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Re-velar el horror. 

Fotografía, archivos y memoria frente a la desaparición de personas. 

 

Ludmila da Silva Catela1 

 

Entro a la casa de Eulogia y sobre la mesita de su living, llaman la atención dos 

fotos en blanco y negro de sus hijos junto a una flor roja de plástico. Mientras entrevisto 

en Jujuy a don Galean, las fotos carnet de sus hermanos en blanco y negro nos 

acompañan durante toda la entrevista. En la casa de María, un pasillo guarda todas las 

fotos familiares, es fácil identificar las de su hija y yerno desaparecidos, son las mismas 

que se portan en las marchas del 24 de marzo en La Plata. Cada jueves, los Familiares de 

Desparecidos en la Plaza San Martín de Córdoba cuelgan las fotografías de sus seres 

queridos alrededor del espacio que delimita la ronda. Ex presos políticos y familiares de 

las víctimas de la represión en Córdoba buscan en el Archivo Provincial de la Memoria, 

tanto las fotos de sus seres queridos en la sala vidas para ser contadas, como las 

imágenes “robadas” durante sus secuestros en el CCD del D2, hoy APM.  

 Así, las fotografías de los desaparecidos y su utilización en diversas esferas 

constituyen una de las principales formas de representación de la desaparición. No sólo 

han logrado representarla, sino que en la misma acción han creado un fuerte referente 

icónico para la denuncia, tanto en el contexto nacional como internacional. Una foto en 

blanco y negro utilizada en una marcha, portada sobre el cuerpo de una Madre, colgada 

en una plaza, estampada en una bandera argentina, raramente merece la pregunta de 

¿quiénes son? o ¿qué significa?. Hay un sustrato cultural y político compartido y 

establecido entre la memoria de los desaparecidos, su recuerdo y las fotografías en 

blanco y negro.  

 La dimensión material del recuerdo, que asocia imágenes fotográficas a cuerpos de 

asesinados y desaparecidos, nos permite recorrer huellas y marcas, entender prácticas 

sociales, políticas y religiosas, asociadas a objetos concretos que pasan a ser definidos y 

significados como símbolos activos, pasibles de ser leídos e interpretados en diversos 

                                                 
1
 CONICET-UNC. Archivo Provincial de la Memoria. ludmilacatela@yahoo.es 

 

mailto:ludmilacatela@yahoo.es


 2 

contextos. En este sentido tanto la percepción como la representación, de la imagen 

fotográfica ligada a la violencia, constituyen actos sociales. Inicialmente hay que decir 

que el concepto de imagen no puede separarse aquí del concepto de cuerpo, ya sea del 

cuerpo ligado a la tortura de los sobrevivientes de los CCD, ya sea a los cuerpos de los 

desaparecidos, porque no sólo representa al cuerpo ausente o fragmetado por la 

violencia, sino también el modelo del cuerpo de la humanidad como un todo.   

 

Este texto recorrerá cuatro escenas de análisis sobre las modificaciones que las 

imagenes sufren a partir de los contextos de enunciación donde fueron y son usadas. La 

primera registrará, en el ámbito de la casa, la presencia de la fotografía de los 

desaparecidos. La segunda observará la circulación de esas fotografías fuera del ámbito 

doméstico, más específicamente en las prácticas de protesta y denuncia pública sobre la 

desaparición. A seguir me detendré la mirada en la derivación de estas imágenes en el 

proceso de producción de otros soportes, muestras, folletos, listas de desaparecidos que 

nacidos de las “políticas estatales de la memoria” hacen uso de esas fotografías. 

Finalmente me permitirán una pequeño paréntesis para mostrar la otra cara de la 

fotografía. Durante los años setenta, mientras en el espacio público se usaba la imagen 

de los desaparecidos para denunciar, al interior de los campos de concentración o CCD, 

el registro de los detenidos servía para reprimir y controlar. Haré una breve referencia 

comparativa entre estas fotos policiales y las imágenes construidas por los familiares para 

denunciar el terrorismo de estado. De esta manera, propongo una etnografía de la 

relación fotografía-desaparición-memoria, tomando a la imagen como (re) presentación, 

soporte y objeto del horror de la violencia extrema, a partir de los cuales pensar el pasaje 

de lo privado a lo público y su significación en el campo de luchas por las memorias 

sobre el pasado reciente. Es necesario aclarar que cuando me refiero a las esferas de lo 

público y lo privado (o doméstico) no percibo estos espacios como estancos, sino que 

justamente me interesa observar sus porosidades, sus dobles relaciones y vínculos. Sin 

embargo, como espacios, marcan una diferenciación espacial y territorial, en relación al 

uso “dentro de la casa” o en “la calle” de las fotos, sus significados y sus rituales.  

 

Fotografía,  memoria y desaparición 
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El uso de la fotografía como instrumento recordatorio de un “afín” ausente 

recrea, simboliza y recupera una presencia que establece nexos entre la vida y la muerte, 

lo explicable y lo inexplicable. Las fotos “vivifican”. Como una metonimia, encierran una 

parte del referente para totalizar un sistema de significados. La fotografía de personas 

transporta formas de comunicación y diálogo. Frente a las fotos de seres queridos 

muertos, las personas “conversan” en voz alta o en silencio, les comunican novedades, 

les piden consejos, los saludan, les colocan flores, los acarician. En estos casos, la foto 

funciona como una fuente de recreación de lazos sociales y parentales que han cesado 

con la ausencia física del muerto.   

Por su propia naturaleza de “documento”, la fotografía nos remite al pasado, pero 

nos interpela desde el presente. Ella, como las cartas, los objetos, los espacios de una 

antigua casa, las calles coloniales de un barrio, preserva fragmentos del pasado que 

pueden ser actualizados y transportados al presente. Al decir de Halbwachs, la fotografía 

puede ser pensada como un espacio de memoria, donde la memoria social o colectiva 

busca referentes, marcas y marcos de contención. Halbwachs se pregunta, ¿por qué nos 

apegamos a los objetos? Una de las respuestas que nos acerca es que el entorno material 

lleva al mismo tiempo nuestra marca y la de los otros. De esta manera no hay “memoria 

colectiva que no se desarrolle en un marco espacial. El espacio es una realidad que dura: 

nuestras impresiones se suceden una a otra, nada permanece en nuestro espíritu y no 

sería posible comprender o recuperar el pasado si no se conservase en el medio material 

que nos rodea” (Halbwachs, 1990: 143). Por otro lado, si las memorias nos labran en 

términos identitarios y nosotros, por nuestra parte, las modelamos a ellas, es central 

observar con cuáles materiales, cuándo y cómo se modelan esas memorias. 

