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FUNCIONA O NO FUNCIONA, THAT IS THE QUESTION: SOBRE LA NARRATIVA 
TESTIMONIAL*

IT WORKS OR IT DOES NOT WORK, THAT IS THE QUESTION: ON THE TESTIMONIAL 
NARRATIVE

Raúl Rodríguez Freire**

RESUMEN

El presente ensayo pretende, por un lado, dar cuenta de la (in)utilidad de la de-
fi nición de la narrativa testimonial, y señalar, por otro, que su emergencia data 
solo de los años sesenta de manera que la pretensión de buscar su genealogía 
en las crónicas coloniales y discursos afi nes debe dejar de realizarse. La pro-
puesta es entender -más que defi nir- la potencia de este tipo de narrativas, a 
partir de sus efectos en el espacio político. 

Palabras clave: Narrativa testimonial, Discurso, Crónica, Potencia, Libro-Má-
quina de Guerra

ABSTRACT

The primary objective is, in the fi rst place, to give account of the (in)utility of the 
defi nition of the testimonial narrative, for soon to indicate that its emergency 
dates single from years sixty, of way that the pretension to look for its 
genealogy in colonial chronicles and discourses compatible it cannot continue. 
The proposal is to understand –more than to defi ne– the power of this type of 
narratives, from its effects in the political space.

Key words: Testimonial narrative, Discourse, Chronicle, Potency, The machine 
war-book

1) “THE QUESTION”

“No es el tipo de lectura en sí del testimonio lo que es válido, sino la manera en que 
ésta se ajusta a las necesidades de la lucha...” (Beverley, 1992:17-18)

Al poco tiempo de haberme involucrado en/con la narrativa testimonial, tuve la impresión 
de que todo sobre ella ya se había escrito o, por lo menos, que lo más importante ya estaba 
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debatido. Sin embargo, al recorrer de una manera más cauta las discusiones y posturas en 
juego, sentí cierta incomodidad, precisamente porque trataban o se asemejaban bastante al 
trabajo de vivisección que realiza un biólogo, que en este caso sería el crítico literario, y muy 
pocos se concentraban en la función que poseen los textos, testimoniales en este caso. Tal 
incomodidad no se debe al hecho de que provengo de las ciencias sociales, como se podría 
argumentar, sino más bien a la manera, o a una de las maneras, en que se estaba leyendo 
este tipo de obras. Por un lado, testimonios como Me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació 
la conciencia (1983) o Si me permiten hablar...’ testimonio de Domitila, una mujer de las minas 
de Bolivia (1977), por nombrar dos de los más emblemáticos, eran prácticamente, cual animal 
de laboratorio, descuartizados en bipolaridades tales como: gestor-intelectual/informante, pró-
logo/corpus, verdad/fi cción, inmediato/mediato, literariedad/no literariedad, etc., etc., etc. Creo 
que este tipo de prácticas obedece al deseo de cierta crítica literaria, y de ciertos académicos, 
de ordenar y clasifi car los discursos (en realidad, todo tipo de discursos), práctica bastante 
recurrente, e incluso casi defi nitoria para la enseñanza de los saberes institucionales, que 
por lo general leen las obras sólo como productos de la imaginación, como diría Edward Said 
(1996), sin considerar que también son parte de la relación entre cultura y poder, relación de 
la que no podemos escapar, querámoslo o no. La clasifi cación y ordenamiento discursivos, ha 
señalado Foucault (1992), tiene por fi nalidad recortar la potencia crítica y desestabilizadora de 
los discursos menores e  insurrectos, como ha demostrado la narrativa testimonial. De ahí el 
miedo a que ciertos sujetos, otrora más excluidos, hablen y difuminen sus palabras.  

La búsqueda de una “identidad” de “género discursivo” es una más de las prácticas que 
afecta negativamente a esta narrativa, razón por la cual las crónicas, memorias, biografías e 
incluso las cartas producidas durante la época denominada “colonia”, han sido defi nidas por 
algunos y algunas intelectuales como el punto de partida de la “genealogía testimonial”. En este 
mismo sentido, también me he encontrado con lecturas que van aún más allá, pues defi nen 
al testimonio como “género referencial”, un tipo de discurso transhistórico, que, de acuerdo a 
Todorov, no sería posible fi jarlo en un único momento del tiempo, de manera que testimonio 
tenemos desde que el habla existe (Morales, 1999). Por tanto, dos serán las líneas que atra-
vesarán este ensayo, abordando primeramente el problema de la mencionada genealogía y 
luego el de la defi nición del testimonio, esperando llegar a un nuevo puerto, uno que no amarre 
a los barcos y que tampoco se preocupe por su procedencia. 

Por otra parte, las ideas del italiano Giorgio Agamben (2002) también me han permi-
tido desconfi ar de la crítica literaria que acabo de mencionar. Sus trabajos encaminados a 
desentrañar la aporía de Auschwitz, a saber, “la misma aporía del conocimiento histórico: la no 
coincidencia entre hechos y verdad, entre comprobación y compresión” (Agamben, 2002:9), 
me han posibilitado (re)pensar los límites de la narrativa testimonial latinoamericana y las 
concretas posibilidades de la función que le tocó desempeñar, como también los límites que la 
academia intenta imponerle. A partir de los escritos de Primo Levi y la teoría metasemántica del 
enunciado que Benveniste publicó poco antes de morir, Agamben nos introduce en las lagunas 
del testimonio, y en el lugar que en él le cabe al testigo, consideraciones que lamentablemente 
desarrollaré en otra oportunidad, pues el espacio ahora no me lo permite. En esta ocasión me 
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basta con dar cuenta de los problemas que han aquejado la narrativa testimonial latinoamericana 
y de las lecturas que la han violentado1.

La primera pregunta que surge, entonces, está relacionada con el linaje del testimonio, 
y es la siguiente: ¿existe alguna relación entre Naufragios, de Núñez Cabeza de Vaca (2001), 
la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo (1983), 
el juicio inquisitorial a Don Carlos Ometochtzin (en Lienhard, 1992:15-16), la Historia general 
de las cosas de Nueva España, de Bernardino de Sahún (1981), la Nueva crónica y buen go-
bierno, de Felipe Guaman Poma de Ayala (1980), los Comentarios reales, del Inca Garcilaso 
de la Vega (1999), la breve crónica (también llamada Memorial), de Titu Cusi Yupanqui (1973), 
las respuestas que realizaran los habitantes indígenas de Chucuito a las entrevistas que les 
aplicó en 1567 Garcí Diez de San Miguel, por orden del gobernador del Perú -con el fi n de 
averiguar de qué manera era posible aumentar la contribución fi scal a los gastos reales- (en 
Lienhard, 1992:17-21), las epístolas escritas por los letrados de las elites locales dirigidas al 
rey o aquellas otras formuladas por los sectores menos aventajados, tales como los municipios, 
también dirigidas al rey (en Lienhard, 1992:31-76), con textos contemporáneos como “Si me 
permiten hablar...” testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia (1988), Me llamo 
Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia (1994), Mujeres en la Alborada de Yolanda 
Colom (2000), Este es mí testimonio, María Teresa Tula: luchadora pro-derechos humanos de el 
Salvador (1996), Apuntes de una historia de amor que no fue, de Jacinta Escudos (1987), entre 
otros (pos supuesto, ninguna lista es exhaustiva)?. La respuesta puede ser doble: si y no. Si la 
clasifi cación de los discursos -la identidad- es lo que se pretende, estamos, entonces, obliga-
dos a incluir todos estos textos bajo la categoría denominada “género referencial”, de manera 
que la respuesta sería si. Pero, cuando más que forzar una clasifi cación, lo que se pretende 
es determinar las condiciones de emergencia del discurso testimonial, para comprender sus 
implicancias y funciones sociopolíticas, la respuesta es No, pues, como veremos más adelante, 
pertenecen cada uno a su contexto, ya que sus condiciones de existencia (de posibilidad) son 
diferentes, como también lo son sus objetivos, por lo que la forzada relación se diluye. 

