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Resumen:  En este trabajo me propongo abordar el lugar de las  imágenes -retomando

algunos aportes de la Antropología de la imagen- y de los silencios (aquello no-dicho, no-

escrito, no-dibujado) durante la experiencia de campo que realicé durante Abril y Mayo de

2015 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Estado de Chiapas, México. Exploro sus

potencialidades como herramientas metodológicas en una investigación en curso sobre

memorias y narraciones de la  violencia acerca del  desplazamiento interno de familias

provenientes  de  la  comunidad  de  Banavil,  Estado  de  Chiapas.  Autoadscriptas  como

simpatizantes zapatistas e indígenas tzeltales, estas personas se encuentran desde el

año 2011 precariamente re-territorializadas en la periferia de la ciudad.
Palabras claves: desplazamiento interno, imágenes, silencios, memorias.

Silencios   e   imágenes   en un trabajo sobre memorias

 Este  trabajo  explora  las  potencialidades  de  las  imágenes y  de  los  silencios como

herramientas  teórico-metodológicas  en  una  investigación  en  curso  sobre  narraciones,

memorias, silencios y olvidos (Candau, 2002; Carsten, 2007; Dwyer, 2009; Ramos, 2011,

2015) vinculados con el desplazamiento interno de familias provenientes de la comunidad
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de Banavil, Municipio de Tenejapa, Estado de Chiapas, México. 
 En un contexto donde no todas las interpretaciones y reclamos tienen igual poder para

fijar sentidos, estas memorias subordinadas (Ramos, 2011) reclaman un mayor grado de

verdad sobre lo que les sucedió y aún sucede en torno al desplazamiento. Autoadscriptas

como simpatizantes zapatistas e indígenas tzeltales, estas personas se encuentran desde

el  año  2011  precariamente  re-territorializadas  (Haesbaert,  2011)  en  la  periferia  de  la

ciudad  de  San  Cristóbal  de  las  Casas,  Estado  de  Chiapas,  donde  realicé  trabajo  de

campo durante Abril y Mayo de 2015.
 Durante la práctica social de “traer el pasado al presente” (Ramos, 2011) desde ciertos

marcos socioculturales y especializados de interpretación,  los silencios e imágenes que

producen los sujetos de la investigación y los que yo misma construyo y percibo, pueden

constituirse en fuentes de análisis, en objetos de reflexión y/o en herramientas narrativas.
 Existen vastas discusiones acerca de cómo es posible interpretar diferentes tipos de

olvidos y silencios (Candau, 2002;  Carsten, 2007; Connerton, 2008; Dwyer, 2009; Ramos,

2011, 2015) desde la Antropología Social y en estudios sobre memorias. 
 Para realizar el presente trabajo se retomarán algunos de estos autores y, a su vez, se

propone una definición de silencio con fines metodológicos: a diferencia de una entidad

abstracta -“El Silencio”- que implicaría un vacío absoluto, los silencios a los que propongo

atender son discursos y acciones que es posible dilucidar de forma relacional. Es decir,

estos  silencios  a  los  que  me refiero  son  fragmentos  de  discursos  -orales,  escritos  o

dibujados- ausentes en determinadas fuentes pero presentes en otras.

 Ahora bien, respecto a las imágenes, además de  colaborar con las narraciones orales

atravesadas por  dificultades de comprensión durante el  trabajo de campo ¿Qué otros

aspectos es posible analizar desde la Antropología Social?
 Aunque proveniente de otras disciplinas, Freedberg (1989: 43) brinda algunas pistas en la

medida en que se interesa por “las modalidades de conducta e interacción que no pueden

darse sin la presencia del objeto en el que está representada una figura ”. 
 Asi mismo, Freedberg (1989: 14) sugiere atender “no sólo a lo que las personas hacen

como consecuencia de su relación con la forma representada en la imagen, sino también

lo que esperan que esa forma haga y por qué tienen tales expectativas sobre ella”. Llama

“respuestas” a las reacciones provocadas por las imágenes y las define como aquellas

“manifestaciones  de  la  relación  que  se  establece  entre  la  imagen  y  el  espectador”

(Freedberg, 1989: 14). 
 Correa Valdivia (2015) retoma estos planteos para hacer énfasis en el  “poder de las

imágenes” -en  la  medida  en  que  estas  devuelven  ideas,  respuestas,  certezas  y

sensaciones- y para pensar en una Antropología de la Imagen que estudie las relaciones

sociales en torno a la imagen, en la confluencia de miradas, perspectivas y experiencias.



Entonces  “la  imagen no es objeto,  sino acto” (Lizarazo,  2004:14)  y  la  mirada  es una

experiencia icónica, una práctica social:  “donde la imagen emerge como el resultado de

las relaciones (a la vez interesadas y condicionadas) que establecen los actores en el

espacio cultural” (Lizarazo, 2004:18). 

Simpatizantes zapatistas desplazados/as de Banavil

 La comunidad de Banavil se ubica en el Estado de Chiapas (México), al sur del Municipio

de  Tenejapa  el  cual,  con  sus  40.268  habitantes1,  no  forma  parte  de  los  Municipios

Autónomos  Rebeldes  Zapatistas  (MAREZ).  Sin  embargo,  dos  años  después  del

levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrido el

primero de Enero de 1994, Banavil se declaró “base de apoyo zapatista”. 
“Porque  estamos  desplazados  es  por  qué,  es  que  en  el  96´,  en  el  1996,
entramos como bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
De eso, pues ahí, en el 96´ entramos los cuatro familias que conformamos, que
estamos desplazados. Pues, nosotros estábamos ahí pues, bien, unidos con
ellos y estábamos ahí luchando, pues, unidos. Pero como la gente también
entraron dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional(…) Pero como
algunos  que  nosotros  conformamos  dentro  de  la  organización,  que  estaba
dentro de la organización, pues, le gustó el apoyo que manda el gobierno y
ellos salen(…) y nosotros como familia no como no fuimos como nosotros no
agarramos  el  camino  del  gobierno,  tampoco  desviar  del  camino,  aunque
nosotros ya estábamos ahí solos, pues nosotros llegamos en la organización
pero sin… solos, así quedamos como simpatizantes.”2 

