación de una 

forma de discurso narrativo estilizado a través del cual asimila como tal su experiencia 

traumática. En este caso, como plantea Jerome Bruner, la narración aporta una estructura a 

la experiencia que se constituye en “un medio de organizar el recuerdo” (1987: 13). Tanto 

la narrativa como el acto mismo de narrar es para Javid una forma de mediación de su 

experiencia reapropiada a través del lenguaje y el gesto. Javid recurre en su relato al uso de 

estrategias retóricas con las que modula el acto testimonial entre la enunciación objetiva en 

tercera persona y el dramatismo, la ironía y el humor con que expresa su propia posición 

frente al acontecimiento. No sólo pretende dar una versión veraz, equilibrada y neutral, él 

también busca activamente persuadir y afectar a la audiencia y performa ante la cámara – 
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en algunos casos de manera conciente – un complejo rol que media entre su posición de 

sujeto como víctima y como observador objetivo. Suárez reconoce este doble potencial y 

por ello enfatiza su intervención durante la sección A, asignándole la función de 

“protagonista” del documental. Su objetivo es explotar estratégicamente tanto las 

habilidades narrativas de Javid para enunciar los hechos de manera ordenada y objetiva, 

con lo cual contribuye a la continuidad y el ritmo en el desarrollo de la exposición, como su 

capacidad de modular dramática y emotivamente su relato. En palabras de Suárez:  

 

 […] Cuando Tony me dijo “yo quiero que sea claro para el que vea el documental que haya 

un personaje protagonista que lleva el hilo”, entonces yo le dije “para mí es Javid“ […] 

porque me interesaba mostrar una víctima fuerte, muy digna y Javid me parece un pelado 

muy digno. Mi única preocupación, y se la había expresado a Tony, era que pudiera llegar a 

ser frío en la narración, osea, que algo emotivo debía tener y mi sorpresa fue cuando estaba 

detrás de la cámara escuchándolo, ver a un Javid que combinaba muy bien el tema de ser 

muy claro en la narración con un Javit conmovido, yo ahí quedé muy sorprendido […] hubo 

partes donde lo sentí como se frenaba porque sentía que ya se le iba a ir la voz, fue muy 

impresionante para mi eso. 

(Entrevista personal). 

 

La función asignada a Javid responde a la necesidad establecida por los realizadores 

de focalizar la narración a través de un sujeto particular en el texto de modo que contribuya 

a conducir el proceso de lectura del espectador, a “llevar el hilo”. Por otro lado, como 

evidencia la declaración, en cierto sentido Javid ocupa precisamente la posición de 

protagonista no sólo por su inherente aptitud para la narración, sino también porque 

satisface un perfil particular de víctima – fuerte y digna y al mismo capaz de respuesta 

emotiva – determinado a priori por Suárez para tal rol. Una de las características que da al 

relato de Javid su particular intensidad es el uso recurrente de estrategias retóricas y la 

modulación contaste de la entonación. En algunos casos su testimonio es hiperbólico 

buscando generar un impacto dramático que es acentuado mediante el ritmo de la 

entonación y el uso estratégico del silencio: “al tiempo que a mí me tenían aquí, esos perros 
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[…] caminaban todo el pueblo, patiaban todas las puertas [silencio], saqueaban todas las 

tiendas [silencio], se metían en todas las casas” (17’40”). Nótese que las pausas de silencio 

permiten enfatizar enunciados que no buscan establecer con precisión descriptiva un 

momento de la masacre, sino más bien expresar con estrategias retóricas la dimensión e 

intensidad de la incursión paramilitar en el pueblo. El silencio es usado por Javid como un 

recurso significativo que acentúa dramáticamente su relato de forma que apela de manera 

conciente a la emotividad del espectador.  

Un extracto particular de su intervención evidencia cómo Suárez no sólo explota la 

capacidad de Javid para ilustrar elocuentemente los hechos sino también para conmover e 

impactar a la audiencia, de modo que permita producir una identificación con la víctima. El 

efecto buscado es en última instancia el de apelar moralmente al espectador para producir 

una respuesta emocional. Así describe Javid, por ejemplo, el asesinato de Luis Pablo 

Redondo, un joven profesor de escuela por quien Javid previamente había expresado 

admiración con cierto humor por ser “el galán del pueblo”: “[…] hubo unos [paramilitares] 

que dijeron ¡mochémosle la cabeza! Pero lo que hicieron fue coger una ráfaga completa 

[…] que los priscos de sangre le cayeron a muchas personas que estaban ahí” (20’10” - 

20’50”). Aún cuando se trata de un incidente de violencia intensa, en esta parte de su relato 

Javid no evidencia señales de conmoción y por el contrario describe el hecho de manera 

objetiva y distante. Luego de un corte abrupto, en que el montaje interviene la continuidad 

de la narración para explotar dramáticamente el cambio de tono, Javid modula la intensidad 

del relato: “la mama al frente, uno de los hermanos acá [silencio] [cambio de gesticulación 

facial] no se soltó ni una lágrima [silencio],  nadie dijo nada …” (20’45” ). La forma en que 

Javid modula su relato produce ciertamente un efecto de tensión y dramatismo que es 

enfatizado tanto por la estilización del relato como por los cambios repentinos en su 

expresión facial en estrecha relación con un dramático uso del silencio, mientras el sujeto 

lucha por mantener un autocontrol en el límite del llanto. El relato culmina introduciendo 

cierto humor e ironía: “y cuidado decías algo, aja, porque que se puede hacer”. Es 

pertinente considerar que el uso de estrategias como la ironía, el humor, o la estilización 

retórica de su relato podría constituir una forma de asimilar el trauma como si fueran 
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mecanismos de defensa para protegerse de éste, mantenerse fuerte y digno, y conservar la 

objetividad del relato.  

Ahora bien, su intervención es de particular importancia en la estructura del 

documental porque concentra la exposición de los hechos centrales de la masacre y pone de 

manifiesto las degradantes prácticas de terror público y la sevicia que caracterizaron la 

incursión paramilitar en El Salado. Éstas prácticas de terror, consideradas por la Comisión 

como emblemáticas de un régimen de violencia y victimización que se consolidó durante 

una coyuntura particular del conflicto armado, fueron escenificadas de manera 

particularmente intensa en la cancha de fútbol, literalmente orquestadas con instrumentos 

musicales saqueados por los paramilitares de la Casa de la Cultura del pueblo para hacer de 

la matanza un “espectáculo” que convirtió a sus habitantes allí congregados a la vez en 

víctimas y espectadores de estos sucesos (Memoria Histórica, 2009; Verdad Abierta, 2010). 

Lo que antes fue un espacio de socialización, fue radicalmente resignificado convirtiéndose 

en el “lugar de memoria” por excelencia de la masacre, de acuerdo con la noción de Pierre 

Nora (1989), por cuanto constituye en la actualidad el lugar donde se condensan los 

excesos simbólicos que han contribuido al establecimiento de significados y 

representaciones sobre la violencia extrema de la masacre.  

Al respecto es preciso resaltar la función central que cumple Javid en la 

confirmación de los hechos centrales de la masacre, de acuerdo con el enfoque dado al caso 

por el realizador, y por tanto en la negación o refutación de la postura de los victimarios 

expuesta en los segmentos Vo1 y Vo2. En este sentido es particularmente relevante la 

intervención en la que enfáticamente denuncia la “celebración” de la “fiesta de sangre” y 

hace alusión a la perversa y cínica declaración de “el tigre”, comandante del bloque “héroes 

de los Montes de María”, que da cierre a la sección A.  La intervención es como sigue: 

 

[…] y las bullas que hacían y lo que gritaban cada vez que mataban a una persona, era 

celebrando […] y a mí que en ningún momento ningún jefe perro hijueputa de esos me 

venga a decir que ellos no estaban celebrando por cada muerto que mataban acá, por cada 
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señora que asesinaban acá o por cada hombre que asesinaron allá. Que no me vengan a 

decir eso porque yo lo vi con mis propios ojos. 

(15’16” - 15’54”). 

 

Con este testimonio, Javid hace alusión implícita a la negación de la “fiesta de 

sangre” por parte de los altos mandos paramilitares que rindieron indagatoria en la forma de 

versiones libres ante las Unidades de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. La 

primera declaración oficial en relación con el caso ante este ente fue dada por Jhon Jairo 

Esquivel, alias “el tigre”, junto a alias “Juancho dique”, primeros sindicados por la masacre 

de El Salado en ser postulados al régimen de exención de penas de la Ley 975 (Fiscalía 

General de la Nación, 2009). Es precisamente con un fragmento de esta declaración, que se 

da cierre a la primera parte del documental: “no se hizo nada del otro mundo, fueron 

muertes normales […] esa gente debe ser como más seriecita en decir lo que paso” 

(29’56”). La cínica declaración cuyo objeto era desmentir las versiones que circulaban 

sobre el “carnaval de terror” que había tenido lugar públicamente en la cancha de futbol, 

suscitó una gran indignación entre los miembros de la comunidad. Es pertinente resaltar 

que las primeras versiones libres sobre la masacre por parte de los comandantes que 

lideraron la incursión tuvieron lugar en octubre de 2008, justo en el periodo durante el cual 

Suárez se encontraba desarrollando la investigación de campo en el pueblo y por tanto sólo 

unos meses antes de la publicación del informe y de la realización del documental. La 

colérica intervención de Javid cuando dice en esta parte del documental, “[…] y a mi que  

ningún jefe perro hijueputa de esos me venga a decir que ellos no estaban celebrando”,  

debe entenderse entonces como un acto de reivindicación de la dignidad de las víctimas en 

respuesta al cinismo e infamia con las que “el tigre”, sin rastro de pudor, había declarado 

que “no se hizo nada del otro mundo” y que las víctimas deben ser “como más seriecitas en 

decir lo que pasó”.  

Después de haber escuchado ésta y otras intervenciones de Javid sobre los sucesos 

ocurridos en la cancha, con toda la autoridad para hablar en nombre de los hechos que le da 

su condición de testigo ocular, sumado a los testimonios de las demás víctimas que 
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participan en la sección A, la declaración de “el tigre” que clausura la primera parte del 

documental permite que se genere en el espectador una respuesta inmediata de 

descalificación de la versión de los victimarios. La ubicación estructural de las 

declaraciones de los victimarios cumple así una función central como estrategia retórica 

formal y recurso de mediación para conducir a la audiencia a tomar una posición de 

afirmación frente a la masacre y de reivindicación de la dignidad e identidad colectiva de 

los saladeros. Al explotar las particularidades del testimonio audiovisual para establecer de 

manera irrefutable la condición de testigos de las víctimas, con su presencia y visibilidad en 

el momento de la enunciación de sus relatos, la organización estructural permite establecer 

un contraste radical que hace perceptible la contraposición entre una versión verdadera y su 

antítesis.    

Ahora bien, el testimonio audiovisual permite a las víctimas no sólo pronunciar el 

relato de lo que sucedió y afirmar con su presencia la condición verídica del relato, sino 

también expresar “cómo se sintió estar en el centro de esos eventos” (Assmann, 2006: 263). 

No son solamente narrativas de memoria sobre el hecho lo que se expone en esta parte del 

documental; se presentan ante nosotros sujetos que recuerdan al narrar y que en ciertos 

momentos, de hecho, reviven su experiencia traumática ante la cámara. Este aspecto 

particular es notorio, por ejemplo, en el testimonio de Teresa sobre el asesinato de su hijo 

(minutos 15 a 16) en el momento en que, tras la parte del relato citada con anterioridad, 

Teresa cuenta cómo fue su último contacto él:  

 

[…] y recuerdo que mi hijo cuando se despidió de mí, me hizo así con su mano, como 

quien dice ya me voy de esta vida madre y entonces … [silencio] cuando yo salgo afuera 

veo mi esposo… [silencio] sí yo me puse como una leona, yo al hombre lo rasguñé en la 

cara […] yo lo aruñaba en la cara y dice el otro ¡yo tengo una pistola aquí, la mato! Y 

contesta el que mató a mi hijo, ¡sí sácala, la vamos a matar afuera! 

(15’16” - 15’54”). 
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Es difícil describir el dramático silencio y el sollozo de Teresa en el instante en que, 

mientras relata el momento en que sale y ve a su esposo, parece literalmente revivir el 

recuerdo de su experiencia en toda su intensidad, como si pudiera sentir nuevamente la 

angustia, rencor y extrema desorientación del momento en que entiende que su hijo ha 

muerto, tener nuevamente al asesino en frente suyo y sentir el impulso irracional de 

agredirlo sin temer por su vida (ver video anexo 1). Este fenómeno se conoce en términos 

psicoanalíticos como “acting out” (Freud, 1948; La Capra, 1998; 2001), y consiste en un 

acto performativo en el que el pasado traumático se repite de manera compulsiva “como si 

estuviera completamente presente” y es revivido “típicamente en una forma melancólica” 

(La Capra, 1998: 54). El hecho de que la intensidad de esta experiencia puede bajo ciertas 

condiciones ser transmitida al espectador o interlocutor a través de un proceso de 

transferencia o identificación ha sido uno de los factores que ha contribuido a la 

importancia y centralidad que ha adquirido la víctima como actor social en su condición o 

posición de sujeto como testigo y portador de memoria (La Capra, 1998; 2001; Felman y 

Laub, 1992). A su vez, como plantea LaCapra, el estatus de la víctima como fuente de 

verdad ha contribuido a generar una “oposición binaria entre la historia y la memoria” 

(1998:17) que atribuye mayor relevancia a la memoria como fuente de explicación y 

conocimiento sobre el pasado, y al testimonio sobre otras fuentes como el archivo o 

documento histórico. En el caso del testimonio audiovisual, este tendría el valor agregado 

de la presencia del sujeto que enuncia su relato. A ello se debe precisamente la relevancia 

central que se asigna a este recurso en el documental, bajo la presunción de que gracias a 

éste, la víctima puede de hechor hablar directamente, sin mediaciones, y develar así la 

verdad del acontecimiento. En el ejemplo anterior, ciertamente uno de los momentos más 

dramáticos del documental, la supresión de la música incidental que casi 

imperceptiblemente había acompañado el relato, aunque generando tensión y suspenso 

intencionales, evidencia el reconocimiento de que este instante como tal no requiere la 

intervención de recursos que contribuyan a hacerlo más intenso o a acercar al espectador a 

la víctima para ayudar a crear un vínculo de empatía, como sucede en ciertos casos con el 

uso de la música o de acercamientos extremos de la cámara. El instante descrito pareciera 

constituir un ejemplo paradigmático de un caso en que, como se pretende para el 



  98 

documental en su totalidad, la cámara es “transparente” y la distancia entre la víctima y el 

espectador se reduce al máximo. 

En este sentido, Aleida Assmann plantea que el testimonio audiovisual puede 

permitir que se establezca un “pacto entre el narrador y el oyente” a quien se asigna 

tácitamente la responsabilidad de convertirse en portador o testigo secundario de la 

memoria de las víctimas (2006: 265). Para Assmann, la importancia y singularidad del 

testimonio audiovisual como medio radica en el hecho de que puede constituirse en un 

“archivo de historias de trauma” y tiene el potencial para “forjar vínculos 

transgeneracionales entre los rostros y voces de las víctimas y aquellos que los [ven y] 

escuchan” trascendiendo los marcos sociales de memoria específicos en que se producen 

los relatos (2006: 261). Cabe resaltar que el reconocimiento de este potencial de 

comunicación y entendimiento fue uno de los factores que en la década de 1980, durante el 

“boom de la memoria”, despertó un interés y afán exacerbados por la compilación 

sistemática de registros testimoniales de víctimas del sistema concentracionario nazi, y que 

llevó al establecimiento de fundaciones y archivos institucionales como el Fortunoff Video 

Archive for Holocaust Testimonies de la Universidad de Yale, el cual ha compilado decenas 

de miles de testimonios en formato de video. Ciertamente, como plantea Assmann, el 

testimonio audiovisual constituye un medio de importancia considerable para la 

preservación de la memoria y los testimonios de las víctimas puesto que provee una 

oportunidad para forjar vínculos y procesos de reconocimiento e identificación con las 

víctimas y su sufrimiento.  