Si bien en estricto sentido técnico la fotografía fija en el papel o en la memoria 

digital su contenido referido a una temporalidad pasada, no pasa lo mismo con su 

interpretación. Como en otras formas de imagen gráfica, los espectadores les atribuyen 

un significado nuevo a través de su propia experiencia cultural. Es en este sentido que 

fotografía y memoria adquieren un sentido pleno y una interrelación densa. La imagen 

sirve como soporte al recuerdo, cuando ese momento fue vivido por quien observa la 
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fotografía, y como vehículo de memoria cuando se reconstruye desde el presente de 

identidades comunales o étnicas, en que participan tanto aquellos que vivieron esa 

experiencia como quienes no la vivieron. La fotografía puede actuar así como un 

“testigo”, como “un observador quien presenció un acontecimiento desde el lugar de un 

tercero, que vio algo aunque no tuvo participación directa o envolvimiento personal con 

el mismo. Su testimonio sirve para asegurar o verificar la existencia de cierto hecho” 

(Jelin, 2002: 80). No hay memoria sin imágenes, o como dice Huyssen (2009) no hay 

conocimiento sin la posibilidad de ver, aun cuando las imágenes no pueden proporcionar 

un conocimiento total de lo ocurrido.  

La relación entre fotografía que fija un pasado y memoria que trabaja desde el 

presente la podemos pensar desde la metáfora de “retocar el retrato”. Es justamente esta 

acción de “retocar” donde la memoria imprime su trabajo. Desde el presente, esas 

imágenes que llegan del pasado se recubren y ganan nuevos significados a partir de las 

relaciones sociales, de las nuevas preguntas y de las identidades que las interpelan. Ahora 

bien, retocar un retrato implica, entre otras cuestiones, una reconstrucción que no se 

realiza al azar, sino a partir de líneas ya demarcadas por el recuerdo individual y colectivo 

y por los procesos de transmisión presentes en cada comunidad. De allí que memoria e 

identidad deben ser pensadas como construcciones sociales, permanentemente 

redefinidas en el marco de una relación dialógica con el/a otro/a, dónde la fotografía 

actúa generando un doble vínculo: por un lado, el que la propia comunidad otorga a esas 

fotografías y a los recuerdos (silencios y olvidos) que ellas evocan en función de las 

relaciones sociales del presente. Por el otro, el que permitirá observar y analizar cómo se 

constituyeron los procesos de transmisión de las memorias y las identidades con relación 

al encuentro con ese “otro” que generó esas imágenes. En este sentido, importa el origen 

de esas fotografías, donde el contexto de su producción es central para entender sus usos 

posteriores, y también la realidad a la que remiten, los sentidos que proponen y los 

mundos que clasifican.  

Cuando hablamos de la desaparición y de la tortura, la representatividad de la 

imagen entra en cuestión. Como dice Victoria Langland “quedan fotos de lo que hubo 

antes, pero no se pudo fotografiar una desaparición en sí. No hay fotos de los vuelos de 
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la muerte. No hay fotos del acto de tortura (…) En general podemos decir que no existe 

una fotografía que resuma, o pueda representar, la atrocidad masiva del terrorismo de 

Estado en el Cono Sur” (2003: 88).2 

De manera proporcionalmente opuesta, ante la ausencia de esas imágenes, las 

fotografías de los rostros de jóvenes asesinados y desaparecidos durante la dictadura 

argentina constituyen una de las formas más usadas para recordarlos, representarlos, 

vivificarlos. A partir de esas imágenes, se enfrenta simbólicamente la categoría colectiva 

de “desaparecido”, “asesinado” o simplemente “muerto” (la cual engloba todas las 

individualidades sin distinguir sexo, edad, temperamento, trayectoria), y permiten 

mostrar una existencia individual, una biografía. Estas fotos devuelven una noción de 

persona, aquella que en nuestras sociedades condensa los rasgos más esenciales: un 

nombre y un rostro. De esta forma, la imagen permite la constitución de la noción de 

persona, haciéndola salir del anonimato de la muerte, para recuperar una identidad y una 

historia, empezando por el rostro, un rasgo que, como dice Elias (1994: 160), “más que 

cualquier otra parte del cuerpo es la vitrina de la persona”. 

 Estas pequeñas fotos carnet en blanco y negro no fueron pensadas para “hacer 

historia”. Generalmente pertenecían a los documentos de identidad o carnet de filiación 

a clubes, bibliotecas, sindicatos, partidos políticos o universidades. De manera 

minoritaria, en el inicio del uso de las imágenes de los desaparecidos en el espacio 

público, hubo fotos que retrataban “momentos de la vida” de estos desaparecidos. De 

esta forma, el origen de esas fotografías no tenía nada que ver con su uso posterior. 

Realizadas ante la necesidad de ser usadas en los documentos o para retratar momentos 

felices de la vida en familia, a posteriori, con la desaparición adquirieron un objetivo 

particular: ser un instrumento de denuncia sobre la ausencia de personas en Argentina. 

Inauguraron, así, una forma diferente de protesta contra la violencia intra-nacional. De 

allí que lo que se quiso ocultar con la desaparición fue poco a poco revelado por la 

fotografía de miles de rostros que en diversos rituales y lugares interpelaron e interpelan 

al pasado, al Estado, a la Justicia y a la nación como un todo.  

 

                                                 
2
 Hay que decir que ante las visitas de las comisiones internacionales, como por ejemplo la Cruz Roja en 1978, todo 

“desaparecía” incluido los centros clandestinos de detención y sus prisioneros. O sea, los centros clandestinos eran 

cambiados de lugar, se borraban sus huellas y se trasladaban los secuestrados.  
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Indicios. La foto del desaparecido como herramienta de búsqueda y 

reconocimiento 

Habeas corpus; cartas a ministros, presidentes, obispos y políticos; recorridos 

interminables por comisarías, destacamentos militares, hospitales, iglesias, institutos 

psiquiátricos, ministerios. Los familiares de los desaparecidos apelaron, en los primeros 

años de la dictadura militar, a todo tipo de recursos para obtener alguna información 

sobre hijos, sobrinos, hermanos, esposos, amigos a quienes parecía que se los había 

tragado la tierra. Estos peregrinajes han quedado registrados, por ejemplo, en las cartas 

que escribían los familiares, donde el relato de esos primeros momentos es de total 

incertidumbre, con pedidos desesperados de información y piedad.3 

La foto con el rostro del desaparecido pasó a ser, en esos momentos iniciales, una 

herramienta de búsqueda, una esperanza frente a la incertidumbre. Muchas madres de 

desaparecidos me relataron, durante mis trabajos de campo en La Plata y Jujuy, que iban 

a las Comisarías con la foto de su hijo para ver si alguien lo había visto allí. La foto era 

una estrategia para individualizar al ser querido de cuyo destino nada se sabía. Lo mismo 

que la descripción física que se detallaba en las cartas enviadas a las diversas autoridades 

nacionales, la foto acompañaba la búsqueda individual de cada familiar con la esperanza 

de que alguien lo reconociera y pudiera dar algún dato. Las Madres pensaban que el 

rostro estampado en esos papeles fotográficos de 4 X 4 podía permitir un 

reconocimiento que el nombre y el apellido no siempre aseguraba en las instituciones a 

las cuales recurrían.4  

Con el pasar de los años, esas mismas fotos fueron llevadas a los encuentros con 

algunos “liberados” de los centros clandestinos de detención, nuevamente con la 

desesperada intención de que alguien pudiese reconocerlos, “decir algo sobre su 

                                                 
3
 En el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba existe un importante acervo de expedientes que ingresaban a la 

