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Presentación 

Este libro tiene el propósito de compartir una experiencia de 
reflexión sobre los problemas de América Latina, desarrollada 
a comienzos de 1996, en Cuzco, Perú. El tema central de la 
reunión surgió de la necesidad de pensar acerca de la subjeti-
vidad y la política en distintos contextos nacionales y desde 
diferentes perspectivas. 

La experiencia del terrorismo de estado y las secuelas po-
líticas y psicológicas del horror y de la impunidad requieren, a 
nuestro juicio, ser analizadas desde una perspectiva más am-
plia que el análisis de cada situación nacional. Las similitudes 
y diferencias de esas situaciones nos han enseriado ya muchas 
cosas. Sin embargo, nos acecha la tentación de enfatizar el 
«fatalismo» o la inevitabilidad de los efectos de los conflictos, 
traumas y condicionamientos del pasado en nuestras socieda-
des en las condiciones políticas y sociales actuales y en la vida 
concreta. Así, en algunos países más que en otros, las condi-
ciones estructurales tienen el mayor peso, a las que se agrega 
el proceso de globalización económica que hoy tiene lugar en 
el mundo. En el Cono Sur, en Perú y Colombia, y en algunos 
países de Centroamérica, los efectos traumáticos de la violen-
cia política son una dimensión inevitable de la reflexión. Los 
traumas individuales, cuyas secuelas reaparecen en las gene-
raciones siguientes, y los traumas colectivos con sus efectos de 
miedo, evitación del conflicto, subordinación y sometimiento 
en las mayorías sociales, ocupan un lugar central para com-
prender el presente. La caída de los muros y la decepción ante 
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la política concreta y la vida posible en «el socialismo real», 
tienen efectos subjetivos importantes. El compromiso por el 
cambio social en América Latina tuvo cercanías e identidades 
ideológicas y políticas con ese «socialismo real». En el marco 
de la guerra fría esas identidades le costaron torturas, exilios y 
la vida a miles de gentes, consideradas como el «enemigo in-
terno» dentro de cada país. Las experiencias de fracaso y de-
rrota de las propuestas políticas utópicas y revolucionarias han 
circulado ene! mejor de los casos como autocríticas políticas, a 
veces feroces y otras autoindulgentes. Sin embargo, el sufri-
miento humano se hace invisible en la «numerosidad» de los 
casos. ¿Cuanto contribuyen todas estas experiencias a la 
«despolitización» mayoritaria que es preciso constatar? 

Nuestras sociedades están atravesadas por diferencias y 
conflictos internos conocidos, tales como los que surgen de la 
distribución de la riqueza. Los pobres, la pobreza y la «cues-
tión social» siguen siendo un tema pendiente en este continen-
te. A su vez la violencia abierta forma parte de la vida cotidia-
na, tanto al interior de muchas familias, como en las relaciones 
sociales. Violencia estructural, violencia política, violencia do-
méstica son nombres que dan cuenta de las transgresiones de 
límites entre los seres humanos, en diferentes espacios socia-
les. En nuestras sociedades ha ido quedando de manifiesto 
como las posiciones políticas antagónicas que estuvieron pre-
sentes en los estallidos del conflicto en cada país, siguen vi-
gentes. Este antagonismo es reconocible en los discursos polí-
ticos de las transiciones, que explican y justifican el pasado 
represivo fundamentando esta actitud en la legitimidad y au-
toridad constitucional para defender la patria. La disputa no 
resuelta nos demanda dilucidar cual es el fundamento del or-
den social que se privilegia, apareciendo allí la controversia 
entre el bien común y la vigencia del respeto de los Derechos 
Humanos, como principios antagónicos. 