Es pertinente aquí considerar que tanto la prevalencia de la memoria como fuente de 

explicación y conocimiento sobre el pasado como el reconocimiento del potencial del acto 

testimonial para generar procesos de reconocimiento e interpelación subjetiva, han 

contribuido a que en distintos círculos académicos, sociales e institucionales, la memoria 

haya sido asumida como una herramienta de redención o sanación, asociada a la 

posmodernidad, la comunidad, la periferia, la voz de los oprimidos y marginados (Lee 

Klein 2000). De esta forma la memoria y el acto testimonial han llegado a ser equiparados 

con la verdad histórica con lo cual el acto de dar voz adquiere connotaciones notables como 
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forma de intervención en la construcción de sentido sobre hechos traumáticos del pasado y 

como instrumento de reparación y de reivindicación de la dignidad de las víctimas.  

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, la intervención del realizador en la 

organización estructural del documental constituye una estrategia de persuasión que explota 

las posibilidades del medio audiovisual para enfatizar la presencia de las víctimas en 

calidad de testigos y establecer así una diferencia formal entre la versión verídica de los 

hechos y su antítesis. Pero además, a través del recurso del testimonio audiovisual como tal, 

el documental “Rostro de una masacre” se constituye en un medio a través del cual las 

víctimas nos hacen partícipes de las atrocidades e injusticias que vieron y experimentaron, 

y que a través de la memoria viva que conservan pueden relatar en detalle y en algunos 

casos revivir con intensidad ante la camera. Frente a estas características, el lenguaje 

audiovisual se reafirma como un medio privilegiado para la inclusión y visibilización de 

voces silenciadas, con lo cual adquiere un sentido político particular como medio para la 

reparación simbólica y la dignificación de las víctimas de la masacre. Ahora bien, aunque 

estas estrategias formales contribuyen a que los testimonios de los sobrevivientes 

prevalezcan sobre y refuten efectivamente la postura de los victimarios, lo cual contribuye  

a la reparación de una identidad colectiva dañada por la estigmatización, la mediación de 

las distintas estrategias de organización y distribución formal para conseguir un efecto de 

inmediatez establece sin embargo límites problemáticos en torno a la memoria de la 

masacre. Así por ejemplo, el énfasis dado al testimonio de Javid en el espacio audiovisual, 

tanto por la longitud de su intervención como por la intensidad de sus relatos, y su función 

como protagonista en esta sección del documental evidencia un proceso de jerarquización 

por el cual el núcleo de la exposición de los hechos se centra en el despliegue atroz de 

violencia pública que tuvo lugar en la cancha de fútbol del pueblo, de acuerdo con el 

enfoque del caso entorno a las prácticas y mecanismos de terror de las AUC. 

Consecuentemente, los demás sucesos relatados aparecen como periféricos o como casos 

residuales del proceso de victimización en relación a estos eventos centrales. Algunos 

aspectos particularmente sensibles, como por ejemplo la violencia diferencial de género que 

tuvo lugar durante la masacre es invisibilizada. Por otro lado, la confrontación entre la 
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versión verdadera de las víctimas y su antítesis plantea – por analogía –  un esquema de 

oposición entre buenos y malos cuyo pronunciado efecto limita posibilidades importantes 

de sentido y contribuye a que se genere un proceso de construcción de memoria fundado en 

una apelación moralizante al espectador, la cual subyace al desarrollo del documental . 

 

Recursos y estrategias formales de interpelación ética y moral al espectador. 

El asunto de la organización y jerarquización del material audiovisual en el 

documental pone en evidencia problemas éticos considerables sobre la intervención del 

realizador bajo su pretensión de neutralidad. Pero para Suárez, la relevancia estructural 

asignada a las declaraciones de altos mandos de las AUC y los efectos de la distribución 

formal del texto audiovisual a raíz de la cual se oponen radicalmente las versiones de 

víctimas y victimarios, son justificados como una estrategia retórica que busca interpelar 

ética y moralmente al espectador. Como se discutió antes, al iniciar el documental con la 

declaración de Castaño y cerrar la primera parte con la declaración del comandante del 

bloque paramilitar que incursionó en El Salado, Suárez busca cumplir un objetivo concreto. 

Es pertinente volver a citar extensivamente la declaración en que Suárez establece 

claramente su objetivo: 

 

Ser chocante con el espectador, es decir que esperando un documental de víctimas se 

encontrara con eso de entrada, era un poco para condicionarlo y hacerle al final una gran 

pregunta y era que escuchando esa justificación de Castaño, si el resto le parecía a él que 

era justificable desde el punto de vista ético, si todo esto que había pasado valía la pena 

respecto al discurso que pronunciaba Castaño. Esa era la apuesta deliberada con colocarlo a 

él por delante. 

(Entrevista personal). 

 

 Con esta declaración, Suárez pone en evidencia que la organización y distribución 

formal del documental es concebida como un medio de persuasión, una forma de 

condicionar al espectador para que asuma una opinión o posición específica al confrontar 
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los relatos testimoniales de las víctimas con la declaración inicial de Castaño y la 

declaración de “el tigre” que clausura esta parte del texto. No se trata solamente, como se 

examinó anteriormente, de condicionar al espectador para que afirme la versión de las 

víctimas como verdadera y refute categóricamente su antítesis. Su intervención está 

orientada a despertar una respuesta particular en la audiencia de índole ética y moral. Este 

procedimiento constituye el principio organizativo – el “planteamiento” – de la escritura del 

documental por cuanto está concebido como un medio para alcanzar el fin último de 

interpelar al espectador, en palabras de Suárez, “de hacerle al final una gran pregunta”.  

Ahora bien, el procedimiento a través del cual el realizador elabora el marco formal 

que sostiene el documental, lejos de ser neutral, “acarrea opciones y preferencias con claras 

implicaciones ideológicas o específicamente políticas” (Spence y Navarro, 2011: 114). La 

elección de Suárez de enmarcar los relatos de las víctimas con las voces de los victimarios 

mediante la ubicación estratégica de los segmentos Vo1 y Vo2, no sólo socava su 

pretensión de neutralidad con respecto a su intervención en los distintos aspectos que 

contribuyen a la organización y cohesión del texto audiovisual, sino que el procedimiento 

formal como tal se constituye en un recurso de mediación que condiciona la lectura del 

relato testimonial de las víctimas a una confrontación relativa de carácter moral frente a la 

postura de los victimarios. La narrativa de memoria del acontecimiento que se construye en 

el documental es mediada así por la dimensión moralizante de estos procesos textuales.  

Es significativo el hecho de que el segmento Vo1 es inmediatamente sucedido por 

una cita de Martin Luther King que reza: “No me preocupa el grito de los violentos, de los 

corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los 

buenos”. Aunque dependiente de desarrollos textuales posteriores para alcanzar su efecto, 

la cita, evidentemente, busca suscitar una reacción moral en el espectador. Aún más 

importante, su uso estratégico como resultado de la sintaxis que la sitúa en contraste directo 

por yuxtaposición a la declaración de Castaño, confiere al documental una autoridad moral. 

La cita cumple además la función de establecer una relación diferencial entre “los 

violentos”, “los corruptos” – ellos – cuya voz ha sido prominente como “un grito” y los 

“buenos”, las víctimas, cuyo silencio es precisamente el asunto central de la cita y la 
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preocupación del documental. Es pertinente resaltar que el uso de intertíulos constituye una 

forma de intervención directa por medio de la cual el realizador, como argumenta Nichols 

(1981; 1983), busca hacer comprensible una cuestión central en relación al objeto del 

documental o exponer explícitamente su postura política o ideológica. Precisamente, el 

efecto de énfasis producido por la segmentación o interrupción de la continuidad del 

espacio diegético audiovisual, como se señalo anteriormente, es asumido por el espectador 

como una indicación evidente de la voz de autoría del realizador. A través del recurso de 

citas e intertítulos Suárez busca transmitir de forma clara su mensaje al espectador y 

condicionarlo para que tome una posición deseada frente al contenido expuesto.  

Per se, el testimonio de las víctimas es usado en su estatus como fuente de verdad y 

portador de memoria (Hartog, 2002), y por tanto como el principal recurso para la 

reconstrucción de un evento traumático del pasado, además de que su inclusión en las 

narrativas de memoria producidas por la Comisión constituye la condición sine qua non de 

la reparación simbólica. Pero en su relación diferencial frente a las declaraciones de los 

victimarios como efecto de la organización y distribución formal del texto, el testimonio de 

las víctimas se convierte en “la materia prima de la indignación” (Levi, 2006b), un recurso 

a partir del cual “puede emerger un sentimiento de índole moral” (Sarlo, 2005: 42). Como 

bien lo ha planteado Beatriz Sarlo, en contextos históricos en los cuales el “deber de 

memoria” se ha consolidado como un instrumento jurídico excepcional, intrínsecamente 

ligado con la política, el testimonio adquiere relevancia central no sólo por su valor de 

verdad, sino también por “los efectos morales de su discurso” (Sarlo, 2005: 45).   

El procedimiento de interpelación ética y moral al espectador es reforzado con la 

clausura de la primera parte mediante el uso estratégico del segmento Vo2 para, tras la 

intervención de las víctimas, poner en evidencia – y en tela de juicio –  la declaración de “el 

tigre” discutida anteriormente. La cínica y perversa declaración del comandante paramilitar, 

evidencia el reconocimiento implícito de la masacre, con lo cual entra en conflicto con la 

declaración de Castaño incluida en el segmento Vo1. Su contexto de enunciación difiere 

también con respecto al contexto de la declaración de Castaño. En este caso, la declaración 

fue ofrecida ante las unidades especiales de Justicia y Paz de la fiscalía y por tanto implica 
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que forma parte de una exigencia que permite al victimario acceder al régimen de 

imputación penal atenuada que la ley ofrece a cambio de la confesión de crímenes para el 

establecimiento de la verdad y la reparación simbólica de las víctimas. Pero el realizador 

suprime referencias contextuales y busca, por un lado, evidenciar la aceptación implícita de 

la masacre y con ello la incongruencia entre las declaraciones de los victimarios, y por el 

otro, incitar en el espectador un sentimiento de indignación por la naturalidad con que el “el 

tigre” califica las muertes como “normales” ó “nada del otro mundo”. El lugar prominente 

de los segmentos pivotes enmarcando los relatos de las víctimas y la tensión resultante 

como efecto de la organización en un esquema de oposición entre dos versiones divergentes 

de los hechos, interpela al espectador mediante un contraste radical que resalta no sólo la 

falsedad o incongruencia de las declaraciones de los altos mandos paramilitares, sino 

también su eminente cinismo y perversión. Se establece así un marco formal cuyo efecto 

simbólico resultante condiciona al espectador para que tome partido y se defina – con base 

en criterios morales – por una u otra de las explicaciones sobre el hecho que las dos 

versiones exponen.  

De esta forma, la mediación del realizador en la construcción de una narrativa de 

memoria con base en la oposición entre dos versiones divergentes y en la preponderancia 

de la presencia de las víctimas en calidad de testigos sin la intervención de una exégesis o 

análisis crítico y de una elaboración apropiada del contexto histórico y político del 

acontecimiento, reduce su explicación a una contienda entre buenos y malos, culpables e 

inocentes, condicionada por asociaciones causales simples respecto a los crímenes y hechos 

físicos de violencia perpetrados por los paramilitares. Al interpelar moralmente al 

espectador para que tome partido en una confrontación entre buenos y malos se construye 

una narrativa de memoria moralizante que ocluye la posibilidad de una explicación sobre 

las causas y razones sociales de la barbarie paramilitar y sobre la responsabilidad de elites 

económicas, políticas y otros sectores sociales en las dinámicas de la guerra. El documental 

construye un marco de memoria que explota el efecto de inmediatez del registro 

audiovisual de la experiencia narrada de las víctimas, su presencia en el momento de 

enunciación así como los efectos morales de su discurso, al tiempo que invisibiliza el 
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contexto histórico y político en que tuvo lugar su victimización. Después de periodos de 

violencia y silencio impuesto ha llegado a afirmarse y asumirse, como bien lo plantea 

Priscilla Haynor, “que el hecho de simplemente darle a las víctimas y testigos una 

oportunidad de contar sus historias […] puede ayudarlos a recobrar su dignidad y empezar 

a recuperarse” (2001: 134). Sin embargo, aunque ciertamente dar voz y visibilidad a las 

víctimas constituye un recurso importante de reconocimiento e inclusión, este acto como tal 

debe entenderse sólo como un componente elemental o un primer paso hacia la reparación 

simbólica, no como su realización efectiva. En el caso de “Rostro de una masacre”, la 

visibilidad de las víctimas y la dimensión moralizante que media su presencia en el espacio 

audiovisual no garantiza que se establezca una responsabilidad social colectiva frente a la 

masacre o un reconocimiento de las exigencias éticas del deber de preservar su memoria. 

En cuanto principio de reparación simbólica, dar visibilidad y espacio a las víctimas para 

que narren sus testimonios requiere un complemento que, desde una perspectiva crítica 

histórica y sociocultural, contribuya a develar el contexto en que han sido posibles los 

hechos que los testimonios relatan. En este sentido, la mediación de una interpelación 

moral en la narrativa de memoria que se construye en el documental no contribuye a 

despertar una perspectiva crítica en la audiencia y por el contrario condiciona al espectador 

a establecer un vínculo de identificación emotiva con las víctimas y su sufrimiento y a una 

toma de posición en una contienda entre buenos y malos que invisibiliza el contexto y las 

condiciones históricas y políticas que posibilitaron el acto mismo de victimización.  

Ciertamente, uno de los problemas en el desarrollo del documental que queda 

invisibilizado frente a la presencia preponderante de las víctimas en el espacio audiovisual, 

a la condición irrefutable de verdad de sus testimonios y a la intervención y efecto de 

recursos moralizantes y de interpelación directa al espectador es la falta de un contexto que 

permita entender a cabalidad el acontecimiento como tal, no sólo los hechos de violencia. 

Toda la contextualización presentada en el documental se reduce a un breve fragmento 

narrativo enunciado por la voz extradiegética del narrador durante el primer minuto:  

 



  105 

El 2000 fue un año contradictorio. Por un lado estaban terminando los diálogos de paz con 

las FARC y por el otro fue el años más crítico en la guerra de masacres que ha caracterizado 

el conflicto armado con 260 matanzas y más de 1500 víctimas. La zona conocida como los 

Montes de María fue una de las zonas más afectadas. Ha sido un corredor estratégico para 

los grupos armados entre el bajo magdalena y la costa Caribe. 

(00’55”). 

 

La evidente reducción del contexto a una alusión a la escalada de violencia que 

caracterizó el año en que ocurrió la masacre, a su focalización en la zona de los Montes de 

María y al hecho de que durante el mismo periodo estuvieran culminando los diálogos de 

paz en la zona de distensión del Caguán, en cierto nivel contribuye a normalizar el 

acontecimiento y a asociarlo o explicarlo finalmente como un incidente relacionado a la 

confrontación entre grupos armados ilegales por sus intereses estratégicos en la zona. La 

intervención del narrador pone así en evidencia la pronunciada carencia de 

contextualización histórica en el documental, lo que constituye una de sus mayores 

falencias como instrumento de memoria. De la misma forma, la inclusión de información 

sobre antecedentes relevantes de violencia es radicalmente reducida como se evidencia en 

la secuencia posterior con respecto a la mención de la masacre ocurrida en 1997 en uno de 

los parques públicos de El Salado. En la secuencia, el registro visual expone fotografías de 

personas trabajando en una tabacalera, un ícono de la prosperidad del pueblo en un pasado 

indefinido al que alude el narrador, quien, en un emotivo tono, menciona así el hecho: 

 

[…] antes [era] un pueblo próspero, tenía siete mil habitantes y estaba a punto de ser 

declarado cabecera municipal. Luego de una primera masacre en 1997 regresaron 4000 y 

hoy en día luego de la masacre del 2000 solo habitan 750 personas que con fortaleza 

intentan reconstruir su vida […] 

(02’58”). 