Existen dos tipos de libros, nos señalaron unos franceses hace ya veinte años. El 
libro-aparato de Estado y el libro-máquina de guerra. Dos libros, dos funciones. Controlar la 
heterogeneidad y la multiplicidad mediante la aplicación de la lógica bipolar el primero, poner 
en resonancia dicha heterogeneidad y multiplicidad, el segundo. De ahí que Deleuze y Guattari 
señalen que “nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, signifi cado o signifi cante, en un 
libro no hay nada que comprender, tan solo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión 
con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya, 

1 Uno de los evaluadores que revisó este trabajo, sugirió realizar un diálogo con lo que Annette Wie-
viorka denominó, pensando en/para Europa, “La era del testimonio” (2002). Razones de espacio no 
me lo permiten, sin embargo, me atrevo a señalar el motivo de por qué, aunque pudiese, no realizaría 
aquí dicho diálogo. En primer lugar, se trata de un diálogo fuera de lo que acá me he propuesto. La 
emergencia del testimonio en Europa obedece a un contexto muy diferente al nuestro, principalmente 
relacionado con los trabajos de la memoria producidos bajo las sombras de Auschwitz. En segundo 
lugar, la discusión que propongo en este artículo es parte de un trabajo en proceso titulado “El antro-
pólogo tras los hechos: David Stoll y la búsqueda de la verdad”, el cual constituye el tercer capítulo 
de mi tesis de Magíster.  
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con qué cuerpo sin órganos hace converger el suyo. Un libro solo existe gracias al afuera y en el 
exterior. Puesto que un libro es una pequeña máquina (ver Deleuze y Guattari, 2002 [1976]:10). 
Lo que nos proponen estos autores es que los libros (o textos), que serán entendidos acá como 
discursos, tienen una función política con respecto al contexto (como cualquier otro texto) en 
el que son producidos: pueden trabajar en pro de la dominación y la hegemonía o contra ellas, 
labor que por lo demás no les resta logros estéticos a sus narrativas. Esta misma característica 
de los libros, mucho antes que los parisinos y de una manera diferente, ya lo había señalado 
el cubano José Antonio Portuondo, y antes que él el ruso Yuri Tinianov (citado en Fernández 
Retamar, 1995), en 1927, al señalar que un hecho literario como tal debe su existencia a la 
función que le corresponde realizar en un contexto determinado, lo que implica, por un lado, 
que lo que es un hecho literario para una época no tiene por qué serlo para otra y, por otro, 
que una literatura central puede devenir marginal y una marginal central, dependiendo de la o 
las funciones para las que sea considerado, agregaría yo.

 Para Portuondo (1951), el “rasgo predominante en la novela hispanoamericana” es la 
función instrumental, y lo señala de la siguiente manera:

“El carácter dominante en la tradición novelística hispanoamericana no es [...] la pre-
sencia absorbente de la naturaleza, sino la preocupación social, la actitud criticista que 
manifi estan las obras, su función instrumental en el proceso histórico de las naciones 
respectivas.” (citado en Fernández Retamar, 1995:108)

Dieciocho años más tarde, continuaba afi rmando esta idea:

“Hay una constante en el proceso cultural latinoamericano y es la determinada por el 
carácter predominantemente instrumental -Alfonso Reyes diría “ancilar”- de la literatura, 
puesta, la mayor parte de las veces, al servicio de la sociedad [...] Desde sus comienzos, 
el verso y la prosa surgidos en las tierras hispánicas del nuevo mundo revelan una 
actitud ante las circunstancias y se esfuerzan en infl uir sobre ella. No hay escritor u 
obra importante que no se vuelque sobre la realidad social americana, y hasta los más 
evadidos tienen un instante apologético o criticista frente a las cosas y a las gentes.” 
(citado en Fernández Retamar, 1995:109)       

Si bien se puede sospechar de la afi rmación “no hay escritor u obra importante que no se 
vuelque sobre la realidad social”, lo cierto es que no han sido pocos los que lo han hecho. Para 
Fernández Retamar, la tesis de su compatriota, que parece ser aceptable, va en desmedro del 
deslinde propuesto por Alfonso Reyes, para quien hay obras esencialmente literarias y que son 
el centro de la literatura, y obras híbridas localizadas al margen de ésta, producto de la relación 
que mantiene con otras funciones, las cuales no le corresponderían a la literatura. Para el autor 
de Caliban, al contrario, la centralidad de la literatura latinoamericana es la inversa a la de Reyes. 
La literatura híbrida y sus diversas relaciones es la que ocupa el centro mientras que la marginal 
corresponde a la purista. El resultado de este hecho es que quienes copian o importan obras 
metropolitanas no logran producir literaturas que operen debidamente en América Latina, pues 
al tratarse de contextos distintos, solo resultan experimentos defectuosos, puro pastiche señala 
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Fernández Retamar. Por tanto, para este autor, la literatura de Nuestra América verifi ca la idea 
de Tinianov: esta tiene una función, la cual puede cambiar o simplemente desaparecer2. 

De las citas de Portuondo nos damos cuenta de que éste restringió la función instru-
mental primeramente a la novela, pero luego la hizo extensiva a la literatura en general. Sin 
embargo, debemos sospechar, como señalé antes, de algunas obras y escritores y recordar 
que la novelística latinoamericana, a la hora de dar cuenta, en tanto que poseedora de una 
función crítica, de la condición en la que se encontraban los sectores más marginados (indios, 
pobres, negros, mujeres), presenta variados matices y ha adolecido de bastantes problemas y 
nadie más enfático en señalarlo que Ángel Rama, a propósito de la novela indigenista. Para él, 
si bien el indio ha estado presente un par de ocasiones a lo largo de la historia latinoamericana, 
éste nunca ha hablado por sí mismo, pero en nombre de él se han dicho muchas cosas, y sobre 
todo lo han hecho los autores indigenistas, quienes más que reivindicar a un sujeto subalterno, 
únicamente defendieron sus propias reivindicaciones sectoriales. Los noveles letrados “engro-
saban sus reclamaciones propias con las correspondientes a una multitud que carecía de voz y 
de capacidad para expresar las suyas propias” (Rama, 2004:139), lo que le daba mayor fuerza a 
sus demandas. De esta actitud no se apartó, a juicio de Rama, ni siquiera Mariátegui, ya que la 
emergente intelectualidad preocupada del indio solo expresó un mesticismo disfrazado de indi-
genismo que no se atrevía a develar(se) completamente. Esa multitud, fácilmente interpretable, 
fue violentada por la letra y la plástica, y luego arrojada hacia un público deseoso de exotismo, 
un público variado (criollo, hispano o mestizo) que llegó a constituir una nueva cultura global 
de la cual los indios no formaban parte más que como puro adorno estético.   

