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BIASSATTI, S.  y COMPAÑY, G. (Comps.) (2014): 
Memorias Sujetadas. Hacia una lectura crítica 
de los procesos de memorialización. JAS Arqueo-
logía, Madrid.  

Soledad Biasatti y Gonzalo Compañy nos pre-
sentan en este libro una compilación de ocho ar-
tículos, resultado de diferentes investigaciones 
que, si bien se sitúan en contextos, espacios y 
tiempos diferentes, persiguen un objetivo co-
mún: analizar y estudiar desde un punto de vista 
crítico los procesos de memorialización, así como 
las realidades de las personas invisibilizadas en 
estos procesos.

La memoria, al igual que su gestión, ha conse-
guido salir del ámbito más privado y personal para 
convertirse, en los últimos años, en un elemento 
generador de debates de diferentes naturalezas. 
Como muestra de ello podemos mencionar el “in-
tenso” debate que se está dando en España en 
torno a la Ley de Memoria Histórica, su cumpli-
miento y su incumplimiento. Sin embargo, este 
tipo de leyes son un arma de doble filo, ya que 
pese a sentar una serie de precedentes sobre los 
mecanismos de actuación, su aplicación es cues-
tionable, debido, en gran medida, a la voluntad o 
disposición de aquellas personas con poder para 

aplicarlos. La memoria histórica y su recuperación 
corren el riesgo de ser instrumentalizadas y aca-
bar perpetuando aquello que, supuestamente, 
estaban destinadas a combatir: la invisibilización 
de personas, colectivos, sexos, razas, ideologías 
y un largo etcétera, que durante mayor o menor 
tiempo fueron silenciadas.  

Sin embargo, en nuestro afán por la objeti-
vidad y no implicarnos política ni socialmente, 
hemos pasado por alto que tras estas materia-
lidades se esconden subjetividades y vivencias 
personales. Y no sólo eso, además, esconden cul-
pabilidades, ya que, de no ser así, no generaría 
tanto debate. A través de una lectura arqueológi-
ca podemos reconstruir esos procesos y sucesos 
del pasado, visibilizarlos, conseguir que pierdan 
esa carga simbólica e ideológica, y convertirlos en 
armas educativas mediante su resignificación, pu-
diendo así favorecer o impulsar la creación de una 
memoria colectiva. Por ello somos responsables, 
en cierta medida, de que sirvan para «contribuir 
a fomentar una cultura democrática, o la amne-
sia histórica, o la tolerancia ante las dictaduras» 
(González Ruibal, 2009: 113).

Sin duda, uno de los puntos fuertes de este li-
bro es su capacidad de hacernos reflexionar, de 
ser conscientes no sólo del contexto del otro, de 
aquél que estamos estudiando, sino de dónde 
estamos nosotros mismos como profesionales. 
Tanto el título como la portada, consiguen ilustrar 
de manera brillante una de las principales carac-
terísticas de la memoria, y es precisamente ser 
sujetada. Ser sujetada por personas, por lieux dè 
memoire, por discursos oficiales, por restos mate-
riales o por cualquiera de los elementos sobre los 
que construimos esas memorias, que no existen 
por sí mismas, que no se recuperan, sino que se 
crean y se mantienen. 

Pero no debemos caer en el error de creer 
que sólo las dictaduras y regímenes autoritarios, 
como la dictadura franquista, serán culpables de 
invisibilizar y oprimir a aquellos que no encajan 
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en los parámetros que se quieren imponer. Y 
esto queda en el capítulo de Raúl Molina Otaro-
la, en el que podemos ver cómo en nombre del 
progreso y la democracia, el estado de Chile lle-
vó a cabo un proceso de homogeneización que 
perseguía el objetivo de crear un estado nacional 
de individuos iguales. Serán poblaciones indíge-
nas, como la huascoaltina quienes más sufran las 
consecuencias de este proceso de chilenización, 
y verán negadas y silenciadas sus realidades ét-
nicas. El hecho de que a día de hoy sigan en pie 
esas creencias, memorias e identidades, nos hace 
darnos cuenta de que los pueblos son capaces de 
mantener y reavivar sus propias narrativas, su his-
toria, que se mantendrán vivas, sujetas en nom-
bres, apellidos, relatos, rituales y paisajes.

