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Reseñas / Books Review 
 

LOS ARCHIVOS DEL DOLOR. ENSAYOS SOBRE LA VIOLENCIA Y EL RECUERDO EN LA 
SUDÁFRICA CONTEMPORÁNEA 
Alejandro Castillejo Cuéllar 1 
 
Un análisis antropológico de las tecnologías de transición política y el archivo de la 
violencia como pasado     por  Ana Guglielmucci 
 
 
A través de un movimiento pendular entre África y América Latina, Alejandro 
Castillejo explora el complejo proceso social de “archivar” la violencia y el dolor en 
Sudáfrica, Perú y Colombia, con la intención de pensar la compleja relación entre 
“verdad histórica”, “testimonio” y legitimación de un cierto “orden político”. 
A lo largo de este recorrido, también se ocupa de reflexionar a cerca de la dificultad 
inherente al acto de escribir sobre el recuerdo de la violencia y el dolor, en cuanto 
problema filosófico y político, experiencia controvertida, en varios sentidos. En primer 
lugar, debido a una forma particular de geopolítica del saber inherente a la forma de 
acercarnos y definir al otro en la investigación social (en otras palabras, la relación 
entre “académicos” y “activistas”). Y, en segundo lugar, porque la tendencia a centrar 
exclusivamente nuestra mirada y nuestra escucha en la violencia pasada puede opacar 

                                                 
1 Alejandro Castillejo Cuellar es Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Master 
en Estudios para la Paz del Centro Europeo de Estudios de Paz, Austria, y Ph.D. en 
Antropología de la New School for Social Reserch, Nueva York. El trabajo de campo e 
investigación en Sudáfrica fue realizado entre los años 2001 y 2004. 



   
 

 
http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero21/ResCuellar.pdf 

 

241

las formas en que el pasado habita el presente y las condiciones para dicha 
habitabilidad.  
Para dar cuenta del proceso social inherente a cómo nombrar la violencia, toma como 
objeto de análisis la mirada y sus puntos ciegos, consubstancialmente relacionado a las 
distintas formas sociales de “archivar” lo que llamamos “el pasado” o lo que 
identificamos como tal: 
“[Archivar] hace referencia a una serie de operaciones conceptuales y políticas por medio de 
las cuales se autoriza, se domicializa – en coordenadas espaciales y temporales -, se consigna, se 
codifica y se nombra el pasado en cuanto tal. Este ejercicio es esencialmente análogo al ejercicio 
de producir un mapa” (2009: 306). 
Con esta definición, su interés no se centra únicamente en el contenido de aquello que 
se dice se “recuerda”, se “silencia”, se “olvida”, sino además en el proceso social y 
político a través del cual una cierta experiencia o grupo de experiencias son 
reconocidos como parte de un acervo que constituye el pasado. En este sentido, destaca 
que identificar y autorizar el pasado como “pasado” requiere de una matriz 
interpretativa, que permita aprehender una inmensa variedad de experiencias y 
articularlas en un corpus, donde los objetos son agrupados semióticamente a través de 
una “voluntad de consignación”: 
 “Jacques Derrida escribió en Mal d‘Archive. Une impresion freudienne sobre la ‘topología 
privilegiada’ que implica el ejercicio de archivar, en cuanto ‘archivar’ significa 
implícitamente ‘ubicar’ en el espacio una ‘reserva’, un tipo particular de lugar 
investido con una autoridad, con alguien que ostenta el poder de interpretarlo, de 
controlarlo y de organizarlo. Pero el ‘archivo’, proveniente de la palabra griega arkheé, 
también alude a una temporalidad particular: el principio o el origen. El poder del 
archivo reside también en su estatus como fuente fundamental y en la presunción 
según la cual aquello que no está en el archivo o bien nunca existió o bien nunca 
sucedió. El archivo es una manera de contrarrestar el olvido. No obstante, a medida 
que el tiempo pasa, aquello que se consigna y se ‘recuerda’ desaparece precisamente en 
el olvido” (2009: 155). 
De este modo, el archivo puede entenderse como un reflejo de la “mirada” y sus 
puntos ciegos - una epistemología, una red de conceptos y metodologías - con la que se 
recolecta la información, definiendo y estructurando su contenido. Mirada que 
determina la estructura del Estado que se busca definir, especialmente, en las 
situaciones post conflicto armado.  
 