A esta la lucha por la interpretación los indios e indias solo conseguirán incorporase 
una vez que ellos mismos logren inscribir sus voces en el discurso público, posibilidad que les 
permitió realizar la narrativa testimonial, eso si, con una amplitud de entradas y matices que 
no permiten su reducción a un corpus completamente defi nible.    

   
2) EL TESTIMONIO: LIBRO-MÁQUINA DE GUERRA SUBALTERNA I

En su realidad material, el testimonio es un discurso y el que nos interesa discutir acá 
corresponde a uno elaborado a partir de la experiencia subalterna (violencia, pobreza, genoci-
dio, explotación, etc.), pero que cobra existencia generalmente mediante una articulación con 
elementos muchas veces ajenos a su cultura como también con miembros de la ciudad letrada, 
con el fi n de interpelar a un público internacional con capacidad de incidir de alguna manera 
en una situación de urgencia, como fue el caso del genocidio Guatemalteco o la violencia 
de estado producida por las dictaduras latinoamericanas. Pues un discurso no es solamente 
aquello mediante lo que se dicen las luchas o se critica la dominación, es también “aquello por 

2 El último libro de Jean Franco, titulado Decadencia y caída de la ciudad letrada (2003), da cuenta 
del desplazamiento, a manos de los medios, del rol histórico que la literatura jugó en América Latina, 
desplazamiento que, de una u otra manera, también afectó el rol de la narrativa testimonial. De modo 
que podría decirse que el boom testimonial también se agotó cuando el valor de la imagen reemplazó 
el valor de la letra. El fi n de la resonancia de la Guerra Fría en América Latina es otra variable a 
considerar, dado el rol desempeñado por el tipo de discursos aquí analizados.     
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lo que, y por medio del cual se lucha” (Foucault, 1992:13). De ahí que la disputa por el poder 
interpretativo que señaló Jean Franco a propósito del testimonio, no es sino la lucha por el 
poder de decir(se/nos) (Franco, 1988). 

Si es o no literatura, como se ha discutido muchísimas veces, es algo que acá poco 
importa, pues nos hacemos eco de la primera de las diez tesis sobre la crítica de Grínor Rojo 
(2001), acerca de que la especifi cidad literaria de ciertas escrituras no solo es dudosa sino difícil 
de mantener. De lo que se desprende, o quizás a lo que me invita a pensar esta tesis, es que 
intentar tanto una defi nición como una clasifi cación de tales discursos es un vano esfuerzo, 
como también lo sería restringirlo al ámbito de la no-fi cción, a menos que lo que se pretenda sea 
su domesticación en pro de un producto “tercermundista” que se desea transformar en insumo 
para las academias de los países subdesarrollantes, y que, de hecho, es lo que ha ocurrido. 

Continuando entonces, el testimonio solo será considerado como un cuerpo discursivo. 
Oral o escrito, eso también da lo mismo3; un cuerpo atravesado y constituido por una multipli-
cidad de líneas, subalternas y hegemónicas (por el formato libro sobre todo), rizomáticas, pero 
también arborescentes, dirán algunos, que dan lugar a un libro-testimonio siempre contingente 
y, esperemos, subversivo; un cuerpo que afecta y es afectado, a su vez, por otros cuerpos (no 
solo) discursivos. Ya lo señaló Spinoza: un cuerpo se debe defi nir por su potencia y no por su 
pertenencia a algún género identitario, ya que éste no sería más que una noción abstracta y 
confusa4. En su propuesta, un cuerpo se constituye por el conjunto de las relaciones que lo 
componen, las que determinan qué puede, pero también que no puede hacer. En otras pala-
bras, ¿cuál es su potencia? O, de otra manera, ¿qué puede?, es la pregunta fundamental, y 
no ¿qué o quién es el testimonio? En este sentido, para ejemplifi car el fi lósofo holandés señala 
que si bien el caballo de carreras y el caballo de trabajo pertenecen a la “misma especie” sus 
potencias, sin embargo, son diferentes, ya que el primero estaría más cerca de un galgo y el 
segundo de un buey. 

En este sentido, será una afi nidad más que una identidad la que nos permita señalar 
a qué discursos (testimonios) nos estamos refi riendo. Una afi nidad que emerge desde la sub-
alternidad para criticar la dominancia. Se trata de testimonios-máquina de guerra, empeñados 
en dar cuenta de una situación de violencia extrema, pero también de lucha por la hegemonía, 
con el fi n de construir la democracia radial sin ninguna mediación externa y donde nadie hable 
por ellos, ni siquiera nosotros los académicos, pues, como nos ha mostrado Gayatri Spivak, 
la subalternidad se reproduce en el mismo acto de nombrarla (Spivak, 1988), incluso aunque 

3 Soy conciente de la importancia que cobra esta distinción en ciertos campos de estudios (historia y 
antropología principalmente), donde la oralidad deviene una fuente, la cual últimamente ha adquirido 
bastante consideración por parte de quienes se dedican a estudiar la historia reciente y el rol que en 
ella le cabe a la memoria. La soslayo en esta oportunidad, debido que estoy, sobre todo, discutiendo 
con la crítica literaria que apela a esta distinción como clave para la tematización del testimonio, la que 
a mi juicio obnubila la función material de la narrativa testimonial, el tema principal de este ensayo. 

4 Al respecto ver Spinoza (2000), especialmente el libro tercero. El texto original se encuentra en línea 
en: http://www.fi losofi co.net/spinozaetica.htm. Para una introducción a su pensamiento, me ha sido 
muy útil el trabajo de Gilles Deleuze (1996) y el curso en Vincennes dictado en línea el 24/01/1978: 
http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=12&groupe=Spinoza&langue=3
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la nombren intelectuales progresistas como ella misma. De lo que se trata, fi nalmente, es de 
poner las cartas sobre la mesa y develar las relaciones de poder (las cuales no necesariamente 
son negativas) a la hora de hablar de solidaridad (Beverley, 2004).   

Siguiendo esta línea, pero yendo más allá de la fi losofía para instaurarnos, más que el 
en el campo de alguna disciplina (pues esta solo controla la producción de discursos y les fi ja 
una identidad, como nos ha mostrado Foucault), en una práctica crítica, argumento contra la 
pretendida genealogía de lo que hoy se denomina “narrativa testimonial”, pues ésta no debería 
buscarse en los discursos producidos durante la colonia ni en ninguna otra parte, simplemente 
porque esta NO existe. Con esto no quiero decir que no hayan contaminaciones discursivas, 
mutaciones o intercambios e infl uencias -en este punto recuerdo unas palabras irónicas, pero 
llenas de acierto: “el testimonio se parece a muchas formas narrativas -literarias y no-literarias-, 
mientras que ninguna de estas formas se parece al testimonio” (Sklodowka, 1992:77-78)-, pues 
negarlas sería también negar la colectividad y el contagio del saber y su producción.   