En este fragmento Miguel Girón, uno de los desplazados de Banavil, describe un cambio

en la  autoadscripción  de los/as miembros de dicha comunidad que de ser  “bases de

apoyo  zapatistas”  a  partir  del  año  1996,  pasaron  luego  a  ser  “priistas”  -militantes  o

simpatizantes del PRI- cuando comenzaron a llegar “apoyos del gobierno” -programas de

subsidios-,  exceptuando  a  los/as  miembros  de  las  cuatro  familias  actualmente

desplazadas en San Cristóbal de Las Casas, quienes dicen haberse mantenido como

“bases” hasta el año 2000. Posteriormente, debido a los hostigamientos y las amenazas

que denuncian haber recibido por parte de los ya convertidos en “priistas”, decidieron

“salir de la organización”, dejar de ser “bases de apoyo zapatista” pero “sin desviar el

camino”  -lo  que  para  ellos/as  significa  continuar  rechazando  el  consumo  de  bebidas

alcohólicas y los programas de apoyo económico ofrecidos por el gobierno-, y pasaron

entonces a autodenominarse “simpatizantes zapatistas”. Sin embargo las importunaciones

no cesaron, continuaron con intensidad variable durante los siguientes once años, hasta

devenir en estallidos de violencia extrema.

1   Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. Censo de Población y Vivienda, 2010
2   Fragmento de entrevista a Miguel Girón del 22 de Abril de 2015.



“De  acuerdo  a  la  información  documental  el  4  de  diciembre  de  2011,  en
Banavil,  Tenejapa,  un  grupo  de  integrantes  del  Partido  Revolucionario
Institucional (PRI) agredieron con armas de fuego a cuatro familias que son
simpatizantes  del  Ejercito  Zapatista  de  Liberación  Nacional  (EZLN).  Las
agresiones tuvieron como resultado:  la  muerte  de  Pedro  Méndez López;  la
desaparición  de  Alonso  López  Luna;  el  desplazamiento  forzado  de  cuatro
familias  acusadas de ser  simpatizantes  zapatistas;  la  detención de Lorenzo
López  Girón  quien  fue  herido  por  arma  de  fuego  y  acusado  de  lesiones
calificadas; la detención arbitraria de Francisco Santiz López Base de Apoyo
del EZLN (BAEZLN), que se encontraba en un lugar distinto a los hechos; y
lesiones a seis personas más.” (CDHFBC 2013)

 Miguel  Girón  tiene 25 años,  estaba viviendo en Ciudad de México,  Distrito  Federal,

cuando ocurrió el desplazamiento y regresó a Chiapas para colaborar con su familia por

ser quien mejor habla y comprende castellano, ya que los/as demás se comunican casi

exclusivamente en tzeltal (forma castellanizada de “tseltal”).3  
 Con Miguel llego por primera vez a los sitios donde están desplazados/as: me solicitaron

que no lo especifique así que sólo indicaré que se encuentran sobre alguno de los cerros

que rodean las periferias de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
 Las viviendas en los cerros están agrupadas por “colonias”  establecidas alrededor de

avenidas  denominadas  “periféricos”.  Construidas  con  paredes  de  madera,  techos  de

chapa y telas cubriendo los ingresos a cada subdivisión, son dos las casas -una casi al

pie del cerro y otra unos trescientos metros más arriba- entre las cuales se distribuyen

para vivir los/as desplazados/as de Banavil: cuatro familias y dieciocho personas en total. 

 Durante mis visitas al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (en

adelante el Frayba), sus miembros me permitieron acceder a los expedientes sobre este

caso, con la solicitud expresa de no fotocopiarlos ni fotografiarlos. Mediante las notas que

tomé  a  mano,  puedo  mencionar  silencios  -en  el  sentido  relacional  planteado  en  la

introducción- que me resultaron significativos para reflexionar acerca de las memorias de

la violencia. 

 Uno de estos se vincula con el hallazgo, en una comunidad cercana a Banavil, de un

brazo perteneciente al todavía desaparecido Alonso López Luna -padre de Lorenzo (36

años), Petrona (28 años), Miguel (25 años) y Pedro (32 años) y esposo de Antonia Girón

Lopez (59)-. 
“Pues mi papá no sabemos nada, pues desde que el cuatro del Diciembre pues
la gente de la comunidad, pues como vió mi hermana, que lo llevó a esteh,
rumbo a la escuela de la comunidad de Banavil,  hasta eso sabemos que la
gente del paraje Banavil ellos llevaron hacia la escuela. Pues de ahí como ya

3 “Las lenguas tzeltales pertenecen al grupo cholano-tzeltalano de la familia lingüística maya.  El área
históricamente ocupada por los tzeltales se localiza en el sureste de México. Las lenguas tzeltales se
hablan  en  la  región  central  y  nororiental  de  Chiapas  (40  municipios)  y  en  el  sur  de  Tabasco  (un
municipio).”  Disponible en <http://sic.gob.mx/ficha.php?table=inali_li&table_id=50> [Consultado el 8 de
Septiembre de 2015.]

http://sic.gob.mx/ficha.php?table=inali_li&table_id=50


no supimos nada pues desde ahorita, desde los tres años ya no sabemos nada
de él. Pero la gente de la comunidad Banavil ellos saben dónde lo tienen.”4

Como  cada  vez  que  los/as  desplazados/as  de  Banavil  me  hablaron  acerca  de  la

desaparición forzada de Alonso López Luna, en este fragmento Miguel dice que no saben

nada sobre él desde el 4 de Diciembre de 2011. Sin embargo el 23 de Diciembre de 2011

se encontró uno de sus brazos en una comunidad aledaña que fue identificado por sus

familiares, según pude leer en los expedientes del Frayba. 
 En  principio  me  resultó  llamativo  que  esto  no  sea  mencionado  por  las  personas

desplazadas, debido a que se encuentran llevando adelante numerosos reclamos y a que

se muestran predispuestos a la difusión y narración de las violencias sufridas.
 En lugar de pasar por alto lo no-dicho o de plantear este silencio de “manera negativa”,

es decir,  como mero vacío o como resultado de una supuesta represión ante hechos

traumáticos, autores como Candau (2002), Dwyer (2009) y Ana Ramos (2011, 2015), me

sugieren atender a los olvidos y reflexionar acerca de los silencios de “manera positiva”,

en tanto prácticas que pueden ser agenciadas y productoras de sentidos.

 Al  volver  a abordar  los expedientes con esta inquietud y dialogar  con miembros del

Frayba, pude identificar que este hecho traumático -la aparición del brazo y el posterior

reconocimiento realizado por sus familiares- no se trata de un “evento del pasado” que

haya podido ser reprimido, ya que se inscribe en un proceso de mayor duración en el que

los/as  adultos/as  desplazados/as,  en  colaboración  de  miembros  del  Frayba,  han  de

participar activamente: sostener la resistencia ante la solicitud y amenaza por parte de la

“Fiscalía Indígena” de ir a recibir el brazo o, caso contrario, enviarlo a una fosa común.