 
Cómo recordar el apartheid en Sudáfrica  
 
Una de las preguntas más difíciles de formular hoy en Sudáfrica tiene que ver con el 
problema de cómo debería recordarse el período del apartheid2. Castillejo observa que, 

                                                 
2 En 1948, cuando el Partido Nacionalista (compuesto por la minoría “blanca”) asumió el poder 
impulsó una política de separación total entre lo que definió como diferentes grupos 
poblacionales o “razas”. A través de una extensa red de regulaciones y leyes efectivizó  la idea 
de desarrollo separado, basada en el presupuesto de que las diferentes razas ocupaban lugares 
diferentes en la escala evolutiva  de la humanidad y poseían ritmos disímiles de desarrollo por 
lo cual no era posible su cohabitación. Este conjunto de regulaciones incidieron sobre todos los 
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dependiendo de las filiaciones políticas, la participación personal y la especificidad 
regional de quienes evalúen estas cuestiones, sus respuestas pueden ser controvertidas. 
Y, aunque  pareciera existir poco disenso en cuanto a la “naturaleza malvada” del 
régimen, hay un debate de mayor consideración sobre quién debería ser oficialmente 
recordado y reconocido como parte de la historia de la lucha contra el apartheid. Un  
asunto de vital importancia para los sobrevivientes, quienes se sienten material e 
incluso espiritualmente “olvidados” por la élite política.  
Como hilo conductor que da cuenta del proceso social de administración del pasado en 
Sudáfrica, la obra se centra en un evento, los siete de Gugulethu, que tuvo lugar durante 
el período del Estado de Emergencia3: El 3 de marzo de 1986, siete jóvenes activistas 
provenientes de Old Crossroads y Gugulethu, en Ciudad del Cabo, fueron conducidos 
por askaris4 hacia una emboscada en la que miembros encubiertos de las fuerzas de 
seguridad los asesinaron durante una operación conjunta. Los reportes oficiales 
sostuvieron que habían muerto como resultado de “múltiples heridas de bala 
ocasionadas en el curso de actividades de la Policía Sudafricana con el propósito de 
combatir el terrorismo” (2009: 15-16). 
El análisis de la inscripción de este evento en diversas redes conceptuales o, más 
precisamente, las diferentes formas en que fue “archivado”, le permite dar cuenta de 
cómo este caso interconecta la mayoría de los debates fundamentales alrededor del 
“trabajo de memoria” en Sudáfrica.  
En primer lugar, el autor reconstruye el contexto socio-político que permitió la 
fabricación del asesinato de Los siete de Gugulethu. A través del estudio del corpus 
legislativo sobre la “segregación racial”, la “lucha contra el terrorismo” y la “seguridad 
nacional”, y las imágenes o asociaciones simbólicas que eran tácitamente aceptadas por 
muchos sudafricanos “blancos” sobre la “salvaje y peligrosa África negra” que debía 
ser “domesticada”, distingue los discursos oficiales sobre “el otro violento” que se 
intersecaban en una variedad de tecnologías de circulación e identificación. Estas 
                                                                                                                                               