 

Un antecedente tan importante como la masacre de 1997, en la cual 7 habitantes del 

pueblo fueron ejecutados públicamente por miembros de las AUC, apenas es mencionado 
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de manera indirecta, aún cuando éste incidente guarda estrecha relación con los hechos 

ocurridos en 2000 tanto en sus motivos como en las características mismas de la acción de 

violencia. Es notable que aún el tono con que se menciona, no sólo el carácter indirecto de 

la mención, produce la impresión de que se está hablando de algo completamente normal y 

hasta banal. El enunciado mismo suprime el hecho de que en algún momento después de la 

primera masacre la casi totalidad de la población se vio obligada a desplazarse. 

Contradictoriamente, las imágenes presentadas simbolizan un pasado de prosperidad al 

tiempo que el énfasis de acento y el emotivo tono con que se enuncia la última parte de la 

declaración parece indicar la posibilidad de un futuro igual para un valeroso grupo de 

personas que luchan activamente por ello. Con una clara intención de contribuir a la 

dignificación de la identidad colectiva de la comunidad, la mediación del narrador 

invisibiliza y suprime un pasado marcado por la violencia y las miserias del desplazamiento 

forzado. 

Precisamente, uno de los problemas prominentes asociados a la carencia de contexto 

en el documental es la omisión de antecedentes de violencia relevantes y la supresión de 

referencias directas a la situación de vida de las víctimas durante el lapso de tiempo 

transcurrido entre la masacre y el surgimiento del interés público en el caso, 

particularmente en relación con su lucha por establecer una memoria de los hechos en 

medio de condiciones sociopolíticas que determinaron su exclusión de este proceso. Estas 

cuestiones son fundamentales para entender el lugar de enunciación de la memoria de las 

víctimas – el registro completo de sus voces con todas sus implicaciones políticas para el 

proceso en curso de justicia transicional – y la posición desde la cual se articulan sus 

reclamos históricos. De hecho, antes que todo, tanto la ejecución de actos de terror público 

como un instrumento de guerra característico de la acción paramilitar, así como el silencio 

de las víctimas durante los años posteriores a los hechos de violencia constituyen los 

factores centrales que determinaron la selección del caso por Memoria Histórica, lo que 

hace su omisión tanto más notable. En primer lugar, como expliqué en el capítulo anterior, 

los actos de terror público constituyen el enfoque central que definió y condicionó la 

metodología de investigación establecida por Suárez para el desarrollo del caso. En 
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segundo lugar, Suárez sustentó su relevancia ante la Comisión con base en el argumento de 

que “visibilizaba muy bien su apuesta ética por las voces silenciadas y suprimidas de las 

víctimas”, por ser una masacre “donde los victimarios se habían apoderado del registro de 

la memoria del hecho” (Entrevista personal).  

Aunque es claro que ninguna representación puede abarcar la totalidad de un 

acontecimiento y que toda construcción de memoria establece implícitamente condiciones 

para la supresión o el olvido de distintos aspectos de éste (Ricoeur, 2006; Orozco, 2005), la 

omisión deliberada de antecedentes de violencia y la carencia de una elaboración contextual 

adecuada constituye una falencia prominente del realizador en su intervención para la 

construcción de una versión oficial de la masacre. Ciertamente, el realizador debe enfrentar 

decisiones al seleccionar y organizar el material audiovisual que tiene a su disposición y al 

hacerlo, debe sopesar entre las posibilidades que ofrece el medio y sus objetivos y 

principios como miembro de Memoria Histórica. Pero la omisión de antecedentes 

relevantes dentro de las dinámicas del conflicto y la simplificación excesiva del contexto en 

que tuvo lugar el caso, claramente obstruye posibilidades importantes para la construcción 

de la memoria sobre la masacre y para la incorporación integral de los principios de justicia 

y reparación simbólicas a través de este medio audiovisual. Tanto el deber de memoria 

como la reparación simbólica, en cuanto principios de la justicia de transición y 

fundamentos para la paz y la reconciliación, deben abarcar, además del reconocimiento de 

los hechos de violencia y la inclusión del sujeto víctima en el proceso de construcción de la 

memoria, el establecimiento y análisis crítico de las condiciones que hicieron posible el 

acto mismo de victimización.  

En este sentido es preciso enfatizar que dentro del marco de memoria que se 

construye en el documental, particularmente a raíz del planteamiento de confrontación entre 

los testimonios de las víctimas y las declaraciones de los comandantes paramilitares, no es 

posible asignar responsabilidades a actores externos a las AUC, con lo cual se cierra toda 

posibilidad de incluir a otros actores sociales en la categoría de victimarios. De hecho, la 

preponderancia del segmento Vo1 al inicio del documental, parece asignar la 

responsabilidad total del hecho a la máxima autoridad de este grupo armado, Carlos 
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Castaño. La intervención del realizador en la organización del contenido audiovisual media 

para que el testimonio de las víctimas no exceda los límites impuestos por el marco 

normativo de la ley 975 en su definición de los victimarios exclusivamente como los 

grupos armado ilegales. No obstante, ningún marco formal puede contener todas las 

posibilidades de sentido y la voz de las víctimas puede en ocasiones emerger desbordando 

los límites impuestos por la intervención del realizador. Así por ejemplo, justo antes de que 

el segmento Vo2 clausure la primera parte, el testimonio de Javid contiene una insinuación 

de la participación o complicidad de las fuerzas militares en el evento. En su intervención  

el joven narra así el fin del episodio de la masacre, el día 20 de febrero de 2000: “Dijeron 

ya nos vamos… Salieron por ahí, y cuando salieron por ahí a los 5 minutos venían entrando 

los infantes de marina por acá, por la vía de canutalito” (29’33”). No sólo su declaración 

contiene una insinuación evidente, su gesticulación y su risa irónica enfatizan su sospecha 

de complicidad por la extraña coincidencia de la llegada de los infantes justo después de la 

retirada de los paramilitares. Es aquí donde la voz de las víctimas adquiere una función 

política fundamental aún cuando ha sido intervenida por procesos de censura. Como bien lo 

plantea Reyes Mate, la función del testigo “es impedir que se cierre el caso, que se le 

archive en una determinada versión” (2003: 181).  

Ahora bien, además de constituir el planteamiento del documental, el contraste ú 

oposición entre las voces de las víctimas y los victimarios – las AUC en este caso – y el 

efecto subyacente de apelación moral al espectador se establecen también como los 

recursos que estructuran el desarrollo narrativo en la primera parte del texto. Este proceso 

es apoyado por el uso de estrategias formales complementarias que enfatizan el propósito 

de Suárez de apelar a la emotividad y al juicio moral del espectador. Las estrategias 

utilizadas incluyen principalmente dramatizaciones sobre la incursión paramilitar y 

animaciones compuestas por fotografías y otras huellas nemónicas del pueblo y sus 

habitantes antes de la masacre. Pero es por medio de la voz de un narrador extradiegético 

que el documental logra dirigirse directamente al espectador. Así, a través de este recurso 

didáctico el realizador interviene para explicar, organizar y dar un sentido particular al 

contenido audiovisual expuesto, incluyendo las declaraciones de las víctimas. 
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La voz del narrador como eje y principio de cohesión del documental. 

En “Rostro de una masacre”, el narrador constituye la voz principal, el eje y 

principio de cohesión del texto audiovisual, así como el recurso que hace comprensible el 

proceso de montaje y que contribuye a la continuidad narrativa de su desarrollo. Al plantear 

esta aserción, asumo la noción de “voz” como es entendida por Nichols: el recurso “que 

comunica o transmite el sentido del punto de vista propuesto en el texto, […] que dirige y 

organiza los materiales que presenta ante la audiencia” (1983: 18). La voz del narrador es 

un mediador entre el realizador, la voz de las víctimas y el espectador que interviene como 

recurso o agente didáctico al conducir la exposición de los hechos de forma paralela con el 

montaje, proponiendo aserciones y explicaciones sobre el acontecimiento, los actores y 

lugares involucrados, e inclusive expresando una respuesta emotiva frente a estos.  

Con base en la función que es asignada al narrador en “Rostro de una masacre” y 

su relación con los recursos implementados en el desarrollo del montaje, es razonable 

proponer que este documental se rige principalmente por las convenciones de lo que 

Nichols define como el “modo expositivo” de representación documental (1997; 2001). 

Como afirma Nichols, las distintas convenciones que se han desarrollado e 

institucionalizado como formas de representación del mundo sociohistórico en la praxis del 

género, “implican cuestiones sobre la autoridad y la credibilidad del discurso” y sobre la 

posición ética o política del realizador frente a los hechos y sujetos que representa (1997: 

67). Ahora bien, aunque los criterios de veracidad y autoridad están determinados histórica 

y culturalmente, lo que cuenta como una representación realista y ética del mundo 

sociohistórico en el género documental, como bien plantea Nichols, no es una cuestión de 

progreso hacia una forma definitiva de verdad, “sino de luchas por el poder y la autoridad 

dentro del campo de batalla histórico” (1997: 67). De acuerdo con el modelo teórico de 

Nichols, un documental que se basa en el modo expositivo, ensambla fragmentos del 

mundo sociohistórico y los presenta a través de estrategias retóricas con las cuales el 

realizador se dirige o interpela directamente a la audiencia para lograr persuadirlo y obtener 

su credibilidad. Al hacer uso de las convenciones del modo expositivo, el realizador se 

asume como una fuente veraz de conocimiento e interpretación, busca transmitir 
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información objetiva, generar un mensaje claro y evitar la ambigüedad, suprimiendo para 

ello la posibilidad de incorporar distintas perspectivas sobre el acontecimiento o problema 

particular que trata. A través del texto expositivo el realizador recurre al uso de “intertítulos 

o voces que proponen una perspectiva, desarrollan un argumento, o reconstruyen una 

historia” (Nichols, 2001: 105) con el objetivo de establecer una postura única, totalizadora, 

desde una posición particular de autoridad implícita en su discurso. 

 
 

Figura 5. Esquema formal de parte I. Se resaltan las divisiones formales que separan prólogo, intro y sección a en la 
forma de cortinillas negras y el segmento VA1, el primer testimonio de una víctima incluido en el documental.  
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Una de las convenciones expositivas usadas en “Rostro de una masacre”, por la 

cual el realizador propone la perspectiva particular de los hechos que busca transmitir, es la 

voz extradiegética del narrador. La función que se le asigna de establecer una perspectiva 

objetiva y una posición de autoridad como fuente de información sobre el acontecimiento 

es clara desde el inicio del documental. De igual forma, mediante el uso de preguntas 

retóricas y a través de la modulación de su entonación, se evidencia también que el narrador 

cumple la función de interpelar directamente al espectador y despertar una respuesta de 

índole moral y emotiva. Es pertinente entonces ilustrar el proceso por el cual se asignan 

estas funciones al narrador y discutir su efecto de mediación con relación al testimonio de 
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las víctimas. Debo señalar inicialmente, que el hecho básico y evidente de que tras la 

aparición del segmento Vo1 como secuencia inicial, la primera declaración testimonial por 

parte de una víctima llegue sólo hasta el minuto 6, como se resalta en la figura 5 (arriba), 

requiriendo distintos recursos de mediación y transición coordinados por la voz del 

narrador, pone en evidencia un desplazamiento de la voz de las víctimas como eje central o 

principio único de verdad del documental. Aún cuando los testimonios de las víctimas 

ocupan ciertamente la mayor parte del espacio audiovisual en el documental, es preciso 

enfatizar que como función del texto, se encuentran en una posición subordinada al 

principio de autoridad que representa la voz del narrador y al proceso expositivo que a 

través de este recurso el realizador dirige y orquesta.  

Los procesos textuales que tienen lugar en el prólogo (0’01” - 02’26” ) ponen de 

manifiesto las funciones asignadas al narrador por medio de las cuales éste se constituye en 

la voz central del documental y que son características del modo expositivo de 

representación definido por Nichols. La secuencia inicial dentro del prólogo está construida 

para establecer la ubicación geográfica de El Salado con la ayuda de animaciones gráficas y 

para introducir datos fácticos generales en relación con el acontecimiento. Esta información 

es transmitida por la voz extradiegética del narrador que de esta forma inicia el relato como 

tal y se establece como principio organizador e intérprete del material audiovisual expuesto 

en contrapunto a su discurso. En una primera instancia, tras la presentación de la cita de 

Martín Luther King en la secuencia inicial, el narrador enuncia el fragmento narrativo en 

que expone la única – extremadamente simplificada – información contextual presentada en 

el documental, discutida anteriormente:  

 

El 2000 […] fue el años más crítico en la guerra de masacres que ha caracterizado el 

conflicto armado con 260 matanzas y más de 1500 víctimas. La zona conocida como los 

Montes de María fue una de las zonas más afectadas. Ha sido un corredor estratégico para 

los grupos armados entre el bajo magdalena y la costa Caribe. Macayepo, San Onofre, 

Chenge, Ovejas, El Salado. 

(00’55”). 
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Mientras el narrador expone esta información, simultáneamente el campo visual 

muestra el mapa de Colombia con un punto rojo que resalta la ubicación del área de los 

Montes de María. La secuencia progresa haciendo un “zoom in”, o enfoque de detalle al 

departamento de Bolívar, en un primer paso, y luego, en un segundo paso, a la zona 

específica donde se ubica El Salado, que se resalta con un punto rojo (aunque no es 

etiquetado como tal). Es notorio el sincronismo entre el aspecto visual y auditivo y su 

mutua correspondencia significativa. Así, al tiempo que las imágenes no introducen a una 

zona geográfica específica, el narrador nos introduce al relato de los acontecimientos 

situándonos en un momento y lugar determinados dentro del conflicto armado colombiano.  

Este procedimiento es característico de una estructura básica en  la “escritura” de un 

texto expositivo, el cual se desarrolla, toma forma y logra su efecto de veracidad en torno a 

la relación de contrapunto entre un comentario central y la serie de imágenes que ilustran y 

apoyan su discurso. A través de este proceso textual básico, el texto expositivo, argumenta 

Nichols, “hace hincapié en la impresión de objetividad y de juicio bien establecido” (1997: 

68). Entra en juego aquí lo que podría considerarse una gramática de objetividad, fundada 

precisamente en este principio convencional de sintaxis audiovisual por el cual, imágenes 

que cumplen una función probatoria, de apoyo o sustento ilustrativo son contrapuestas a un 

comentario, enunciado en tercera persona, que a su vez contribuye a organizar y dar sentido 

al flujo de imágenes subordinadas a éste. Como resultado de dicho proceso, el comentario o 

contenido narrativo, plantea Nichols, se asume como perteneciente “a un orden más 

elevado que las imágenes que lo acompañan”, generalmente asociado con valores “de 

objetividad y omnisciencia” que contribuyen a sustentar las expectativas que el documental 

como género despierta en la audiencia (2001: 107).  