Mediante los documentos leídos en los expedientes, comprendí que esta resistencia a

recibir la extremidad y darle entierro, forma una parte clave en las denuncias llevadas a

cabo para exigir la investigación por la desaparición de Alonso. Como expresan en una de

las cartas enviadas al “Fiscal en Justicia Indígena”,  esta “es una de las únicas pruebas

con las que cuenta el  Ministerio  Público para su indagatoria”  y  por  lo tanto debe ser

conservada, no enterrada. 
 Las  narraciones  escritas  en  los  expedientes  acerca  de  los  vaivenes  judiciales  y

amenazas en torno al brazo de Alonso, dan cuenta de una forma de tortura psicológica

frente a la cual los/as desplazados/as oponen resistencia. 
 Como sostiene Candau (2002:23), “El olvido es una censura pero también puede ser una

carta de triunfo que le permita a la persona o al grupo construir o restaurar una imagen de

ellos mismos globalmente satisfactoria”. Entonces este no contarme lo ocurrido puede ser

pensado como una elección, instrumental y/o resultado de emociones, como una forma de

dignificación que colabore en la construcción de su auto-posicionamiento como sujetos

4  Fragmento de entrevista a Miguel Girón del 22 de Abril de 2015.



“simpatizantes zapatistas” que están “en la lucha” y que exigen el cumplimiento de sus

derechos. 
“Pues de ahí ese es el primer punto que nosotros queremos, es que, pues,
aparezca mi papá. Porque nosotros desde hace tres años no sabemos nada de
él. Ese es el primero que… el paradero de mi papá. El segundo punto es el
retorno para en nuestras casas pues como nosotros somos originarios de allá,
queremos regresar allá, porque de ahí somos originarios. Es lo que nosotros
estamos exigiendo que nos respeten nuestros derechos, porque es un derecho
que  tenemos,  pues,  pero  el  gobierno  no  ha  respetado,  pues  el  caso  está
quedando en la impunidad, más que nada porque ya llevamos tres años y el
gobierno no tiene voluntad de resolver nuestros problemas.”5

 Siempre  que mencionaron o  hablaron  sobre  Alonso López  Luna  reiteraron  que  está

desaparecido y expresaron que lo que les preocupa por sobre todas las cosas es conocer

su paradero. En ocasiones ponderaron esta preocupación por sobre la situación misma

del  desplazamiento  o  bien  la  mencionaron  como  el  “primer  punto”  de  su  lista  de

exigencias6.  
 En  vinculación  con  el  retorno,  me  resultó  significativo  otro  silencio  acerca  de  los

hostigamientos sufridos en Banavil varios años antes desplazamiento. 

“Pues allá esteh, en Banavil, pues dice que vivía feliz allá, como es nuestros
terrenos, pues ahí vive vive feliz, se puede salir a hacer sus cosas, a pasear un
rato, pues, puede trabajar un rato y pues ya regresar en la casa, pues, ella,
pues aquí no es lo mismo, no es lo mismo, y ya esteh como ella dijo que pues
aquí no es esteh, no es, esteh, no es nuestro el tierra donde estamos viviendo,
por eso esteh, se está muy dificil para ella vivir aquí, en la ciudad.”7

 Como en paralelo yo asistía al Frayba y trabajaba con los expedientes del caso, pude ir

enterándome  de  conflictos  previos  que  no  me  eran  mencionados  en  las  narraciones

orales, como por ejemplo, que las dos hijas de Lorenzo -una de ellas falleció a tres años

de desplazamiento- habían sido expulsadas de la Escuela Primaria de Banavil “debido al

comportamiento de sus padres” y que este había iniciado una serie de denuncias para

que se les reconozca el derecho a la educación.   
“Cuando recordar -u olvidar- resulta de encarar un trabajo de reconstrucción del
pasado  para  negociar  o  hacer  hablar  a  un  serjuntos  desde  su  posición
subordinada,  la  memoria  deviene  un  proyecto  político  y  consciente  de
producción  de  conocimientos,  imprescindible  para  orientar  las  prácticas  y
experiencias de estar en lucha. La memoria es constitutiva del ser -y en esta
dirección es parte  del  proceso de la  vida en movimiento-,  pero la  memoria
adquiere sentidos más específicos cuando la entendemos desde los contextos
políticos de sus producciones históricas.” (Ramos 2015:3)

5  Fragmento de entrevista a Miguel Girón del 22 de Abril de 2015.
6  Durante la entrevista del día 22 de Abril de 2015 me explicitaron cuáles son sus exigencias “tenemos

siete puntos de nosotros” : 1) Que aparezca Alonso Lopez Luna ; 2) Retornar a Banavil ;  3) Que se
retiren las órdenes de aprehensión de Lorenzo López Girón y de Antonio López Girón ; 4) Que no se
repitan los hechos de violencia ; 5) Seguridad ; 6) Reparación del daño por el saqueo de sus casas y por
el robo de sus pertenencias.7) No recordaron el séptimo punto.

7  Fragmento de la entrevista a Petrona -mediante la traducción de Miguel- del 24 de Abril de 2015.



 En  el  contexto  actual  de  desplazamiento,  recuerdos  y  narraciones  entextualizadas

(Bauman  y  Briggs,  1990)  acerca  del  Banavil  del  retorno,  en  tanto  proyecto  político

cargado  de  emotividad,  conviven  con  narraciones  de  Banavil como  lugar  donde

transcurrieron fuertes conflictos, donde habitan personas que ellos/as denuncian haber

vulnerado sus derechos humanos. Estas formas de recordar Banavil pueden parecer a

primera  vista  contradictorias,  sin  embargo,  la  reflexión  de  Ramos  (2015)  acerca  de

entender a la memoria como parte de la vida en movimiento, con sentidos específicos

desde sus contextos políticos,  nos invita  a  pensar  en ello  como parte de un proceso

continuo, evitando caracterizaciones demasiado rígidas o dicotómicas.