aspectos de la vida cotidiana de los “no blancos”, por ejemplo, al declarar ciertas áreas para uso 
exclusivo de un grupo poblacional (Group Areas Act No. 41 de 1950), prohibir el matrimonio 
entre “blancos” y otros grupos definidos en términos raciales (Prohibition of Mixed Marriages 
Act. No. 55), reasentar en forma forzosa a la población “negra” y exigirle permisos para 
permanecer en el área urbana por mas de 72 horas. Este sistema de segregación racial engendró 
fuertes movimientos de resistencia civil y militar. Entre las décadas de 1970 y 1980 también 
hubo dos formas de presión externa, por un lado, boicots internacionales de carácter económico 
a productos sudafricanos y desestímulo a la inversión, y, por otro, un frente de presión político. 
Entre 1978 y 1989, período en que P. W. Botha fue Primer Ministro, el país osciló entre una 
política de reforma parcial y limitada del régimen apartheid, y una política de seguridad que 
condujo a una fuerte represión y militarización por parte del gobierno frente a la creciente 
oposición organizada - nacional e internacionalmente - contra el apartheid.  
3 En 1985 fue declarado el Estado de Emergencia bajo circunstancias consideradas de crisis 
nacional. Fue una excepción legal a la ley que abrió un espacio de ambigüedad jurídica desde el 
cual el gobierno invocó su derecho constitucional a usar medidas extremas o la violencia 
restauradora, con el fin de restablecer lo que concebía como la ley y el orden. Las áreas 
residenciales ‘negras” fueron identificadas como “zonas de desorden, lo que implicó una fuerte 
militarización en las localidades. 
4 Castillejo rastrea el origen árabe del término y refiere que “en Sudáfrica, su uso se extendió 
durante la década del ochenta como un término político alusivo a los guerrilleros que fueron 
‘convertidos’, a través de la tortura sistemática, en informantes de la policía” (2009:15). 
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tecnologías simbólicas (por ejemplo, las señales de la vía pública) se encargaban de 
inscribir ciertos cuerpos (el del “no blanco”) y objetos (el machete o el AK 47, utilizados 
por el brazo armado del Congreso Nacional Africano) como fuente del caos y, por 
ende, en la mira de la ley. Para Castillejo, fueron precisamente la naturalización de los 
espacios sociales de la guerra – la “localidad”, la “zona de desorden”  o el “bush”5 -, los 
cuerpos ubicados por la ingeniera del apartheid dentro de sus confines – “negro”6 y 
“coloured”7 – y las categorías de personas construidas por diferentes discursos – el 
“terrorista”, el “animal”, el “peligro rojo” y la “turba”-, los que permitieron la 
fabricación de este asesinato y muchos otros (2009: 153). 
En segundo lugar, considerando la “visibilidad” relativa de Los siete de Gugulethu (a 
través de las investigaciones y audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación -1997 y 1998-, documentales reconocidos internacionalmente como A 
Long Night’s Journey Into Day – subtitulado South Africa’s Search for Truth and 
Reconciliation-,  y un polémico monumento situado en Ciudad del Cabo -2000-), 
Castillejo distingue que aunque este evento haya dejado una impronta en la narrativa 
oficial del pasado las conexiones entre “reconocimiento” y “silencio” son intrincadas. 
Pues, al mismo tiempo que este evento sirvió como un paradigma de las operaciones 
encubiertas generadas por el apartheid, fue reinscrito en el lenguaje de la reconciliación 
como un arquetipo y una metáfora de “la Nueva Sudáfrica”, la “Nación Arco Iris”; 
como un camino para reforzar los discursos de “construcción de nación”, “sanación” y 
“perdón”.  
En este sentido, revela que si bien el proyecto de reparación en Sudáfrica se sustentó 
sobre la “verdad, la voz y la dignidad humana de las victimas”, tendiente a edificar la 
reconciliación nacional a través de determinados “escenarios del perdón”, este proceso 
se plasmó en una historia despojada de las experiencias de los familiares de las 
personas asesinadas y los sobrevivientes de la lucha contra el apartheid. En otras 
palabras, la narrativa histórica de la Comisión, al centrarse en cierto tipo de eventos: 
“violaciones a los derechos humanos”, institucionalizó una noción específica de 
secuencia temporal y agenciamiento histórico, que simplificó excesivamente el 
sufrimiento sistemático en una serie de categorías reductoras (tales como 
“perpetradores” y “víctimas”) y no prestó la suficiente atención al complejo papel de 
las prácticas testimoniales como fuentes de reconstrucción histórica.  
En tercer lugar, a partir de esta observación sobre ciertas ausencias en el registro 
histórico, su mirada se dirige a las diferentes modalidades de circulación del “pasado”, 
en el sentido de recorrido espacial y experiencia de apropiación del territorio, en tanto 
ello remite al corazón del apartheid y las reminiscencias de las leyes de control de flujo 
poblacional. A través del análisis de diferentes formas de recorrer la Ciudad del Cabo 

