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donde no habite el olvido
Herencia y transmisión del testimonio

en México y Centroamérica 

Ana María González Luna y Ana Sagi-Vela (eds.)

Es este un lugar de encuentro en un territorio compartido, el de la palabra 
transmitida que rompe el silencio y transforma el mundo. El testimonio, la 
memoria, la demanda de justicia hunden sus raíces en los terrenos movedizos 
de las políticas del terror aplicadas en México y Centroamérica. Desde una di-
mensión ética y política, los textos recogidos en este volumen revisan el género 
testimonial en la voz de los testigos, en la narrativa literaria y periodística, en 
las artes visuales y escénicas, en nombre de las víctimas –migrantes, indíge-
nas, mujeres, guerrilleras, disidentes de las prácticas abusivas del poder–, bus-
cando un lugar donde no habite el olvido. La memoria íntima, la denuncia y la 
esperanza se cuelan para recordarnos que la violencia, la de ayer y la de hoy, no 
tiene cabida en esta casa construida con palabras.

textos de: Emanuela Borzachiello; Pilar Calveiro; Amaranta Cornejo Hernández; Ana 
Del Sarto; Ana Rosa Domenella; Ana María González Luna C.; Sandra Lorenzano; 
Ana Guadalupe Martínez; Edith Negrín; Andrea Pezzé; Lucía Raphael de la Madrid;  
Valentina Ripa; Alessandro Rocco; Anthony Stanton.
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PRESENTACIÓN

Donde no habite el olvido evoca un espacio en el que real o simbólicamente se 
vive. A lo largo de su elaboración este volumen ha sido un lugar de encuen-
tro, debate y reflexión; se ha ido transformando paulatinamente en la casa 
de los textos que la han ido habitando y en la que dialogan en torno a un 
tema común y un territorio compartido: Herencia y transmisión del testimonio 
en México y Centroamérica.

Muchos de los ensayos que moran en este espacio fueron concebidos en 
ocasión del I Congreso Internacional de Literatura y Derechos Humanos, 
Donde no habite el olvido. Herencia y transmisión del testimonio en América 
Latina, que tuvo lugar en Gargnano, Italia, del 29 de junio al 4 de julio 
de 2015. Convertido en un momento privilegiado de encuentro, discusión 
constructiva y estimulante, impulsó sin duda el esfuerzo común en el traba-
jo de investigación y en la profundización de los temas tratados.

Esta casa, construida con cimientos sólidos como las ideas que la sus-
tentan y muros levantados con palabras, imágenes y sentimientos, ha sido 
proyectada con una arquitectura sencilla que distribuye el espacio en cinco 
amplias y luminosas habitaciones: Literatura, política y testimonio, El testimo-
nio en la narrativa, Voces femeninas del testimonio, El testimonio y la imagen y 
Dosier Ana Guadalupe Martínez. Cada una de estas da a un patio central y 
común donde se escucha una fuente, la fuente de la memoria. 

Apenas se entra, Pilar Calveiro y Sandra Lorenzano nos salen al encuentro 
en Literatura, política y testimonio para iniciar el recorrido por nuestra casa. 
Ambas de origen argentino y con una dolorosa experiencia de dictadura que 
las obligó al exilio, hicieron de México su nueva patria de elección. ¿Quién 
mejor que ellas para introducirnos en el tema del testimonio? Calveiro, en 
su ensayo Sentidos políticos del testimonios en tiempos de miedo, señala la di-
mensión ética y política a partir de la multiplicidad de significados que la 
palabra del testimonio puede tener, desde la indiscutible demanda de justicia 
que lleva a denunciar una violencia hasta los efectos que ese término puede 



ocasionar al desafiar y violentar el orden existente. Estos tiempos de miedo 
—un miedo sembrado y generado como instrumento político de control en 
el sistema neoliberal— exigen la resistencia de un ejercicio de la memoria 
responsable que asigne en el presente nuevos significados a la experiencia 
antigua. Una memoria virósica y viva que contradiga el discurso estructurado 
desde el dogma político o académico; una memoria involuntaria que irrumpa 
inesperadamente iluminando con nueva luz tanto el pasado como el presen-
te. Calveiro reflexiona sobre la memoria y la justicia a partir del testimonio 
de los perseguidos, los abandonados, los indígenas, para demostrar cómo la 
posibilidad de testimoniar ayuda a los actores —víctimas de las políticas del 
miedo— a reconocerse como sujetos de palabra y de derecho, a dignificar su 
práctica, transmitirla y hacerla comprensible. Así, el testimonio recogido por 
periodistas y académicos sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa (Guerrero) atestigua la política del terror aplicada en la desapa-
rición forzada de activistas, en la que redes delictivas y gubernamentales se 
asocian facilitando el ocultamiento de responsabilidades. La misma compli-
cidad entre autoridades y redes mafiosas se vislumbra en el testimonio casi 
inaudible de los migrantes, un testimonio que da cuenta del miedo que los 
mueve a desplazarse y de su función de ‘alcancías’ en el mercado criminal. 
Una posibilidad real de resistencia a las políticas del miedo, con una memoria 
comunitaria y viva que se articula a las necesidades del presente, se plasma 
como alternativa en los testimonios del municipio indígena de Cherán K’eri, 
ejemplo de un uso de la memoria colectiva que hace justicia a la idea de iden-
tidad narrativa de las comunidades a las que pertenecemos1.

Del mismo modo, es una forma de resistencia la memoria fragmentada 
de lo que queda de la experiencia, la palabra rota, encarnada en los ocho 
fragmentos que constituyen el testimonio personal de exilio en México de 
Sandra Lorenzano. De naufragios y balbuceos o el inútil testimonio, eco de las 
voces de Walter Benjamin y Giorgio Agamben y de los versos de Paul Celan, 
enlaza la experiencia doliente de la dictadura argentina con la actual reali-
dad violenta de México. Su voz, pronunciada en primera persona, se vuelve 
nuestra, plural, en un relato que se hunde en la historia de la Argentina del 
siglo XX, marcada por profundas heridas concentradas en una fecha simbó-
lica: 24 de marzo de 1976. Le sigue el naufragio de las pérdidas, la desorien-
tación, el miedo, el exilio; un naufragio del que se salvará gracias a una balsa 
llamada México, su segunda patria. Desde aquí Lorenzano confiesa su largo 
y doloroso proceso que la llevará a optar por la palabra poética, la lengua 
quebrada en la escritura fragmentada, como único camino para testimoniar 
su propia experiencia de la dictadura y el exilio nacido de «las fisuras de la 
aporía del arte y el horror». Así, la cuestión central sobre la relación entre 
estética y ética fundamenta la concepción del testimonio como donación y 
herencia, siempre presente en las lecturas y la producción poética y narra-

1  Paul Ricoeur, Respuesta a mis críticos, «Fractal» 13.4: 129-137, 1999.
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tiva de Lorenzano, expresión de la conciencia y de la responsabilidad social 
del testigo en la transmisión de la memoria. 

 Las mismas ideas sobre la memoria, el testimonio y su transmisión nos 
acompañan a la segunda habitación de la casa, El testimonio en la narrativa, 
tanto mexicana como centroamericana, donde cuatro estudiosos dialogan 
con autores de los siglos XX y XXI desde distintas perspectivas.