Lugares dibujados desde San Cristóbal de Las Casas

 Los dibujos realizados por algunos miembros de las familias desplazadas de Banavil

resultan de competencia antropológica en la medida en que me permiten preguntarme por

los modos de interacción (Freedberg,1989)  -entre los sujetos participantes del  trabajo

campo- que fueron propiciados (u obstaculizados), por las relaciones sociales en torno a

dichas imágenes,  por  las expectativas  sobre ellas y  por  su  poder  para  evocar  ideas,

respuestas, preguntas y sensaciones  (Correa valdivia,2015).
  A continuación, me propongo narrar cómo y por qué fueron cobrando relevancia algunas

de las imágenes producidas durante el trabajo de campo para posteriormente evaluar las

potencialidades del hacer Antropología "con" imágenes. 
 A las 16hs del día 27 de Abril, llegamos con Miguel a “la casa de abajo”. No encuentro a

nadie en el  “espacio común” -donde se reúnen para comer juntos/as,  en “la casa de

arriba” existe también un espacio similar- pero noto que en el centro hay una lata de acero

llena  de  aserrín  ardiente,  por  lo  cual  supongo  que  debe  haber  gente  en  la  casa.

Alrededor del fuego hay pequeñas sillas y troncos que utilizamos durante mi primer visita

y que supongo que volveremos a usar esta vez. Me siento allí a esperarlos/as.  Unos

segundos después entra Petrona López Girón -hermana de Miguel-  a quién le doy el

paquete de galletitas que traje, me agradece y se sienta. Luego vienen Antonia Girón

López  -su  madre-  junto  con  Pedro  López  Girón  -hermano-  y  Miguel.  Se  sientan.  Le

pregunto a Pedro si acepta que lo entreviste y accede. Realizamos la entrevista entonces

mediante  la  traducción  de  Miguel,  quien  aguarda  a  que  cada  uno/a  termine  su

intervención para explicar qué es lo que se ha dicho en tzeltal  o en castellano. Unos

veinte minutos más tarde, comienzo a preguntar acerca de “cómo vivían en Banavil” y

Miguel -sin traducirles a los demás- intenta explicarme cómo se distribuyen sus casas y



las de sus vecinos. Sin embargo, me resulta sumamente difícil entender e imaginar las

referencias espaciales que me indica. 
“-Entrevistadora: …¿Ustedes cómo estaban ahí? …Como… Uno al lado de…
¿Un terreno al lado del otro…?
-Miguel: Sí, colindamos con otras personas. Pues como nosotros que estamos
aquí colindamos, donde vivimos en Banavil,  colindamos con otras personas,
ehh, colindamos con Alonso Lopez Ramirez y colindamos con, al lado de, ya es
terreno de ejido Mercedes, colindamos con señor Miguel Mendez Lopez
-Pedro: Gomez -corrige a Miguel-
-M:  Gomez.  Colindamos  con  ellos.  Ahá.  Pues  del  lado  colindamos  con
Sebastián Mendez Santis. Pues del lado colindamos esteh, colindamos con la
escuela.  Y  de  ahí  pues  esteh,  como  termina  el  terreno  de  la  escuela,
colindamos  con  el  señor  Antonio  Girón  Lopez.  Pues  de  ahí  a  veces
colindamos…
-P: -le habla en tzeltal a Miguel-
-M: Sí. Colindamos con el señor Antonio Girón Lopez -corrige el orden de los
apellidos que nombró antes-
-E: ¿Cómo? ¿Me lo puedes dibujar? A ver si lo… si lo entiendo… cómo, cómo
más o menos, dónde estaban las familias, y dónde estaba el maíz… ¿Era una
milpa común, de todos ó…? 
-M: No.
-E: Cada familia tiene su…
-M:  Sí,  es  que,  como  nosotros… es  que  mi  hermano  Lorenzo  ya  siembra
aparte.”8

 En  este  fragmento  puede  leerse  como,  durante  un  momento  de  confusión  y  cierta

ansiedad, le solicito a Miguel si puede dibujar las descripciones que me están dando  “a

ver si lo entiendo”. Unos minutos más tarde, luego de volver a preguntarle a Miguel si

podía “dibujarme cómo es Banavil”, tomó la lapicera que le ofrecí y empezó a dibujar un

pequeño círculo, luego una línea y otro círculo. Al lado de los círculos escribió: “las olla” y

“Crustsibaltik”. A continuación, se dispuso a trazar nuevas líneas pero fue interrumpido y

aparentemente corregido por Lorenzo, quien le dijo algo en tzeltal,  tomó la lapicera y

desvió las líneas que había comenzado a trazar Miguel. Un minuto más tarde se sumó

Pedro, que estaba sentado a mi lado pero sin intervenir en el dibujo. Miguel me dijo que

así no era, que iba a empezar de nuevo. Como yo tenía corrector líquido, le pregunté si

quería  borrar  lo  que  habían  dibujado  para  continuar  en  la  misma  hoja,  él  asintió.

Continuaron entonces los tres hermanos -Lorenzo, Pedro y Miguel-, pasándose la lapicera

y discutiendo en tzeltal acerca del trazado de las líneas -que representan “la carretera”- y

los círculos -que representan comunidades aledañas-. 

8 Fragmento de entrevista a Pedro y Miguel del día 27 de Abril de 2015.



(A) Dibujo con lapicera de “la carretera y comunidades” 

En el transcurso del dibujo, Petrona y Antonia hicieron algunos comentarios -también en

tzeltal- sin acercarse a la pequeña mesa sobre la cual apoyábamos la hoja. Al contrario de

mis expectativas, los dibujos que estaban siendo realizados no las incitaron a participar de

modo  diferente,  intervinieron  de  manera  similar  que  en  las  entrevistas  anteriores,

realizando algunos comentarios durante las narraciones de Lorenzo, Miguel y Pedro.  
“-Entrevistadora: ¿Esto es Banavil? -pregunto mientras Pedro dibuja-
-Lorenzo: No, no..
-Pedro: No, este es Banavil  -señala y dibuja algo parecido a un rectángulo en
el centro de “la carretera”-
-Miguel:  Este  es  carretera,  este  es  la  que,  esta  es  la  entrada,  pues,  una
orientación  es  aquí  es  las  olla…  ahá,  digamos  aquí.  Pues  si  vamos,  si
agarramos el carro hacia Tenejapa, esteh, tomamos este, este carretera, hay
una comunidad que se llama Las Olla. En ese Las Olla entramos en este, en
este camino para entrar en Cruz Tzibaltik y de ahí llega todo lo que es Banavil.
En este, en este parte, donde termina Cruz Tzibaltik ya empieza todo lo que es
la comunidad de Banavil,  ahá, de ahí,  pues esteh, es aquí donde nosotros
vivimos,  colindamos  con  Alonso  Lopez  Ramirez,  que  es  de  Banavil,  y
colindamos con Miguel Mendez Gomez, que ya es terreno de ejido Mercedes.
Ahá(…)”9