Por el contrario, lo que hoy se conoce como narrativa testimonial emergió recién durante 
los años sesenta en América Latina como una especie de discurso de resistencia de los grupos 
subalternos, dirigido hacia una opinión pública internacional con el fi n de denunciar aspectos 
o acciones que los sectores dominantes ocultan. Es, por ejemplo, el caso del testimonio de 
Hernán Valdés (Tejas Verdes, 1996) en Chile o el mismo testimonio de Rigoberta, ambos publi-
cados fuera de sus países de origen, España y Cuba, respectivamente, y cuyos objetivos eran 
develar las atrocidades que se estaban cometiendo en las dictaduras en las cuales sus países 
se encontraban. De esta manera, no solo el contexto, sino también los objetivos, hicieron de la 
narrativa testimonial un discurso radicalmente alejado de los textos coloniales señalados más 
arriba, pero también de la picaresca, la épica tradicional, la novela realista o el Bildungsroman, 
como han señalado algunos. Como he mencionado más arriba, con la narrativa testimonial los 
“sin voz” comenzaron a tomar la palabra para convertirla en escritura publicitaria de una situación 
de urgencia. Ya no se trata, como diría Martin Lienhard, de un secuestro del discurso indígena; 
por el contrario, ahora la voz se hace cuerpo y se materializa generalmente mediante la articu-
lación con “intelectuales” comprometidos en los mismos objetivos de develamiento. Además, 
uno de los aspectos más importantes de la narrativa testimonial se encuentra en el hecho de 
que las mujeres indígenas, doblemente subalternizadas por su condición de indígena y mujer, 
emergen como parte importante en la toma de la palabra (ver Franco, 1988:88-94), que rompe 
las constricciones del habla, al emerger de los límites de la supervivencia dictatorial. Solo vasta 
recordar que Me llamo Rigoberta Menchú... nos presenta a una mujer maya, cuya autoexpresión 
y consciencia política la llevaron (aún hoy en día) hacia la realización de prácticas que desafi a-
ron tanto la historia ofi cial de Guatemala como la representación romántica de la mujer maya, 
las cuales, señala Victoria Sanford, negaban “las dinámicas y diversas respuestas de la mujer 
Maya a la violencia del estado guatemalteco”. Su testimonio se transformó en el vehículo que 
interpeló a la comunidad internacional, pero también a los guatemaltecos no mayas (outsiders), 
para que tomaran conciencia de la lucha de un pueblo marginalizado no solo por la letra, como 
diría Rama, sino por las armas y durante siglos. Para Sanford, el accionar de Rigoberta la llevó 
a encarnar la antítesis de los estereotipos de la mujer maya: silenciosa, tradicional, estática, 
sin política y sin capacidad de agencia (Sanford, 2003).    
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3) LA CRÓNICA O EL ARCHIVO DE LAS ELITES

Acá no pretendo llevar a cabo un análisis de los discursos coloniales, sino simplemente 
señalar un par de cosas acerca de quienes los estudian, cosas que obviamente tienen que ver con 
la materia que estamos tratando. Para los estudiosos de la colonia, las crónicas representan una 
especie de material, una fuente de primera mano para la indagación sobre los acontecimientos 
que, durante esa época, tuvieron lugar. Comenzando por los viajes hasta los asentamientos, 
pasando por las exploraciones y los enfrentamientos entre hispanos e indígenas, las crónicas 
que de éstos sucesos dan cuenta representarían una fuente voluntaria capaz de constituir,  al 
decir de Julio Aróstegui, “la memoria ofi cial de las sociedades”. En este sentido, la crónica sería 
“el refl ejo del “imaginario” que los componentes de un grupo construyen, de su mentalidad e 
ideología”, que refl eja “el confl icto interno de toda sociedad” (Aróstegui, 1995:345). Pero la 
perspectiva imperante en dichos textos no es la de todos los sectores en confl icto, sino más bien 
la de un sector: el dominante y que impone la ofi cialidad, pues obviamente no cualquier persona 
estuvo en condiciones de redactar una crónica y menos aún epístolas. Por el contrario, quienes 
las escribieron eran principalmente hombres de la fe o de la milicia, es decir, conquistadores 
espirituales y territoriales, poseedores de un saber (la letra) que muy pocos manejaban durante 
la conquista. Por tanto, la pluralidad de miradas sobre un acontecimiento acá, como en cualquier 
otro discurso, se ven restringidas hacia la producción de una determinada “historia” por parte de 
los intereses eclesiásticos o militares, o simplemente por sus miembros individuales, como en 
el caso de Bernal Díaz del Castillo. Aunque hay que reconocer que durante la colonia las elites 
locales también asirán la letra, pero en favor de sus intereses particulares redactando, tanto en 
su lengua nativa como foránea, de la misma manera que los criollos o los hispanos.

En términos de retórica,  Roberto González Echeverría ha señalado que en la crónica 
se pueden distinguir dos modelos, uno de corte renacentista, marcado por un diseño provi-
dencialista y de estilo pulido, y otro de corte forense, caracterizado tanto por una distancia de 
las reglas del decoro, como por un acercamiento a un relato más subjetivo, que vehiculiza una 
visión netamente personal del o los acontecimientos que se narran (Echeverría, 1984). En él se 
ubicarían las crónicas que llevan por título relación, carta o memorial, lo que da cuenta de un 
modelo más variado que el anterior. De sus narradores podemos decir que no todos profesaban 
el otrora ofi cio de escribidor, ni todos presenciaron los hechos que describen (algunos ni siquiera 
viajaron a las “Indias”), ya que los “informantes” proporcionaban un buen capital experiencial 
del que los narradores podían echar mano o secuestrar sin salir de la metrópolis. Solo bastaba 
que los expedicionarios les trajeran un par de exóticos seres del “nuevo mundo”. Por otra parte, 
las crónicas emergen de un contexto societal estratifi cado, muy diferente al nuestro, donde la 
colonialidad es el hilo conductor que nos permitiría dar cuenta de una prolongación de las bases 
coloniales hasta nuestros días. Solo una mirada retrospectiva (miope) sujeta a una voluntad 
de fomentar determinadas lecturas desde nuestra contemporaneidad permite ver la república 
como una nueva etapa (de “independencia”) distinta a la que le precede (ver Villalobos-Ruminot, 
2005), y en la cual es posible rastrear las huellas del discurso testimonial. Dicha mirada está 
sujeta a un afán por crear puntos de encuentro con los orígenes de la escritura etnográfi ca, pero 
también con la tradición literaria denominada heterológica, preocupada de vehiculizar la voz del 
otro en forma de documento. Mercé Picornell lo señala de la siguiente manera: 
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“La doble tradición etnográfi ca y literaria mediante las cuales las crónicas han sido 
tratadas como precedente no puede desconsiderar la intencionalidad que subyace a 
estos relatos de conquista, unos relatos que no son únicamente descriptivos, sino frutos 
de una voluntad de informar, como en el caso de Colon, a quienes le han subvenciona-
do, sobre los recursos mercantiles de las zonas que ‘descubre’, y de dejar constancia 
escritas de las tierras conquistadas... Uno de los lugares comunes del tratamiento de 
las crónicas en relación con los testimonios es precisamente este carácter ‘inaugural’ 
en la representación del ‘nuevo’ mundo” (Picornell, 2003:123).