Anthony Stanton nos abre la puerta con dos textos fundacionales de la 
literatura testimonial o documental no solo mexicana, sino latinoamerica-
na: Juan Pérez Jolote, de Ricardo Pozas, y La noche de Tlatelolco, de Elena 
Poniatowska. El primero, escrito en 1948, anticipó la obra de Walsh, inspi-
ró a Barnet y a Poniatowska en su escritura testimonial y ha sido también 
modelo de numerosos textos posteriores como Me llamo Rigoberta Menchú, 
de Elizabeth Burgos (1982). Afirmando la reinvención literaria como sobre-
vivencia del testimonio, Stanton se mueve en dos niveles: por un lado, traza 
una línea que hunde las raíces del género testimonial en el trabajo de Fray 
Bernardino de Sahagún y las Crónicas de Indias, para concentrarse en el 
siglo XX con Pozas. Por el otro, focaliza la atención en la condición de tes-
tigo no presencial, que en el caso específico de Poniatowska no le impidió 
ser cronista. De hecho, en La noche de Tlatelolco (1970) registró y ordenó 
los testimonios de los allí presentes construyendo un mosaico por medio 
de una escritura fragmentada e intertextual, en la que incluye una variedad 
de puntos de vista y posiciones ideológicas sin perder la suya. Un modelo 
de escritura que lleva a Stanton a interrogarse sobre la historia reciente de 
México y la pervivencia del mal, como en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Si 
se ha tratado de evitar que no habite el olvido registrando la memoria, ¿por 
qué no se ha escrito aún La noche de Iguala? ¿Por qué se repite el mal?

Ese mal que en el norte de México adquiere rasgos particulares encuentra 
en la pluma de Eduardo Antonio Parra una cruda representación literaria 
de la condición humana, crítica social que es manifestación de una realidad 
dolorosa, violenta, generada y aniquilada por los mismos males. Ana María 
González Luna propone el análisis de la colección de cuentos Destierro de 
este autor como ejemplo de una narrativa poética de la violencia y como 
testimonio que muestra los efectos horroríficos del sistema neoliberal en-
carnados en los habitantes de la frontera, del desierto, de las ciudades del 
norte, que miran hacia Estados Unidos desde el mito, el temor y la nos-
talgia. Historias de desterrados —migrantes, vagabundos, mujeres, solda-
dos— protagonistas de una realidad cotidiana e invisible marcada por esa 
política del miedo que expone Calveiro, miedo que se respira y se cuela por 
los resquicios de una realidad que se va resquebrajando.

Entre el norte y el centro de México encontramos, en el texto de Ana Rosa 
Domenella, dos autores, dos ciudades y dos generaciones testigos de la vio-
lencia del siglo XXI: Carlos Velázquez y Ester Hernández Palacio. Centrán-
dose en el lenguaje y la eficacia del discurso narrativo del testimonio, Dome-
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nella sigue la pauta de Piglia, Link y Arfuch. Con El karma de vivir al norte 
presenta el reto del género de la autobiografía acometido por Velázquez a 
través de una serie de crónicas de sus experiencias en Torreón, su ciudad 
natal, transformada en los últimos años por la violencia del crimen organi-
zado. Dichas crónicas tienen como hilo conductor la relación del autor con 
su hija de cinco años. Se trata de un testimonio sembrado de referentes 
intertextuales —televisión, música, literatura, cine— que refleja el estilo y 
el lenguaje cultural norteño del autor. Y siguiendo en esta misma línea del 
testimonio de la experiencia, más que de la verdad, en el que se escucha el 
eco de Agamben, Domenella nos propone México 2010. Diario de una madre 
mutilada, de Hernández Palacio, testimonio puntual que denuncia el cri-
men que quiebra a su familia: el asesinato a manos de sicarios de su hija de 
veintiséis años y de su yerno en Xalapa, Veracruz. Se trata del diario escrito a 
lo largo de un mes donde se respira la convicción de que solo la memoria da 
continuidad a la experiencia del pasado en el presente. Un diario en el cual 
la poesía señala el inicio y el final de cada día, versos que toma prestados 
para decir lo indecible de su dolor.

Esta habitación dedicada a la narración guarda un espacio particular al gé-
nero testimonial centroamericano que Andrea Pezzè coloca en el contexto 
latinoamericano, iluminando tanto el aspecto teórico como el de su función 
social, no sin cuestionar su relación con el canon occidental. Es el testimonio 
el lugar donde la especificidad literaria latinoamericana satisface su demanda 
de centralidad, como modalidad de narrativización de la realidad y también 
como escritura contrahegemónica in moto perpetuo. Un marco teórico y crítico 
abre el diálogo del testimonio con otras narrativas que forman parte del mis-
mo género. La heterogeneidad permite encajar lo policial en lo testimonial, 
como lo demuestra en su análisis de Insensatez, de Castellanos Moya, y de El 
material humano, de Rey Rosa, en el que aparece Piglia con su concepto de 
ficción paranoica del policial en cuanto procedimiento ficticio de determina-
ción de la verdad. La relevancia histórica, ideológica, moral y política de los 
acontecimientos narrados en estas dos novelas llevan al cruce entre el género 
testimonial, que se mueve por la política de la verdad y la verdad de una polí-
tica, y el género policial, que busca la determinación de la verdad.

En esta casa construida con palabras hay una habitación donde se escu-
cha un coro de tres voces, Voces femeninas del testimonio, que protestan y pro-
ponen, reflexionan y denuncian. Toma la palabra Edith Negrín para filtrar la 
voz de Rosa Albina Garavito, testimonio guerrillero en un periodo convulso 
y difícil de la historia de México como lo fueron los años sesenta y setenta. 
En el testimonio plasmado en su libro Sueños a prueba de balas. Mi paso por 
la guerrilla —escrito en 2002 y publicado apenas en el 2014— cuenta la 
historia de su experiencia en grupos armados utilizando el yo como colecti-
vidad. En su relato de luchas y represiones se detiene en aquel famoso asalto 
al cuartel militar Madera (1965). Recuerda el balazo recibido en el estómago 
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en medio de una irrupción policíaca, una herida infligida no solo a su cuer-
po, pues es vivida como metáfora de la lesión causada al sistema político 
mexicano y, a su vez, al movimiento armado. Resulta interesante la evolu-
ción personal de Garavito, quien pasó de la lucha armada a la lucha por la 
vía pacífica y que aparece en su testimonio acompañada de una autocrítica 
madura. La intención política de la narración la lleva a evitar a cualquier cos-
to todo tipo de sentimentalismo. Invitación a la reflexión —añadiría yo—, a 
pensar más que a sentir.

Como instrumento de comunicación, el periodismo narrativo en la voz 
de Emanuela Borzacchiello se torna arma de lucha en su esfuerzo por des-
codificar los actos violentos e interrumpir el proceso de normalización de la 
violencia; se vuelve así recurso textual que desenmascara las formas de la in-
visibilización de las vidas más vulnerables, como la de las mujeres. Mientras 
lo dice, parece asomarse Stanton desde la segunda habitación para recordar-
nos que Poniatowska con La noche de Tlatelolco es una de las fundadoras de 
ese género literario en México. Explica y fundamenta el uso de diferentes 
herramientas de denuncia y crítica que está generando nuevos registros na-
rrativos, mediante un enfoque interdisciplinario, para que la memoria no 
desaparezca. Los diferentes lenguajes, el teórico de Rivera Cusicanqui y el 
periodístico de Marcela Turati, se unen para evitar que las muertes y la vio-
lencia se normalicen, con la intención responsable de pasar de la denuncia 
a la propuesta. Dos significativos trabajos de Turati, Fuego Cruzado (2014) y 
Los universitarios en la Montaña (2015), muestran un trabajo de investigación 
y análisis en el que los datos suelen volverse peligrosos y ponen en serio 
riesgo la vida de los periodistas.