Casa de Gobierno con cartas de familiares de desaparecidos “rogando” alguna información sobre su ser querido. Todas 

las respuestas se hacían en el mismo tono estándar: “no hay información respecto a dicha persona”.  
4
 Hay que tener en cuenta que muchos desaparecidos usaban y eran reconocidos por sus nombres de guerra, 

sobrenombres, apodos, con lo cual la foto conectaba de manera inmediata un rostro con esa persona.  
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destino”.5 Muchas imágenes de desaparecidos y de niños apropiados6 recorrieron el 

mundo en manos de exiliados o de instituciones que se hacían eco de la desaparición de 

personas en Argentina. Con el retorno de la democracia, esas fotos fueron adjuntadas a 

las listas y fichas de desaparecidos construidas por diversos organismos de derechos 

humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina 

por los Derechos del Hombre, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 

Políticas. Finalmente todo ese acervo configuró el archivo de la CONADEP. 

Posteriormente, esas fotos fueron reproducidas una y otra vez para diversos usos y 

circulaciones.  

Una vez que esas imágenes fueron elegidas en el espacio privado para ser usadas 

como herramientas de búsqueda y denuncia de la desaparición de personas, pasaron a 

conformar diversos acervos en el contexto nacional e internacional. Dejaron, de esta 

forma, de pertenecer a la familia del desaparecido para conformar un corpus “de todos” 

los que denuncian o se preocupan en torno al problema de la desaparición. Aunque, en 

esta primera etapa de denuncia, los usos eran limitados a la realización de pancartas, a la 

confección de fichas, su circulación fue muchas veces inusitada. Por este motivo, 

durante mi trabajo de campo, les he preguntado a familiares de Jujuy, por ejemplo, cómo 

fue que la foto de su hermano o hijo llegó hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires, o a 

ocupar las páginas de tal libro, o a ser parte de una exposición en un reconocido Centro 

Cultural. Las respuestas mayoritariamente fueron: “no lo sé”. De esta forma, son esas 

fotografías –que inicialmente se usaron para “buscar al desaparecido”– las que 

mayoritariamente todavía circulan en diversos soportes y con innumerables sentidos en 

                                                 
5
 Un trabajo comparativo permitiría avanzar en el análisis de la relación entre fotografía y desaparición si pudiésemos 

analizar como mientras los familiares de desaparecidos recorrían dependencias del Estado (Ministerios, Comisarías, 

Hospitales, etc.) con la foto de sus hijos para saber su destino, dentro de las comisarías y centros clandestinos de 

detención, los detenidos también eran registrados por las maquinas “oficiales” en la rutinaria práctica de la fotografía 

policial. Luego esa foto, cuyo objetivo inicial era “identificar” al preso, podía ser usada como arma de tortura o de 

reconocimiento frente a otros secuestrados. Lo interesante es que, como las fotos que pasaron a ser parte de los legajos 

de desaparecidos, estas fotos de los secuestrados también portan datos sobre ellos que van más allá de la imagen: el 

nombre, generalmente escrito a mano atrás de la foto o en el sobre que las contiene, y la ficha de ingreso, por sobre la 

cabeza en las típicas reglas contenedoras de datos que usaba la policía. Recientemente el Archivo Provincial de la 

Memoria de Córdoba accedió a un acervo fotográfico de la policía de Río Cuarto, con más de 5.000 fotos policiales. Las 

mismas están clasificadas por tipo de delitos. Las fotos de los presos políticos se encuentran en sugerentes sobres 

“rojos” mientras el resto están contenidas en sobres celestes, amarillos, rosados, etc. según la clasificación del delito.  
6
 El tema de los niños apropiados y la fotografía es otra vertiente a ser analizada. Aquí la dejaremos de lado por la 

especificidad del tema. Sin embargo es bueno decir que la fotografía de los desaparecidos, quienes fueron padres de 

niños apropiados han servido y sirven, en la actualidad, como un poderoso elemento de identificación de los jóvenes 

que “dudan de su identidad”.  
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el espacio público. Por otro lado, sin que haya sido con una intencionalidad manifiesta, 

esas fotografías pasaron a ser un instrumento de contra propaganda política, usadas para 

denunciar el accionar clandestino del Estado que negaba la existencia de dichas personas. 

Sensibilizaron principalmente a organismos extranjeros y al periodismo internacional, 

quienes pasaron a denunciar el problema de los desaparecidos de Argentina. 

Si inicialmente identificaban a un ciudadano buscado por su familia, a medida que 

pasó el tiempo y sobre todo con la judicialización de los casos, esas imágenes, 

generalmente fotocopiadas, pasaron a tener un valor documental diferente. Pensemos, 

por ejemplo, en el juicio a las Juntas en 1985, en los Juicios por la Verdad (a mediados de 

los años noventa) y actualmente en las causas elevadas a juicio después de 2003: en todos 

los casos la fotografía carnet en blanco y negro de los desaparecidos es usada y mostrada 

a los testigos como uno de los recursos fundamentales e indiciales7 de búsqueda de la 

verdad sobre lo que se está juzgando.8 

Lo interesante es la modificación que una misma imagen sufre a partir de los 

elementos que se le van agregando o los contextos de acción donde fueron y son usadas. 

Si inicialmente eran una simple foto que identificaba a un ciudadano en un documento 

público, a medida que la propia noción de desaparecido fue construyéndose 

políticamente, se le fueron asociando números de legajos, fechas, procesos judiciales, que 

ampliaron su significado y su valor tanto simbólico como político y judicial. Esta 

conversión del uso de la fotografía, que originalmente retrató a un ciudadano y luego a ese 

mismo individuo como desaparecido, nos muestra que más allá de la intención de su 

producción, lo que interesa como dato etnográfico es el modo en que pasa a informar de 

esta nueva noción de persona que es la de desaparecido. 9 Los diversos espectadores  pasan a 

leerla, observarla, en sus nuevos contextos de significación, donde lo que se da es una 

interpretación y una transformación de lo real, una creación arbitraria y codificada.  