                                                 
5 En el imaginario colonial el término bush refiere a la inmensa zona de la sabana africana, con 
un clima inclemente y fauna salvaje, donde reina la ley de la supervivencia. En sentido 
figurado, representa el alter ego de la llamada civilización, lo urbano, la razón. 
6 El término “negro” en afrikáans e ingles es utilizado despectivamente. Para denotar ¨lo negro¨ 
en cuanto grupo poblacional se utiliza: black afican, african, Black South African. 
7 Históricamente los coloured son el producto de miscegenación entre blancos, sus esclavos 
traídos de Madagascar y las “Indias Orientales” y las poblaciones autóctonas Khoisan. En la 
práctica, el vocablo alude a la descendencia de esclavos y a la fractura histórica que implica el 
desplazamiento masivo forzado. 
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(en carro particular por las autopistas, contratando tours guiados, o en transporte 
público), deja entrever de qué manera el apartheid, a pesar de su fracaso legal, político 
y moral, ha sido un éxito porque “está vivo en el corazón de las personas”.  
 
La circulación espacial “como si nada hubiese ocurrido”, la exotización de las historias 
y culturas africanas (ofrecida en safaris, postales, museos, como la otra África: “negra’, 
“salvaje”, “exuberante”, “violenta”) o la ilusión turística de cercanía con el “otro”, 
reproduce  determinadas fronteras, las que sólo pueden ser cruzadas con la mediación 
adecuada. De esta forma, la mentalidad de la separación radical subsiste bajo la ficción 
de distancia entre “nosotros” y “ellos”. La misma ficción que pretendió dividir el 
mundo de la “gente proclive a la violencia” (léase la población “no blanca” de las 
localidades segregadas) del mundo de “los ciudadanos obedientes a la ley” (léase la 
población “blanca” de los suburbios) continúa vigente en la actualidad, manteniéndose 
en la ciudad la misma regimentación del apartheid. 
Desde el punto de vista del visitante, dirá Castillejo, este panorama “da una sensación 
de tranquilidad ‘racialmente’ localizada de Ciudad del Cabo”, de la que el investigador 
tiene que desprenderse para poder dar cuenta del proceso por el cual el pasado ha sido 
“archivado” de cierta manera opacando determinadas reminiscencias presentes:  
“… en mi calidad de académico llegado a Sudáfrica, este sentimiento de normalidad 
me resultó profundamente problemático, sin mencionar que la imagen generalizada de 
la transición ‘exitosa’, ‘pacífica’ e incluso ‘milagrosa’ de Sudáfrica pareció surtir un 
efecto de entumecimiento. Acentuó abrumadoramente los aspectos positivos de esta 
transición hacia una “democracia neoliberal”, emplazando a Sudáfrica como el manual 
discursivo de la ‘justicia transicional’, al tiempo que oscurecía las muchas fracturas y 
clivajes de este ‘exitoso relato’. La violencia de las prácticas cotidianas, en contraste con 
el telón de fondo aséptico y pulido de la reconciliación, se habían tornado 
fundamentalmente invisibles. La producción de estas formas sociales de invisibilidad y 
estos puntos ciegos, basados aún en la exhibición diaria de modos persistentes de 
interconectar espacio, cuerpos y violencia por medio de prácticas específicas, son 