 Condicionada por mis presupuestos e influenciada por lecturas previas acerca del caso

(prensa  general,  boletines  e  informes  de  organizaciones  sociales),  donde  no  suelen

nombrar otras comunidades sino que hacen foco en Banavil -probablemente por ser el

sitio donde estalló la violencia del desplazamiento y el de mayor apego para las familias,

9  Fragmento de conversaciones durante el dibujo realizado por Pedro, Lorenzo y Miguel el día 27 de Abril
de 2015.



porque como ellos/as dicen: “es aquí donde nosotros vivimos”- mi expectativa era que el

dibujo me brindase detalles específicos sobre dicha comunidad.  Sin embargo,  tras mi

solicitud, Miguel y sus hermanos, Pedro y Lorenzo, dibujaron el recorrido de “la carretera”

a  través  de  varias  comunidades  aledañas,  Cruz  Tzibaltik,  Banavil,  Santa  Rosa  y

Mercedes.  
“-Miguel: ahá, pero en el mero Banavil pues cada año sembramos, cada año
sembramos. Nada más esteh en Santa Rosa a veces se dejamos a sembrar
porque ten.. teníamos ganado (...)
-Lorenzo: Cuando lo compramos, este terreno aquí -señala en el  dibujo- en
Cruz Tzibaltik lo sembramos maíz, frijol...  así  es todo. Pero como… cuando
sembramos cada año, cada año, no aguanta el tierra, por eso lo dejamos casi
un rato ya y ahí ya no lo sembramos ya. (…)
-Lorenzo: -habla en tzeltal-
-Miguel: dejar a crecer árboles para… para leña, sí, porque casi también esteh
la mayoría de aquí -señala en el dibujo- son puras árboles, sí, para la leña, lo
que nosotros necesitamos ahí.”10

 Los dibujos y narraciones giraron en torno a un conjunto de comunidades, acerca de sus

“colindancias” y de las actividades que ellos/as realizaban en cada una. Fue a partir de

estas narraciones acompañadas por formas visuales que comprendí que hablar de “su

territorio en la comunidad” resulta una simplificación pues el lugar recordado se trata de

un territorio más amplio,  o bien, de varios lugares recordados en varias comunidades

-Cruz Tzibaltik, Banavil y Santa Rosa- entre las cuales se movían para trabajar en sus

cultivos, con su ganado, para buscar leña, para comer juntos o dormir. Si bien el estallido

de violencia extrema ocurrió en Banavil, los/as desplazados/as me explican que temen

visitar  las demás comunidades por su cercanía -que luego comprenderé que es tanto

física como social- y que, por lo tanto, no pueden hacer uso de sus recursos en ninguna

de ellas.  

 La parte central y destacada del  dibujo A representa la comunidad de Banavil.  Sobre

ella,  exceptuando indicaciones como la  “laguna”,  “Ermita  Banavil”  y  “Escuela Primaria

Banavil”, la mayoría de las referencias corresponden a nombres y apellidos de individuos.

Con estas narraciones, así como con los relatos acerca de “los priistas” acusados/as de

ser  perpetradores/as  del  desplazamiento,  se  me  presentó  otra  gran  dificultad  de

comprensión.  Estos  nombres,  además  de  numerosos  (y  con  apellidos  dobles),  me

resultaban semejantes entre sí.
 Viendo que podía utilizar los dibujos como herramientas de reflexión y de comunicación,

a mi siguiente visita -el día 29 de Abril  de 2015- llevé hojas blancas y un paquete de

marcadores de colores para intentar “dibujar  algunas relaciones recordadas” entre los

10  Fragmento de conversaciones durante el dibujo realizado por Pedro, Lorenzo y Miguel el día 27 de Abril
de 2015.



habitantes  -de  Banavil  y  de  las  comunidades  aledañas-  y  las  personas  que  ellos/as

consideran  responsables  de  las  violencias  en  su  contra.  Les  pedí  ir  escribiendo  los

nombres  y  trazando  líneas  entre  las  personas  que  consideran  que  tienen  relaciones

cercanas, sean familiares, amigas y/o lleven adelante actividades en conjunto vinculadas

con el PRI. Aleatoriamente fui solicitando también que me indiquen: A) En qué consisten

dichas relaciones o actividades, B) Si las personas mencionadas ejercen o han ejercido

algún cargo político o religioso y C) Cuál ha sido su vinculación con el desplazamiento

forzado. Estuvimos ocupados/as en esta tarea durante cuarenta y cinco minutos. 

(B)  Dibujo con marcadores y lapicera de “red de relaciones recordadas entre priistas”

 El proceso de este  dibujo B me devolvió la sensación/espejismo de estar  “develando”

relaciones de complicidad entre sujetos acusados -existen diez órdenes de aprehensión

que no han sido cumplidas- de ser perpetradores de violaciones a derechos humanos.

Esta  idea-sentimiento  de  estar  “objetivando  a  los  acusados”  me  produjo  cierta

satisfacción, me predispuso positivamente para realizar la tarea con empatía y colaboró

en  la  construcción  de  relaciones  de  confianza,  principalmente  con  Pedro,  Miguel  y

Lorenzo.  Al  contrario  de  mis  expectativas,  nuevamente  tanto  Petrona  como  Antonia

hicieron comentarios en tzeltal desde sus asientos, sin acercarse a la hoja en cuestión. 
 En los boletines del Frayba suelen referise a los/as que consideran responsables del

desplazamiento  como “militantes  del  PRI”,  sin  aclarar  necesariamente  cuáles  son sus

vínculos familiares, políticos y/o sociales. “Superponer” la imagen de la red con el primer

dibujo  y  con  las  narraciones  acerca  del  desplazamiento,  me  permite  complejizar  las

relaciones sociales recordadas y comprender la estrecha cercanía entre estos y los/as

desplazados/as: vínculos de parentesco y “colindancias” con varios de los/as acusados/as

de ser perpetradores de la violencia. Me permite además ir “más allá de los enunciados”

para  acceder  a  la  complejidad  de  sentido  de  los/as  desplazados/as,  sus  modos  de

explicar las violencias vividas y de reconstruir las relaciones socio-políticas recordadas

con y entre los individuos que consideran responsables de las mismas.   
 Esa misma tarde, una vez que dijeron que ya me habían indicado todas las relaciones



recordadas entre “los priistas”, puse sobre la mesa el dibujo A, realizado durante mi visita

anterior. Hecho con lapicera y con correcciones superpuestas, este me devuelve la idea

de un “borrador”, cuyo aspecto se vincula con su construcción improvisada, atravesada

por  discusiones  y  correcciones  mantenidas  durante  el  momento  de  su  producción.

