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El largo ciclo de dictaduras militares en América Latina dio paso, hacia la década de los noventa, a

regímenes que frente a las tareas democratizadoras mostraron importantes niveles de bloqueo y

condicionamiento institucional o político. El presente texto busca realizar una reflexión sobre el

legado de la violencia de Estado acaecida en nuestra región y sus manifestaciones desde el pasado

reciente hasta la actualidad. Con ese fin se interroga a las democracias de América Latina respecto del

trabajo de memoria o de olvido que están construyendo. Las voces de los testigos apar ecen en

primera escena, rompiendo el silencio que en el pasado les fuera impu esto, para transmitir sus

experiencias. Ellas son refrendadas por un trabajo teórico que, desde la filosofía y diversas disciplinas

de las ciencias sociales, piensa la memoria en relación a problemáticas que expresan las consecuencias

del pasado dictatorial.
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Con las voces de los sobrevivientes, este libro reconstruye lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de

septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron

secuestrados y otros tres fueron asesinados durante una manifestación en Iguala. Con palabras de

familiares y normalistas, es también una crónica de lo que siguió para ellos: un año de vida

suspendida por la espera interminable en debate con el tiempo imposible de frenar; el gesto de los

estudiantes congelado en una imagen mientras sus padres envejecen buscándolos y sus hijos crecen

esperándolos de regreso. Este libro, elaborado a partir de más de cien entrevistas, lleva al lector a

conocer el caso de primera mano y lo interpela con reflexiones personales de la autora, hija de dos

personas desparecidas durante la última dictadura militar en Argentina. Un relato íntimo de dolor,

amor y supervivencia. Un ladrillo de memoria.
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