                                                 
7
 Sabemos de la fuerza evidencial de la fotografía y, aunque aceptemos que no puede ser ya analizada como un espejo 

de la realidad, no se le puede negar la relación entre el carácter icónico e indicial, que según Peirce, al tratarse de una 

representación por conexión física del signo con su referente, no puede ser más que la huella de una realidad. (Molero y 

Estany, 2007: 6) 
8
 Durante el juicio desarrollado en Córdoba, entre mayo y julio del 2008, donde se juzgó a ocho militares por crímenes 

de lesa humanidad, los familiares de desaparecidos llevaron las fotos y, en el momento en que se leyó la sentencia, éstas 

poblaron la sala.    
9
 Para una reflexión sobre la idea de que la noción desaparecido pasa a ser en Argentina una nueva noción de persona, 

plasmada en leyes y decretos, ver da Silva Catela (2002). 
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En la figura 1, vemos mayoritariamente fotos 4 X 4, en blanco y negro, de 

hombres y mujeres desaparecidos.10 Las que originalmente no pertenecían al documento 

nacional de identidad, fueron recortadas de manera tal (como en el caso de Miguel Ángel 

Gárnica y Roberto Luis Cristina) para que se asemejaran y pudieran ser incluidas en la 

formalidad de un legajo. Fueron esas imágenes las que se usaron inicialmente para 

denotar su nueva condición de personas: de ciudadano, estudiante, profesora, obrero, 

etc. a la de desaparecido o desaparecida. Son esas imágenes, congeladas en el tiempo, las 

que por más de treinta años perduraron en el espacio público, en soportes como 

pancartas o banderas. Estas imágenes, originalmente pertenecieron a  legajos de 

denuncia de desaparición (APDH, CONADEP u otras denuncias puntuales) y hoy 

pueden ser observadas en la página WEB sinolvido.org. Las mismas muestran la 

generación series, clasificadas por apellidos y nombres, que pasa a dotar de una nueva 

identidad a esos rostros, mediante la seriación de fotos 4 x 4, la palabra desaparecido, 

una fecha y un número de legajo.  

 

  
 

 

                                                 
10

 La serie fotográfica pertenece a la página Web: www.sinolvido.org. Esta página se constituyó básicamente con las 

fotos de la CONADEP y como allí se explica, “algunas de estas fotografías son tomadas de las originales, muchas de 

ellas son fotocopias y algunas fotocopias de fotocopias con las técnicas de hace un cuarto de siglo”.  

http://www.sinolvido.org/
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Figura 1: Fotos de desaparecidos usadas inicialmente para la confección de sus legajos de 
denuncia.  

 

Una misma imagen adquiere diversos usos sociales, sin embargo, como dice Bourdieu 

(1965), ellas siguen constituyendo un sistema convencional. Las imágenes no pueden ser 

concebidas fuera de sus circunstancias de producción y circulación pero 

fundamentalmente no pueden ser pensadas fuera de sus actos de recepción. Recortar 

una foto para que se “asemeje” a una foto carnet, implicará compartir un sistema 

simbólico que ordena finalmente su contemplación y lectura. Así, a lo largo de la historia 

del uso de estas fotografías que representan la desaparición, que tornan visible lo oculto 

y que revelan lo velado, no están en juego solamente las dimensiones técnicas que 

provocaron cambios y diversos circuitos de consumo y apropiación; sino también las 

dimensiones sociales, políticas e históricas que hicieron que estas fotografías –

inicialmente usadas para registrar a ciudadanos en sus documentos nacionales de 

identidad– hayan sido eficazmente simbólicas para representarlos también en su 

condición opuesta, la de desaparecido, negados por el mismo Estado que los instituyó y 

registró con una fotografía en sus DNI.  

Sin embargo, el uso de estas fotografías no se limita al espacio inicial de la búsqueda y 

posteriormente a la judicialización de los casos.  A medida que pasaron los años y  la 

creación de símbolos y rituales, acompañaron esta nueva forma de hacer política 

instituida por los familiares de desaparecidos y específicamente por las Madres de Plaza 

de Mayo. Las imágenes fueron y son, una y otra vez, usadas para despertar sentimientos 

y emociones, así como para denunciar y recordar, tanto en la esfera de lo doméstico 
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como en el espacio público.  De esta manera, la imagen pasa a adquirir tanto la 

condición de (re) presentación,  como de soporte, objeto y territorio11 a partir del cual 

pensar el campo de luchas por las memorias sobre el pasado reciente. 

 

Recordar. La fotografía en el espacio doméstico  

Las fotos del familiar desaparecido ocupan un lugar central en el interior de los 

hogares, demarcando espacios de ritual. Pueden estar expuestas en la sala, en los cuartos, 

en los pasillos, en vitrinas o acomodadas en álbumes. Entre otras fotografías de afines, 

vivos o muertos, con las que pueden guardar proximidad de exhibición, las del 

desaparecido ocupan un espacio central o “de destaque”. En los cuartos ocupan la pared 

central, están en la cabecera de la cama, en las mesitas de luz o resaltadas por otros 

objetos que las contienen como flores o poesías. Las del desaparecido generalmente son 

más grandes que el resto. Siempre se les reserva un lugar propio o distintivo.  

Retomemos las fotos, de la figura 1, expuestas más arriba. El hermano de Crescente 

Galean, don Federico, es quien tomó la posta familiar de recordar a sus hermanos. Él 

expone las fotos de ambos hermanos en el living de su casa con las pancartas que año 

tras año llevan a las manifestaciones de los aniversarios del golpe militar del 24 de marzo 

o el 20 de julio por el apagón de Ledesma, en Jujuy.12 Don Federico me relata, durante la 

entrevista, lo difícil que fue conseguir fotos de sus hermanos. En el caso de Paulino, la 

única foto existente era la imagen tomada al inicio del servicio militar obligatorio. En 

cambio, de Crescente no había fotos en la casa. Buscando e indagando entre vecinos, 

consiguieron una en la que se lo aprecia junto a sus amigos. Como puede observarse en 

la Figura 2, quien se encuentra a su lado, es Rosalino Ríos, también desaparecido. De esa 

imagen colectiva, en la que aparecen tres jóvenes sonrientes, distendidos y posando, 

                                                 
11

 Frente a la idea estática, unitaria, substantiva que suele suscitar la idea de lugar, la noción de territorio se refiere a las 

relaciones o al proceso de articulación entre los diversos espacios marcados y las prácticas de todos aquellos que se 

involucran en el trabajo de producción de memorias sobre la represión; resalta los vínculos, la jerarquía y la 

reproducción de un tejido de espacios que potencialmente puede ser representado por un mapa. Al mismo tiempo, las 

propiedades metafóricas de la noción de territorio nos llevan a asociarlo a conceptos tales como conquista, litigios, 

desplazamientos a lo largo del tiempo, variedad de criterios de demarcación, de disputas, de legitimidades, derechos, 

“soberanías”. He ensayado el uso de esta categoría en da Silva Catela (2001). 
12

 Se conoce como Apagón de Ledesma a un evento de secuestro masivo de personas ocurrido en la noche del 20 de 

julio de 1976 en Calilegua-Jujuy. Durante el secuestro se apagaron todas las luces del pueblo, de allí la nominación de 

Apagón. En dicha comunidad, vivían y viven muchas familias que trabajan como obreros o zafreros en el Ingenio 

Azucarero Ledesma. Durante esa noche y en días sucesivos se secuestraron un centenar de personas, de las cuales 10 

continúan aún desaparecidas. 
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recortaron la foto que hoy denuncia su desaparición y que la mayor parte del año, 

permanece colgada en el living de la casa. En fechas claves sale del interior del hogar,  

para ser mostrada en marchas y manifestaciones.   