Entonces les pregunto si  creen que es posible mejorarlo.  Ellos sonríen, se hablan en

tzeltal y Miguel toma el paquete de marcadores de colores. 

 “-Miguel: -saca un marcador gris oscuro del paquete- ¿Este para el camino?
-Entrevistadora : A ver… probalo si querés.
-Miguel: -comienza a trazar una línea de color gris oscuro mientras sonríe- Sí,
este es para el camino -se ríe- 
-Pedro: -habla sonriente en tzeltal-
-M: Como no tiene esteh, no tiene pavimentado, pues… 
-P: -habla en tzeltal-
-M: pues hacemos como si ya esteh, si ya tenía pavimentación -reimos los tres-
-E: claro porque sino sería más este ¿No? -señalo el marcador marrón-
-M: Sí -ríe- Bueno. -pregunta algo en tzeltal mientras señala dos puntos de la
hoja-
-P: -responde en tzeltal y señala uno de los dos puntos-
-M: -continúa el trazado de una línea de color gris oscuro hacia la dirección que
indicó Pedro-
-Lorenzo: -habla en tzeltal -”11

 Este fragmento corresponde a un momento de mayor distención en mis interacciones con

Lorenzo, Pedro y Miguel, cuando este último me explica por qué resulta irónico utilizar el

color gris oscuro para dibujar el camino -ya que no está pavimentado- y los cuatro reímos.

Fue el  primer chiste en el  cual  Miguel  me hizo partícipe junto con sus hermanos. Lo

percibo como punto de inflexión en nuestra relación hacia una mayor confianza, proceso

que  me  pareció  propiciarse  minutos  antes,  mientras  dibujaba  la  red  de  relaciones

recordadas entre “los priistas”.
 En el caso de dicha red (dibujo B), a diferencia del dibujo anterior, yo misma la realicé

mientras oía las indicaciones de Miguel -quien continuaba traduciéndonos- de modo tal

que pudiese dejar una copia en el Frayba, antes de lo cual, durante el día 1º de Mayo,

Miguel revisó las relaciones recordadas dibujadas y estuvo conforme. 
 Desde nuestro primer encuentro el  día 14 de Abril,  Gilberto y Susana, miembros del

Frayba, me explicaron que esperaban que nuestros intercambios fuesen recíprocos, tanto

con ellos/as como con los/as miembros de las familias desplazadas. Como parte de este

compromiso,  les  ofrecí  copias  de  los  dibujos  realizados  durante  el  trabajo  de campo

-incluyendo  varios  que  no  han  sido  incluídos  en  este  texto-,  así  cómo  también  me

involucré  en  la  búsqueda  de  otra  imagen,  ausente,  que  los/as  desplazados/as  aún

anhelan conseguir: “el plano de Banavil”.

11  Fragmento de conversaciones durante el segundo dibujo realizado por Pedro, Lorenzo y Miguel el día 
29 de Abril de 2015.



Encuentros de trayectorias más allá de los periféricos
 Mientras tanto,  otra  pregunta  transita  en  paralelo:  ¿Cómo y  por  qué algunas de las

narraciones adquirieron formatos visuales durante el  trabajo de campo? ¿Por qué las

memorias han sido dibujadas? 
 Aquellos objetos, papeles con dibujos, imágenes, surgieron a partir de las interacciones

en el campo, en la confluencia de trayectorias heterogéneas en un lugar (Massey, 2005,

2012)  en  la  periferia  de  San  Cristóbal  de  las  Casas,  como  parte  de  las  estrategias

desplegadas por  mí para  afrontar  confusiones y dificultades comunicativas  con los/as

otros/as, pero también emergieron a partir de preocupaciones expresadas por los propios

actores y en virtud del contexto político-histórico que transitan de manera subalternizada.

Veamos si es posible narrar fragmentos de estas trayectorias.
 Las  memorias  subordinadas  (Ramos,  2011)  de  los/as  miembros  de  las  familias  de

Banavil -autoadscriptas como simpatizantes zapatistas e indígenas tzeltales- narran las

violencias sufridas tras haber sido víctimas (Jimeno, 2011) de un desplazamiento forzoso

que, mediante la difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

y  otros  medios  de  prensa  vía  internet,  conmocionaron  e  interesaron  a  una  joven

investigadora argentina -quien escribe- que, con un modesto background de información

acerca del movimiento zapatista, decide viajar a Chiapas, México.   Interesarme en la

historia del desplazamiento de los/as miembros de las familias de Banavil me llevó a leer

minuciosamente  artículos  de  prensa  masiva  e  informes  y  expedientes  del  caso

-elaborados por el Frayba-  en diálogo con las conversaciones y entrevistas mantenidas

con los sujetos desplazados. En el transcurso de las narraciones durante el trabajo de

campo,  comencé  a  escuchar  nombres  de  sitios  y  comunidades,  además de  Banavil,

formando  parte  de  los  lugares  recordados  (Ferguson  y  Gupta,  1997)  por  los/as

desplazados/as, cuyas referencias espaciales me resultaban prácticamente ininteligibles. 
 Sabía que mi interés en ubicar geográficamente dichos lugares recordados estaba siendo

determinado  por  formas  específicas,  hegemónicas,  de  imaginar  el  espacio,  pero  esta

relativa conciencia no fue suficiente como para interrumpir mi búsqueda.  
 Cuando en una de mis primeras visitas pregunté si tenían planos o mapas de los lugares

que me mencionaban,  Miguel  y  Lorenzo me contaron que su  padre  desaparecido  es

propietario del terreno que habitaban en Banavil, pero que Agustin Mendez Lopez, una de

las personas a quienes responsabilizan por el  desplazamiento, es quien conserva una

copia del plano. Me contaron también que intentaron solicitar una “copia certificada” en el

Registro Público de la Propiedad pero no pudieron hacerlo ya que cobran muy caro (más

de dos mil pesos mexicanos). Descubrí entonces que el interés por obtener un plano de