El diario de campo de Amaranta Cornejo Hernández, realizado como 
reflexión autoetnográfica, alterna la primera persona femenina singular del 
testigo con la forma plural del planteamiento en torno a una memoria an-
clada en la subjetividad desde lo emocional. Una reflexión capaz de generar 
conocimiento como acción colectiva. Se trata de un trabajo de campo que 
involucra al sujeto que investiga en la investigación misma y se nutre de las 
propuestas feministas construidas a partir del giro emocional que produce 
objetividad dinámica, según la teoría de Fox-Keller. Un conocimiento ‘impli-
cado’ que se aleja de las universalizaciones y lleva a la deconstrucción de la 
dicotomía entre teoría y práctica. En cuanto académica y activista feminista, 
Cornejo Hernández hace una politización de lo emocional en un camino de 
ida y vuelta, que la lleva de la práctica a la reflexión dando un valor analítico 
a la cotidianidad. Etnografía móvil y multilocal, posible gracias a las tecno-
logías de la información y la comunicación.

Aquí se abren las puertas de otra estancia donde encontramos obras de 
arte, libros y documentos audiovisuales. Cuatro estudiosos —dos italianos 
y dos mexicanas que transitan entre ambos lados del Atlántico— se reúnen 
en torno a El testimonio y la imagen para delatar la violencia: Valentina Ripa 
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y Alessandro Rocco nos comparten la mirada honesta, comprometida y crí-
tica de algunos documentales latinoamericanos sobre Guatemala y México; 
Lucía Raphael de La Madrid nos conduce por un viaje mexicano entre la 
literatura y el arte contemporáneo que rebasa fronteras geográficas y disci-
plinarias; Ana Del Sarto, a su vez, planta los pies en la impunidad en México 
como política del olvido. Entremos en algunos detalles.

Valentina Ripa estudia a fondo la elaboración y el significado de los do-
cumentales de la norteamericana Pamela Yates sobre Guatemala como ex-
presión del cine testimonial, género que va especializándose cada vez más. 
Analiza la trilogía guatemalteca, la cual guarda una estrecha cohesión temá-
tica de innegable función política: Cuando las montañas tiemblan, Granito 
de arena y Cómo atrapar a un dictador. El valor del testimonio presente en 
estos tres documentales cobra mayor sentido en los apuntes, declaraciones 
y comentarios de los cineastas, citados por la autora, que se conjugan con el 
aspecto artístico y explican, asimismo, su intención político-social. Al aspec-
to técnico se une el necesario marco histórico que contextualiza el trabajo 
de Pamela Yates y su equipo, un trabajo cinematográfico caracterizado por 
la intertextualidad como técnica de realización, lo cual permite escuchar no 
solo la voz de los testimonios principales y protagonistas, sino también las 
voces ‘menores’ de quienes no tienen nombre.

Otro testimonio cinematográfico importante es el del argentino Felipe 
Cazals en su documental Digna... hasta el último aliento sobre el caso emble-
mático de Digna Ochoa y Plácido, abogada defensora de los derechos hu-
manos en México, cuya muerte, al haber sido declarada por la procuraduría 
de justicia «suicido simulado», generó un amplio debate. Alessandro Rocco, 
después de exponer y documentar el caso, analiza las estrategias discursivas 
utilizadas por el cineasta para refutar la tesis de suicidio y reivindicar la ima-
gen y la labor de Digna. La narración, realizada en una modalidad ficcional 
que dialoga con fragmentos documentales de diferente tipo, tiene la fuerza 
ética y política de la denuncia y la urgencia de la demanda de justicia.

Lucía Raphael de La Madrid, por su parte, se desplaza con flexibilidad en 
diferentes espacios de los géneros artísticos y en los laberintos de las disciplinas 
humanistas para reflexionar, desde una perspectiva femenina, sobre la comple-
ja realidad mexicana que se bate entre el reconocimiento de la alteridad y una 
identidad en crisis. La novela de Rosario Castellanos publicada en 1957, Balún 
Canán, expresión del indigenismo mexicano, y la obra visual colectiva Ayotzi-
napa an antology/una antología —realizada por un grupo de artistas chicanos 
como denuncia y testimonio de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa en 2015— son testimonio de una radicada cultura de la violencia. 

La violencia que se alimenta de la impunidad y es manifestación de la 
evidente política del olvido llevada a cabo desde hace decenios en México es 
documentada por Ana del Sarto a través de un abundante y seleccionado ma-
terial periodístico, interpretado como memorial de agravios. Los testimonios 
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que denuncian la grave crisis de los derechos humanos confirman la ausencia 
del estado de derecho en México y exigen una seria y responsable reflexión 
que tenga presente las políticas de la memoria con respecto a la víctimas.

 El último de estos cinco cuartos, pero no por ello arrinconado u oscu-
recido, sino espacio luminoso digno de concluir nuestro recorrido por esta 
casa de la memoria, es el que dedicamos al Dosier Ana Guadalupe Martínez, 
testimonio de la lucha armada en los años setenta en El Salvador y de la 
transición hacia la lucha legal y política en un país que ha conquistado con 
grandes sacrificios la democracia. A la fuerza de su testimonio dedico unas 
breves palabras como reconocimiento de la trayectoria política y social de 
Ana Guadalupe Martínez. Es su voz la que habita este espacio. Una voz 
definida, de quien mide las palabras porque conoce su peso, se escucha con 
claridad en dos tonalidades distintas, las que exigen los dos registros de su 
testimonio: un ensayo escrito para la biblioteca de esta casa donde no tiene 
cabida el olvido, en el que asume formalmente la herencia del testimonio 
salvadoreño para transmitirlo, y una generosa entrevista en la cual subraya 
la fuerza de la autenticidad del testimonio, no solo salvadoreño y centroa-
mericano, sino latinoamericano y universal. Consciente de formar parte de 
una tradición nacional, se considera un eslabón más de esa cadena testimo-
nial que es ya parte de la historia de El Salvador. En este sentido y de forma 
implícita, en su voz se puede percibir el eco de las muchas otras que confor-
man ese cuadro general del testimonio centroamericano en el que Pezzè da 
la palabra a Castellanos Moya y a Rey Rosa y Ripa la cede al cine testimonial 
de Pamela Yates. En una perspectiva más amplia, comparte con Rosa Albina 
Garavito, que escuchamos gracias a Negrín en el cuarto de Las voces feme-
ninas del testimonio, la capacidad de autocrítica que permite testimoniar la 
evolución de la lucha armada como guerrilleras a la actual y constante lucha 
pacífica por los derechos humanos en sus respectivos países.

Hilos aparentemente sueltos se van tejiendo en la lectura y la reflexión de 
una temática común como es la del testimonio en México y Centroamérica. 
La lectura de todos los textos mencionados nos confirma que en esta casa 
no habita el olvido, sino la transmisión responsable y consciente del testi-
monio, la memoria fragmentada pero viva, obligada en cuanto necesaria, 
de una dolorosa historia reciente de violación de los derechos humanos en 
América Latina. Memoria y testimonio dan sentido y restituyen el pasado 
que ya no es pero que ha sido, ese pasado que, como afirma Certeau, recla-
ma el decir del relato desde el fondo mismo de la propia ausencia2.

Ana María González Luna C.

2  Michel de Certau, L’absent de l’histoire, Tours, Mame, 1973.
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ESTRATEGIAS DISCURSIVAS, TESTIMONIO Y MEMORIA EN EL 
FILM DIGNA, HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO, DE FELIPE CAZALS 

(2004)

Alessandro Rocco
Universidad de Bari

El 19 de octubre de 2001 la abogada Digna Ochoa y Plácido, conocida a 
nivel internacional por su empeño en la defensa de los derechos humanos 
en México, fue encontrada muerta en un despacho situado en la Colonia 
Roma de la Ciudad de México. El 18 de julio de 2003, la fiscal especial de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) hizo público 
su dictamen de «suicidio simulado», según el cual la abogada se había sui-
cidado simulando su propio asesinato (Bolaños Sánchez 2003). Se trató de 
una sentencia anunciada, puesto que la tesis del suicidio ya se había filtrado 
en la prensa desde marzo de 2002 (Diebel 2006: 395), y por consiguiente ya 
se había generado un amplio debate al respecto, en el que no eran pocas las 
voces que ponían el acento en las deficiencias de la investigación1. Sin em-
bargo, a pesar de los esfuerzos de los familiares y asociaciones de derechos 
humanos por cambiar el veredicto, el 12 de septiembre de 2011 la PGJDF 
dio por cerrado el caso Digna Ochoa, confirmando la resolución de suicidio 
y ordenando archivar el expediente como «asunto totalmente concluido» 
(Cruz Flores 2011).