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Foto original desde donde se 
extrajo la imagen de izquierda a 
derecha, el segundo es Rosalino Rios, el 
tercero es Crescente Galean. De los tres 
jóvenes, dos están desaparecidos.  

Pancartas en la casa de los Galean, las 
mismas permanecen cotidianamente en la 
sala principal de la casa familiar.  

Las pancartas portadas por don 
Federico Galean y su hija, durante la 
Marcha del Apagón de Ledesma en el 
año 2006. 

 

Las imágenes usadas al interior de los hogares para recordar a los seres queridos 

desaparecidos realizan así un circuito singular. Fueron en su mayoría imágenes sacadas 

por la necesidad de documentar a una persona. Seguramente pasaron años como parte 

de documentos de identidad, de carnet de clubes o bibliotecas, hasta que adquirieron 

otros sentidos y destinos. Empezaron a tener un principio de atestiguamiento inusitado, 

pero característico de la fotografía “del documento” que testimonia, certifica y ratifica la 

existencia de ese individuo. Es la evidencia de lo que existió. De esta forma, no es casual 

que sean esas y no otras las fotografías que los familiares, y más específicamente las 

madres de los desaparecidos, hayan elegido también para “exponer” en sus hogares. Casi 

sin excepción, en todas las casas que visité en mi trabajo de campo en La Plata y en 

Jujuy, las fotos que se exponen son las mismas que se llevan a las marchas y 

manifestaciones. Hay, sí, algunas variantes a remarcar. Las fotos pueden ser directamente 

la pancarta, como en el caso de los hermanos de don Federico Galean,  pueden estar 

enmarcadas en un retrato, como en el caso de Eulogia Garnica13. Cuando las fotos están 

dentro de un portarretrato o colgadas en la pared, generalmente hay otros objetos que 

                                                 
13

 Eulogia Garnica es la madre de dos desaparecidos de Jujuy. Ella eligió un lugar central de su casa para colocar la foto 

de sus dos hijos: fotos ampliadas de los documentos de identidad de cada uno de ellos. Es interesante la división en 

relación a la imagen fotográfica en el interior de su casa y el recuerdo a los muertos. Mientras las fotos de sus hijos son 

aquellas que consagraron sus rostros en el espacio público como desaparecidos, la de su esposo muerto está estampada a 

color y se encuentra en otra habitación, menos visible a la mirada de quien entra por primera vez en su hogar. 
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nos indicarán la diferencia de esas imágenes con otras de la casa. En general, serán flores 

o su disposición aislada del resto. Siempre alguna referencia nos interpelará como 

observadores. Pero estas imágenes están despojadas de nombres o fechas –que sí tienen 

las pancartas– y, aunque en general son las mismas que se pueden encontrar en los 

legajos de denuncia, no reproducen ningún dato sobre la desaparición. O sea, aquí, al 

interior de la casa, se resignifican como fotos de familia. Es interesante notar que hay 

diferencias generacionales a la hora de “mostrar” las fotos de los familiares 

desaparecidos. Los hijos de desaparecidos, siempre que les es posible, exhiben imágenes 

de sus padres en situaciones cotidianas, donde está retratada la familia y principalmente 

en las cuales aparecen ellos en brazos de sus padres.14  

Por otro lado, muestran a sus padres, de ser posible, en fotos a color. En sus casas o 

departamentos, raramente encontramos que la foto elegida para recordarlo sea la misma 

que se lleva a las marchas. Esto marca, de alguna manera, no tanto la necesidad de 

testimonio y certificación de las fotos carnet, más usadas por la generación de las madres 

de los desaparecidos, sino la necesidad de marcar la singularidad que remite a esa huella 

física que ya no está, a ese individuo que fue particular y único.15    

De esta y muchas otras maneras, la foto del desaparecido cumple con la función 

ritual del recuerdo en el espacio privado. Así, si están en la pared de una sala, habrá 

alguna indicación que nos permita entender que esa no es una foto cualquiera. En la casa 

de muchas Madres, las fotos de sus hijos desaparecidos están, por ejemplo, cerca de 

afiches o cuadros que representan a la Asociación Madres de Plaza de Mayo o junto a sus 

pañuelos blancos. Generalmente, son en blanco y negro y, como ya afirmé más arriba, 

son la versión original de las utilizadas en fotocopias ampliadas en las pancartas durante 

                                                 
14

 Es interesante notar que cuando esas imágenes no existen, porque en general muchos de los hijos de desaparecidos 

nacieron en la clandestinidad o fueron separados de sus padres con apenas unos meses e incluso días de vida, se generan 

maneras alternativas de “juntar” esas imágenes. Por ejemplo, Carina cuenta una anécdota donde afirma: “yo no tengo la 

foto de mi mamá y mi papá juntos, juntos conmigo tampoco porque mi papá cae preso cuando mi mamá estaba 

embarazada y después sale cuando mi mamá ya había desaparecido. (…) Yo quería tener una imagen así (…) Tengo un 

amigo que trabaja en un estudio de cine y son dibujantes y les pedí si me podían dibujar. Entonces es la única foto, si se 

quiere entre comillas, de mi mamá y mi papá. Para mi es gratificante es ver a mi papá y a mi mamá juntos. Creo que 

porque existen estos huecos, que no llenamos, que podemos imaginarlos y completarlos de alguna manera. (Archivo 

Vidas para ser  Contadas. Entrevista Archivo Provincial de la Memoria, 2008).  
15

 Uno podría comparar el uso de la fotografía al interior de los hogares y las estrategias de construcción de la identidad 

de Madres de Plaza de Mayo y de HIJOS en torno a su situación como familiares de desaparecidos. Mientras las Madres 

quieren saber el destino de sus hijos, los HIJOS quieren saber primero, aunque no de forma excluyente ya que les 

interesa también saber su destino, quiénes eran sus padres. Esto requeriría de un análisis más profundo y sutil pero no 

quería pasarlo por alto, a fin de ver que la elección de una foto  u otra no es arbitraria y que se conjuga con un conjunto 

de representaciones y prácticas en torno a la desaparición de personas singulares.  
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las manifestaciones públicas. Con frecuencia, en los hogares de los familiares de 

desaparecidos, las fotos están colocadas junto a un ramito de flores que, en algunos 

casos, es cambiado cotidianamente. En otros, las flores aparecen en referencia a días 

especiales: el cumpleaños, la fecha de secuestro o las fiestas de fin de año. Más allá de las 

similitudes con otros retratos fotográficos y sus usos recordatorios, el tamaño, la 

centralidad, la asociación con objetos de reclamo de justicia, crean una distancia entre las 

fotos del desaparecido y las fotos de otros parientes. En la exhibición está en juego una 

lógica de clasificaciones que remite a lo extremo de una interrupción violenta, 

traumática, prematura del ciclo de vida, una mala muerte, por oposición a las buenas 

muertes,16 aquellas al final de la vida. En un extremo, la total ausencia de fotos en el 

espacio doméstico puede representar tanto una forma para no reactivar cotidianamente 

el drama, como una manifestación contra la situación estática de la muerte y los rituales 

asociados con ella.  