Sobre este punto, para Mercedes Serna las crónicas de “Indias” recurren a modelos 
textuales clásicos para describir el “descubrimiento”, de la misma manera que se hacía en la 
tradición medieval con los clásicos paganos. En las crónicas, por tanto, no habría una separación 
de la visión dominante de la historia vista como el desarrollo de un proyecto divino imperante 
incluso después del medioevo (ver Invernizzi, 2004). De ahí que para Picornell (2003:124) quie-
nes se empeñan en defender la crónica como origen de la narrativa testimonial (la búsqueda de 
una identidad) se apoyan en modalidades discursivas tales como a) una voluntad documental, 
b) una forma vivaz de presentar la información y c) la pretensión de originalidad estética en la 
representación del “nuevo mundo”. Carmen Ochando es una de las personas ubicadas en esta 
línea, para quien las crónicas “rompen los moldes acartonados de la historiografía tradicional e 
inauguran una nueva manera de narrar la Historia”. Para ella, los 

“...protagonistas de la Conquista fundaron, con las crónicas, los cimientos de la lite-
ratura del Nuevo Continente. Colón, Alonzo de Ercilla, Bartolomé de las Casas, Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, Pizarro, Cortés, Bernal Díaz del Castillo, y otros, inician, sin 
intención literaria explícita, los mitos de la literatura latinoamericana, sus ambiciones, 
su paisaje, sus gustos y sus disgustos... El paisaje, la naturaleza y los propios hombres 
que encuentran a su paso por las tierras americanas, desbordan las esperanzas de 
los conquistadores quienes, en su afán de incorporarse en la Historia... deslizarán su 
asombro en una escritura testimonial y vivifi cadora, cuyas bases se anclaban en la 
literatura y pensamiento europeo de la época” (citado en Picornell, 2003:125). 

Frente a la posición de Ochando, Picornell insiste en que no le es posible imaginar 
tipos de historiografía tradicional que no estén basados en crónicas. Por el contrario, señala 
su interés por:

“manifestar la diferencia de una escritura de la historia más literaria que la que se de-
sarrollará posteriormente, y que, fundamentará, de hecho, la disciplina. Por otro lado, si 
[Ochando] realmente cree que las crónicas inauguran una forma de explicar la historia no 
puede dejar de tener en cuenta que este inicio está vinculado a la expansión colonial, así 
como a la representación de una realidad ‘alterizada’ que la justifi ca: la del los pueblos 
indígenas que habitan los espacios ‘conquistados’ (Picornell, 2003:125).

El asombro volcado en una “escritura testimonial y vivifi cadora” del que habla Ochando, 
está marcado no solo por un “afán de incorporarse en la Historia”; en gran medida, también lo 
está por una voluntad de poder que arrastra en sus hombros destrucción y muerte, y que Herzog 
lo ha representado espléndidamente en el fi lm Aguierre, la ira de Dios. En este sentido, la función 
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de la crónica se distancia radicalmente de la narrativa testimonial, debido fundamentalmente a 
que esta última, insisto, está inmersa en una empresa de denuncia, una empresa preocupada 
de mostrar las atrocidades que están experimentado los sectores marginados, donde la tortura 
y el genocidio, más que las ambiciones personales, devienen como una constante de la vida 
cotidiana, forzando a algunos sobrevivientes a transformarse en historiadores combativos, 
cuyos testimonio son, en palabras de Primo Levi, “un acto de guerra contra el fascismo”. No 
estoy señalando que la tortura y el genocidio sean una exclusividad de nuestra época; también 
formaron parte de la colonia, pero, como nos muestra la Araucana, no la sufrió Ercilla sino 
Lautaro, Caupolicán, Galvarino y tantos otros. 

En Chile, una equiparación similar a la de Ochando se desprende del argumento de 
Leonidas Morales, ya que cuando éste habla del testimonio como un discurso transhistórico, lo 
que hace es colocar los discursos emergidos desde la subalternidad en el mismo plano que los 
discursos emanados por “una voz degradada, pervertida, o incluso [de] la voz del poder hege-
mónico mismo, encubierta o cínicamente expuesta” (Morales, 1999:171). Solo una perspectiva 
elitista pretendería equiparar narrativas hegemónicas con una subalterna, en vez de acentuar 
que se trata de discursos que responden a intereses distintos y que, por tanto, también poseen 
funciones distintas. He aquí el problema de la mirada vivisectora instaurada por el crítico literario, 
que emprende una operación quirúrgica para lograr integrar en un mismo cuerpo discursos que 
apuntan a cartografías políticas disímiles, si es que no antagónicas.  

4) EXCURSO: SOBRE LAS CARTAS Y “TESTIMONIOS” COLONIALES

 Si bien los “testimonios” coloniales no han sido directamente relacionados a la na-
rrativa testimonial de la misma manera que las crónicas, el uso de la palabra testimonio por 
parte de la academia obliga a considerarlos de todas maneras. Esta relación se genera debido 
al signifi cado literal de la palabra “testimonio”. De las cinco defi niciones que la RAE entrega, 
tres son, para efecto de nuestros objetivos, necesarios de traer a colación: 1) atestación o 
aseveración de algo, 2) instrumento autorizado por escribano o notario, en que se da fe de 
un hecho, se traslada total o parcialmente un documento o se le resume por vía de relación y 
3) prueba, justifi cación y comprobación de la certeza o verdad de algo. “Aseverar”, “dar fe” y 
“probar” son los hilos conductores de estas defi niciones, donde el tema de la veracidad parece 
ser el eje común a todas. Pero, cuando uno lee los textos académicos dedicados a los estudios 
de la Colonia (como también al periodo prehispánico), la palabra testimonio aparece una y otra 
vez, pero distanciada de una idea de verdad, por muy general que esta pueda ser. Además, la 
defi nición de testimonio generalmente se da por sobreentendida, generando una ambigüedad 
conceptual considerable. Observemos, por ejemplo, cómo usa la palabra Serge Gruzinski en 
La colonización de lo imaginario (1991:10-11. Las cursivas son mías):

“Tanto la arqueología como la historia prehispánicas han olvidado, frecuentemente, 
que la mayoría de los testimonios que conservamos de la época precortesiana, fueron 
elaborados y redactados en el contexto trastocado de la naciente Nueva España y que, 
antes que nada, lo que ofrecen es un refl ejo de esa época”. 
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“La doble naturaleza de las fuentes indígenas del siglo XVI (pintadas y manuscritas) 
nos lleva a fi jarnos en la remodelación y la alteración de las cosas observadas que 
implica ponerlas por escrito...”. 

“Diseminada en México, España, Italia, Francia y Estados Unidos, una documentación 
considerable permite estudiar a los indios de la Nueva España o, para ser más exactos, 
captar lo que representaban a los ojos de las autoridades españolas”.   