En respuesta a esta decisión, los abogados de la familia de Digna optaron 
por llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), que el 16 de julio de 2013 hizo pública su admisión, abriendo así 
la posibilidad de que se demuestre que la abogada no se suicidó, sino que 

1  Por ejemplo, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pre-
sidida por el criminólogo Pedro Díaz, planteaba serias críticas a las investigaciones de la 
Procuraduría del Distrito Federal (Petrich 2003).



fue asesinada (Camacho Servín 2013)2. Durante una conferencia en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el abogado de la familia 
Ochoa, David Peña Rodríguez, mencionó el que considera uno de los obje-
tivos principales de dicha acción, a saber, «la reivindicación de la imagen de 
Digna», ya que «Digna no solo fue presentada como suicida, sino que fue 
presentada como una loca que se simuló el atentado», en base a una suerte 
de «necropsia psicológica» (Peña Rodríguez 2014). Se refiere a los «perita-
jes en sicología» y al «estudio psicodinámico» del perfil de la abogada que 
se realizaron como parte de la investigación de la Procuraduría de Justicia, 
basados sobre todo en el análisis de los escritos de Digna Ochoa. En ellos 
se afirma que los ‘especialistas’ encargados del caso pudieron identificar 
en la personalidad de la abogada una larga serie de «trastornos con rasgos 
paranoides [y] esquizoides», que van desde la «impulsividad, con manifes-
taciones de autoagresión física» hasta los «actos auto lesivos físicamente, 
sentimientos crónicos de vacío y aburrimiento cuando no recibe la retribu-
ción afectiva o de atención de sus objetos valorados», pasando por «la mani-
pulación de otros para satisfacer sus fines», «la ira inapropiada» y «la ines-
tabilidad afectiva con cambios notorios y abruptos en los estados de ánimo 
(alegría, depresión, ansiedad, enojo)», entre otros (Cazals 2012: 230-231).

No sorprende, al leer tan abrumadora lista de lo que pretende ser un 
diagnóstico psiquiátrico, que el informe de la fiscal Margarita Guerra haya 
sido interpretado como una verdadera segunda muerte de la abogada Digna 
Ochoa. Como escribe John Gledhill:

As a result of the Special Prosecutor’s labours, a woman originally  
described as a brave and internationally recognized defender  
of human rights could now be portrayed as a delusional fanta-
sist whose professional contributions to the defence of human 
rights were of negligible significance (2004: 1-2).

De hecho, la estructura del film que nos proponemos analizar a continua-
ción obedece principalmente al imperativo de refutar la tesis del suicidio 
elaborada por la PGJDF, mostrando desde un principio cómo Digna había 
sido víctima de persecuciones y amenazas, en un relato cuyo desenlace, 
como afirma el director, ya es conocido (Lira Hartman 2004).

La historia está narrada en modalidad ficcional, con la participación de 
la actriz Vanessa Bauche interpretando al personaje de la abogada en lo 
que pudo haber ocurrido el 19 de octubre de 2001, día de su asesinato. Sin 
embargo, la narración también está entrelazada con un discurso audiovi-
sual propiamente documental, conformado por un conglomerado de mate-
riales diversos, desde fotografías, recortes de prensa, material de archivo y 

2  En el momento de escribir estas líneas, la CIDH todavía no ha emitido dictamen sobre 
el caso. Una amplia discusión sobre el papel de la CIDH en Petrich (2013).
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fragmentos de telediarios, pero sobre todo de una amplísima sucesión de 
testimonios, resultado de la edición de «más de 75 horas de entrevistas» 
(Cazals 2015). Estas estuvieron basadas en cuestionarios elaborados por un 
«severo equipo de contenido formado por periodistas con experiencia en 
esa fuente» bajo la supervisión del mismo Cazals, cuya línea general «ofre-
cía distintas opciones del asesinato pero reforzaba que la tesis del suicidio 
era indiscutiblemente falsa e irresponsable» (ibidem). Digna… hasta el últi-
mo aliento es, entonces, un film que combina las formas del documental 
y de la ficción para responder, a través de los recursos y las modalidades 
propios de ambos géneros, a un cometido ético y político claro, es decir, el 
de reivindicar la imagen y la labor de la abogada Digna Ochoa y Plácido.

1. documental y docudrama

En un célebre artículo en el que reflexiona sobre el género documental o de 
no ficción, Carl Plantinga propone concebir

the typical or usual documentary film […] as an asserted veridical 
representation, that is, as an extended treatment of a subject in 
one of the moving image media, most often in narrative, rheto-
rical, categorical, or associative form, in which the film’s makers 
openly signal their intention that the audience (1) take an attitu-
de of belief toward relevant propositional content (the “saying” 
part), (2) take the images, sounds, and combinations thereof as 
reliable sources for the formation of beliefs about the film’s sub-
ject […] (2005: 114).

Como han notado otros críticos, de acuerdo con la tesis de Plantinga, «el 
significado del cine de no ficción no es independiente de la historia y las cir-
cunstancias en que se utiliza» (Torregrosa 2008: 307). El mismo Plantinga 
advierte que lo que estamos dispuestos a aceptar como una ‘representación 
verídica’ puede cambiar según las épocas, los contextos y los hábitos de re-
cepción del género. Así, por ejemplo, en la producción de documentales 
de la primera mitad del siglo XX se aceptaban las reconstrucciones y las 
puestas en escena como procedimiento de ‘representación verídica’ de rea-
lidades que no podían documentarse de manera directa, mientras que en 
los años sesenta estas fueron desplazadas al campo de la ficción. Hoy en 
día, cuando un texto audiovisual presenta una recreación ficcional no suele 
considerarse como un documental propiamente dicho, sino que se inscribe 
en otra tipología textual, normalmente clasificada como docudrama. Como 
recuerda Lipkin, según uno de los teóricos más influyentes en el estudio del 
género documental, Bill Nichols, el docudrama debe entenderse sencilla-
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mente como ficción: «Nichols’s efforts to define documentary preclude any 
consideration of the truth ‘value’ of docudrama, since its re-creations rele-
gate the form without mitigation to the realm of fiction» (Lipkin 2002: 4).

Sin embargo, para Lipkin, la cuestión no se resuelve tan fácilmente, 
puesto que los docudramas, aun si se conciben como ficciones, establecen 
con el mundo real un vínculo que pretende ser tomado en serio:

Docudrama argues with the seriousness of documentary to the 
extent that it draws upon direct, motivated resemblances to its 
actual materials. As fictions, docudramas offer powerful, attrac-
tive persuasive arguments about actual subjects, depicting peo-
ple, places, actions, and events that exist or have existed» (5).

Una cuestión importante es que el docudrama suele representar aconte-
cimientos y situaciones que de alguna manera ya forman parte de un co-
nocimiento compartido sobre algún tema, a veces también a través de la 
existencia de textos previos, como reportajes periodísticos, testimonios y 
entrevistas, novelas. Entonces, afirma Lipkin:

[…] the existence of prior text/narrative warrants the choice of 
material for filmic treatment: these events ‘really’ happened and 
were important enough for reportage. We are asked to consider 
that they might have happened ‘this’ way, in the version now 
offered as feature film docudrama (ibidem).