Luis Gerardo Franco nos habla de la materiali-
dad resultante de los procesos de agenciamiento 
llevados a cabo por las comunidades tradiciona-
les latinoamericanas, procesos que tienen a ser 
marginados o desechados por las ciencias socia-
les, alegando su falta de objetividad y valor cientí-
fico. Pero estas comunidades, situadas al margen 
de la modernidad pero engullidas por ella al mis-
mo tiempo, han sabido, en muchos casos, man-
tener y recuperar esas creencias, relaciones con 
la materialidad y esas culturas que intentaron ser 
extirpadas tras la conquista de Ámerica. Han sido 
esos esfuerzos por parte de las comunidades las 
que han conseguido que estos saberes y practi-
cas locales hayan pervivido, y a día de hoy estos 
agenciamientos simbólicos son muestra del em-
poderamiento de estas comunidades. 

Hemos de ser conscientes de que no sólo los 
casos de estudio son importantes, si no que la 
forma en la que presentamos y acercamos los 
conceptos que manejamos en nuestras investiga-
ciones al conjunto de la sociedad es fundamental. 
Debemos dar las herramientas para que la gente 
pueda ser crítica, pueda juzgar y sacar conclusio-
nes por si misma, y para ello es fundamental una 
labor pedagógica de la que nos habla Jorge Ro-
lland desde su experiencia como docente traba-

jando la memoria histórica en la escuela, tratan-
do temas como la guerra y la posguerra. Este es 
un trabajo de gran responsabilidad y magnitud, 
ya que conlleva no sólo un cambio en la forma 
de enseñar, de contribuir a crear sujetos críticos, 
sino a remendar las carencias y los errores de una 
educación que ha sido eje fundamental en los 
procesos de olvido y desmemoria en el estado 
español.

Carlos Marín Suarez reflexiona sobre el papel 
que puede tener la Arqueología en la creación de 
la memoria, en la creación de discursos históricos 
(en los que, hasta ahora, el registro material ha 
sido obviado). La arqueología puede crear discur-
sos y conocimiento propio, precisamente porque 
junto a los relatos orales, en muchas ocasiones es 
la materialidad una de las únicas formas de “sor-
tear los discursos dominantes y aportar al desve-
lamiento de la realidad de los sectores afectados  
y silenciados por las dictaduras y conflictos vio-
lentos  del siglo XX” (p. 123).  El autor nos habla 
de una sed de historia por parte de la sociedad, 
y el hecho de que las ciencias sociales no sean 
las que dan respuesta a esas inquietudes deja en 
evidencia la habitual desconexión entre nosotros 
y los otros. Por lo tanto, deberíamos reflexionar 
sobre nuestro papel en la sociedad, ya que es 
evidente que no hemos sabido salir de nuestros 
despachos y laboratorios. Ni el fruto de nuestro 
trabajo llega a la sociedad, ni tenemos en cuenta 
a la sociedad a la hora de llevar a cabo nuestros 
trabajos. Debemos recuperar del olvido aquellos 
lugares y relatos que han intentado ser borrados, 
debemos convertir en bien común esos silencios, 
y es que, si «todo el patrimonio es problemático, 
entonces patrimonializar es problematizar esos 
lugares, abrirlos al antagonismo y no reducirlos 
con discursos hegemónicos» (p. 121). 