Es preciso indicar que en “Rostro de un masacre”, antecediendo a la aparición de 

los relatos de las víctimas, la enunciación de información fáctica por la voz extradiegética, 

corroborada por la serie de imágenes presentadas en paralelo, como se ilustra en la 

secuencia descrita, produce el efecto inicial de que el principio de veracidad del texto se 

focalice en el narrador como tal. Este efecto es reforzado durante el desarrollo del 

documental como resultado de la prominente función que cumple el narrador como recurso 
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didáctico al hacer comprensible el montaje y permitir una continuidad narrativa lógica que 

orienta o conduce el proceso de lectura del espectador a través de secuencias y series de 

imágenes que sin su intervención parecerían desarticuladas e inconexas. Sumado a lo 

anterior, el hecho de que el narrador desde la primera secuencia establezca de manera 

sucinta y enfática datos centrales con respecto al acontecimiento asigna autoridad a su 

discurso y permite que éste se constituya en el eje y principio de cohesión del proceso 

expositivo y por tanto del desarrollo de la narrativa de memoria sobre la masacre en el texto 

audiovisual. Es importante destacar que a través de este recurso y del principio de autoridad 

que representa como función del texto, el realizador propone en el curso del prólogo y la 

introducción un enfoque particular que minimiza referencias contextuales y avanza 

directamente hacia la exposición de los hechos físicos de violencia y de las prácticas de 

terror que caracterizaron el caso.  

Para ilustrar lo anteriormente expuesto es preciso exponer el proceso de mediación 

del narrador durante la transición que va desde la declaración de Castaño contenida en el 

segmento Vo1 hasta la inclusión del primer testimonio de una víctima, señalado en la figura 

5 con la denominación VA1, en el minuto 6. Antes de la aparición del primer relato 

testimonial es el narrador quien, de hecho, refuta la postura de Castaño al apelar a una voz 

de autoridad externa, interviniendo así de manera directa la construcción de la narrativa de 

memoria. Tras la breve localización geográfica y la insipiente contextualización, la 

intervención del narrador cumple la importante función de controvertir el apologético 

discurso del máximo jefe de las AUC para así descalificar su versión del acontecimiento 

como un combate contra la guerrilla. Inicia un estadio crucial del procedimiento expositivo 

que conlleva al establecimiento de una definición de los hechos y a la posterior enunciación 

de la declaración o tesis central del documental por parte del narrador. Su intervención 

inicia como sigue: 

 

Un veintiuno de febrero, los noticieros anuncian otra más entre las tantas noticias trágicas 

que saturaban los medios: El Salado, un pueblo agrícola queda en medio del fuego cruzado 

entre la guerrilla y los paramilitares. Pero pocos días después, el Fiscal General de la 
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Nación aclara que no hubo tal enfrentamiento y lo plantea como una masacre clásica de 

paramilitares. 

(1’40”). 

 

Nótese que, por un lado, el narrador propone una transición o desplazamiento en la 

definición del hecho: desde la absoluta tergiversación defendida por Castaño con la cual se 

da inicio al documental, pasando por una declaración que sintetiza la versión aminorada y 

desinformada de los medios de comunicación que sitúan a la comunidad de El Salado “en 

medio del fuego” entre las partes combatientes, hasta el establecimiento inicial de la verdad 

con respecto a lo acontecido, la definición del hecho como una incursión paramilitar y una 

masacre. El recurso expuesto por el narrador es apelar a la voz de autoridad – legítima y 

oficial – del Fiscal General de la Nación, la cual es citada textualmente inmediatamente 

después mediante la incorporación del registro audiovisual de su declaración pública:  

 

Me hablan de que entre ellas [las víctimas] hay menores, hay ancianos, todo eso me hace 

indicar que es cierta la presentación que ha hecho el CTI […] en el sentido de que no se 

trato de un supuesto combate, sino de una de las clásicas masacres de los paramilitares. 

(2’01”). 

 

Contribuye al efecto de veracidad de la secuencia, su gramática de objetividad como 

resultado de la relación de contrapunto y sincronismo entre el registro visual y el auditivo: 

por un lado la enunciación en tercera persona y el contenido fáctico como hilo conductor de 

la parte auditiva, mientras en el campo visual se exponen simultáneamente imágenes de 

artículos publicados por los diarios con títulos como “El Salado: 72 horas de terror”, “Con 

baile se cerró masacre de El Salado” ó “El día que Castaño estuvo en el Salado”. Éstas 

imágenes son expuestas como fuentes primarias y cumplen como tales una función 

probatoria. De esta forma, el registro visual corrobora el comentario expositivo del narrador 

y a su vez, el proceso de sintaxis audiovisual converge en la declaración del Fiscal, cuya 

voz de autoridad sustenta la posición expuesta por el narrador, para producir así el efecto de 
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un momento de certeza en el que los hechos se definen de manera irrefutable como una 

masacre. Este proceso textual tiene lugar como efecto de lo que Michel Chion (1990) 

denomina el “valor mutuo agregado entre imagen y sonido”, un fenómeno por el cual la 

efectividad en un mensaje audiovisual se consolida por la congruencia y mutua 

significación entre el contenido auditivo y visual expuestos de forma paralela y sincrónica 

en una secuencia específica. 

La declaración del Fiscal, desde su posición de sujeto como vocero y máxima 

autoridad de una de las ramas del poder de estado, es usada aquí – en cuanto cita textual – 

como la evidencia primordial con la cual se reafirma la postura del documental, expuesta y 

defendida por el narrador, frente a los hechos: su definición como masacre. La declaración 

es antecedida por un corto segmento que, integrado en una misma composición visual, 

muestra una serie de imágenes estereotípicas de víctimas llorando y secando sus lágrimas 

con pañuelos, lo cual añade dramatismo y un efecto emotivo al proceso textual. De acuerdo 

con los planteamientos de Spence y Navarro, las voces de autoridad y declaraciones 

oficiales incluidas en un documental funcionan como evidencia para sustentar una aserción 

o argumento particular y probar su condición verídica, de manera similar a la forma como 

operan dentro de los discursos legales (2001: 38). De esta forma, su uso constituye un 

recurso estratégico que legitima y autoriza el contenido del documental como una 

representación veraz del suceso o problema particular del mundo sociohistórico que 

examina o expone (Barnouw,1993; Nichols, 2008; Plantinga, 1997). Es de central 

relevancia resaltar que la declaración del fiscal constituye la única voz de autoridad, en el 

sentido literal, que se incluye en “Rostro de una masacre”. Su singularidad y su situación 

estructural como primera declaración verdadera, en relación diferencial frente a la falsedad 

de la declaración de Castaño, resaltan su relevancia como recurso de legitimación de la 

postura de verdad establecida en el texto, así como la prioridad que el realizador le otorga 

sobre las declaraciones de las víctimas. Por otro lado, si se considera que el documental es 

producto de una comisión que opera en concordancia con los preceptos de la justicia de 

transición y regida por el marco normativo de la Ley de “Justicia y Paz”, entonces es 

razonable afirmar que la figura de autoridad del fiscal cumple una función simbólica 
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fundamental en la configuración del texto audiovisual por cuanto está asociada al marco 

legítimo institucional de la rama jurídica del poder. No obstante, cabe destacar que de 

manera análoga a la supresión del registro visual en el segmento Vo1 como un modo de 

aminorar la presencia de Castaño, el realizador busca aminorar la función central asignada a 

la voz de autoridad del fiscal, reduciendo o confinando el registro de su declaración a un 

recuadro que ocupa aproximadamente el treinta por ciento del espacio visual. De esta forma 

enfatiza también su carácter de evidencia y cita textual, y por tanto su subordinación al 

proceso expositivo conducido por el narrador.  

Nótese también que tras la cita audiovisual de la declaración del fiscal, la voz 

extradiegética del narrador clausura el prólogo confrontando directamente al espectador e 

interpelándolo a través de una epiplexis, una forma particular de pregunta retórica cuyo 

objeto es persuadir e incitar al oyente por medio de un reproche discreto: “¿es tan 

insensible nuestra sociedad que podemos considerar clásica una masacre?” (02’20”). El 

efecto buscado es enfatizado además por una modulación de carácter dramático en la 

entonación con que el narrador formula la pregunta y un énfasis de acento en la palabra 

“clásica”, el adjetivo con el cual el Fiscal califica la masacre en su declaración. Como 

recurso retórico, ésta interpelación pone en evidencia la forma cómo el narrador conduce e 

incita – y por tanto condiciona – la reacción del espectador desde el inicio del texto 

audiovisual. El espectador es convocado a que se involucre en el documental 

cuestionándose inicialmente sobre la forma en que se ha naturalizado la violencia en 

Colombia hasta el punto que un hecho de violencia de tal magnitud pueda ser considerado 

“clásico”.  

Tanto la pregunta retórica como la entonación particular con la cual es enunciada, 

ponen de manifiesto una intervención mediadora particular llevada a cabo a través de una 

forma de apelación directa orientada a despertar una respuesta de índole moral y emotiva en 

la audiencia. Esta forma de intervención, iniciada en el segundo segmento del prólogo con 

la cita de M. Luther King discutida anteriormente, es desarrollada explícitamente a lo largo 

del texto a través del recurso de intertítulos e implícitamente por la modulación en la 

entonación del narrador mientras propone aserciones o emite comentarios en relación con 



  117 

los testimonios de las víctimas en momentos particularmente intensos y dramáticos. Por su 

función y efecto esperado, el singular reproche sobre “la insensibilidad de nuestra 

sociedad”, implícito en la epiplexis con que el narrador clausura el prólogo, puede ser 

razonablemente interpretado como un recurso retórico con el cual el realizador busca 

persuadir e incitar a la audiencia para que se “sensibilice” y se sitúe del lado de las 

víctimas, supere su indiferencia y conozca, de acuerdo con las propias palabras de Suárez, 

“el tema humano, el tema de los seres humanos de carne y hueso que sufrieron la cosa” 

(Entrevista personal).   

Por tanto, además de establecer una posición clara de autoridad como fuente de 

información sobre el acontecimiento, el narrador cumple también la función de apoyar el 

planteamiento subyacente propuesto por Suárez de interpelar ética y moralmente al 

espectador. Este aspecto particular pone en evidencia que el realizador asume y asigna al 

documental una autoridad moral que se constituye en uno de los fundamentos para la 

construcción de la memoria del acontecimiento a través del texto audiovisual. El realizador 

interviene a través de distintos procesos textuales de modo que los hechos particularmente 

expuestos como memorables son condicionados a ser evaluados desde una perspectiva 

moral y emotiva de identificación empática con las víctimas. Esta forma de identificación 

busca ser transferida al espectador mediante la intervención directa del narrador como se 

evidencia de manera particularmente notoria en el inicio y cierre del prólogo y 

posteriormente, durante la sección a, cuando a través de planos subjetivos se busca 

introducir visualmente al espectador en la narrativa tratando de situarlo en la posición tanto 

de las víctimas como de los victimarios con la ayuda del lenguaje cinematográfico.    

 

Los testimonios de las víctimas como recurso del montaje probatorio del documental. 

Tanto su relevancia en el establecimiento preliminar de información fáctica y de una 

postura frente al acontecimiento que antecede a la exposición de los hechos centrales de 

violencia por parte de las víctimas, como su función de apelación ética y moral al 

espectador en la articulación entre el prólogo y la introducción, evidencia claramente que es 
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en el narrador donde se focaliza la estrategia discursiva del documental. Pero es 

precisamente su intervención en la primera secuencia de la introducción, la que concreta y 

da solidez a su posición como voz principal y principio de cohesión del texto audiovisual al 

establecer la declaración o tesis central del documental: 

 

Entre el 16 y el 21 de enero del 2000, 450 paramilitares entraron a las áreas rurales de 

ovejas, El Salado y La Sierra en los Departamentos de Bolívar y Sucre. Torturaron, 

asesinaron, cometieron delitos sexuales, dejando a 61 personas muertas.  

(02’50”). 

  

En esta intervención, la voz del narrador establece con precisión los datos fácticos 

centrales de la masacre definiendo así los límites específicos de lo memorable sobre el caso 

en el texto audiovisual. En el prólogo del documental el principio de veracidad del texto se 

focalizó en la voz del narrador como efecto de su función como el eje de cohesión del 

desarrollo expositivo y por su intervención en el establecimiento enfático de información 

preliminar con respecto al acontecimiento. La mediación del narrador en esta parte del 

documental fue de especial importancia puesto que condujo a la definición del hecho como 

masacre. Este proceso textual progresa en la introducción con la definición de la masacre 

como tal. El hecho de que el narrador enuncie en la introducción –  precisamente en el 

punto que da inicio a la narrativa de memoria de la masacre propiamente dicha – la 

información fáctica principal respecto al acontecimiento, los días exactos de la incursión, el 

número exacto de hombres que conformaron el bloque paramilitar que la llevo a cabo, los 

lugares donde tuvo lugar su acción criminal, la síntesis del tipo de delitos que cometieron y 

el número de personas que asesinaron, corrobora la función del narrador establecida en el 

prólogo y consolida en efecto su voz como la fuente de autoridad donde se focaliza el 

desarrollo del proceso expositivo. El narrador inicia aquí la escritura del texto en tercera 

persona gramatical y se constituye en el principio modulador del contenido audiovisual, al 

mismo tiempo intérprete y autoridad que ordena y dirige el proceso de lectura y por tanto el 

de construcción de la memoria. La importancia de este recurso y su preponderancia sobre la 
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voz de las víctimas en la construcción de sentido dentro del texto audiovisual tiene especial 

relevancia si se tiene en cuenta que, como lo plantea Nichols (1997: 51), el documental se 

basa considerablemente en la centralidad de la voz y la palabra hablada tanto en su espacio 

diegético como en el extradiegético. Según lo define Michel Chion en su estudio sobre la 

relación entre el sonido y la imagen en los medios audiovisuales (Chion, 1990), el 

documental es un medio “vococentrista” así como también “verbocentristra” por cuanto 

asigna una importancia central a la voz fundamentalmente como soporte de la expresión 

verbal (1990: 17) [3]. 

 Ahora bien, un proceso similar al que tuvo lugar en el prólogo inicia también en la 

secuencia introductoria. Así, de la misma forma en que la declaración del fiscal fue 

introducida como recurso probatorio con el cual el narrador corroboró la definición del 

hecho como masacre, a partir de la introducción los testimonios de las víctimas son 

introducidos dentro de una estructura de montaje probatorio de la tesis del documental, de 

la definición de la masacre por la voz principal del texto. La voz del narrador da un sentido 

de orden a la intervención de cada una de las víctimas al conectar e introducir las distintas 

secuencias o etapas en que tienen lugar sus intervenciones. Por otro lado, a la narración que 

inicia en este punto se subordina un proceso de narración visual (ver figura 5 abajo) que se 

desarrolla en contrapunto al discurso del narrador y que hace alusión permanente al pasado 

de la comunidad con lo cual adquiere especial relevancia significativa como recurso de 

apelación moral y emotiva al espectador. Estas secuencias de imágenes están compuestas 

con las fotografías que hicieron parte de la exposición “volver al pasado para reconstruir 

el futuro”, una de las primeras actividades culturales llevadas a cabo por Memoria 

Histórica en el pueblo y por tanto constituyen un “álbum” de memoria que busca reafirmar 

la identidad colectiva de la comunidad o contribuir a su restablecimiento. 