“Por lo demás, estos materiales han dado pie a una historia institucional, demográfi ca, 
económica y social de los indios de la Colonia...”. 

Como es de notar, Gruzinski utiliza la palabra testimonio como sinónimo de fuentes, 
documentación y materiales. Lo mismo sucede en el texto El destino de la palabra (1996), de 
Miguel León Portilla, cuando éste señala que “los vestigios arqueológicos, en particular las ins-
cripciones y fi guras que los acompañan en estelas y pinturas murales, así como unos cuantos 
libros pictoglífi cos son los únicos testimonios incuestionables del pensamiento mesoamericano... 
Hay ciertamente otros testimonios pero, debe reconocerse que son más tardíos, resultado de 
varios modos de “trasvace”, paso o conversión a otros sistemas de registro” (León Portilla, 
1996:19. La cursiva es mía). A lo que ambos autores se están refi riendo es a la noción tradi-
cional de “fuentes”, sean estas monumentales, orales, audiovisuales, escritas, o de otro tipo 
(como los mismos glifos), no siempre ubicables en los Archivos Nacionales (aunque se espera 
que estén cuanto antes para uso académico), pero sí sujetas al registro y a la conservación 
para el resguardo y/o producción de cierta memoria “ofi cial”, y cuya circulación, por tanto, no 
es abierta. En este sentido, dentro de lo que denomino, a falta de un concepto más preciso, 
los “testimonio-fuentes coloniales” se incluirían desde discursos iconográfi cos como el Códice 
Telleriano-Remesis, pasando por discursos mixtos como la crónica de Guaman Poma de Ayala, 
hasta llegar a las cartas tanto indígenas como hispanas, pasando por los registros de todos 
los juicios realizados, incluyendo las crónicas, los manifi estos y petitorios, como también los 
escritor de Sor Juana o Siguenza y Góngora, la escritura de monjas exigida por los sacerdotes, 
los testamentos, etc. En otras palabras, todo “documento” (escrito o no) que se guarda de la 
colonia es un discurso posible de ser considerado un testimonio-fuente, en el sentido de que 
nos permitiría investigar hechos y características de dicho periodo. No pretendo en ningún caso 
clasifi car todas estas fuentes bajo la etiqueta antes mencionada, sino solo señalar una afi nidad 
que se les ha impuesto desde arriba. De todas maneras, cabe preguntarse por las funciones 
que cada uno de estos registros desempeñó y desempeña, tarea que a mi no me compete, 
pues mi interés es por la política contemporánea, referida a los discursos de hoy. 

Por otra parte, también es necesario señalar que si bien la mayoría de estas fuentes han 
sido dejadas por las elites, indígenas o españolas, la presencia de los sectores marginados (no 
solo de la letra) se puede rastrear de todas maneras en ellas. La subalternidad se ve refl ejada, 
directa o indirectamente, pues “los subalternos no solo desarrollan sus propias estrategias de 
resistencia, sino que también contribuyen a defi nir y refi nar [con su presencia] las opciones de 
las elites” (Mallon, 1994:1494). Martín Liernhard (1992) ha sido una de las personas que más 
se ha esforzado en dejar constancia de este hecho, aunque también operando dentro de la 
ambigüedad semántica señalada más arriba. Ha mostrado que la producción de los diversos 
discursos generados durante la colonia fue producto de largos e intensos procesos de negocia-
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ción entre los sectores indígenas y las autoridades hispanas y/o criollas, producción catalizada 
muchas veces por las situaciones de confl icto. Las “zonas de contacto” que describe Mary Pratt 
(1996) cobran plena vigencia en este sentido, ya que se trata de zonas que dan cuenta de los 
“encuentros” coloniales entre pueblos histórica y geográfi camente distanciados, produciéndose 
relaciones que involucran coerción, desigualdad y confl ictos insuperables, que desembocan 
generalmente en una producción discursiva que intenta dar cuenta de (y construir) un otro, 
radicalmente diferente hasta nuestros días. 

5) EL TESTIMONIO: LIBRO-MÁQUINA DE GUERRA SUBALTERNA II

Tal como el 12 de octubre de 1492 marcó un hito para el devenir de la historia mundial, 
el 11 de Septiembre de 2001 marcó otro para la política global contemporánea5. El atentado 
terrorista al World Trade Center conmocionó al mundo entero, sobre todo porque las tecnologías 
modernas nos permitieron acceder inmediatamente a las horribles imágenes que daban cuenta 
de una de las acciones más incomprensibles que hemos presenciado últimamente. Durante 
el año 2005 vio la luz un texto que recopiló “testimonios” de latinas y latinos que durante el 
atentado vivían en Estados Unidos, pero, a diferencia de otros textos testimoniales contempo-
ráneos, estas “voces” fueron incardinadas a través del ciberespacio (Joysmith y Lomas, 2005). 
Otro texto análogo se produjo en España debido a un atentado terrorista de índole similar, 
pero ahora en el subterráneo. En el prólogo se señala que el objetivo principal es “...sacar a 
la superfi cie algunos trazos de la narración coral –tejida a base de correos electrónicos, sms, 
imágenes, cuadernos de bitácora o comentarios en weblogs– que fue construyendo otra mirada 
sobre lo que ocurría aquellos días trágicos y extraordinarios, otro sentido, otra predisposición 
de ánimo frente a los acontecimientos. Una narración que, lejos de ser un añadido a lo que 
pasaba producía efectos muy concretos, impulsaba a la acción, desplazaba los imaginarios más 
allá de cualquier anteojera mediática, daba forma a lo que se veía y vivía entonces, lanzaba 
mensajes de rebeldía en botellas digitales para otras personas en búsqueda, escépticas frente 
a la versión ofi cial” (VVAA, 2004). Como se puede apreciar, los contextos y las condiciones de 
posibilidad para la emergencia de discursos que intentan dar cuenta de determinados hechos 
son muy disímiles. Estos textos generados mediante el ciberespacio tienen como fi nalidad dar 
a conocer el trauma de quienes se vieron afectados por actos terroristas, mientras que lo que 
acá denominamos literatura de resistencia emerge para Latinoamericana en los años sesenta, 
y de ella el texto de Rigoberta Menchú es el más conocido y prácticamente ha sido elevado al 
nivel de paradigma de este tipo de discursos, diferenciándose tanto de los discursos coloniales 
(y otros posteriores) como de los discursos mediáticos contemporáneos. 

Su “canonización” se produce en 1970, cuando Casa de las Américas decide entregar 
un premio a la narrativa testimonial. La revista publicó en 1995 una serie de documentos que 
describen detalladamente la discusión del jurado que en 1969 propuso a la dirección la genera-

5 Ver Moreiras (2006). El autor señala que el atentado del 9-11 en Nueva York, posibilitó la emergencia 
de una nueva confi guración de la escena política internacional, que obliga, a su vez, a generar un 
nuevo entendimiento de lo político. Se trata de un hecho que nos dejó bajo su sombra, y debemos 
dejarla a un lado. 
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ción del premio conocido hoy como Testimonio Latinoamericano. En aquella discusión participó 
Ángel Rama, quien señaló lo siguiente: 

“[...] Hay una cosa importante [...] que es lo siguiente. Yo no sé la experiencia que tienen 
los demás jurados, pero sí la que tuvimos nosotros en el campo de la novela. Existen, 
entre otras buenas obras literarias, con interés, que no todas llegan a la calidad de un 
premio que podríamos mencionar, pero cuyo valor no está solamente en lo literario, 
sino en lo que testimonian del proceso de la América Latina.     