Además, añade Lipkin, el docudrama interviene para representar hechos 
que de otra forma no pueden ser adecuadamente representados, pues no 
existe suficiente material documental acerca de ellos: «The choice of the 
docudramatic mode of presentation itself offers a second warrant. ‘Actual’ 
documentary materials either do not exist or by themselves are incomplete 
or insufficient to treat the subject adequately» (ibidem).

En el caso del film sobre Digna Ochoa, la decisión de realizar un docu-
drama se basó en una reflexión puntual sobre la recepción del documental 
en México, tanto respecto de su aceptación como representación verídica 
como del involucramiento emocional que es capaz de provocar. Escribe Fe-
lipe Cazals:

Mi experiencia profesional me ha confirmado que lo que se 
nombra como DOCUMENTAL está prácticamente condenado al 
desinterés del espectador mexicano, sea de cine o en su versión 
de televisión. El público mexicano considera ese género como 
un formato didáctico o propagandístico. El espectador mexicano 
rehúye los documentales y en nuestro caso al contrario, el obje-
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tivo era precisamente lo contrario: lograr el mayor número de 
ciudadanos con el conocimiento de otra nueva injusticia y de un 
craso error judicial. De modo que el contenido tenía que tener 
un plus (por llamarlo de algún modo). En una palabra, tenía-
mos que tomar el riesgo de ilustrar el drama con una suerte 
de suspense sin alterar de ningún modo la realidad propuesta 
o denegada por las múltiples y a veces contradictorias versiones 
obtenidas (2015).

La reflexión apunta a una cuestión pragmática relacionada con el público 
mexicano, a quien en primera instancia estaba dirigido el film: su descon-
fianza por un género descalificado incluso desde el punto de vista cognosci-
tivo, debido al carácter propagandístico que se le atribuye. Pero más allá de 
esto, la clave de la opción de Cazals de asumir un «riesgo narrativo» en su 
realización es la reflexión acerca del desinterés del público por un género 
considerado frío y didáctico. Por lo tanto, la decisión de «ilustrar el drama» 
a través de la recreación ficcional pretende involucrar al espectador en una 
experiencia directa de suspenso, con el fin de suscitar su interés y aumentar 
así el poder y el efecto comunicativo del film.

El énfasis sobre la capacidad de la ficción de hacer vivir al espectador la 
recreación de los hechos como experiencia propia caracteriza también la re-
flexión de otro director mexicano, Diego Quemada-Díez, a propósito de su 
película sobre la migración de Centroamérica a EE. UU., La jaula de oro. En 
su intención, el discurso ficcional puede articularse de manera que resulte, 
al mismo tiempo, una representación verídica de los hechos, sustentada en 
una firme base testimonial, y una experiencia emotivamente eficaz, gracias 
a los recursos y procedimientos propios de la narración fílmica (Quema-
da-Díez 2013). Asimismo, las secuencias que ponen en escena distintos mo-
mentos de la vida de Digna Ochoa en el film de Cazals se proponen suscitar 
la emoción del espectador, pero al mismo tiempo pretenden que se las acepte 
como reconstrucción verídica de lo ocurrido: «ilustrar el drama», pero «sin 
alterar la realidad» (Cazals 2015). Precisamente con el objetivo de poner una 
sólida base documental al discurso narrativo, el trabajo de Cazals se basó en 
«una referencia inobjetable y comprobada», que «no dejaba dudas como sus-
tento de nuestro argumento de base», es decir, «las persecuciones sufridas 
por Digna Ochoa y los testimonios de las mismas como piezas fundamenta-
les», así como «los anónimos recibidos durante largas etapas» (ibidem). Este 
aspecto nos parece aquí especialmente relevante, ya que establece un vínculo 
claro y directo entre los testimonios sobre algunos acontecimientos y el ma-
terial audiovisual que los muestra. De esta forma, la reconstrucción ficcional 
puede apoyarse en un antecedente textual que garantiza su veracidad, acti-
vando dos de los procedimientos del docudrama estudiados por Lipkin, la 
alternancia (o sequences) y la interacción (1999: 69).
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Veamos cómo funciona esta estrategia discursiva en el film de Cazals. 
Este está dividido en once capítulos de duración desigual, señalados con 
títulos sobre fondo negro, después de una introducción inicial sin título. 
El primer capítulo, Los antecedentes, se abre con un material de archivo que 
se puede considerar un testimonio directo de la misma Digna Ochoa sobre 
las persecuciones y amenazas recibidas antes de su muerte. Se trata de una 
transmisión radial emitida por Radio Misantla (la ciudad natal de Digna), en 
la que la misma abogada denuncia las agresiones sufridas y menciona sin 
ambigüedades a las autoridades como probables autores (Cazals 2012: 149-
150). Inmediatamente después, un título nos traslada al año 1987, y la voz que 
se escucha es la del hermano de Digna, Jesús Ochoa, quien está contando un 
episodio de violencia sufrido por su hermana ese año (150-151). La presencia 
simultánea de dos tiempos y dos modalidades narrativas se hace evidente. 
Las imágenes en blanco y negro, rodadas en 35 mm, sitúan al espectador 
en la fecha indicada por el título, mostrando el cuerpo y el rostro golpeado 
y sangrante de Digna/Vanessa, amarrada en la parte trasera de una pick up. 
La voz, en cambio, establece un tiempo presente que corresponde al de la 
enunciación, el momento de la entrevista documental, y un pasado al que se 
accede a través del relato de la memoria. Ambas modalidades se refuerzan 
mutuamente: en primer lugar, en el sentido de la veracidad, puesto que no 
hay contradicción entre el relato testimonial y la imagen, que conserva un 
efecto de realidad a pesar de su naturaleza ficcional. En segundo lugar, en 
el sentido de la emotividad: el impacto emotivo del relato del testimonio se 
fortalece gracias al poder de la imagen y a su efecto de realismo, que coloca 
al espectador ante la percepción sensible del cuerpo sufriente de la víctima, 
aunque se trate de una secuencia reconstruida.

El simple procedimiento de establecer este tipo de relación entre una 
secuencia ficcional y una entrevista documental se convierte, a través de su 
reiteración a lo largo del film, en una verdadera estrategia discursiva, cuyo 
efecto es el de otorgarle a todas las secuencias de ficción un estatuto seme-
jante al del material de archivo. Dicho efecto se logra cabalmente gracias a 
un mecanismo de analogía que se activa cuando, por lo menos en una oca-
sión, el film propone un nexo entre el relato de un testimonio entrevistado y 
un material auténtico. Esto ocurre de manera patente en el capítulo Los de-
fensores de derechos humanos, cuando el abogado Adolfo Hernández recuerda 
una experiencia muy tensa por él vivida en ocasión de su visita a la comuni-
dad de El Bosque, en Chiapas, después de la terrible masacre allí ocurrida 
en 1996 (min 13:55). El entrevistado recuerda que al asistir a la ceremonia 
fúnebre de las víctimas de la masacre fue confundido por un enviado del 
gobierno, corriendo el riesgo de sufrir agresiones. Entrelazadas con su re-
lato, las imágenes del material de archivo muestran lo que el testimonio 
está recordando, activando un vínculo casi natural entre dos modalidades 
discursivas situadas ambas en el campo del documental: la entrevista y el 
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material audiovisual auténtico. Cabe destacar que este último es presentado 
en blanco y negro, al igual que las secuencias ficcionales referidas a Digna 
Ochoa, lo que puede entenderse como una manera de reforzar la semejan-
za entre los dos tipos de materiales. Esto sin duda influye en la recepción 
general del film, otorgándole a las secuencias de ficción un valor semejante 
al del material de archivo, en relación con lo recordado y/o relatado por un 
testimonio; o en otras palabras, confiriéndole al material ficcional un mayor 
grado de veracidad.