 

          
Figura 6. Narrativa visual que subyace al desarrollo expositivo del narrador en el documental. 
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Figura 7. Estructura básica del montaje probatorio en “Rostro de una masacre”. 
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En la figura 7 (arriba), he reproducido esquemáticamente la estructura del montaje 

probatorio cuya función es apoyar la estructura narrativa y dramática establecida para 

exponer de manera efectiva e impactante los sucesos centrales de violencia de la masacre y 

corroborar así el enunciado central o tesis del documental. Nótese que el esquema 

propuesto evidencia un proceso por el cual la intervención de los testimonios de las 

víctimas es agrupado en bloques o etapas, a su vez enlazados o conectados por dos 

estrategias distintivas de narrativa visual. Por un lado se yuxtaponen series de registros 

fotográficos – el álbum de memoria – de los habitantes del pueblo antes de la masacre, 

como se ejemplifica en la figura 6. Este motivo es prominente en el desarrollo del 

documental pues establece una continuidad visual que funciona como conector entre las 

distintas secuencias que contienen los testimonios individuales de las víctimas y como 

narrativa visual en paralelo o contrapunto a la voz del narrador hasta el final del texto. De 

hecho, este motivo converge en la secuencia final donde se exponen las fotografías con los 

rostros de las víctimas asesinadas, como se señaló en el capítulo anterior. De esta forma, el 

álbum de memoria se constituye en el principio organizativo de la continuidad visual del 

documental y cumple como tal una doble función. En primer lugar, en cuanto motivo 

subyacente del desarrollo narrativo visual, la yuxtaposición de secuencias fotográficas 

produce un efecto considerable de autenticidad puesto que éstas constituyen signos 

indicativos del pasado de la comunidad y sus habitantes. En segundo lugar, la presentación 

de estas imágenes produce también un efecto dramático que apela a la emotividad del 

espectador, una vez este se percata de que los registros fotográficos expuestos constituyen 

en algunos casos las únicas huellas que quedan de las personas retratadas.  

Por otro lado, como segunda estrategia de narración visual en contrapunto al 

discurso del narrador, las primeras etapas de intervenciones testimoniales están conectadas 

por planos subjetivos por medio de los cuales se busca situar al espectador dentro del 

espacio diegético tanto en la posición del victimario como de la víctima. El planteamiento 

subyacente de confrontación y de apelación moral es llevado aquí a un extremo. Así por 

ejemplo, mientras la voz extradiegética inicia la narración de la incursión paramilitar, la 

toma subjetiva de la cámara simula lo que sería el espacio visual desde la perspectiva de 
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uno de los paramilitares mientras recorre los caminos que llegan al pueblo y luego sus 

calles hasta el momento en que patea una puerta y entra violentamente en una de las casas. 

La cámara nos sitúa en la perspectiva del victimario como si estuviéramos sujetando 

nosotros mismos el rifle que se muestra en primer plano. El recurso es en sí mismo 

desconcertante no sólo por la opción extrema de tratar de poner al espectador “en los 

pantalones” de uno de los asesinos del bloque héroes de los Montes de María, sino también 

porque introduce un principio de ficción cuyo único objeto es contribuir a la efectividad de 

la estructura narrativa y a intensificar o dramatizar su desarrollo. Posteriormente, tras ver el 

primer bloque de testimonios durante la primera etapa donde las víctimas narran la angustia 

y desesperación cuando la incursión paramilitar se hizo inminente, la cámara sitúa ahora al 

espectador en la posición ficticia de víctima. En este caso formula hipotéticas preguntas que 

pudieron hacerse quienes al huir de la incursión e internarse en el monte escuchaban los 

estruendos de las balas en el pueblo: “¿acaso ese grito es el de mi primo?, ¿ese disparo 

habrá matado a mi hermano? ¿mi madre esta viva? (9’49”). 

A través de estos recursos que conducen al espectador a que confronte las 

posiciones de victimarios y víctimas y se sitúe imaginariamente en sus respectivos lugares 

dentro de la acción diegética, el narrador introduce las dos primeras etapas de testimonios 

apelando a una respuesta emotiva y crea una estructura que apoyada por el montaje, 

permite que cada vez que se presente un nuevo bloque de testimonios se intensifique el 

contenido expuesto. De esta forma se crea una tensión constante que se incrementa hasta 

los momentos de clímax hacia el final de la sección A en que tanto Teresa como Javid 

narran los sucesos más violentos que se exponen en el documental. Esta estructura es 

correspondida por la composición visual de los registros testimoniales. Así, mientras en la 

primera etapa se usan planos largos y medios, a medida que se desarrolla la estructura 

narrativa en las siguientes etapas se introducen paulatinamente primeros planos y en los 

momentos de mayor dramatismo e intensidad de los relatos se llega a primerísimos 

primeros planos, como se ilustra en la figura 8, abajo. La intervención de cada víctimas se 

da por tanto dentro de una estructura cuidadosamente compuesta para intensificar tanto el 

ritmo de la narrativa de memoria de los hechos como su efecto dramático. Se enfatiza así y 
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se hace efectivo y contundente el planteamiento de apelar a la respuesta emocional del 

espectador frente al sufrimiento de las víctimas. 

 
 

        

        

Figura 8. Utilización de primerísimos primeros planos en los relatos de  mayor intensidad de Teresa y Javid 

 

Cada una de las víctimas cumple un papel distintivo dentro de esta estructura en la 

que es notoria la función subordinada de las otras víctimas frente al papel de Javid y Teresa 

quienes exponen los hechos de violencia de mayor intensidad. Tal es el caso de la 

intervención de Gloria, cuya principal función en el texto es la de exponer la dramática 

historia de la muerte de su hija de 7 años. El sentimiento de índole moral que Suárez busca 

despertar en el espectador toma aquí connotaciones sentimentalistas o melodramáticas. A 

parte del episodio en que interviene para relatar brevemente la forma en que su hija, 

escondida en el monte, muere en brazos de su vecina, la única intervención de Gloria tiene 

lugar en la primera etapa de la estructura narrativa establecida en la sección A, en la cual, 

una por una, las víctimas dan sus declaraciones preliminares sobre el evento, ratificando las 

fechas de la incursión paramilitar y expresando la angustiosa expectativa que se vivió 

cuando ésta se hizo inminente. Consecuentemente, es posible asegurar que la función de 

Gloria en el texto como tal, y la razón por la cual fue escogida para participar, se limita 
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precisamente a una apelación moral y sentimental al espectador a través de la trágica 

historia de su hija Helen. De manera análoga al recurso que secciona la totalidad de la 

primera parte como resultado de la ubicación estratégica de los segmentos Vo1 y Vo2, el 

episodio de la hija de Gloria esta enmarcado entre dos melodramáticos intertítulos sobre 

fondo negro por medio de los cuales la historia como tal se presenta como un episodio 

aislado al margen del epicentro de los sucesos narrados por Javid. El primer intertítulo 

enuncia: “La hija de Gloria muere de pena y sed escondida en el monte…” (18’08”), 

mientras el segundo de éstos establece: “Helen tenía 7 años…” (18’50”). Nótese el uso de 

los puntos suspensivos en ambos intertítulos. Es claro que una muerte de una niña de 7 años 

constituye un episodio lamentable y deplorable. Pero también es claro que sí la niña murió 

de sed o inanición, decirle al espectador directamente que una causa adicional de la muerte 

fue su “pena” es un recurso melodramático que en el última instancia banaliza el 

acontecimiento al acudir a una formula narrativa armonizadora  y sentimental.  

A través de estas formas armonizadoras de narración, como plantea LaCapra 

(2001), el pasado no se registra como traumático de manera singular para cada persona, 

sino que la historia individual es contenida por una estructura narrativa y dramática 

predeterminada. La experiencia de la víctima, incluyendo el acto de recordar eventos 

integrados a ésta, es subsumida a un proceso narrativo sentimentalista que puede implicar 

“la represión de los aspectos más perturbadores de la experiencia” (LaCapra, 2001: 50). En 

este sentido, el proceso narrativo impide el desarrollo del duelo de una manera deseable a 

través de lo que en términos psicoanalíticos se conoce como translaboración crítica (Freud, 

1948). En otros palabras, utilizando la noción de Elizabeth Jelin (2002), la fórmula 

narrativa empleada para contener la experiencia de Gloria impide que tenga lugar un 

“trabajo de memoria” como tal [4]. Su breve intervención de tan sólo 40 segundos a duras 

penas permite que ella relate el momento en que la niña antes de morir pide a la vecina 

“abráceme como me abrazaba mi mama que ella me dormía abrazada” (18’40”). El efecto 

melodramático es acentuado por una canción que como resultado de su aparición recurrente 

se constituye en el tema musical principal del documental. Es pertinente notar que esta 

canción hace alusión al proceso de duelo no sólo en su estrofa como tal: “déjala llorar, 



  125 

déjala que llore, […] eso le conviene”, que claramente alude al poder sanativo del llanto, 

sino también en su estructura melódica, una escala descendente en tonalidad menor con que 

la voz de la cantora alude a una mimesis de los sonidos usados por una madre al sujetar a su 

hijo en brazos para consolarlo mientras se calma y duerme. 

Este ejemplo particular resalta la forma en que el realizador organiza los testimonios 

de las víctimas en el desarrollo del texto para construir una narrativa de memoria 

moralizante y de carácter emotivo que en algunos casos corre el riesgo de banalizar la 

experiencia traumática de las víctimas. Como he puesto en evidencia en el desarrollo del 

capítulo, las distintas formas de intervención a través de las cuales el realizador organiza el 

contenido del documental, al dar orden y cohesión narrativa a la exposición del material 

audiovisual durante el desarrollo del texto, sostienen la construcción de una memoria 

fundada principalmente en la apelación a una reacción emocional del espectador frente a las 

víctimas y a la toma de una posición moral y ética frente al contenido expuesto. Los 

distintos recursos formales implementados en el desarrollo del texto explotan las 

posibilidades del lenguaje audiovisual para enfatizar la presencia de cada víctima y 

reproducir la inmediatez del acto de recordar y dar testimonio, para así corroborar de 

manera irrefutable su condición de testigos y por tanto el valor de verdad y los efectos 

morales de su discurso. De esta forma, el realizador se propone acercar al espectador a las 

vivencias de las víctimas y establecer un vínculo emocional a través de un proceso de 

identificación emotiva con su sufrimiento. El recurso del testimonio audiovisual se asume 

entonces como un acto de reparación simbólica, asunción que se fundamenta tanto en la 

posibilidad de mostrar el rostro y la voz de las víctimas en el espacio público y brindarles 

así una oportunidad para narrar y expresar su experiencia traumática, como en el 

establecimiento de un proceso de reconocimiento fundamentalmente moral de su dignidad 

humana y de la dimensión de su sufrimiento. Este efecto es intensificado por el uso de 

recursos como la música, el manejo de planos visuales, la interrupción del espacio diegético 

mediante citas textuales e intertítulos o la intervención estratégica del narrador para guiar y 

condicionar la respuesta emocional del espectador.  
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Así, la apelación al juicio moral se constituye en el planteamiento que subyace a la 

escritura del texto audiovisual y que, de hecho, contribuye a la eficacia de su estructura 

narrativa y dramática, en términos de la claridad del mensaje que se quiere transmitir y de 

las huellas de memoria que se buscan dejar en el espectador. La narrativa de memoria que 

se construye con la mediación del realizador en la escritura del texto se fundamenta en las 

huellas emocionales que la experiencia de ver el documental deja en los espectadores tras 

confrontar los relatos testimoniales de una serie de atroces crímenes y de vivencias de 

abandono y marginalidad que vivieron las víctimas en los años posteriores a estos sucesos, 

con el cinismo y perversidad de las declaraciones de comandantes paramilitares. La 

experiencia traumática de la víctima es de esta forma “puesta en servicio” (Todorov, 2002) 

para construir una narrativa de memoria del hecho armonizadora y sentimental, cuya 

dimensión fundamentalmente moralizante reduce el acontecimiento a una confrontación 

entre buenos y malos y a la denuncia exclusiva de hechos extremos de violencia. Este 

proceso tiene lugar en detrimento de una interpretación que incluya el contexto histórico, 

político y cultural en que tales actos de barbarie fueron posibles y que permita así 

establecer las responsabilidades de otros sectores de la sociedad en sucesos como estos. La 

omisión de antecedentes relevantes de violencia y la simplificación excesiva del contexto 

en que tuvo lugar el caso, claramente obstruye posibilidades importantes para la 

construcción de la memoria histórica sobre la masacre en el documental y para la 

incorporación integral de los principios de justicia y reparación simbólicas. Tanto el deber 

de memoria como la reparación simbólica, en cuanto principios de la justicia de transición 

y fundamentos para la paz y la reconciliación, deben abarcar, además del reconocimiento 

de los hechos de violencia y la inclusión del sujeto víctima en el proceso de construcción de 

la memoria, el establecimiento y análisis crítico de las condiciones que hicieron posible el 

acto mismo de victimización.  

Molly Andrews  ha planteado que una de las funciones de las comisiones de verdad 

es proporcionar una audiencia para que las víctimas cuenten su historia puesto que existe 

“una creencia fuertemente arraigada de que contar es dar un importante primer paso hacia 

la curación” (2007: 148). Ciertamente, como en el caso del documental, el acto de dar voz y 
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visibilidad a las víctimas en el espacio público puede permitir, en ciertas circunstancias, 

que se genere un reconocimiento colectivo de su experiencia traumática. A su vez, este acto 

puede contribuir a que tenga lugar un proceso de “trabajo elaborativo” o “translaboración” 

por parte de la víctima testimoniante (Freud, 1948), lo cual constituye un proceso 

fundamental para la superación del trauma. Dar testimonio, como argumenta Dominick 

LaCapra (1998), es un acto crucial en este proceso como también una condición necesaria 

en el reestablecimiento de la agencia de un sujeto. En este sentido, la función de las 

comisiones de abrir un espacio para que la víctima relate su testimonio puede constituir un 

trabajo de memoria de importancia fundamental. No obstante, como se señaló en el caso del 

testimonio de Gloria sobre la muerte de su hija, al ser contenidas por medio de estructuras 

narrativas y dramáticas preestablecidas para producir un efecto emotivo en el espectador, la 

experiencia de la víctima puede también ser banalizada mientras se suprimen los aspectos 

más perturbadores del trauma, limitando así la posibilidad de que tenga lugar una 

translaboración o trabajo de memoria como tal y un correspondiente proceso de 

reconocimiento por parte del espectador que vaya más allá de una respuesta emotiva o 

compasiva frente a su sufrimiento. Por otro lado, como planta LaCapra (1998: 12), en el 

mismo sentido en que la historia no debe ser equiparada o reducida al testimonio o la 

memoria de la víctima, la agencia de un sujeto no debe ser equiparada o limitada al acto de 

dar testimonio. Para lograr el cambio deseable de las condiciones de vida de la víctima, 

argumenta LaCapra, la agencia efectiva debe ir más allá del acto de dar testimonio de forma 

que el sujeto pueda integrarse dentro de procesos más amplios de práctica social y política 

y asumir su agencia activa como parte de estos procesos (Ibíd.). 

Cabe preguntarnos entonces, sobre el efecto en la sociedad de productos culturales 

que construyen narrativas de memoria en que, como sucede en “Rostro de una masacre”, 

se explota el registro audiovisual del acto de dar testimonio de modo que el sujeto 

testimoniante actúe ante la audiencia su rol como víctima y contribuya así al desarrollo 

narrativo y dramático del texto con el fin último de despertar una respuesta moralizante de 

identificación con su sufrimiento. El acto de dar testimonio se orienta así a producir un 

efecto moral deseado en la audiencia que obstruye la posibilidad de reconocer en la víctima 
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un importante agente político que enuncia un reclamo histórico a la sociedad, y se limita a 

despertar una respuesta emotiva y compasiva frente a su experiencia traumática. Como 

testigo la víctima convoca al lector a que escuche con respeto su relato. Pero como bien lo 

ha dicho Reyes Mate, “La complicidad buscada por la víctima no es del orden de la 

solidaridad compasiva, sino de la justicia” (2003:183). La memoria de las víctimas contiene 

un reclamo sobre la responsabilidad social o el deber de recordar la barbarie para que no se 

repita. Pero la memoria, como argumenta LaCapra, no debe ser equiparada con la historia. 