reforzados por la experiencia turística” (2009: 229). 
Con la finalidad de contrarrestar estas formas de reificación de pasado, de los “negros” 
en cuanto “otros” y las localidades como los espacios de la otredad, es destacado el 
trabajo de una organización local formada por sobrevivientes del apartheid (ex 
combatientes del Congreso Nacional Africano) que, como parte de su propio programa 
de reintegración social y “auto-sanación”, propone recorrer la ciudad de tal manera 
que su experiencia personal pueda ser reinscrita dentro del proceso político global en 
cuanto agentes históricos. Este tipo de práctica conmemorativa es catalogada por 
Castillejo como peripatética, en cuanto “la palabra, hecha ‘corpórea’ en el ejercicio de 
caminar, deambular y re-habitar los espacios familiares, se convierte, al mismo tiempo, 
en un espacio pedagógico” (2009: 261), que abre un horizonte de posibilidades en el 
encuentro dialógico con los otros. 
Al analizar esta práctica conmemorativa a la luz de otras instituciones, como 
memoriales y monumentos de primer orden financiados directamente por el Estado 
(Museo del Apartheid, Museo del Distrito Seis, Museo Robben Island), Castillejo 
resalta que la conmemoración peripatética plantea una cartografía muy diferente de la 
ciudad y su proceso histórico, haciendo una referencia clara al plan de ingeniería social 
del apartheid. Además, este tipo de visita guiada se convierte en un espacio 
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testimonial, un lugar de apropiación histórica, a lo largo del cual la misma narración se 
fragmenta, se hace más compleja y menos canónica, en cuanto el sujeto enfrenta sus 
propias contradicciones y asume la responsabilidad de sus actos. Y, a diferencia de 
otros “escenarios del perdón”, en estos casos el testimonio no es extraído, sino que es 
una herramienta de conocimiento y auto-reconocimiento. La propia palabra es “el 
evento”. 
En relación con la circulación del pasado, la incorporación de Los siete de Gugulethu en 
diferentes tipos de recorrido turístico y prácticas conmemorativas, permite visualizar, 
entonces, las formas disímiles de “archivar” la violencia y el dolor y apropiarse del 
espacio en Sudáfrica, que así como habilita la enunciación de ciertas reivindicaciones 
históricas (tal como la “necesidad de recordar para no repetir el pasado”), crea nuevos 
silencios. Por ejemplo, en el caso de la inauguración de un monumento en homenaje a 
Los Siete de Gugulethu, promocionado por la Municipalidad de Ciudad del Cabo, los 
familiares y residentes de la localidad no fueron consultados, los organizadores no 
escucharon cuál hubiera sido la locación física y el carácter estético y político que ellos 
habrían elegido para conmemorarlos. En este sentido, más allá de estas iniciativas 
públicas que patrocinan el “reconocimiento” de los muertos en la lucha contra el 
apartheid, un profundo sentimiento de abandono flota sobre los que aún están vivos, 
principalmente por el problema de la exclusión de experiencias específicas como 
ciertas formas de sacrificio como parte de la historia de la lucha antiapartheid (el 
abandono de la familia, la educación, el trabajo, etc.), la injusticia social y las promesas 
incumplidas del nuevo régimen.   
 