Este mecanismo puede extenderse incluso a las secuencias ficcionales 
del film que no presentan un vínculo directo con el recuerdo o el relato de 
un testimonio. Es este el caso de las secuencias que, mostrando la perse-
cución a la que fue sometida Digna el día su muerte, y el momento mis-
mo de su asesinato, no ofrecen testimonio posible, no habiendo testigos 
ni otros documentos que los registraran. Como recuerda McLagan, si bien 
«human rights abuses are not usually witnessed and do not take place on 
camera», existe la posibilidad del testimonio del sobreviviente: «we are wit-
nesses to stories of atrocity by their survivors. These stories take the form of 
testimony and we often regard them as evidence of ‘what really happened’» 
(2003a: 608). Sin embargo, en el caso de la muerte de Digna esta posibili-
dad no se da: el relato de los hechos puede ser solo el objeto de las hipótesis 
que reconstruyen la dinámica de lo ocurrido el 21 de octubre de 2001. Esto 
es lo que se muestra en la mayoría de las secuencias ficcionales del film 
de Cazals, constituyendo, de hecho, su columna vertebral narrativa. Pero, 
como hemos dicho, se trata de una reconstrucción que no dispone de un 
texto previo validador, sino que se basa en una labor de reconstrucción in-
vestigativa, y que además tiene un valor altamente polémico, surgiendo en 
contraposición directa a la tesis del suicidio elaborada por la Procuraduría 
del Distrito Federal. A propósito de esto, el mismo Felipe Cazals recuerda 
que la realización del film había empezado alrededor de siete meses antes 
de la sentencia del «suicidio simulado», anunciada el 18 de julio de 2003. 
Tomando en cuenta que la tesis del suicidio comenzó a circular pública-
mente ya a partir del mes de marzo de 2002, queda claro que la película 
empezó a realizarse cuando ya el rumbo de las investigaciones de la Pro-
curaduría era conocido y, probablemente, también por esta razón, como 
recuerda Cazals: «para nadie era sorpresa el dictamen de Margarita Guerra 
y lo registramos tal cual para insertarlo en el montaje final» (2015).

Pero ¿cómo resolver el problema de no contar con un testimonio direc-
to que sustentara la versión de los hechos propuesta por el film? Lo que 
sostengo aquí es que la imposibilidad del testimonio de la víctima se logra 
compensar en la película a través de una serie de textos y materiales que, 
aunque de manera indirecta o simbólica, asumen el valor de testimonio de 
Digna Ochoa, y le muestran al espectador su presencia viva, rescatando su 
pasión, su labor y su saber en el campo de la defensa de los derechos huma-
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nos en México. Me refiero a los materiales en los que escuchamos su propia 
voz en un programa de Radio Misantla denunciando las violencias sufridas 
(min 4:22-min 5:42), o explicando el sistema de impunidad en México al 
recibir el premio de Amnistía Internacional en Los Ángeles en septiembre 
del 2000 (min 10:25-min 71:40) o, finalmente el más importante, en el que 
podemos verla además de escucharla, en un material audiovisual realizado 
en parte por ella misma y concebido con claros objetivos de acción comuni-
cativa en defensa de los derechos de los campesinos ecologistas del estado 
de Guerrero (min 87:42-min 89:56)3.

2. digna ochoa: entre recreación ficcional y testimonio político

La primera secuencia de Digna, hasta el último aliento establece el eje narra-
tivo del film, es decir, la persecución de la abogada el día de su muerte. Se 
trata de una serie de secuencias que, a lo largo de toda la película, presentan 
un constante aumento en la intensidad emotiva con que se narra el acoso 
al que fue sometida Digna, culminando con su asesinato, y que por lo tanto 
están dotadas de todos los recursos aptos para producir efectos específicos 
en el espectador, como la ausencia de diálogos, el uso del sonido y de la mú-
sica, la alternancia del color y el blanco y negro, y hasta un especial método 
de filmación que el director ha descrito en varias ocasiones:

El juego dramático y la puesta en escena fue particularmente di-
ferente a las filmaciones tradicionales. Cito un ejemplo: Vanes-
sa/Digna tenía comunicación de audio con el Director durante 
el rodaje pero ignoraba los emplazamientos de las Cámaras y 
desconocía a los personajes (actores también) que la seguían o 
la espiaban. De este modo la actriz solo sabía por conducto de la 
voz del Director que era perseguida sin cesar y debía encontrar 
el modo de poder escapar. El rodaje (en video) resultó agobiante 
para Vanessa Bauche —también activista social— logrando un 
trabajo convincente y en ocasiones conmovedor (Cazals 2015).

El uso de una música claramente orientada a generar suspenso se percibe 
ya mientras aparecen los créditos sobre pantalla negra. Al terminar estos, el 
contenido narrativo se va definiendo rápidamente: alguien está espiando y 
hostigando a Digna/Vanessa, quien, consciente de ello, trata de escapar. La 
cámara propone un acercamiento progresivo a la ventana de un edificio en 
la que vemos al personaje de Digna asomarse. La toma está connotada por 
una marca que no deja dudas acerca de su significado amenazador, pues 

3  Amplios fragmentos de este material pueden verse también en el video de Canal Seis 
de Julio (2007).
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aparece una mira telescópica, que tanto podría ser la de una cámara como 
la de un arma de precisión. Esto propone una identificación del punto de 
vista de la secuencia con la mirada de los perseguidores, mientras la indica-
ción de la fecha («oct.19.2001») sitúa al espectador en el día del asesinato. 
Finalmente, el sonido de una llamada telefónica hace entender que quien 
está espiando conoce directamente a la víctima y tiene el control de la situa-
ción. El timbre del teléfono sirve también como enlace para un cambio de 
punto de vista, pues a través de un corte la narración nos lleva al interior 
del departamento donde se encuentra Digna. La toma es ahora en colores, 
lo que indica que el personaje no está en este momento en el campo visual 
del perseguidor. Esto es importante, en primer lugar, para que el espectador 
perciba el significado de los cambios del color al blanco y negro en esta serie 
de secuencias: el blanco y negro para los momentos en que Digna/Vanessa 
está bajo la mirada y la amenaza directa de sus perseguidores, el color para 
indicar cuando está, al menos momentáneamente, a salvo.

Pero este segundo punto de vista tiene la función, sobre todo, de activar 
la identificación afectiva con el personaje, a través de una mirada que le 
permita al espectador compartir la vivencia de la protagonista, excluyen-
do, aunque sea por breves instantes, la presencia de los perseguidores. De 
hecho, queda claro que la identificación óptica con el punto de vista de los 
que espían a Digna, señalada por la presencia de la mira telescópica, tiene 
la función de enfatizar la sensación de peligro; mientras que las secuencias 
en color, poniendo al espectador ‘del lado’ de la protagonista, dejan clara la 
orientación emotiva del relato a favor de la víctima. El mecanismo de estas 
secuencias seguirá manteniendo grosso modo el mismo funcionamiento a lo 
largo de todo el film, pero aumentando la tensión. Por ejemplo, en la segun-
da secuencia de la serie (min 7:50), vemos en una toma en color al personaje 
de Digna entrando en un supermercado y caminando por los pasillos como 
queriendo escapar de alguien. Inmediatamente la imagen vuelve al blanco 
y negro, y aparecen otra vez la mira y la fecha en el momento en que entra 
la música de tensión. La cámara, identificada con el perseguidor, parece 
perder y volver a encontrar a Digna/Vanessa varias veces, hasta casi toparse 
con ella de frente —en una llamativa mirada a cámara de la protagonista— 
registrando su reacción de susto y la huida en dirección opuesta. El aumen-
to de la tensión se da, entonces, gracias a la alternancia entre momentos 
en que el personaje parece escapar y otros en que es nuevamente enfocado 
por la cámara/perseguidor. El procedimiento es muy claro en la tercera se-
cuencia de la serie, que presenta la fecha del día anterior («oct.18.2001»), 
y muestra por primera vez al perseguidor, también encuadrado a través de 
la imagen con la mira para subrayar un significado general de amenaza. La 
protagonista logra entrar en el metro y salir rápidamente cuando las puertas 
se están cerrando, dejando adentro a su perseguidor. La cámara muestra 
entonces a Digna respirando con gran agitación y susto, y la imagen regresa 
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al color para indicar que, por lo menos por ahora, el peligro ha pasado.
Más adelante, el film se centra en la narración del delito y, por lo tanto, au-