Se hace necesaria una articulación entre el discurso de la víctima y el discurso crítico social 

e histórico que permita entender a cabalidad el contexto en que se producen estos 

acontecimientos al igual que las responsabilidades implicadas más allá de los grupos 

armados ilegales. De esta forma se podría trabajar activamente para que no se repitan los 

hechos y se escuche por tanto la voz de la víctima y su reclamo de justicia. “Aquí paso algo 

y de repente nos puede pasar otra vez”, así interpela Eneida, una de las victimas que 

participan en el documental, al espectador. En estas palabras se condensa una cuestión más 

amplia sobre la dimensión ética de la relación entre la responsabilidad social colectiva y la 

función pública de la memoria en la actual coyuntura histórica de justicia transicional por la 

que atraviesa el país. 
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Conclusiones. 
 

Como he mostrado en el desarrollo de este documento, la particularidad del 

documental “El Salado: rostro de una masacre” dentro de la producción cultural de 

Memoria Histórica sobre el caso de El Salado y su importancia con respecto a los objetivos 

de la Comisión como institución de justicia transicional, yace en las posibilidades que el 

medio audiovisual ofrece como plataforma de enunciación de las voces de las víctimas y de 

visibilización de sus rostros. En el caso de la masacre El Salado, el acto de dar voz y 

visibilidad a las víctimas tiene una importancia apremiante, dadas las condiciones de 

silencio e invisibilidad de las víctimas durante los años que siguieron al acontecimiento y 

por tratarse de una masacre en que los victimarios se apoderaron inicialmente de la 

memoria legitimándola como un combate contra la guerrilla, como bien lo plantea el 

comisionado encargado del caso, Andrés Suárez. Es así como, parafraseando a Suárez, por 

medio del documental se espera “superar esos desequilibrios” o asimetrías de poder que 

han predominado en la lucha por la memoria de la masacre. En este sentido, el documental 

se propone como un instrumento de movilización política.  

Ahora bien, presentar un documental constituye una aserción sobre la veracidad del 

contenido audiovisual expuesto, implica defender una postura de verdad sobre el 

acontecimiento cuya exposición constituye el eje central del texto audiovisual. De esta 

forma, propone interpretaciones que, recurriendo a las capacidades del lenguaje audiovisual 

para reproducir el aspecto físico de las cosas, “contribuyen a la formación de la memoria 

colectiva” (Nichols, 1997: 13). En el documental “El Salado: rostro de una masacre”, el 

principal recurso con base en el cual se sostiene esta postura son los registros audiovisuales 

de los testimonios de las víctimas. Como evidencia histórica fundamental el recurso 

testimonial cobra mayor relevancia dentro de un contexto particular en que se han 

configurado las condiciones históricas y culturales que dan validez y estatura moral al 

testimonio como fuente privilegiada de verdad y como el eje central “de toda mirada 

presente hacia el pasado” (Mate, 2003: 170). Así, como vehículo para la consolidación de 

la memoria pública de la masacre, el documental es un recurso poderoso de veracidad y de 

legitimación sobre la versión de los hechos que expone.  
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Como he planteado en este documento, el desarrollo del proyecto se hizo bajo la 

asunción primordial de que a diferencia del informe oficial sobre el caso, en el documental 

se da un proceso mediante el cual se transfiere a la víctima el poder de agencia en la 

construcción de la memoria y así, la narrativa testimonial se establece como el único locus 

de agencia en la construcción de sentido sobre la masacre. En directa relación, se establece 

la presunción de que a través de este medio audiovisual, y a diferencia del informe escrito, 

el testimonio de las víctimas es articulado de manera directa – sin mediaciones. El acto de 

dar voz a través de este espacio audiovisual se constituye por tanto en una acción de 

inclusión política del sujeto víctima, quien al asumirla – se presume – es empoderado para 

consolidar la memoria de la masacre como agente autónomo, activo y participativo, y para 

encausar su acción a la movilización de sus reclamos de justicia, reivindicando así su 

capacidad de agenciamiento político, su dignidad y sus derechos. El documental se propone 

como un medio de empoderamiento y dignificación, en un contexto en que la inclusión y 

visibilización de las voz de las víctimas adquiere un sentido político particular y es definido 

como acto de reparación simbólica. 

De acuerdo con esta concepción Andrés Suárez asume la función de portador de las 

voces de las víctimas como sí sus acciones como agente de una comisión estatal 

correspondieran de hecho, o fueran simétricas con los propósitos, motivaciones y luchas de 

las víctimas por la consolidación de sus memorias y su versión de los hechos de la masacre. 

De esta forma, asume y naturaliza como políticamente neutral la posición de poder desde la 

cual agenció la realización del documental, al tiempo que desliga el proyecto como tal de su 

relación de continuidad con respecto a las distintas etapas del desarrollo de la investigación. 

Pero en primer lugar, tanto las competencias y funciones de los comisionados, así como las 

condiciones de posibilidad de su obligación ética con las víctimas, están reguladas por los 

principios de la justicia de transición incorporados por la Ley 975 de 2005. El marco 

jurídico - político de “Justicia y Paz” establece una matriz conceptual y discursiva que 

enmarca las condiciones de producción de la memoria, puesto que influye en su 

concepción, definición y determina una mirada particular hacia el acontecimiento 

(Castillejo, 2007). Por otro lado, como señalé concretamente en el capítulo II, las distintas 
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etapas de la producción del documental estuvieron determinadas, entre otros factores, por 

los parámetros metodológicos que definieron el enfoque dado al caso y configuraron así un 

marco interpretativo sobre el hecho de acuerdo con su capacidad de iluminar y explicar las 

dinámicas de un momento y lugar específicos dentro del conflicto armado; por el apoyo y 

autorización obtenidos de USAID y MAPP-OEA, instituciones que propiciaron las 

condiciones para la difusión pública de los testimonios de las víctimas a través de la 

financiación de las actividades y productos culturales propuestos para el desarrollo del 

caso; y por las dinámicas sociales y expectativas futuras que se generaron en la comunidad 

con anterioridad a la entrega del informe y la refundación del pueblo, gracias a las cuales, 

Suárez adquirió un estatus prominente y una posición de autoridad entre los miembros de la 

comunidad de El Salado. 

Como propuse, las distintas concepciones y consignas de la Comisión que definen 

sus productos culturales como medios de lucha contra el silencio o como “plataformas de 

enunciación de la voces de las víctimas”, invisibilizan lo que en realidad constituye “una 

oposición entre distintas memorias rivales” (Jelin, 2002: 6), además de suprimir o 

naturalizar las asimetrías de poder, jerarquía y conocimiento que median la relación entre 

los agentes de la Comisión y las víctimas. Como planteé, el documental sobre el caso 

emblemático de El Salado puede entonces ser considerado como un espacio de lucha 

simbólica por la consolidación de una interpretación histórica sobre el hecho y por su 

legitimación. La memoria que contiene no es políticamente neutral y el proceso de su 

construcción está determinado por las relaciones asimétricas de poder entre las víctimas y 

los comisionados encargados que incorporan el relato testimonial dentro de una matriz 

conceptual interpretativa, de acuerdo con los principios y preceptos normativos de la 

justicia de transición y los criterios metodológicos que se adecuan a éstos. 

En este sentido, como puse en evidencia a lo largo de este documento, la inclusión 

del testimonio de las víctimas para la construcción de una narrativa oficial de memoria 

sobre la masacre en el documental está mediada concretamente por la intervención del 

realizador a través de dos procesos específicos: la compilación y edición del registro 

testimonial y el proceso posterior de organización y estructuración del contenido, la 
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escritura del texto audiovisual propiamente dicha ó etapa de postproducción, en términos 

técnicos. Durante la primera etapa de producción en la cual tiene lugar la compilación de 

los relatos, la intervención del realizador está definida y condicionada por los parámetros 

establecidos para la investigación del caso con base en los cuales se definieron los hechos, 

actores y lugares considerados relevantes para explicar y narrar el acontecimiento. La 

mediación del realizador se evidencia concretamente en el establecimiento inicial de una 

guía narrativa y dramática estructurada que, basada en una simplificación del contenido del 

informe, orientó el proceso de recolección de los relatos. Se evidencia también en 

sugerencias explícitas a los participantes sobre la selección de sujetos testimoniantes, 

lugares y espacios físicos, en la asignación de funciones específicas a las víctimas en el 

proceso de construcción del relato y en la jerarquización del contenido con anterioridad a su 

incorporación al texto audiovisual. Así por ejemplo, los relatos que conforman la primera 

parte del documental se centran en los sucesos de terror público de la cancha de fútbol y 

contribuyen así a un proceso de jerarquización sobre la importancia de los eventos que 

constituyen la masacre entendida en su totalidad espacio temporal. Por otro lado, aunque no 

es manifiesto, la mediación del realizador incorpora una censura directa de algunos de los 

relatos, como se señaló específicamente en el caso del testimonio de Javid que delataba la 

participación de miembros del ejercito en la incursión paramilitar a El Salado. El realizador 

mantiene de esta forma el control de los principios organizativos del documental. Su 

intervención constituye una regulación del discurso testimonial para su incorporación 

dentro de un contexto de enunciación legítimo y autorizado por el marco de Justicia y Paz. 

La intencionalidad política del realizador se sobrepone así a la declaración del testigo, 

instituyendo silencios y lagunas en la narrativa testimonial.  

La construcción de una narrativa oficial de memoria sobre la masacre en el 

documental es mediada en segunda instancia durante el proceso de organización y 

estructuración del contenido audiovisual. En esta etapa, el realizador establece los límites 

específicos de lo memorable a través de distintas estrategias y procesos textuales como la 

distribución formal del contenido, la relación diferencial entre los segmentos 

macroestructurales, la voz extradiegética del narrador establecida como eje y principio de 
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cohesión del texto audiovisual y otras estrategias con que se busca cumplir el objetivo de 

confrontar a la audiencia y apelar a su juicio ético y moral. Estas formas de mediación 

sostienen un proceso de construcción de memoria fundado en la apelación a una reacción 

emocional del espectador frente a las víctimas y a la toma de una posición moral y ética 

frente al contenido expuesto. Los distintos recursos implementados en el desarrollo del 

documental explotan las posibilidades del lenguaje audiovisual para enfatizar la presencia 

de cada víctima y reproducir la inmediatez del acto de recordar y dar testimonio, buscando 

así acercar al espectador a las vivencias de las víctimas a través de un proceso de 

identificación emotiva con su sufrimiento. Al interpelar emotivamente al espectador, se 

construye una narrativa de memoria moralizante que ocluye la posibilidad de una 

explicación sobre las causas y razones sociales de la barbarie paramilitar y sobre la 

responsabilidad de elites económicas, políticas y otros sectores sociales en las dinámicas de 

la guerra. La apelación al juicio ético y moral se constituye en el planteamiento que 

subyace el desarrollo de la estructura narrativa y dramática del documental y que, de hecho, 

contribuye a su eficacia, en términos de la claridad del mensaje que se quiere transmitir y 

de las huellas de memoria que se buscan dejar en el espectador. La narrativa de memoria 

que se construye con la mediación del realizador en la escritura del texto se fundamenta en 

las huellas emocionales que la experiencia de ver el documental deja en los espectadores 

tras confrontar los relatos testimoniales con el cinismo y perversidad de las declaraciones 

de comandantes paramilitares. El acto de dar testimonio se orienta así a producir un efecto 

moral deseado en la audiencia que obstruye la posibilidad de reconocer en la víctima un 

importante agente político que enuncia un reclamo histórico a la sociedad, y se limita a 

despertar una respuesta emotiva y compasiva frente a su experiencia traumática Este 

proceso tiene lugar en detrimento de una interpretación que incluya el contexto histórico, 

político y cultural en que tales actos de barbarie fueron posibles y que permita así 

establecer las responsabilidades de otros sectores de la sociedad en la masacre. El 

documental construye un marco de memoria que explota el efecto del testimonio 

audiovisual de las víctimas, su presencia en el momento de enunciación así como los 

efectos morales de su discurso, al tiempo que invisibiliza el contexto histórico y político en 

que tuvo lugar su victimización.  
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· NOTAS · 

 

Introducción. 

1. El programa de investigación “Narrativas y voces del conflicto”, constituye el documento oficial 

en que el Grupo de Memoria Histórica establece su misión, objetivos, líneas y metodologías de 

investigación. Publicado en Agosto de 2008, con este documento la Comisión consolida el 

planteamiento de su primera fase de desarrollo, dedicada al diseño y planeación de las actividades a 

su cargo y a la producción de sus primeros informes y demás productos culturales. En Febrero de 

2007, había sido publicado el “Plan área de Memoria Histórica”, documento matriz y estatuto 

inicial de operaciones aprobado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación el 20 de 

Febrero del mismo año. Los documentos mencionados son de acceso público y pueden descargarse 

de la página oficial de MH en Internet, <http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co>, en la sección 

Quienes somos, subsección Plan de Acción. 

2. El término productos culturales es el término usado por los miembros de MH para referirse a los 

distintos formatos en que se consignan y circulan los resultados de sus investigaciones, ya sean 

ediciones impresas, videos documentales o multimedia interactivas. Puesto que las investigaciones 

de Memoria Histórica no acarrean implicaciones jurídicas, en cuanto esta comisión no tiene como 

tal las funciones plenas de una comisión de verdad (aunque opera de manera similar a éstas) y no se 

encuentra adscrita ni a la fiscalía ni a ninguna institución de la rama judicial, es pertinente notar que 

los resultados de su labor de investigación, además de ser archivados, es decir consignados en 

informes oficiales y demás recursos complementarios, requieren también ser “empaquetados” y 

difundidos por medio de procesos de distribución similares a los que operan, por ejemplo, en la 

industria editorial. El conocimiento generado por la Comisión no sigue el curso tradicional y 

disciplinar de las publicaciones científico – académicas por medio, por ejemplo, de revistas 

especializadas. Tampoco se constituye en un cuerpo de documentos oficiales de carácter 

gubernamental. Es por esto, que la Semana por la Memoria, evento anual en el cual se socializan los 

resultados de los casos tratados, no sólo se asume como una “ceremonia de conmemoración” en 

donde se hace entrega oficial de los informes a altos funcionarios del gobierno y a representantes de 

distintos sectores de la sociedad, sino que se instaura también como un evento de “lanzamiento” de 

los productos culturales de MH.  
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Tanto la concepción de consignar el resultado de las investigaciones en “productos culturales”, 

como la planeación de estrategias de difusión y distribución de éstos a través de actividades y 

circuitos culturales específicos fueron establecidos dentro de los estatutos fundacionales del Grupo. 

Así por ejemplo, en el Plan área de Memoria Histórica (2007), se establece que el informe final 

(actualmente en desarrollo) constituye “un producto cultural” que recoge “el aporte de las diversas 

narrativas de la violencia [para] la construcción de una Memoria integradora, en la cual el ámbito 

cultural tenga su propia significación al lado de las representaciones políticas y sociales del 

conflicto” (Memoria Histórica, 2007: 24). Con respecto a los resultados esperados de las distintas 

líneas o áreas de acción en que se divide la labor de investigación del Grupo, el mismo documento 

anuncia, por ejemplo, la “producción de materiales audiovisuales de divulgación de los principales 

resultados del Informe” (2007: 28). Se puede corroborar el mismo enfoque en el programa de 

investigación “Narrativas y voces del conflicto” (Memoria Histórica, 2008a) en el apartado 

“Productos y resultados esperados” el cual especifica: “Los productos de área incluirán informes 

escritos, productos audiovisuales, productos virtuales, […] el montaje de exhibiciones, muestras y 

exposiciones” (2008a: 26). Los documentos mencionados hacen una relación detallada de cada una 

de las áreas o líneas de investigación y los productos culturales que se esperan como resultado de 

cada una de éstas.  