 
Las tecnologías de la transición: las Comisiones de la Verdad en Sudáfrica, Perú y 
Colombia 
 
¿Cuáles son las relaciones entre testimonio, verdad y archivo? ¿Qué usos políticos se le 
dan al testimonio de guerra, en la medida en que la palabra hablada –o los silencios 
inherentes a ciertas condiciones de enunciación– ha sido archivada a través de ciertos 
mecanismos de recolección y circulación? ¿Cuál es la responsabilidad de los 
“académicos” en la producción de los archivos? ¿Y cuál la de los tecnócratas de la 
transición que sellan como cambio político lo que en el fondo se vislumbra como la 
osificación de las relaciones de poder vigentes? Por último, ¿de qué manera el futuro 
habita los lenguajes del pasado? 
Con el objetivo de responder estas preguntas, Castillejo retoma su investigación en 
Sudáfrica relacionándola con una serie de observaciones realizadas en torno a las 
audiencias públicas organizadas por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de 
Perú en diciembre de 2002, y el proceso enmarcado por la Ley de Justicia y Paz8 en 
Colombia, que dio origen a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 

                                                 
8 La Ley 975 del 2005 tiene como objetivo fundamental “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 […] Se 
entiende por grupo organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas 
[también conocidos como paramilitares], o una parte significativa e integral de los mismos como 
bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones […] la presente ley regula 
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A partir del análisis de las Comisiones de la Verdad creadas en estos países, Castillejo 
sostiene que ellas hacen parte de una red de conceptos que podrían denominarse 
“tecnologías de la transición”, donde la lógica de la idea de ‘transición’ es permitir, en 
teoría, una teleología política que iría de regímenes autoritarios, dictaduras militares o 
conflictos armados internos, a democracias parlamentarias insertadas en una economía 
capitalista. Este axioma, dirá el autor, “hace parte de todo ese circuito transicional de 
teorización conocido con el nombre de transitional justice, con su respectivo evangelio 
de la reconciliación, la verdad y el perdón como horizonte para una futura comunidad 
moral” (2009: 301).  
Parte de las discusiones sobre la justicia transicional, además de la preocupación por 
los cambios jurídicos o constitucionales que permiten transformar las instituciones y la 
estructura del Estado y la localización de la culpabilidad de la violencia en sujetos 
específicos, pasa por una reinterpretación de la noción de pasado. De acuerdo a este 
objetivo, las comisiones investigadoras cumplen el rol de documentarlo y producir una 
instantánea social lo más completa posible de las graves violaciones a los derechos 
humanos que habla de las causas y los efectos de la violencia durante un período 
específico - con frecuencia - delimitado por el mandato de la ley que ha dado origen a 
la propia comisión. La importancia y el carácter moral de la historia institucionalizada 
a través de estas comisiones  radica en que los términos de referencia con los que se 
construye este relato, la forma como se elabora y se aborda la causalidad histórica, la 
manera como se definen las diferentes formas de agenciamiento en el proceso social 
(los períodos, eventos y protagonistas que el relato indexa como relevantes, para 
recordar los hechos, las responsabilidades y los procesos que han dado origen al 
presente), determinan, de antemano, la manera como será leído ese pasado por las 
generaciones por venir, no sólo de historiadores o investigadores sino de ciudadanos. 
Pues la sociedad vuelve a ella, cada vez que sea necesario.  
No obstante, señala Castillejo, “la espectralidad de esta verdad nace en el momento en 
que la violencia es nombrada, investigada, localizada de una manera específica” (2009: 
297). En este sentido, la oclusión de ciertas experiencias de la guerra y el 
desconocimiento de ellas como parte del proceso histórico global, puede ser el germen 
de nuevos reclamos por parte de sectores sociales que ven en las transformaciones 
políticas promovidas por la justicia transicional una forma social de administración del 
conflicto donde, a la hora de pensar e institucionalizar un nuevo proyecto de Estado-
Nación, no son investigados los diversos modos de desapropiación de la riqueza - en 
función de la expansión del capital o del monopolio de la tierra - por parte de grupos 
específicos cuyo poder, incluso, ha sido el epicentro de las confrontaciones. Como 
revela en la caso de Sudáfrica, la transición se desarrolló bajo la egida del cambio 
político, sin duda radical para el contexto del apartheid, pero dejando casi intacto el 
poder económico. Este “fenómeno de des-ilusión”, catalogado por el autor como el 
“fracaso de lo imaginado”, es evidente cuando estos cuestionamientos a los nuevos 
proyectos nacionales muchas veces se consolidan como disenso que llega a ser 
abiertamente criminalizado (como el Movimiento de los Sin Tierra en Sudáfrica).   

                                                                                                                                               
lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas 
vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o participes de 
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que 
hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decididamente a la reconciliación nacional”. 
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El trabajo de Castillejo, de este modo, estimula la reflexión sobre la naturaleza del 
archivo y de los silencios que se estructuran a través de ciertas formas sociales de 
administración del pasado. Nos invita a detenernos a pensar sobre el pasado que se 
articula y desarticula institucionalmente, y a repasar muchas de las categorías con las 
que entendemos y conceptualizamos las ideas de “cambio político”, “daño”, “víctima”, 
“tejido social” y “reparación”, promovidas globalmente por la justicia transicional. Al 
mismo tiempo, nos demanda un análisis más detenido de aquéllas narrativas históricas 
teleológicas sustentadas por las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación, que 
comienzan en tiempos de represión y oscuridad hacia tiempos de iluminación, libertad 
y democracia parlamentaria” (2009: 252-253). 
Estas cuestiones y muchas otras atraviesan este libro que nos invita a meditar sobre los 
límites del disenso y las fronteras de la mirada, inscritos en el proceso de archivar las 
experiencias de la violencia y el dolor como “pasado”. En este punto, en la misma línea 
crítica de otros autores como Marie-Claire Lavabre, nos advierte sobre la falacia de 
confundir “memorias en democracia” con “memorias democráticas”, y los riesgos de 
obturar - a través de determinados  enfoques socio-antropológicos - ciertas 
experiencias cotidianas que revelan cómo el pasado continúa habitando el presente y 
qué tipo de futuros habitan en los lenguajes del pasado.  
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