Entonces yo voy a sugerir una cosa, voy a sugerir a todos los jurados si nosotros 
podemos proponerle a la Casa que cree, que establezca una colección que se llame 
Testimonio Latinoamericano; es decir, una colección en la cual una novela, un ensayo, 
la poesía, el cuento, dé testimonio de lo que está pasando en la América Latina y de lo 
que se está realizando” (Rama, 1995:122). 

Este dar testimonio del que habla Ángel Rama podría ser leído de la misma manera que 
las fuentes, pero, insisto, dada las condiciones de posibilidad y el contexto de la narrativa testi-
monial, se distancia radicalmente cuando consideramos las funciones que éste debe realizar. 

El cubano Miguel Barnet y la estadounidense Margaret Randall (que recopiló testimonios 
de mujeres en Nicaragua, Cuba y Vietnam) son quienes, de una u otra manera, le otorgaron 
la fuerza inicial a la “consagración” del testimonio. El primero es conocido por Biografía de un 
Cimarrón (1968), la biografía de un negro cimarronero que luego de haber logrado la libertad 
se vio involucrado en las luchas por la independencia cubana, desde el siglo XIX en adelante. 
Luego del éxito de este texto, Barnet se dedicó a redactar en qué consistía un testimonio, casi un 
decálogo, y cuáles eran sus características esenciales para lograr una representación fi dedigna 
de la realidad, pues, como buen cientista social, el arribo a la verdad era una de sus preocupa-
ciones (Barnet, 1979). No está demás señalar que Ezbieta Sklodowska se percató de un hecho 
bastante curioso con respecto al testimonio de Esteban Montejo, el cimarrón entrevistado por 
Barnet, y que tiene relación con el famoso discurso “Palabras a los intelectuales”, pronunciado 
por el líder del Movimiento 26 de Julio en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional cubana 
en junio de 1961, y en el que éste señala -casi al fi nal- lo siguiente:

“En días recientes nosotros tuvimos la experiencia de encontrarnos con una anciana de 
106 años que había acabado de aprender a leer y escribir y nosotros le propusimos que 
escribiera un libro. Había sido esclava y nosotros queríamos saber cómo un esclavo vio 
el mundo cuando era esclavo, cuáles fueron sus primeras impresiones de la vida, de sus 
amos, de sus compañeros. Creo que esta vieja puede escribir una cosa tan interesante 
como ninguno de nosotros podríamos escribirla sobre su época y es posible que en 
un año se alfabetice y además escriba un libro a los 106 años. ¡Esas son las cosas de 
las revoluciones! ¿Quién puede escribir mejor que ella lo que vivió el esclavo y quién 
puede escribir mejor que ustedes el presente?”6

6  En: http://www.min.cult.cu/historia/palabrasalosintelectuales.html
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En realidad, parece que no solo Casa de las Américas es un elemento fundamental 
para la generación y promoción de la narrativa testimonial, en realidad lo es la política cultural 
de la revolución cubana desde que derrocaron a Batista en adelante, pues aparte del premio de 
Casa, también estaba el del Ministerio de las Fuerzas Armadas y el de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba. 

Randall ([1979] 1992), por su parte, estaba menos interesada en qué es un testimonio 
y más en cómo realizarlo. De ahí que su preocupación se concentrara en la escritura de guías 
metodológicas, verdaderos manuales para producirlos. A pesar de las diferencias, tanto Barnet 
como Randall otorgaron fundamental importancia al criterio de selección del o los informante 
para la construcción de testimonios. Pero hubo que esperar a la crítica literaria de los años 
ochenta para que fi nalmente se terminara de canonizar la narrativa testimonial, crítica que 
prácticamente la designó como una “modalidad literaria ‘auténticamente’ latinoamericana”, la 
cual incluía la diversidad de textos no-fi ccionales emergidos luego del “mágico boom”7. No es 
muy difícil ver las implicaciones que este paraguas, como le llama Sklodowska, presenta, pues 
más que problematizar la diversidad de testimonios, la encubrió con el objetivo de silencias 
sus contradicción y presentarlo como una narrativa homogénea (Sklodowska, 1992:1). Sin 
embargo, esta misma autora, que comienza su ya clásico libro Testimonio Hispanoamericano 
deshaciéndose de todas aquellas miradas genealógicas y clasifi catorias que pretenden arribar 
a la mejor defi nición del “género”, llegando a señalar incluso que “ni la genealogía, ni la historia 
semántica del término ‘testimonio’ ayudan a romper su resistencia a la defi nición”, fi nalmente 
opta por considerarlo “como un avatar del discurso liberal que aprovecha la hibridez de formas 
discursivas postmodernas para expresar el compromiso socio-político y las aspiraciones esté-
ticas e ideológicas de las elites progresistas postcoloniales”, formas discursivas que resultan 
del “doble impulso –centrífugo y centrípeto–  generado por la novela”, pues “las modalidades 
testimoniales representan”, a juicio de ella, “distintos grados de novelización de textos fácticos, 
por un lado, y de ‘factualización’ de discursos novelísticos, por el otro”. De esto se desprende 
que lo que Sklodowska pretende, mediante la develación de las limitaciones que presenta la 
crítica ochentera, con las que concuerdo casi plenamente, es instaurar su postura al respecto, 
la cual fi nalmente solo actúa como una resemantización, ya que solo reemplaza una defi nición 
por otra supuestamente “mejor”, la de ella. Pero fi nalmente su propuesta también es bastante 
limitada y además elitista, pues no solo señala que el testimonio es, si o si, hijo de la novela y 
sus avatares (una genealogía al fi n y al cabo), si no que además es un discurso que no solo 

7 Toni Morrison ([1990] 1999) ha llamado la atención sobre escrituras producidas durante la esclavitud 
en Estados Unidos, con la que podemos encontrar más de una similitud. Se trata de (auto)biografías 
que pretenden señalar fundamentalmente dos cosas. La primera, en palabras de Henry Bibb, uno de 
los esclavos que devino escritor, es que “esta es mi vida histórica –mi ejemplo personal y especial que 
es personal, pero que también representa la raza” y en segundo lugar, que escribe “este texto para 
persuadir a otras personas – a ti, el lector, que probablemente no eres negro– de que somos seres 
humanos dignos de la gracias de Dios y el abandono inmediato de la esclavitud”. Para la escritora de 
Beloved, los esclavos que escribieron narrativas autobiográfi cas sabían que la literatura era poder, un 
poder que les podía otorgar de alguna manera la humanidad que la Constitución les negaba. Pero no 
les fue fácil tampoco publicar, pues como “como un esclavo literato suponía una contradicción en los 
términos”, necesitaban de introducción o prefacios de blancos que les diera “autenticidad”. No está 
demás señalar que este tipo de narrativas logró record de ventas.  
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se aprovecha de ”la hibridez de formas discursivas postmodernas” sino también de los “infor-
mantes”, pues estos no parecen ser parte de su “opción”, como tampoco parecen capaces de 
agencia (esto me recuerda a Rama en su crítica al mesticismo disfrazado de indigenismo, pero 
sin acierto), de manera que el testimonio es para ella una producción solamente académica. 
Creo que la estrategia narrativa de Rigoberta Menchú, visualizada aún más por las críticas del 
antropólogo estadounidense David Stoll, señala lo contrario8. También hay que preguntarse, al 
igual que Beverley, como se aprovechan los subalternos de los “intelectuales”.