3 Clasificados en tres grupos, los informes entregados públicamente por la Comisión, hasta Mayo 

de 2012, son los siguientes: 

Casos Emblemáticos: “Trujillo: una tragedia que no cesa” (2008); “El Salado: esa guerra no era 

nuestra” (2009); “Bojayá: la guerra sin límites” (2010); “La Rochela: memorias de un crimen contra 

la Justicia” (2010); “La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira” (2010); “La masacre 

de El Tigre, Putumayo” (2011); “San Carlos: memorias del éxodo en la guerra” (2011); “La Huella 

invisible de la guerra: desplazamiento forzado de la comuna 13” (2011); “Silenciar la democracia: 

las masacres de Remedios y Segovia (1982 – 1997)” (2011). 

Reportes Temáticos: “Memorias en tiempo de guerra: repertorio de iniciativas” (2009); “El despojo 

de tierras y territorios: aproximación conceptual” (2009); “La tierra en disputa: memorias del 

despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe (1960-2010)” (2010); “Mujeres y guerra: 

víctima y resistentes en el Caribe colombiano” (2011); Mujeres que hace historia: tierra, cuerpo y 

política en el Caribe colombiano” (2011); “El orden desarmado: la resistencia de la Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Caribe (ATCC)” (2011); 
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Herramientas Pedagógicas: “Recordar y narrar el conflicto: Herramientas para reconstruir memoria 

histórica” (2009). 

 

Capítulo 1. 

1. Según Charles Bambach, la “crisis del historicismo” designa la problemática que surgió en la 

academia a finales del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del siglo XX frente a “los 

presuntos efectos perjudiciales de una preocupación excesiva con los métodos y objetos de la 

investigación histórica” (Bambach, 1995). Tal preocupación tuvo su raíz en confrontaciones 

teóricas entre diversos intelectuales, historiadores y filósofos alemanes, entre los cuales se destacan 

Windelband, Rickert, Dilthey y Heidegger, cuyas posturas frente a ésta problemática diferían 

radicalmente. Por su parte, Allan Megill (1997) argumenta que la crisis del historicismo se centró 

en torno a una serie de debates epistemológicos sobre las condiciones de posibilidad del 

conocimiento histórico bajo las condiciones de flujo de la modernidad occidental. 

2. La masacre de Katyn, ocurrida durante los meses de abril y mayo de 1940, fue una ejecución 

masiva de ciudadanos y oficiales del ejército de Polonia a cargo de agentes de la policía secreta 

soviética, ordenada oficialmente por el Politburo de la URSS, en cabeza de su líder supremo, Joseph 

Stalin. Las víctimas, estimadas en 22.000 (Anders, 1952), fueron ejecutadas principalmente en el 

bosque de Katyn en Rusia, donde habían sido recluidas tras la invasión de la Unión Soviética a 

Polonia en 1939. Después del descubrimiento de las masivas fosas comunes por autoridades del 

gobierno del tercer reich en 1943, la memoria de la masacre ha sido objeto de estudio de comisiones 

oficiales de distintas naciones europeas, del congreso de Estados Unidos y de la Corte Internacional 

de Justicia, por lo cual ha estado atravesada por fuertes tensiones políticas. Distintas 

interpretaciones han surgido de acuerdo con cada contexto, siendo los principales escenarios, los 

años de fin de guerra e inmediatamente posteriores; la posguerra con la cortina de hierro dividiendo 

política e ideológicamente a Europa; la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS; y finalmente, la 

caída del régimen soviético y su apertura a occidente en 1991. La distintas versiones o enfoques han 

construido y decretado memorias y olvidos de acuerdo con intereses ideológicos y políticos 

específicos. Para un estudio comprensivo del hecho histórico, publicado en el contexto de 

posguerra, ver El crimen de Katyn de Wladyslaw Anders (1952). La literatura histórica es 

abundante y ha sido complementada con novelas y filmes sobre el tema. El filme “Katyn” (2007) 

del cineasta polaco Andrzej Wajda (premio honorario de la Academia), cuyo padre fue víctima del 



  137 

hecho, presenta una revisión contemporánea magistralmente lograda, basada en el libro Post 

Mortem: The Story of Katyn, de Andrzej Mularczik. 

3. El término “holocausto” constituye una manera problemática de nombrar el acontecimiento al 

que refiere (ver siguiente nota). En este documento hago uso del término entre comillas como parte 

del desarrollo de determinadas paráfrasis, para mantener los términos originales de cada autor ó en 

referencia directa al campo de investigación denominado “Holocaust Studies”, estrechamente 

relacionado con los Estudios de Memoria. Por lo demás, me refiero de manera concreta ya sea a la 

“experiencia de los campos de concentración” ó al “exterminio judío”, según sea adecuado.  

4. Aunque la etimología del término proviene de las raíces griegas hólos y kaustós, que 

proporcionan el significado literal “todo-quemado”, Agamben ha mostrado la historia semántica del 

término en la tradición judeo-cristiana tras su temprana apropiación por los padres de la iglesia 

“para traducir la compleja doctrina sacrificial de la Biblia” (2000: 28), establecida en los libros de 

Levítico y Números. El término inicia así una “emigración semántica” que culmina con el 

significado de “sacrificio supremo”. Para Agamben referirse al exterminio judío usando el término 

“holocausto”, establece una conexión “entre la muerte en las cámaras de gas y la entrega total a 

motivos sagrados y superiores” (2008: 31). Quien continúa aplicándolo, escribe Agamben, “da 

prueba de ignorancia o de insensibilidad” (Ibíd.). Considero importante y estoy de acuerdo con la 

posición de Agamben de mantener una distancia crítica frente al contenido semántico de los 

términos o de las formas de nombrar el pasado, para evitar de esta forma la reproducción de formas 

naturalizadas de violencia simbólica. Respecto al uso del término “holocausto” en este documento, 

ver nota anterior. 

 

Capítulo 2. 

1. En la actualidad, el Grupo se encuentra conformado por 16 miembros “senior” y un comité 

consultivo compuesto por expertos internacionales en justicia transicional, ética y derechos 

humanos, entre otros campos. El equipo de investigadores está conformado por un grupo diverso y 

heterónomo. Además de las mencionadas autoridades en violencia, se encuentran reconocidos 

académicos de las principales universidades del país, como Iván Orozco y María Emma Wills, 

quien ha sido directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes; 

algunos académicos de trayectoria reciente como Andrés Suárez o María Nubia Bello; directores de 
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centros de investigación u organizaciones no gubernamentales como es el caso de Rodrigo 

Uprimmy, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, o de León Valencia, reconocido 

líder de oposición y director de la Corporación Nuevo Arco Iris; el reportero gráfico Jesús Abad 

Colorado, entre otros. El grupo cuenta con la colaboración de un equipo robusto de asistentes de 

investigación en campo y archivo. La conformación actual del Grupo se puede consultar en la 

página oficial de MH en Internet, <http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co>, en la sección 

Quienes somos, subsección Investigadores. 

2. Es importante aquí recordar que Memoria Histórica no es la primera comisión estatal que 

investiga sobre el origen y la evolución del conflicto armado en Colombia. Ya habían existido en el 

país varias comisiones que por iniciativas gubernamentales, tenían como objetivo estudiar el 

fenómeno de la violencia. En su artículo “Narrando el dolor y luchando contra el olvido en 

Colombia” (2010), Jefferson Jaramillo ha señalado que en distintas coyunturas de la historia 

nacional entre 1958 y 2005, once comisiones de investigación creadas bajo mandatos presidenciales 

establecieron como objetivo central de su labor, explicar las causas y posibles consecuencias del 

conflicto, además de identificar los factores de mayor relevancia para entender su desarrollo en cada 

uno de los distintos escenarios históricos. Estas comisiones han contribuido de manera notable a 

organizar la dispersión del conocimiento sobre la violencia en Colombia, pese a que, al construir y 

legitimar historias oficiales bajo la teleología de la paz y la reconciliación, este tipo de iniciativas 

contribuyen también a “decretar olvidos funcionales frente a la guerra” (Jaramillo, 2010: 206) de 

acuerdo al momento y a las tensiones de poder en medio de las cuales operan. Jaramillo sugiere que 

en el país “parece existir un continuo histórico de procesos, iniciativas y estrategias institucionales 

de recuperación, procesamiento y tramitación de las heridas de la guerra, dentro de la guerra misma 

[enfatiza]” (Ibíd.). Jaramillo ha elaborado un estudio comprehensivo sobre las comisiones de 

“recuperación y trámite institucional de la heridas de la guerra” que han operado en el país, 

iniciando con la comisión de 1958, cuyos resultados fueron consignados en el clásico estudio “La 

Violencia en Colombia” de Guzmán, Fals Borda y Umaña (2005[1962]) y finalizando con el Grupo 

de Memoria Histórica, cuya singularidad radica precisamente en la importancia central que ha 

adquirido la memoria como obligación ética con las víctimas dentro del contexto actual de justicia 

de transición.  

3. Con respecto al uso del término “productos culturales” en referencia a los distintos formatos en 

que se consignan y circulan los resultados de las investigaciones de MH, ver nota 2 de la 

introducción. 
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4. Con respecto a los informes o productos editoriales sobre “casos emblemáticos” desarrollados 

por Memoria Histórica, ver nota 3 de la introducción. Los videos documentales o productos 

audiovisuales producidos por MH hasta la fecha, como complemento a los informes escritos 

respectivos, son: 1) “Trujillo: una tragedia que no cesa” (2008), sobre la masacre ocurrida entre el 

29 de marzo y el 17 de abril de 1990 en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, hecho que 

constituye el primer caso tratado por la Comisión. 2) “Mampuján: Crónica de un desplazamiento” 

(2009), parte del mismo proyecto que produjo el documental sobre el caso de El Salado tratado en 

este estudio, documenta una serie de testimonios sobre las vicisitudes del desplazamiento al que se 

vieron forzados los sobrevivientes de la masacre perpetrada por grupos paramilitares en Mampuján, 

Bolívar, entre el 11 y el 12 de marzo de 2000. Acontecido 15 días después de la masacre en El 

Salado, este hecho fue parte de la misma “estrategia militar” de las AUC en los Montes de María, 

zona que alberga los dos corregimientos. Es pertinente notar que sobre este caso particular no se 

desarrolló un informe escrito y por tanto el mencionado documental constituye el único producto de 

MH para tratar el caso. 3) “El Salado: Rostro de una masacre” (2009), objeto de este estudio. 4) 

“Bojayá: La guerra sin límites” (2010), donde un grupo de sobrevivientes dan sus testimonios sobre 

los sucesos ocurridos en la iglesia de Bellavista en Bojayá, Chocó, el 2 de mayo de 2002, cuando 

miembros de las FARC detonaron un cilindro bomba durante una serie de hostilidades entre este 

grupo y las AUC. 5) “San Carlos: memorias del éxodo en la guerra” (2011), complemento al primer 

informe desarrollado por MH que tiene como eje el desplazamiento forzado. El documental recopila 

una serie de testimonios de quienes han sufrido durante más de 30 años las consecuencias de este 

flagelo como habitantes del municipio de San Carlos, en el oriente antioqueño, una zona de 

importancia estratégica para el desarrollo del país, núcleo de confrontaciones armadas, tensiones e 

intereses de poder. Los documentales mencionados pueden ser visualizados en la pagina oficial de 

Memoria Histórica, <http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co>, en la sección Informes, a través de 

vínculos que acompañan las sinopsis de cada uno de los casos respectivos. También se encuentran 

disponibles para su consulta en el espacio recientemente creado por el Área Cultural del Banco de la 

República para las publicaciones y demás productos culturales del Grupo de Memoria Histórica en 

la Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Acceso en: 

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica/documentales>.  

5. El “lanzamiento” del disco “Las voces de El Salado”, se realizó el 18 de febrero de 2011 en el 

Museo Nacional de Colombia. Con este producto discográfico y su lanzamiento oficial, Memoria 

Histórica completa tanto la producción como las actividades culturales en torno al caso de la 
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masacre de El Salado. Su entrega regional, tuvo lugar el viernes 22 de octubre de 2010, como parte 

de una cadena de eventos culturales y ceremonias de conmemoración del 10º aniversario de la 

masacre, en febrero del mismo año. Es importante señalar que este conjunto de eventos y 

ceremonias se realizaron a partir de una alianza estratégica entre MH y La Fundación Semana, con 

la financiación de un grupo de corporaciones multinacionales (Bavaria, Carvajal, Coca-Cola, 

Coltabaco), y por tanto constituyen una fase complementaria del trabajo de MH como institución de 

justicia transicional. 

6. Como producto cultural, “Las voces de El Salado” es único dentro del repertorio de la comisión, 

en cuanto tiene por objeto revivir expresiones culturales típicas de la comunidad como parte de sus 

objetivos de reparación y reivindicación de la identidad y la dignidad de los saladeros. El disco, 

hecho en colaboración con César López, músico bogotano conocido por haber creado una guitarra 

con forma de escopeta o “escopetarra”, incluye una selección de temas que van desde testimonios 

musicales de algunos miembros de la comunidad, hasta un nuevo himno de El Salado, con títulos 

como “el retorno” o “nuestra resistencia”, los cuales tratan temas relacionados a la lucha por la 

reconstitución de la comunidad después de un lento retorno durante los años posteriores a la 

masacre. Con el himno de El Salado se busca simbólicamente la constitución de un nuevo pueblo, 

que presuntamente ha recuperado su dignidad, identidad y ha logrado consolidar la memoria, lleno 

de esperanzas frente al porvenir, bajo la tutela de la acción coordinada del estado y la empresa 

privada. Esta forma de clausura simbólica requiere mayor estudio y considero, sería un campo de 

gran relevancia e importancia ético-política para los Estudios Culturales en Colombia. “Las voces 

de El Salado” puede ser descargado de la página oficial de Memoria Histórica, en la sección 

Informes / El Salado, donde también se encuentra un vínculo a la reciente multimedia del mismo 

nombre, desarrollada por el diario El Espectador. Las reseñas de la multimedia muestran una 

modulación del discurso de la reconciliación y la reparación simbólica, notablemente simplificado y 

trivializado. Acceso directo en: http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co/s-informes/informe-

17/actividad-multimedia. 

7. Recurro aquí al concepto de “trayectoria”, como es planteado por Pierre Bourdieu (1993) en su 

estudio sobre el campo de la producción cultural. Para Bourdieu la trayectoria de un agente 

particular dentro de un campo cultural, en este caso un campo de estudio, describe la serie de 

posiciones sucesivamente ocupadas por el mismo agente, entendiendo que es sólo dentro de la 

estructura del campo particular que esta trayectoria tiene significado. La trayectoria de un agente es 

el resultado de una continuidad de estrategias que involucran la lucha por el reconocimiento y la 
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legitimación de autoridades dentro del campo particular. Por tanto, la trayectoria se encuentra en 

directa relación con la adquisición y acumulación de capital cultural y simbólico que cobra sentido 

o validez de manera relacional, de acuerdo con la posición específica que el agente ocupa en la red 

de diferenciales de poder que intervienen el campo. En síntesis, la trayectoria es la lucha por la 

autoridad o la consagración dentro de un campo particular académico, cultural, artístico, etc.  

 

Capítulo 3. 