  

Individualizar. La fotografía sobre el cuerpo de las Madres 

Estas mismas fotografías que ocupan un lugar específico al interior de la casa son 

usadas, como ya adelanté, en el espacio público, y mostradas en la plaza o sobre el 

cuerpo de las Madres: colgadas con un cordón, prendidas sobre su ropa con un alfiler o 

estampadas en remeras o en los propios pañuelos blancos. Esta actitud parece evocar la 

antigua práctica de llevar la foto de un ser querido muerto en un medallón.17 La imagen 

del desaparecido transportada sobre el cuerpo es una forma minimalista de exhibición 

pública que denota la fuerza del vínculo familiar primordial. Por contraste con el uso 

colectivo de las fotos en el contexto de una manifestación, esta es una práctica 

“individualizante” que expresa con nitidez el proceso general de transformación de una 

relación privada hacia el espacio público. Las imágenes portadas en el cuerpo, más que 

una representación de la ausencia (en el caso de la muerte, la imagen mortuoria fijada a 

una tumba), funcionan como catalizadoras de la presencia y de la memoria del muerto o 

del desaparecido. (Ver figura 3 y 4). 

                                                 
16

 Los trabajos que analizan las representaciones sobre la muerte, Ariès (1975; 1982), Elias (1989), Hertz (1917), 

realizan una distinción polar entre lo que es considerada una “buena” o una “mala” muerte. La primera relacionada a la 

muerte al final de la vida, dada por la vejez. La segunda asociada a las muertes violentas, prematuras o inesperadas. 
17

 En La mort en images, Faeta (1993) analiza el uso de las fotos en el cuerpo de viudas en varias regiones de Italia. 
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Figura 3: Foto de Miguel 
Angel Garnica. Denuncia 
ante CONADEP 

Eulogia Garnica frente a la imagen de sus dos hijos 
de desaparecidos en el interior de su hogar. 

Eulogia Garnica en la Marcha del 
Apagón de Ledesma con las 
fotos de sus dos hijos sobre su 
pecho. Su nieto porta una remera 
con el nombre de su abuelo y su 
tío abuelo desaparecidos.  

 

Fotografías de los desaparecidos sobre el cuerpo de las madres o estampadas en los 

pañuelos blancos tienen, además del objetivo de recordar, el sentido de la “protección 

familiar, como una fuente permanente de contacto con lo divino”, con lo sagrado, cada 

vez que una Madre, en un claro ritual colectivo, saca la foto de su desaparecido y se la 

cuelga al iniciar la ronda en la plaza o se ata su pañuelo con el rostro de su hijo y así lo 

evoca públicamente. Pero estas fotografías interpelan un poco más allá y no pretenden 

solamente retratar al desaparecido, sino más bien las relaciones sociales que la muerte de 

este ser querido evoca. Son así, al decir de Koury (2001:71), “fotografías para uso 

social”, que representan lo querido e importante que era y es ese individuo que está 

desaparecido. Finalmente, portar la foto del desaparecido, es revelar públicamente, la 

emoción y los sentimientos de sus parientes próximos junto a una imagen –que 

reemplaza al cuerpo que no está– como forma de referenciar la pérdida en cada acto de 

evocación a través de su fotografía.  
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Figura 4: La Pepa evoca a su hijo en el Acto de Apertura del Sitio de Memoria 
La Perla (exCCD)- Córdoba.  

 

Más allá de las voluntades por construir memorias o de los legados que se desean 

transmitir sobre los desaparecidos, la práctica de llevar la imagen de un muerto sobre el 

propio cuerpo, actualmente en el contexto argentino, es utilizada por otros grupos 

sociales y políticos como forma de denuncia. Así, otras madres, como las Madres del 

Dolor o los familiares de las víctimas de Cromañon - muy distantes en términos de clase 

social y de experiencias de vida- se han apropiado de esta estrategia de representación del 

dolor en prácticas políticas. Fotos, objetos que identifican a individuos que ya no están, 

nombres que denotan la pertenencia de sangre, pasan a ser accionados rápidamente 

como eficaces vehículos de memoria y de denuncia. Como una de las más claras 

expresiones de los límites de tolerancia que la sociedad argentina –o mejor, grupos 

pertenecientes a ella– impone frente a la muerte, la violencia y los asesinatos.    

 

El espacio público.  

Una experiencia singular: la sala Vidas para ser contadas.  

 

En los últimos años, como uno de los elementos fundantes de las políticas de 

memorias desarrolladas desde el Gobierno nacional y los provinciales, se han inaugurado 

Museos, Archivos y Espacios de memoria en casi todas las provincias del país. La 

creación de una nueva instancia para pensar y recordar el pasado reciente tiene como 
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consecuencia directa la multiplicación del uso de las fotografías de los desaparecidos en 

diversos soportes: libros, folletos, catálogos, exposiciones, muestras, murales (por citar 

algunas de sus formas).  

Esta museificación del pasado implica, entre otras cuestiones, la pérdida relativa 

del control sobre la difusión y el uso de las imágenes por parte de los familiares de 

desaparecidos y de los ex presos políticos. Una vez que las imágenes pasan a exponerse 

públicamente en muestras, en catálogos y libros, la circulación nacional e internacional 

de esos rostros puede derivar en diversos usos. Los visitantes de los museos con sus 

cámaras, los alumnos con sus celulares, registran rostros e historias de vida que 

potencialmente serán observadas y contadas en otros espacios, cerrando nuevamente un 

círculo de lo público a lo doméstico. A esto se le agrega la cuestión de las imágenes 

generadas en el contexto de la represión, que pasará con las mismas que nivel de 

consulta se generará en relación a su uso público? 

 Diversas experiencias del uso público de las fotografías de los desaparecidos en 

instituciones de la memoria podrían ser analizadas aquí.18 Sin embargo, voy a detenerme 

en un tipo de uso institucional en especial, la sala “Vidas para ser contadas” del Archivo 

Provincial de la Memoria (APM) de Córdoba (Ver figura 6). En este espacio, se da un 

proceso particular del uso de la fotografía de desaparecidos. Esta sala propone 

reconstruir la vida de cada uno de los 700 desaparecidos de la provincia de Córdoba, a 

través de álbumes de fotos, que contienen además poemas, anécdotas, objetos 

pertenecientes al desaparecido, etcétera. Los mismos son organizados por familiares o 

amigos de las personas desaparecidas o asesinadas. Muchos de ellos se acercaron al APM 

luego de ver las fotografías que se cuelgan los jueves en la calle.  