Ayelén Montenegro Minuz pone sobre la mesa 
uno de los casos, en mi opinión, más representa-
tivos de la lucha por la recuperación de espacios 
que han pretendido ser invisibilizados, como es 
el caso uruguayo, en el que, tras la dictadura se 
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aplicaron una serie de leyes de aministia simétri-
cas en cierto modo, que al igual que en el caso de 
la Transición española, han buscado pacificar me-
diante el olvido. Sin embargo, gracias a la incansa-
ble labor de muchas personas, se ha conseguido 
avanzar en el reconocimiento de las victimas de 
la dictadura, gracias a memoriales, nombres de 
calles etc. Y la autora consigue ilustrar esta ten-
sión entre los intentos de borrar y silenciar estos 
vestigios materiales y los intentos de visibilizarlos, 
siendo este trabajo sobre los ex-centros de deten-
ción clandestinos de detención de Montevideo 
perfecto reflejo de esos procesos. 

Precisamente sobre esta misma realidad, pero 
centrada en el caso de los Centros de Detención 
Clandestinos en Argentina, y más concretamente 
en el Puesto Caminero del Pilar, en Córdoba, nos 
habla Marcos Román Gastaldi. Durante la llama-
da “dictadura cívico-militar”, las estrategias de re-
presión y desaparición fueron sistemáticas, muy 
diversas y masivas. El autor pone sobre la mesa 
el caso recién mencionado, demostrando cómo 
la arqueología tiene mucho que aportar en los 
procesos de recuperación de la verdad y la me-
moria, en la medida en que puede recuperar los 
vestigios materiales de los testimonios de las víc-
timas. Además, uno de los aspectos que más me 
gustaría destacar es la reflexión sobre cómo los 
“expertos arqueólogos”, saliendo de nuestra zona 
de confort (en la que somos los únicos en poder 
crear conocimiento sobre el pasado), al trabajar 
sucesos del pasado reciente, no podemos aislar-
nos del resto de relatos, lo cual nos obliga a tra-
bajar en comunidad y a dialogar con otras reali-
dades. 

Es el capítulo de Cecilia Alias Morales y Ale-
jandra Ferreyra, las autoras reflexionan sobre su 
experiencia como guias voluntarias del Museo 
de la Memoria de Rosario, relativo a la dictadura 
cívico-militar. Es esta experiencia personal la que 
les lleva a cuestionarse la forma en la que se re-
presentan unos hechos conflictivos, el intento de 
despolitizarlo y darle una visión romántica que no 

contribuye en nada a generar debate, participa-
ción, crítica y a visibilizar estos sucesos tan recien-
tes. 

Como cierre final, los compiladores de este 
libro, Gonzalo Compañy y Soledad Biasatti reali-
zan una enriquecedora relfexión sobre el papel 
o el deber de una arqueología pretendidamente 
social, para lo que es fundamental repensarnos, 
ser conscientes de cuál es nuestra posición y de 
cómo pretendemos incorporar al otro en el que 
debería ser la base de todos nuestros trabajos (no 
tanto el objetivo), es decir, contribuir a visibilizar 
lo invisibilizado a través de la materialidad. 

Este libro consigue, a lo largo de esos ocho 
capítulos, reflejar, a través de realidades muy di-
ferentes y alejadas, que es posible contribuir a 
crear la memoria de aquellas y aquellos que no 
han tenido opción de formar parte del discurso 
oficial, ni de escribir la historia, ni de elaborar un 
discurso propio o de elegir qué será convertido 
en memoria y qué no. Para ello contamos, como 
arqueólogos, con conocimientos para aproximar-
nos a lo material, que sin embargo, carecerán de 
sentido si no conseguimos aprovechar el poten-
cial transformador de la arqueología para llevar a 
la reflexión y tratar de reparar heridas que siguen 
abiertas y ocultas. Es nuestra obligación aportar 
cuanto esté en nuestra mano para señalar, de-
nunciar y resignificar. Y es que corremos el riesgo 
de seguir limitándonos a la definición más clásica 
y académica de la Arqueología, imponiéndonos 
unas barreras que no nos permiten ver más allá 
del estudio de lo tangible, de lo cuantificable, de 
lo material. Por suerte, esto está comenzando a 
ser superado, en cierta medida, y cada vez más 
elementos/sujetos están siendo tenidos en cuen-
ta (y en muchas ocasiones con una participación 
muy activa) en nuestras investigaciones.
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