1. En lugar de documentales como complemento al informe oficial, otros casos de estudio han 

incluido herramientas multimedia publicadas en línea, siguiendo los criterios de los directores 

encargados de los casos respectivos. Así por ejemplo, con respecto al informe “La Rochela: 

Memorias de un crimen contra la justicia” (2010), su director, el Profesor Iván Orozco, 

investigador encargado de la Línea de Derechos Humanos, Justicia y Conflicto, consideró de mayor 

pertinencia utilizar el material audiovisual recopilado durante la investigación para el desarrollo una 

multimedia interactiva. Además de dar a conocer a los usuarios el contexto de la masacre – una 

investigación judicial que continua aún en proceso luego de ser interrumpida por el asesinato de un 

grupo de agentes de la fiscalía, el tópico del informe – el objeto del contenido audiovisual de este 

producto multimedia es el de “rendir homenaje a las víctimas presentando sus perfiles, fotografías, 

audio y videos y los testimonios de sus familiares” quienes contribuyeron participativamente en el 

desarrollo del producto. Así, es razonable catalogar este trabajo como una “multimedia documental” 

pues se basa en registros visuales y sonoros intrínsecamente ligados a la investigación y en 

información fáctica histórica, que es organizada y presentada de una manera asequible a manera de 

síntesis. De igual forma, Absalón Machado y Donny Meertens, respectivamente director y 

coordinadora de género de la Línea de Investigación Tierra y Conflicto, relatores del informe 

temático “La Tierra en disputa: Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe 

(1960-2010)” (2010), desarrollaron la multimedia “La tierra ya no es pa’l que la trabaja”, cuyo 

contenido documental es considerado por sus autores como un “complemento” de la investigación 

escrita que “traduce” a un lenguaje audiovisual apartes generales de la investigación y su contexto. 

Al mismo tiempo, esta multimedia documental propone “visibilizar los testimonios de los 

protagonistas, hombres y mujeres, líderes y víctimas de la lucha por la tierra” en los departamentos 

de Córdoba y Sucre y en los Montes de María, un nodo geográfico que desde las movilizaciones 

campesinas de la década de 1960 ha sido objeto de las más agudas tensiones sociales en medio del 
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conflicto por la tierra. Es importante notar el paralelo que existe entre los objetivos de estos 

productos con los objetivos propuestos por MH para el desarrollo de los videos documentales, 

notablemente la preocupación por implementar registros audiovisuales para “visibilizar” los rostros 

y las voces de las víctimas. Esta preocupación constituye, de hecho, el objeto central del 

documental “El Salado: Rostro de una masacre”, y será tratada y problematizada a lo largo de este 

documento académico. Los productos multimedia  mencionados se encuentran disponibles para su 

consulta (o navegación) en la pagina oficial de Memoria Histórica, <http://www.memoriahistorica-

cnrr.org.co>, en la sección Informes, a través de vínculos que acompañan las sinopsis del caso 

respectivo, i.e., La Rochela, Tierra y Conflicto.  

2. La actividad cultural “Memorias Proyectadas” fue gestada por Natalia Rey, Coordinadora de 

Divulgación e Impacto Público, en colaboración con Paula Rodríguez, asistente de investigación del 

Grupo y quien posteriormente se ha encargo de la coordinación de esta actividad específica. La 

información presentada en esta sección se basa en entrevistas a profundidad con ambos miembros 

de la Comisión.  

3. Dentro de la estructura organizacional de la Comisión, el área de Divulgación e Impacto Público 

es la encargada del diseño e implementación de estrategias para hacer eficiente la difusión de los 

distintos productos en que se consignan los resultados de cada caso de estudio. Fue Rey, de hecho, 

la gestora y principal organizadora de la Semana por la Memoria. Su vinculación al Grupo se dio en 

2008, cuando, en sus palabras, “ya había la necesidad de hacer el lanzamiento público del Grupo 

como tal y su primer caso de estudio [la masacre de Trujillo]” (Entrevista personal). Paula 

Rodríguez, coordinadora de “Memorias Proyectadas”, comenta que fue a partir de las propuestas 

generadas por Rey que “se decidió que la Semana por la Memoria iba a ser el evento, el escenario 

en el cual Memoria Histórica presentaría sus productos de investigación” (Entrevista personal). Rey 

entró así a cumplir funciones similares a las de un agente de relaciones públicas, quedando a su 

cargo el diseño de estrategias publicitarias, el mantenimiento de la página de Internet del Grupo y 

sus sucursales en diversas redes sociales como Facebook y YouTube. Como parte de sus 

responsabilidades, se encuentra igualmente la generación de vínculos con instituciones y entidades 

culturales, como el área cultural del Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el 

Archivo General de la Nación y el Museo Nacional, instituciones donde se llevan a cabo las 

actividades culturales del Grupo.  
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Es importante notar, que los vínculos estratégicos con estas importantes entidades dentro del campo 

cultural en Colombia generan la institucionalización de sus productos y actividades dentro de lo que 

Pierre Bourdieu (1993) denomina un “campo de producción cultural restringida”. Bourdieu plantea 

que dentro del campo de la producción cultural, los circuitos de producción restringida tienen la 

propiedad de atribuir a los productos que ponen en circulación, el poder y capital simbólico de las 

instituciones que los legitiman y autorizan. Para Bourdieu, tanto los bienes culturales como sus 

respectivos productores “no existen de manera independiente del complejo marco institucional que 

los autoriza, posibilita, empodera o legitima” como tales (1993: 10). Pero a diferencia de los 

circuitos de “gran escala” de las industrias culturales, cuyo fin último es la maximización del lucro 

económico, dentro de campos de producción cultural restringida se “mercadea” con valores 

principalmente simbólicos, como el prestigio, la autenticidad, legitimidad, oficialidad y otras 

formas de capital cultural y poder simbólico. Por tanto, los distintos archivos de la comisión se 

inscriben dentro de marcos institucionales a través de los cuales circulan no sólo los productos 

como tales, sino también los distintos valores simbólicos que dichos marcos atribuyen a éstos. Al 

realizar actividades culturales como La Semana por la Memoria que instaura un circuito cultural 

restringido dentro de las instituciones mencionadas, la Comisión realiza una “inversión” a partir de 

la cual sus productos culturales capitalizan en poder y valores simbólicos, principalmente de 

legitimidad y oficialidad. 

4. Acceso directo al canal de Memoria Histórica en la red social YouTube: 

<http://www.youtube.com/user/MemoriaHistoricaCNRR> 

5. Para una breve anotación sobre los casos en los cuales Memoria Histórica ha desarrollado 

documentales como complemento al informe escrito, ver nota 4 del capítulo anterior. 

6. Aunque esta periodización puede ser debatida, recurro a ésta, por un lado, para señalar los inicios 

del cine documental narrativo, y por otro, en referencia al comienzo del documental contemporáneo 

como praxis y como género fílmico. Con respecto al problema de la periodización, podría 

argumentarse, de hecho, que el cine como tal tiene su origen en el cine documental y por tanto, éste 

se remontaría a la última década del siglo XIX. La razón de este argumento, es el hecho de que el 

primer registro fílmico captado con el cinematógrafo, al igual que la primera proyección fílmica de 

la historia, “Workers Leaving the Lumière Factory” de los hermanos Lumière, es de hecho un 

registro documental, el cual fue presentado públicamente en Diciembre de 1895 en París. En este 

trabajo, los hermanos Lumiere registran con su cámara – documentan –  la salida de los obreros de 
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la fábrica Lumière, al finalizar la jornada diurna laboral. Aunque esta trabajo constituye un registro 

de observación documental de una duración de 46 segundos, está inscrito en un contexto de 

experimentación técnica y científica. No es una práctica creativa o artística, ni una forma de 

estructuración narrativa sobre un hecho real del mundo social. Ésta es la principal razón por la que 

ubico el inicio de la praxis documental en la segunda década del siglo XX, específicamente en 

referencia a los primeros trabajos de Flaherty y Grierson. Ver notas 2 y 3.  

7. Robert J. Flaherty (1884 – 1951), cineasta norteamericano considerado el padre del cine 

documental narrativo. En 1922, produjo y dirigió “Nanook of the North”, considerado el primer 

largometraje documental. El filme documenta escenas de la vida y supervivencia de la tribu Inuk en 

el ártico canadiense. Es importante aquí anotar que Flaherty intervino en su proceso de registro 

documental, utilizando lo que se podrían considerar técnicas escenográficas o de mise-en-scène. A 

través de indicaciones que daba a Nanook, el sujeto del filme, y a su familia, Flaherty escogía 

lugares precisos para registrar sus acciones cotidianas, ejerciendo de esta forma control sobre los 

hechos que registraba, siguiendo criterios estéticos de composición y estructuración narrativa. Por 

tanto, desde sus inicios, la praxis del cine documental ha evidenciado no solo tensiones entre la 

realidad y la ficción, sino también una serie de problemas éticos que surgen precisamente por las 

asimetrías de poder/conocimiento entre el realizador y los sujetos del filme. Para una discusión más 

amplia sobre estas primeras formas de intervención en el registro documental, ver el libro de Erik 

Barnouw, “Documentary: a history of the non fiction film” (1993). Entre los trabajos documentales 

de Flaherty, se encuentran: Moana (1926); White Shadows in the South Seas (1928); Industrial 

Britain (1931); Mano f Aran (1934); Louisiana Story (1948). 

8. John Grierson (1898 – 1972), teórico y productor documental de origen escocés, pionero en el 

género y considerado el primer crítico en usar de manera consistente el termino “documental” en 

referencia al cine “no ficticio” (“non-fiction film”). En una reseña crítica sobre el filme “Moana” de 

R. Flaherty, Grierson afirmó que éste poseía “valor documental”, dado que constituía “un informe 

visual de los eventos en la vida diaria de un joven polinesio y su familia”  (Deacon, 2005: 151; 

Jacobs 1979: 25). La reseña, publicada en el New York Sun en Febrero de 1926, se ha documentado 

como una de las raíces en el uso del término para la teoría y crítica cinematográficas. Algunos de 

sus trabajos más importantes como productor documentalista son: Drifters (1929); Cargo from 

Jamaica (1933); Industrial Britain (1933), Man of Aran (1934) en colaboración con R. Flaherty; 

Night Mail (1936), entre otros.  
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9. En el modelo de su teoría semiótica, Pierce define el signo indicativo (indexical sign) como el 

que evidencia una relación o conexión de causalidad o proximidad con aquello que representa 

(Pierce, 1991; 1998). Su modelo distingue al índice (index) del ícono, que se asemeja al referente, y 

del símbolo, que sostiene una relación arbitraria o convencional con el referente. 

10. La postura de Bazin sobre el principio de objetividad del registro foto-cinematográfico y su 

capacidad de capturar la realidad ha sido muy influyente en la teoría cinematográfica y se conoce 

como la “hipótesis de Bazin”. Para una síntesis de sus planteamientos ver “The Ontology of the 

Photographic Image” (1987). 

11. Sobre la particularidad del álbum discográfico “Las voces de El Salado” en la producción 

cultural de MH sobre el caso, ver notas 5 y 6 del capítulo 2. 

12. Aludo aquí de manera explícita a la noción de “trabajo de memoria” desarrollada por Elizabeth 

Jelin (2002). Jelin asume la memoria como un trabajo, enfatizando la posición de un sujeto o agente 

activo y productivo “que genera y transforma el mundo social” a través de “procesos de 

transformación simbólica y de elaboración de sentidos del pasado” (Jelin, 2002: 14). La noción de 

“trabajo de memoria” es de especial pertinencia para tratar temas sobre iniciativas de memoria en 

contextos de guerra y conflicto armado. Cabe notar que en Jelin la noción de “trabajo” guarda 

estrecha relación con la noción psicoanalítica de “trabajo elaborativo” (working-through) como ha 

sido apropiada (de Freud) principalmente por Dori Laub y Shoshana Felman (1992) y por Dominick 

LaCapra (1998; 2001), para el análisis del trauma y el testimonio en la historia, la literatura y el 

cine. Para estos autores el dar testimonio puede constituirse en una forma de trabajo elaborativo, un 

proceso por el cual el trauma es superado a partir de un distanciamiento crítico, una vez el sujeto (el 

paciente en el contexto terapéutico) ha desarrollado una elaboración interpretativa que le permite 

aceptar elementos reprimidos del trauma y logra una liberación de los mecanismos repetitivos del 

“acting out”, aquellas “incursiones compulsivamente repetidas de residuos traumáticos [como] 

alucinaciones, pesadillas y flashbacks” (LaCapra, 1998: 104). Para una exposición detallada de los 

conceptos “working through” y “acting out”, ver principalmente “Psicoanálisis de la melancolía” 

de Sigmund Freud (1948). 

13. Esta postura es análoga a la asumida en el documental periodístico tradicional. Es pertinente 

notar que en la década de 1960, el desarrollo de equipos portátiles que permitían hacer menos 

obstructiva la presencia del realizador en el espacio de los eventos que se proponía registrar, 

contribuyó a la radicalización de la hipótesis de Bazin sobre la capacidad de la cámara de capturar 
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la realidad inmediata con el surgimiento en Norteamérica del movimiento conocido como cine 

directo (direct cinema), fuertemente influenciado por la labor de periodista de su fundador y gestor, 

Robert Drew. Sus practicantes se constituyen en los principales exponentes de lo que se ha llamado 

el “realismo de observación” (Corner, 2001) en el documental. Al promover una ética de no 

intervención basada en estrictos códigos de “pureza de observación” (Beattie, 2004: 93) y de 

subordinación del montaje al orden lineal de tiempo de los eventos registrados, los practicantes del 

cine directo tenían la convicción de que los avances en la técnica fílmica y el desarrollo en los 

equipos de registro óptico y sonoro “permitirían al documental lograr autenticidad y colapsar la 

distancia entre la realidad y la representación” (Bruzzi, 2005: 5). Igualmente, asumían que en 

ciertas situaciones, el realizador podía de hecho invisibilizarse, observar como si fuera una mosca 

en la pared sin repercutir o intervenir de forma alguna en los acontecimientos que se proponía 

registrar; asumían, en suma, que el realizador podía ser neutral y el documental por tanto una 

ventana “directa” – no mediada –  a la realidad. Y aún cuando esta postura – aquí en su forma más 

radical – ha sido severamente cuestionada y en muchos sentidos superada por la introducción de 

perspectivas participativas, reflexivas y performativas (Nichols, 1997) en la práctica documental 

contemporánea, en las cuales se asume y evidencia el proceso activo de intervención del realizador 

y de la cámara, lo cierto es que la concepción de la cámara como instrumento objetivo y del 

realizador como agente neutral de observación no mediada, ha llegado a constituirse en un 

paradigma dominante y uno de los sustratos ideológicos subyacentes en varias vertientes de la 

praxis documental hasta la fecha, notoriamente en el documental periodístico e institucional, como 

es el caso del documental que aquí trato.  

 

 

Capítulo 4. 

1. La versión completa de la declaración de Castaño puede ser consultada en el sitio de Internet 

Verdad Abierta, el cual contiene un multimedia sobre la masacre de El Salado. Acceso directo en: 

<http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/40-masacres/1641-el-salado> 

2. Nichols se refiere concretamente al cambio en la percepción producido en el momento en que un 

flujo de imágenes capturadas en el espacio real tridimensional es interrumpido por un recuadro en 

dos dimensiones que contiene ya sea un gráfico o un texto con una cita, como en el caso de la 

clausura de la primera parte mediante la intervención del segmento Vo2.  
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3. Es por esto que en la praxis del género el aspecto visual está generalmente subordinado frente al 

lugar destacado que ocupan las declaraciones de los actores sociales entrevistados o frente a los 

comentarios introducidos mediante la voz en off de narradores ajenos a los hechos o fuera del 

espacio visual, tanto que, en ocasiones, errores prominentes de composición, iluminación o 

relacionados con la inestabilidad o los movimientos bruscos de cámara son considerados como 

secundarios e inclusive irrelevantes mientras se mantenga la inteligibilidad del registro auditivo de 

cada declaración o fragmento narrativo incluido en el texto. 

4. Ver nota 12 del capítulo anterior.  
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