 

 

                                                 
18

 En otro texto realicé un análisis pormenorizado de la Exposición Identidad del Detenido Desaparecido, donde me 

detuve en la mirada de una muestra sobre la trayectoria de los desaparecidos, contada en paneles con fotos y otros 

objetos que representaban sus vidas (da Silva Catela, 2000 ). De manera más breve, también analicé la exposición sobre 

la Búsqueda de la Identidad de los hijos de desaparecidos expuesta en el Centro Cultural Recoleta, donde cada dos fotos 

de una pareja desaparecida se observaba un espejo. Con esta muestra las Abuelas de Plaza de Mayo pretendían que 

potencialmente, si jóvenes apropiados presenciaban la muestra, al ver reflejados sus rostros en los espejos, se 

identificaran con las fotos de sus posibles padres (da Silva Catela, 2005). 



 18 

 

      Figura 6: Sala Vidas para ser Contadas  
     Archivo Provincial de la Memoria-Córdoba 

 

En esta sala del APM trabaja un grupo de jóvenes que colabora, si es necesario, con 

el armado de los álbumes, acompañan a los familiares scanneando las imágenes y 

finalmente entrevistándolos en relación a los sentimientos generados por el álbum y su 

lugar dentro del APM. Clarisa, la sobrina de Alicia D`Ambra (desaparecida el 12-06-76) 

(Ver foto en figura1), relata el origen del álbum que ella confeccionó:  

 
Bueno yo empecé a pensar en hacerlo, a tener ganas…, sentada mirando los otros álbumes y 
viendo como por ahí alguna cara de la foto de la pared empezaba a tomar 
cuerpo, empezaba a ser más que una cara, porque empezaba a conocer su vida, su historia, 
su militancia. Y me pareció bueno que se podría conocer a Alicia, que  para nosotros es tan 
importante. (Entrevista APM, 2008) 
 

 
De esta forma, la fotografía usada inicialmente para “denunciar” la desaparición de 

Alicia (como se ve en la figura 1), sirvió como elemento inicial y disparador del álbum 

instalado en la sala Vidas Para Ser Contadas. A partir de ese álbum y de los otros 

presentes en la Sala, se pretende extender las redes del conocimiento sobre esas personas 

en un territorio más amplio que el de una carta de denuncia o una pancarta en una 

marcha. Comunicar, por medio de la fotografía y los relatos asociadas a ella, otras 

informaciones relativas a su identidad a los visitantes de este sitio de memoria.   

Sin embargo, lo interesante de este espacio es el juego que se genera entre los usos 

del público, que recorren hoja tras hoja los álbumes sin tener un conocimiento previo de 

esas personas y el uso que los propios familiares de esos desaparecidos hacen del lugar 
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en el que están los álbumes. Pepa, la madre de “Pelusa” (Juan Carlos Galván, ver foto en 

Figura 1), en su entrevista sobre el álbum y las fotos, afirma: “encontré un lugar donde 

traerle una flor a mi hijo, cuyo cuerpo no sé dónde está”.     

La fotografía de los desaparecidos ata una historia particular a una identidad que no 

se perdió a pesar de su destino. Los álbumes de familia, representados aquí a partir de un 

recorte particular, son colecciones de retratos y situaciones que aseguran el registro de 

momentos significativos en la vida de estos individuos y sus familias. La fotografía y el 

orden inventado en cada álbum permiten, entre muchos usos, aquel que marca una 

huella singular, el rostro del sujeto fotografiado, nominándolo más allá de su muerte, por 

la imagen objetivada por la foto.   

En este contexto las fotografías se revelan como recursos simbólicos esenciales: con 

o sin el apoyo de leyendas u otros soportes, son el eje del relato de esta parte del APM. 

Ellas funcionan allí como prueba de existencias humanas interrumpidas. De cierta 

forma, tanto para la mamá de Pelusa, como para los desconocidos visitantes del lugar, las 

fotos remiten a prácticas usuales en lo rituales fúnebres. Por otro lado, las fotos, en dicha 

sala, son “objetos fuera de lugar” al decir de Turner (1980). Como en los cuartos de milagros 

de los santuarios, no son los objetos sagrados los que causan mayor impacto, sino, al 

contrario, los objetos fuera de lugar, los objetos ordinarios que despiertan emociones 

(vestidos de novias, partes de autos, etc.). Los álbumes y sus fotos, también son objetos 

fuera de lugar: impactan y generan emoción porque no están en el cajón de un mueble 

familiar, sino que pueden ser recorridos, observados y admirados en una institución 

pública de la memoria. Es desde ese lugar que provocan impacto y solidaridad.  

Expuestas en la sala “Vidas para ser contadas”, esas imágenes están unidas y se sustentan 

en una misma red de intenciones y de significados. Esto porque su exhibición está 

precedida de una serie de acontecimientos y de usos compartidos, como los que 

analizamos más arriba, cobijados ahora en un espacio público-institucional de la 

memoria.  
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Reprimir. La imagen en el contexto policial.  

 

Las prácticas de violencia sufrida sobre los cuerpos de los secuestrados durante la 

última dictadura militar, precisan para ser narradas, de imágenes, de la capacidad del que 

testimonia de poder situar sus recuerdos en territorialidades, que actúan como soportes 

materiales de la memoria. Haber permanecido durante meses en CCD con los ojos 

vendados, terminaba agudizando una memoria de los sentidos, del tacto, los olores, las 

sensaciones de frío, calor, humedad… Hambre o sed. Cada uno de las personas que 

estuvieron secuestradas retuvo en su memoria, durante años, detalles de los edificios, que 

aunque no veían, sentían, tocaban. Escalones, cantidad de pasos para ir al baño, bancos, 

patios o habitaciones cubiertas, sonidos de puertas o rejas, sensaciones de intemperie o 

de asfixia. Cada uno de esos detalles que, muchas veces, en la vida corriente pueden 

pasar inadvertidos, se convierten en mojones de memoria de la experiencia 

concentracionaria. Los actos de violencia son, de esta manera, narrados con el cuerpo y 

puntualizados por imágenes cargadas de historias y sentimientos. La comunicación 

visual, en relación a los relatos de la experiencia concentracionaria, es recurrente en los 

testimonios de los sobrevivientes, las palabras pasan a funcionar como el ancla para que 

las imágenes del “campo”, su espacialidad y el lugar de los cuerpos allí dentro, cobren 

visibilidad.  

Durante mucho tiempo afirmamos, creímos, hipotetizamos que no había 

imágenes de la represión, del horror de los centros clandestinos de detención en 

Argentina. A través de los archivos de la represión que se van encontrando y tornando 

públicos sabemos de la existencia de dos tipos de fotografías.  

Primero aparecieron las imágenes “robadas” por Víctor Melchor Basterra del 

campo de concentración de la ESMA (fotos publicadas en el libro de Marcelo Brodsky 

Memoria en Cosntrucción), fotos impactantes dónde hombres y  mujeres aparecen 

plasmados en imágenes en algún momento de su trayecto hacia la desaparición.  