menta el pathos y el dramatismo de la acción, puesto que ahora la víctima está 
acorralada y asistimos a su fría y calculada ejecución. Pero, además, se hace 
ahora mucho más relevante el problema de la verosimilitud de la dinámica 
propuesta, es decir, la hipótesis de cómo se desarrollaron los hechos. El relato 
se construye entonces combinando con mucha destreza varios objetivos y es-
trategias discursivas simultáneas. Por un lado, una acción narrativa en la que 
el espectador sigue experimentando tensión y conmoción, pero quedando a 
salvo de todo exceso traumático en la representación visual del crimen. Digna 
aparece tensa, pero no aniquilada, y esto provoca que el asesino dispare una 
primera vez, quizás para amedrentarla. Luego la protagonista se avienta con-
tra su agresor, en una reacción de rabia y orgullo desesperado que enfatiza su 
carácter luchador, y obliga al asesino a disparar una segunda vez, causándole 
la herida en el muslo derecho. La banda sonora también subraya el dolor y 
la rabia de la víctima, de la que, como notamos antes, nunca escuchamos 
palabras, pero sí gemidos de dolor y desesperación. Finalmente, el asesino le 
dispara el tiro mortal en la sien, pero la acción queda fuera de cuadro, miti-
gando así el horror de la muerte de Digna, que queda visible solo a través de 
las sombras proyectadas en la pared.

Por otro lado, aspecto fundamental de la estrategia discursiva del film es 
el sustento de una base documental e investigativa en la puesta en escena del 
crimen. En la edición del guion la referencia principal es el Informe especial de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2004). Sin embar-
go, en el film el procedimiento principal es el de ir entrelazando las imágenes 
con las entrevistas sobre la dinámica del delito, estableciendo correspondencias 
significativas entre las dos modalidades del discurso. Por ejemplo, cuando en 
la secuencia ficcional vemos al asesino entrar en el despacho, el movimiento 
de cámara orienta la atención hacia el arma con la que este apunta a Digna, 
dejándola en plano detalle largos instantes. Inmediatamente después, el mon-
taje presenta imágenes del despacho a color (lo que significa que estamos en 
un tiempo posterior, correspondiente al de las investigaciones), mientras la voz 
en off del subprocurador Arceo Corcuera habla precisamente del arma, y una 
imagen de esta aparece en la pantalla (min 102:37). Más adelante, la dinámica 
del delito reconstruido se desarrolla manteniendo en la banda sonora la voz en 
off del mismo subprocurador, estableciendo así un claro nexo reflexivo entre la 
reconstrucción investigativa del delito y la ficcional. Este tipo de relación queda 
especialmente enfatizada en secuencias posteriores, en las que no solo se repite 
el recurso de dejar en off la voz de personas que reflexionan sobre la dinámica 
y la escena del crimen mientras se ven imágenes del mismo —como en la en-
trevista al abogado Víctor Brenes (min 107:47-min 109:57) o al psiquiatra Giu-
seppe Amara, quien comenta el significado de la posición en que fue dispuesto 
el cadáver de Digna (min 109:57-min 110:03)—, sino que, además, la acción se 
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concentra claramente en mostrar cómo los asesinos se esmeraron en manipu-
lar y fabricar la escena del crimen, poniéndole los guantes a Digna, esparciendo 
el polvo blanco, empujando con los zapatos los proyectiles, colocando el arma 
y el cuerpo mismo en determinada posición, etcétera, antes de salir y cerrar la 
puerta, incluso volviendo a colocar en la ranura del marco de la puerta las cartas 
que habían caído al suelo al entrar Digna en el despacho. Se trata, en síntesis, de 
una serie de detalles sensibles y relevantes en la discusión sobre la reconstruc-
ción del delito y la refutación de la tesis del suicidio4.

Finalmente, hay otro tipo de relación fundamental que se establece entre 
los testimonios y las secuencias de ficción, y que atañe tanto a la esfera emo-
tiva como a la de la reflexión política, que en esta dimensión del discurso pa-
recen ser sin duda inseparables. Se trata de los testimonios de cuatro mujeres 
muy cercanas a Digna Ochoa: las abogadas Pilar Noriega y Adriana Carmona, 
y las luchadoras sociales Silvia Mariñelarena y Emiliana Cerezo. Esta última, 
quien subraya la importancia de la carga de humanidad que le ponía siem-
pre Digna a su labor, alcanza en su testimonio uno de los momentos más 
dramáticos del film. Su reacción de llorar, en efecto, además de resumir el 
sentir común ante la visión y el recuerdo de la muerte de Digna, rompe con 
la modalidad de presentación de los testimonios en el film, basada en la au-
sencia de la cámara y del entrevistador, ya que, como ella misma confiesa, es 
la primera vez que llora desde la muerte de su abogada. La entrevista funcio-
na, entonces, como momento de desahogo emotivo y rememoración afectiva 
de Digna Ochoa, por supuesto con un efecto comunicativo muy fuerte para 
el espectador (min 105:16-min 106:11)5. El testimonio de Pilar Noriega, que 
también transmite una carga emocional muy fuerte, no logrando contener el 
llanto al recordar la muerte de la amiga, está colocado inmediatamente antes 
de la representación del crimen, preparando al espectador, desde el punto 
de vista dramático, para su recepción (min 98:31-min 99:04). Por su parte, 
tanto Adriana Carmona (min 103:05-min 104:36) como Silvia Mariñelarena 
(min 104:45-min 105:08), también profundamente involucradas en sus sen-
timientos y emociones personales, plantean un problema crucial relacionado 
con el asesinato de Digna: el miedo de quien, compartiendo los mismos idea-
les y sintiéndose privado de cualquier protección, se siente igualmente ame-
nazado y llega a dudar que la labor de defensa de los derechos humanos valga 
el sacrificio de su vida. Este fue uno de los efectos que provocó el asesinato de 
Digna en el ambiente del activismo por los derechos humanos, como subraya 
Diebel (2006: 450-451).

4  Una síntesis más reciente de los puntos que sirvieron de base para la demanda de rea-
pertura del caso de Digna Ochoa ante la CIDH en Peña Rodríguez (2014) y en Subcomandante 
Marcos (2005). Para una reconstrucción puntual del caso véase también Noriega (2009 y 2011).

5  Sobre las modalidades de presentación de testimonios en el género de no ficción puede 
verse Moriconi (2012).
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3. el testimonio de digna

La importancia de la dimensión subjetiva y emotiva en el género documen-
tal ha sido varias veces señalada con respecto a distintas facetas del género 
(Rubio Marco 2006 y 2007). Sin embargo, es oportuno considerar su im-
portancia en el caso específico de la comunicación sobre derechos humanos 
y sobre el rol del lenguaje audiovisual en dicha comunicación, asumiendo 
que la capacidad de conmover es un elemento esencial de la función políti-
ca del documental en este campo. McLagan propone definir el testimonio 
como «first person narratives in which an individual’s account of bodily 
suffering at the hands of oppressive governments or other agents come to 
stand for the oppression of a group» (2003b). Los testimonios pueden ser 
de tipo diverso y vehicularse a través de distintos medios y situaciones de co-
municación, pero McLagan distingue básicamente entre los que enumeran 
los hechos y los que presentan «emotionally laden narratives of suffering». 
La reflexión parte de uno de los principios guía de las políticas tradicionales 
de Derechos Humanos, es decir, que la circulación de información sobre 
abusos y violaciones «through specific forms of realism» genera la acción 
política, ya sea en la forma de presión a los gobiernos o multinacionales, ya 
sea como movilización de los individuos a un nivel de base.