Al parecer, son muchos los que han pretendido arribar a un puerto del que la narrativa 
testimonial, con el fi n de domesticarla, no pueda zarpar, tarea por lo demás no solo inconclusa 
sino imposible, pues a pesar de los encasillamientos y clasifi caciones, el testimonio se resiste a 
la defi nición. No hay esencia alguna en él, como en ningún discurso, de la que se pueda echar 
mano para anclarlo, y no porque sea híbrido o transcultural, como tampoco porque se erija 
como una encarnación en la “realidad”. Hayden White ya se ocupó de aclarárnoslo a propósito 
de las narrativas históricas9. Y menos aún porque posea alguna especifi cidad literaria, lo cual 
a juicio de Rojo, hoy es difícil de sostener. Sino simplemente porque el lenguaje no admite 
imposiciones y el testimonio no existe fuera de él. Jonathan Culler ha señalado que la literatura 
no tiene esencia y el modo en que enmarcamos el lenguaje tampoco nos permite verle una, 
pues “hay para ello una razón fundamental…: el lenguaje se resiste a los marcos que le impo-
nemos… Al tratar algo como literatura, al buscar esquemas rítmicos o coherencias, el lenguaje 
se nos resiste; tenemos que trabajar con él, trabajar junto a él. En defi nitiva, la ‘literariedad’ de 
la literatura podría residir en la tensión que genera la interacción entre el material lingüístico 
y lo que el lector, convencionalmente, espera que sea la literatura” (Culler, 2000:48). En otras 
palabras, la diferencia entre lo que se considera un texto literario, y aceptemos por un momento 
que el testimonio lo es, y otros textos narrativos (como la historia para White), estriba en el 
hecho de que el primero ha atravesado un proceso de selección que le permite ser publicado, 
reseñado y vueltos a publicar, gracias a que lo que se denomina principio de cooperación acá 
está hiperprotegido (Culler, 2000:38).

8 Ver: Rodríguez (2007).
9 Al respecto, White (2003:43, 44, 45) señala lo siguiente: “El término “historia” nombra un modo de 

existencia que es defi nitivamente construcción... es, según mi forma de ver, una construcción, más 
específi camente un producto del discurso y la discursivización” y como tal, “debe construir, entendiendo 
por ello imaginar y conceptualizar, sus objetos de interés antes de proceder a aplicarles los tipos de 
procedimientos que desea usar para explicarlos o comprenderlos”. Esto implica que la narración 
histórica tiene componentes poético-retóricos y, por ende, es solo una representación más de los 
acontecimientos, por lo que hay que distinguir entre el fenómeno del pasado y su representación narra-
tiva, por el otro. “La representación de una cosa no es la cosa misma”, de manera que solo podemos 
emitir observaciones de segundo orden. Desde la biología, el chileno Humberto Maturana ya había 
señalado la imposibilidad de acceder a la “realidad”, pues la percepción no nos lo permite, a lo cual 
hay que agregar las mediaciones socio-culturales, tales como la ideología. Sus ideas fueron llevas a 
las ciencias sociales por Niklas Luhmann, sociología de la que me distancio bastante, pero con la cual 
concuerdo en que la realidad es inaccesible de manera que solo podemos realizar observaciones de 
segundo orden. Sobre la biología de la percepción ver Maturana (1996) y Maturana y Varela (1984); 
y sobre el conocimiento como construcción ver Luhmann (1999).
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Quizás podamos agregar un último argumento desde la historiografía subalternista  a esta 
resistencia clasifi catoria, pues, como Gyan Prakash nos recordó hace un par de años, “un sentido 
de imposibilidad ha marcado siempre la escritura de la historia del subalterno... por defi nición 
la subalternidad implica una posición ‘menor’ que no puede deshacerse retrospectivamente”. 
Al ser defi nida como carencia y pura externalidad, algo intratable, fi nalmente se “resistente a la 
apropiación completa por el sistema dominante”, lo cual no implica que no se puedan producir 
historias, y testimonios, agregaría yo, de quienes se encuentran bajo una condición de subal-
ternidad, sino solo señalar sus límites. Pues, por un lado, los discursos dominantes presentan 
al subalterno como una fi gura que reside fuera de las categorías autorizadas, pero, por otro, se 
supone que el subalterno es inteligible a sus técnicas de representación. Frente a tal antinomia, 
Prakash señala que la subalternidad debe ser entendida de la siguiente manera:

“...como una abstracción usada para identifi car lo intratable que emerge dentro del siste-
ma dominante -lo cual signifi ca aquello que el discurso dominante no puede apropiarse 
completamente, una otredad que resiste ser contenida. Pero precisamente porque la 
dominancia fracasa al apropiarse de la incomensurabilidad radical del subalterno, ésta 
sólo registra la presencia recalcitrante de la subalternidad, graba las impresiones de 
aquello que no puede contener; nunca captura la subalternidad en sí... De una ma-
nera bastante simple, deseo sugerir que la subalternidad irrumpe dentro del sistema 
de dominancia y marca sus límites desde dentro, que su externalidad a los sistemas 
dominantes del conocimiento y poder emerge dentro del sistema de dominancia, pero 
solo como una intimidación, como un trazo de aquello que elude el discurso dominante... 
Esto signifi ca que el subalterno presenta posibilidades contrahegemónicas no como una 
otredad inviolable desde el exterior, sino desde dentro del funcionamiento del poder, 
forzando contradicciones y dislocaciones en el discurso dominante, y proporcionando 
fuentes para una crítica inmanente” (Prakash, 2000:287-88).

Lo que Prakash nos invita a pensar, pero también Culler, es que el discurso testimonial, 
si bien no tiene esencia alguna, al emerger desde la subalternidad, se resiste doblemente a la 
clasifi cación. Por un lado el mismo lenguaje no lo permite y, por otro, la misma academia, contra 
su pesar, no lo puede lograr, pues, al ser esta una máquina reproductora de subalternidad, 
sus propios modos de representación generan una otredad incontenible. Idea que no equivale 
a decir que sea inviolable. Las críticas de David Stoll a Rigoberta Menchú, como los intentos 
defi nicionales al/del testimonio nos lo demuestran. De lo que se trata, ya para fi nalizar, es que 
el testimonio como lo describo aquí es un arma, de la crítica, por supuesto. La letra, nos señaló 
Rama, es la espada de la ciudad letrada, una espada de la que se apropiaron los sectores 
marginados por ella y la usan en su contra.   
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