No hubo durante un tiempo, registro de otras imágenes similares, hasta que en la 

provincia de Córdoba se descubrió un acervo fotográfico correspondiente a la Policía de 

Córdoba. Son un total de 82 cajas de cartón que contienen 136242 negativos. Esta serie 

se asocia, por lo menos en parte, a un libro de registro policiales  denominado “Registro 
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de extremistas” dónde se consigna el nombre, la fecha de detención y el número de 

negativo de la fotos de miles de detenidos desde inicios de la década del sesenta hasta 

fines de la década del setenta.  

Estas fotos tienen como particularidad que fueron sacadas en su mayoría dentro 

del centro clandestino de detención D2 perteneciente a la policía de la provincia de 

Córdoba. Las ismas pertenecen a los acervos documentales y Archivo provincial de la 

Memoria y tienen diversos y potenciales usos. Por un lado, restituir derechos de 

identidad  a quienes fueron registrados por esas maquinas fotográficas. Poder devolver-

restituir esas sensaciones constantes que los ex presos políticos o los familiares intentan 

reconstruir sobre la vida en los CCD. Son también registros de “verdad” jurídica ya que 

muchos de esos hombres y mujeres allí plasmados están desaparecidos o fueron 

asesinados por esta fuerza policial. Por otro lado, esas imágenes testifican de manera 

contundente lo que los testigos y sobrevivientes han relato por años en relación al trato 

en estos lugares: la humillación, los golpes, la degradación humana y principalmente la 

presencia de las vendas en los ojos de los secuestrados. Finalmente y paradojalmente,  

para muchos ex presos y para muchos familiares esas son las “únicas fotos” con las que 

se cuenta para recordar al desaparecido. 

Estas imágenes no son una representación del horror, más bien funcionan como 

una revelación del mismo. Es interesante que a pesar de todo lo que ellas “describen” ya 

fue relatado en diversas oportunidades por los testigos/sobrevivientes, enfrentarse a la 

imagen cruda de alguien siendo fotografiado luego de una sesión de golpes y tortura 

puede tornarnos incapaces de analizarlas. Salir de espanto para poder comprenderlas es, 

creo, el gran desafío. Sin embargo no podemos dejar de preguntarnos: ¿qué re-velan? 

¿Cómo debemos contemplarlas, asumirlas, describirlas? ¿Para qué? ¿Cómo deben ser 

difundidas y analizadas? 

 Podemos decir que una de las cuestiones centrales de reflexión en torno a estas 

imágenes dice menos sobre el uso y circulación de las mismas, y más sobre las 

condiciones de existencia de las propias fotografías. 

Por otro lado, estas imágenes responden, como afirma Didi-Huberman, al doble 

régimen de toda imagen. Por un lado, sabemos la desconfianza que provocan los 

testimonios, por su subjetividad. Sin embargo en relación a los CCD son esos 
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testimonios casi exclusivamente de lo único que disponemos para imaginar y 

comprender la vida interna en dichos lugares. El riesgo que corremos, en presencia de las 

fotografías policiales al interior del CCD, es pretender de ellas “toda la verdad”. Pero no 

dejan de ser restos, instantes, fragmentos arrancados de una fracción de segundo de la 

vida de esas personas. Por otro lado, lo que vemos aunque impactante y extremo es 

todavía demasiado poco en comparación con lo que sabemos. Así el gran desafió de este 

tipo de imágenes es no relegarlas, en nombre del horror, sino más bien contextualizarlas 

y observar sus márgenes y potencialidades para contar lo que pasó desde otra óptica. 

Sabemos que la pedagogía del horror resta más que sumar, pero esas imágenes muestran 

momentos y tiempos posteriores al secuestro; instantes de verdad. Uno de los desafíos 

es incluirlas a pesar de la dificultad que nos provoca la producción del mal que hubo 

antes y después de la captura de esos rostros. 

Aquí también se produce una doble tensión, en relación a la autorización o no de 

las personas registradas para difundir sus imágenes. En el APM cuando se les 

“devuelven/restituyen” estas imágenes, se le solicita la posibilidad de que liberen su uso. 

La gran mayoría pide “un tiempo para pensar”; otros rechazan esta idea porque no 

quieren reproducir una imagen sobre si mismo en la que no se reconocen. Así es 

interesante ver como las mismas personas que han relatado, testimoniado y escrito sobre 

su tortura, su vivencia en los CCD, su pasaje por esos lugares a la hora de difundir una 

imagen que re-vela ese horror y testifica con una fotografía su pasaje por el lugar 

prefieren no hacerlo. Otros en cambio, liberan su imagen deseando que se muestre, con 

la esperanza de que se transformen en una “enseñanza” visual de lo que allí pasó, 

despojándose de la preocupación individual para pasar a conformar una memoria más 

colectiva y ejemplar.  
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Imagen del “Registro de Extremistas”.  

Fondo documental Policía de Córdoba. Archivo Provincial de la Memoria. 

 

 

A modo de conclusión. Lazos sociales, desaparición y fotografía.  

La fotografía de los desaparecidos y de los sobrevivientes de los CCD, en sus usos 

privados o públicos, lucha de manera simbólica contra el olvido del pasado. Esos rostros 

le recuerdan a la comunidad imaginada de la Nación, que esas desapariciones y la tortura, 

fueron posibles dentro de sus fronteras. Interpelan, desde el cuerpo de una madre o 

expuestas en una sala, en la casa de una pequeña comunidad, en un centro cultural 

urbano o en un archivo de la memoria, sobre la posibilidad de que esta experiencia 

vuelva a repetirse. El registro fotográfico no deja de ser una búsqueda casi desesperada 

del mantenimiento del lazo social que une a esos desaparecidos con los que están vivos y 

evoca continuamente la pregunta “¿cómo fue posible?”. Por otro lado, que las imágenes 

de los jóvenes, congeladas en el tiempo, sean usadas luego de treinta años desde su 

desaparición, es una especie de pacto de mantenimiento de lo social, una evocación 

constante del momento y la forma extrema de su deceso. 

Finalmente, me gustaría remarcar que como bien recuerda Susan Sontag (1980:27), 

“las fotografías no pueden crear una posición moral, pero pueden colaborar para 

consolidarla”. La emoción y el compromiso social y político provocado por cada imagen 

de un desaparecido portada por una Madre o contada en la sala de un Museo; o esas 
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imágenes casi insoportables de presos con sus ojos vendados, ganan fuerza y se re-

actualizan por las diversas aproximaciones que cada espectador tiene frente a la noción 

de violencia extrema y desaparición, o de las que puede llegar a adquirir sugeridas por la 

imagen. Los espectadores ven apenas rostros de quienes ya no están, pero esos ojos, esos 

rasgos inevitablemente evocan imágenes previas, así como interpelan sobre otras 

muertes y violencias que cotidianamente se suceden y provocan o deberían provocar la 

indignación de los ciudadanos del mundo.   
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