Por lo tanto, puesto que se trata de entender cómo los testimonios pue-
den generar acción fuera del evento textual, estos son entendidos como una 
auténtica forma de comunicación política que llama a la movilización, o 
bien como «important vehicles through which ethical arguments are made. 
They use symbols, images, and accounts of individual experiences of suf-
fering in such a way as to affectively engage and persuade their audiences of 
a cause’s moral worth». La referencia al sufrimiento es importante, porque 
el dolor, concebido como experiencia universal, constituye un lenguaje de 
comunicación que supera fronteras y barreras culturales, y una herramienta 
eficaz para provocar respuestas de solidaridad: «Essentially testimony func-
tions as a medium through which identification with a suffering ‘other’ can 
take place. Through our identification, we become connected to a politi-
cal project and can be moved to action». El testimonio, entonces, actúa a 
un nivel afectivo presentándole al público historias de dolor con las que se 
puede identificar sobre la base de una común condición humana. De esta 
forma, sugiere MacLagan citando a Nichols, el testimonio audiovisual (el 
documental que hace uso de testimonios) produce un efecto de realidad tan 
contundente que hace olvidar que se trata de una construcción discursiva, 
conocimiento que más bien se suspende durante la visión (ibidem).

Está claro que la elección de Cazals de darle importancia a la respuesta 
emocional y a la identificación del espectador en su film sobre Digna Ochoa 
se debe a la exigencia de movilizar al espectador como ciudadano y como 
sujeto de acción. Pero para hacerlo, el énfasis no se dirige solo a caracterizar 
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a Digna como víctima en la forma ya arriba analizada, sino que también 
tiene el objetivo de rescatarla como sujeto de acción política. Como se ha 
venido reflexionando a propósito de la praxis testimonial en el ámbito de las 
sociedades que han sufrido los traumas de la dictadura, no se trata solo de 
representar la condición de víctimas, sino también la de «un nuevo sujeto 
que aspira a una nueva correlación de fuerza y convoca a la solidaridad», es 
decir, que no solo llama a solidarizarse por lo que ha sufrido, sino también 
por las motivaciones de su lucha (Vich-Zavala 2004: 110).

El asesinato de Digna ocurrió en un momento histórico en el que, apa-
rentemente, las esperanzas de cambio y renovación democrática del país 
—a raíz de la histórica derrota electoral del PRI con la elección de Vicente 
Fox (del PAN) como presidente de México en el año 2000— podían tener 
un efecto concreto también sobre la política de Derechos Humanos a nivel 
nacional. Por ejemplo, como apunta Alejandro Anaya Muñoz, «On the first 
day of his presidency, Fox appointed Mariclaire Acosta, a long time human 
rights activist, as Special Ambassador for Human Rights and Democracy» 
(2009: 41). Sin embargo, todo ello demostró ser nada más que una ilusión y 
el asesinato de Digna, con la consiguiente impunidad de sus responsables, 
fue la luz roja que alertaba que las cosas no iban a cambiar, sino más bien lo 
contrario (González 2009: 21).

El caso que probablemente marcó el destino de Digna fue el de los cam-
pesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán, en el Estado de Guerrero; una 
organización en lucha por preservar los bosques de la región contra la tala 
efectuada por caciques locales y grandes multinacionales, cuyos integrantes 
fueron torturados por el ejército e injustamente encarcelados (Centro Agus-
tín Pro Derechos Humanos 2011). Digna Ochoa se había dedicado a de-
fender a dos activistas de esta organización durante su colaboración con el 
Centro Agustín Pro Derechos Humanos. También después de la dramática 
separación con dicho centro, la abogada veracruzana se dedicó a prestar 
su ayuda a la lucha de los campesinos de Guerrero. De hecho, poco antes 
de morir asesinada, había realizado un viaje a la sierra de Petatlán con el 
objetivo preciso de contribuir a hacer circular a nivel internacional la infor-
mación sobre lo que allí estaba ocurriendo. Para ello contaba con la ayuda 
de Harald Ihmig, un activista alemán que la acompañaba en el viaje, y se 
realizó un video expresamente concebido como documento de información 
e instrumento de sensibilización de la opinión pública fuera del país sobre 
el caso. Así recuerda Cazals los hechos relacionados con aquel viaje crucial:

Digna Ochoa fue interceptada por una patrulla militar en las 
cercanías de Petatlán y se levantó un testimonio en video del 
encuentro y en general de todo el recorrido por la zona. Dedu-
jimos, en base a una lógica válida, que este recorrido inquietó 
a alguno o varios de los grupos en pugna y que, más aún, al ir 
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Digna en compañía de un extranjero, se preparaba un informe 
que resultaría problemático (por decir lo menos) para los ya ci-
tados grupos en pugna y sus intereses. […] A nuestro juicio este 
acontecimiento desencadenó el asesinato de Digna Ochoa unas 
semanas después en la Ciudad de México (2015).

Es importante destacar que el testimonio de Digna, que Cazals retoma del 
video realizado en la sierra guerrerense durante su último viaje, está cen-
trado básicamente en las declaraciones de Digna sobre la estrategia de in-
formación internacional que se puede y se debe adoptar en la lucha por los 
Derechos Humanos en México, lo que constituye, a nuestro parecer, una 
manera muy eficaz de rescatar la labor y el saber de Digna como defensora 
frente a los intentos de descalificarla que se han venido sucediendo después 
de su muerte:

Es muy importante para nosotros el hecho de que la informa-
ción salga. El Gobierno mexicano desde hace muchos años […] 
se ha preocupado mucho por tener una buena imagen al exterior 
[…] Los otros países se empezaron a dar cuenta de que hay otro 
México […] con rostro y caras, comunidades con mucho sufri-
miento, con mucha carencia, con mucha miseria (min 87:42-
min 89:56)6.

En cierto momento el film muestra a Harald Ihmig «de espaldas a cáma-
ra con el video de él y Digna delante, como si lo estuviese viendo» (Ca-
zals 2012: 209). Esto porque, como observa el director, «era indispensable 
que hubiese una doble mirada sobre los hechos del pasado inmediato y 
una reflexión actual de un testigo presencial» (Cazals 2015). De esta forma, 
el valor del video como testimonio y memoria se realiza plena y profunda-
mente, ya que el espectador comparte la reacción de quien estuvo con Digna 
en Guerrero, y al ver las imágenes, vuelve a recordar: «Harald Ihmig: se da 
vuelta hacia la cámara […] Lloré… y escribí una carta a ella y otra carta a los 
asesinos» (Cazals 2012: 209).

Lamentablemente, la muerte de la abogada no fue un caso aislado, sino 
uno de los tantos casos de violencias y violaciones que ya se estaban vivien-
do en el país y que no harían sino aumentar en los años siguientes, culmi-
nando recientemente en hechos tan terribles como la desaparición de 43 
estudiantes de la escuela normal rural Ayotzinapa el 26 de septiembre de 
2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. A pesar del horror que representa, 
y quizás precisamente por eso, este último crimen vuelve a demostrar la 
importancia del saber y del testimonio político de Digna que Cazals recoge 

6  Sobre la estrategia de Digna Ochoa para la difusión internacional del caso de los campe-
sinos ecologistas de Guerrero véase Diebel (2006: 207-209).
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en su film: la importancia de la información a nivel internacional como 
estrategia de defensa de los Derechos Humanos en México7.
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