Banavil,  aunque  por  diferentes  motivaciones,  era  compartida  por  mí,  por  los/as



desplazados/as  y  por  miembros  del  Frayba,  principalmente  por  Gilberto  y  Susana,

quienes me explicaron algunos detalles del trámite en el Registro Público y me sugirieron

acompañar a las familias a solicitar una “copia no-certificada del plano”, esperando que

esta sea menos costosa.
 El día 6 de Mayo en el Registro Público de la Propiedad nos dijeron que tenían que

realizar  la  “búsqueda  de  la  comunidad”  y  que  para  ello  primero  tenían  que  abonar

setecientos pesos mexicanos, dinero con el cual no contaban y tuvieron que postergar la

búsqueda.
 De regreso en Buenos Aires me comuniqué con Gilberto del Frayba y me contó que

finalmente pagaron el monto correspondiente en el Registro Público de la Propiedad, pero

que les respondieron semanas más tarde diciendo que “no encuentran la comunidad de

Banavil” y que para iniciar una nueva búsqueda -cuestión que les sugerí ya que he podido

encontrar otras formas de nombrar la comunidad, como “Benabil” y “Mercedes Benabil”,

en documentos del  Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal  de Las Casas y en

publicaciones  del  Diario  Oficial  del  gobierno  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos-  les

solicitan volver a pagar el mismo importe. Durante una conversación telefónica el día 7 de

Julio, Miguel me dijo que todavía estaban intentando “con ayuda del Frayba”,  solicitar

nuevas búsquedas pero sin tener que abonar otra vez. 
 Quizá si hubiésemos obtenido una copia del plano durante mi estadía en Chiapas, no

hubiese tenido las mismas expectativas sobre la construcción de los dibujos ni les hubiese

solicitado  que  me  indiquen  con  una  lapicera  sobre  una  hoja  en  blanco  dónde  se

encuentran sus lugares recordados. Quizá tampoco si hubiese podido visitar Banavil y sus

alrededores, cuestión que desde el  Frayba me recomendaron tenazmente no intentar:

“por  cómo está la situación,  ni  nosotros estamos yendo”,  me advirtió Susana durante

nuestro primer encuentro. 
 Cruztybaltik, Santa Rosa, Mercedes y Banavil son tanto territorios recordados, narrados y

dibujados por miembros de las familias desplazadas, como también territorios silenciados,

en sentido relativo y metafórico. Es justamente el hecho de haber sido lugares recordados

por los propios sujetos lo que hace que me resulten significativos sus silenciamientos,

expresión  que  utilizo  aquí  para  destacar  que  los  diferentes  silencios (lugares  no

nombrados en determinadas fuentes, lugares  no hallados en el  Registro Público de la

Propiedad,  lugares  que  no se  recomienda  visitar)  son producidos por  agencias

particulares que es posible rastrear.    
 También es un territorio silenciado el lugar que habitan las personas desplazadas en su

actual  re-territorialización  precaria  en  San  Cristóbal  de  las  Casas:  algún  sitio  en  la

periferia del otro lado de los periféricos. Por un lado está silenciado en este trabajo, ya

que me solicitaron no detallar el sitio específico donde residen pues temen volver a ser



atacados/as. Por otro lado, su representación se encuentra ausente en los mapas de la

ciudad,  en  tanto  dispositivos  e imágenes  cartográficas  que  implican  determinados

imaginarios geográficos (Lois 2009).
 Los cerros que rodean la ciudad de San Cristóbal de las Casas se encuentran cruzando

las avenidas llamadas “periféricos” (Periférico Norte, Periférico Poniente Norte, Periférico

Poniente  Sur,  Periférico  Sur,  Periférico  Sur  Oeste,  Periférico  Oeste).  La  noción  de

periferia acarrea  la  oposición  entre  esta  y  un  centro determinado,  cuya  delimitación

siempre será arbitraria y dependerá tanto de los objetivos como de la escala considerada.

A su  vez,  el  binomio  centro-periferia corresponde a una perspectiva  vinculada con la

construcción hegemónica del espacio que, en el caso de la ciudad de San Cristóbal de las

Casas se vuelve explicita desde los primeros intentos de los conquistadores españoles

por mantenerse separados de las poblaciones indígenas. 

(C) Imagen cartográfica.  “Reconstrucción de  San Cristóbal  de las Casas siglo XVI  -  Una ciudad

fortificada sin murallas”. 

 El pequeño rectángulo en el centro de esta imágen representa “El Recinto” español en el

siglo XVI. La línea gruesa demarcaba el “peligro de las serranías habitadas por indígenas

potencialmente rebeldes y el límite de la depresión” (Aubry, 1991: 29).  
 Aubry (1991: 26) señala seis tipos de defensas que protegían “El Recinto” español de

posibles invasiones de los poblados indígenas que vivían en sus alrededores: el espacio

físico (rodeado de lagunas y grandes pastizales por donde los indígenas no podían pasar

sin ser vistos); prohibieron construir puentes en los ríos Amarillo y Fogótico; regalaron

sitios a sus aliados indígenas entre el río y el centro residencial; obsequiaron terrenos de

cultivo entre río y barrio; prohibieron toda construcción entre los barrios indígenas y el

centro  residencial  español  dejando  un  “cinturón  verde”  y  colocaron  conventos  de

religiosos (mercedarios,  dominicos y franciscanos)  en medio  de los campos interiores

como “defensa diplomática” en caso de conflictos con el “entorno indígena”.

 Coincidente con el enclave de la antigua villa colonial, hoy es posible distinguir una “zona

céntrica”  -ver  anexo  I-  con  fuerte  presencia  de  turismo  internacional,  con  mayor

infraestructura y acceso a servicios públicos y privados -conformada por “el zócalo”, “el



casco histórico” y sus barrios aledaños- de otra zona periférica, sumamente heterogénea,

desde las  cercanías  de los  caminos periféricos,  pasando por  las  “colonias”  sobre  los

cerros hasta y/ó a través de las fronteras municipales.
 En aquellos mapas “de fácil acceso” que he podido obtener tras varias caminatas por la

ciudad, tanto en oficinas públicas como privadas, no se incluyen detalles de los barrios o

“colonias” sobre los cerros. Podríamos entonces aventurarnos a decir que hay periferias

“más desiguales” que otras, algunas que “quedan dentro” y otras que “quedan fuera” de

las imágenes cartográficas (Lois, 2009) hegemónicas. 

Conclusiones
 En  este  trabajo  utilicé  un  concepto  relacional  de  silencios con  fines  metodológicos,

atendiendo a juegos de presencias/ausencias de discursos,  detalles o fragmentos,  en

diferentes  tipos  de  fuentes  (orales,  escritas,  dibujadas).  La  propuesta  teórica-

metodológica me resulta interesante en la medida en que relacionando diferentes fuentes

puedo advertir determinados  silencios, mientras que el abordaje teórico (Candau, 2002;

Ramos, 2011, 2015) me brinda herramientas para reflexionar sobre sus implicancias en la

construcción de memorias de la violencia.

 A  lo  largo  de  todo  el  trabajo  de  campo,  emergieron  narraciones  sobre  Banavil

entextualizadas en un proyecto de retorno llevado adelante por “simpatizantes zapatistas”

que están “en la lucha”. Sin embargo, recuerdos detallados de experiencias de violencia,

sobre todo aquellas previas al desplazamiento, fueron siendo contados con el transcurrir

de mis visitas, al comenzar a producir algunos dibujos, al preguntar sobre las movilidades

“dentro” de Banavil y hacia o entre otras comunidades, sobre los caminos transitados y las

relaciones  con  sus  vecinos,  mientras  algunos  recuerdos  fueron  siendo  relatados  en

conversaciones informales, por fuera de las grabaciones. 
 La construcción de estas imágenes implicaron modos de interacción durante los cuales

pude  comenzar  a explorar  la  movilidad de los/as desplazados/as entre sus diferentes

lugares  recordados  y  complejizar  la  red  de  relaciones  sociales  recordadas  entre  “los

priistas”  que  habitan  en  varias  comunidades  aledañas.  Las  imágenes construidas  y

utilizadas  durante  el  trabajo  de  campo  colaboraron  en  la  evocación  de  recuerdos

diferentes,  quizá  menos  entextualizados.  Entonces  estos  dibujos  serán  retomados  en

futuros trabajos, tanto como objetos para continuar reflexionando acerca de cómo son las

memorias que se están construyendo en vinculación con el tipo de relaciones sociales

entre  los  sujetos  partícipes  del  proceso  y  de  las  interacciones  durante  el  trabajo  de

campo, así como también podré explorar su uso en tanto fuentes de aquellas memorias

subordinadas, acerca de las violencias sufridas en sus diferentes lugares recordados. 



 Al contrario de mis expectativas, ningún dibujo propició la participación de Petrona ni de

Antonia, ambas se mantuvieron distantes, realizando comentarios en tzeltal desde sus

asientos. Con ellas pude dialogar durante las ocasiones de entrevistas orales, siempre

mediante la traducción de Miguel. Queda pendiente entonces retomar el análisis de estas

interacciones/encuentros con perspectiva de género. 
 Como parte de una búsqueda de relaciones recíprocas con Gilberto y Susana, decidí

dejar copias de todos los dibujos en el Frayba. Por lo cual sería interesante explorar sus

miradas en un futuro cercano. 

 En  este  trabajo  se  mencionaron  una  serie  de  territorios  silenciados,  en  sentido

metafórico, cuyos  silencios  con sus juegos de presencias/ausencias serán retomados y

analizados en futuros trabajos:
a) Crutzibaltik, Mercedes y Santa Rosa son comunidades que no suelen mencionarse en

las  lecturas  disponibles  acerca  del  caso  -exceptuando  algunos  fragmentos  en  los

expedientes  del  Frayba-  pero  que  son  nombrados  reiteradamente  por  los/as

desplazados/as a la  hora de describir  sus vidas cotidianas antes del  desplazamiento.

Hablar de “los desplazados de Banavil” implica una simplificación y silencia otros lugares

recordados. Al mismo tiempo, es la forma en que los/as propios/as desplazados/as se

nombran a sí mismos, ya sea como parte de estrategias de comunicación y/o debido a la

afectividad que poseen sobre Banavil, quizá de mayor apego que sobre todos los demás

lugares transitados, habitados y recordados.
b) Los/as desplazados/as no poseen el plano de sus terrenos en la comunidad de Banavil

y desean una copia, motivo por la cual aún se enfrentan con dificultades burocráticas y

económicas.  Esta “ausencia” del  plano contrasta con la  “presencia” del  mismo: los/as

desplazados/as dicen que este plano existe y que uno de los acusados de ser perpetrador

de su desplazamiento -Agustin Mendez Luna- guarda una copia. 
c) Los funcionarios que trabajan en el Registro Público de la Propiedad del Estado de

Chiapas  dicen  que  no  hay  ninguna  comunidad  registrada  con  este  nombre.  Esta

“ausencia”  contrasta  con las  narraciones de los/as  desplazados/as  que reconocen su

comunidad con este nombre y con otras formas de nombrar la comunidad que yo he

podido encontrar en documentos del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las

Casas y en el Diario Oficial del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Mi  no-conocimiento personal  de Banavil  contrasta con la  “presencia”  de este lugar

recordado  por  miembros  de  las  familias  desplazadas  y  del  Frayba,  quienes  me

recomendaron no visitarlo “por seguridad, por como está la situación”.
c) Planos y mapas han sido mencionados también en tanto imágenes cartográficas (Lois,

2009) que  poseen  sus  propias  trayectorias  y  representan  imaginarios,  conflictos,

desigualdades  y  silencios: la  representación  del  sitio  que  habitan  las  personas



desplazadas en San Cristóbal de Las Casas se encuentra “ausente” de los mapas de la

ciudad.  Resta entonces profundizar las implicancias de habitar/recordar estos  territorios

silenciados en tanto contextos de producción de memorias subordinadas (Ramos, 2011).

Mientras insisten para obtener una copia del plano y anhelan retornar a una comunidad

que hasta el momento “no es posible encontrar” en el Registro Público de la Propiedad,

los/as  desplazados/as  de  Banavil  se  asientan  en  un  tipo  particular  de  periferia,  una

periferia del otro lado de los periféricos, ausente de los mapas, imágenes cartográficas en

las cuales es posible hallar continuidades con formas hegemónicas de imaginar la ciudad

de San Cristóbal de las Casas desde épocas coloniales. 
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Anexo
I) Imagen cartográfica. “Plano-guía turístico de San Cristóbal de las Casas” elaborado por una

agencia de turismo privada. Las líneas rojas de trazo más grueso corresponden a periféricos y

otras avenidas principales. 

  

https://drive.google.com/file/d/0Bylej1GhaJcpV01Ia3dXNThENnc/view?usp=sharing
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-298.htm

	XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.
	GT 23. IMÁGENES Y CIUDADES: LA IMAGEN EN LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EN CIUDADES