La diferencia, la heterogeneidad, el pluralismo retoman 
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tímidamente un lugar en el discurso social. Las consignas so-
bre la memoria y contra el olvido disponen de un amplio ran-
go de ambigüedad: ¿Recordar a los muertos y desaparecidos?; 
¿recordar sus nombres?; ¿recordar la forma en que fueron ase-
sinados?; ¿recordar nuestra indignación moral ante la política 
de torturas, desaparecimientos, muertes y exilios?. Estos te-
mas hacen emerger dilemas específicos, que en un contexto 
marcado por la «prudencia», por una actitud antiutópica, y 
por la oscilación entre polos de expectativas de cambio y de 
desilusión: tienen escaso lugar las apuestas a cambios subjeti-
vos y reacciones colectivas fundadas en el deseo de que así 
ocurra, que no es poca cosa, y la percepción pesimista de «los 
caminos sin salida» se ve reforzada por la tendencias mayori-
tarias que eluden el sufrimiento, evitan la elaboración de los 
problemas y fomentan «vivir al día». Este no es un juicio mo-
ral, es una mera constatación. 

Los diálogos que aquí presentamos permitieron la expre-
sión de nuestras claridades como de nuestras confusiones. Nos 
señalaron la dificultad, incluso para nosotros mismos, de en-
contrar caminos «con salidas». Sin embargo, el interés por pen-
sar desde la política y desde la subjetividad fue un elemento 
central en la construcción de esta larga conversación. Como 
podrá apreciarse, no siempre fue exitosa en dilucidar dificul-
tades sino más bien en señalar sus complejidades y sus lími-
tes. 
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CAPÍTULO I 

Quiénes somos 





Quienes somos 

La reunión se inicia con una breve presentación de los partici-
pantes: 

ELIZABETH 
(Chile): Yo me llamo Elizabeth Lira, soy psicóloga. Traba-

jo en el área de Derechos Humanos desde hace muchos arios, 
antes trabajé en educación con campesinos. 

MARÍA ANGELA 
(Perú): Yo soy IVI Angela Cánepa, soy de Perú y trabajo 

en el Instituto Bartolomé de las Casas, de Lima. También soy 
Psicóloga. 

MAREN 
(Uruguay): Yo soy Maren Ulriksen de Viñar. Soy Psiquia-

tra y psicoanalista de niños, adolescentes y adultos. Trabajo en 
los efectos de la represión política en las personas, desde hace 
tiempo ya. 

LUIS 
(Perú): Yo soy Luis Herrera, psicólogo y psicoanalista. Tra-

bajo con problemas de violencia desde hace un buen tiempo. 

JORGE 
(Perú): Yo soy Jorge Parodi, soy sociólogo y psicoanalista. 

Como sociólogo, trabajé hace unos arios en investigación so-
bre actitudes políticas relacionadas con el tema de violencia, 
específicamente en el marco de las reflexiones que la Asocia-
ción Psicoanalítica de Perú ha hecho sobre el tema de la vio- 
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lencia. Hemos intentado reflexionar grupal e individualmente 
sobre este fenómeno desde el ángulo del psicoanálisis y su re-
lación con las ciencias sociales. 

MARCELO 
(Uruguay): Me llamo Marcelo Viñar, soy psicoanalista y 

procedo de la medicina. Soy uruguayo. Con Maren, que es mi 
mujer, estuvimos 14 arios en exilio en Francia. Respecto a este 
tema nos interesaría presentar la situación desde Uruguay y 
desde la experiencia de confrontación de este tipo de padeci-
miento en Latinoamérica. 

JORGE 
(Argentina): Yo soy Jorge Lewinger, soy periodista argen-

tino, «semi» economista, porque hice la mitad de la carrera cuan-
do me atravesó toda la experiencia de lucha de la década del 
70, en la que participé como parte de lo que fue Montoneros. 
Estuve en el exilio también en donde conocí experiencias inte-
resantes en México y Centroamérica, desde Costa Rica donde 
estuve también varios arios. 

ANGELA 
(Brasil): Yo soy.. ¿Me dejan hablar en Portugués? 

TODOS: 
Sí, habla no más... 

ANGELA: 
Yo soy Angela Caniato, psicóloga brasileña, que como la 

mayoría de nosotros ha tenido que pasar por una profunda trans-
formación personal y de nuestras prácticas de psicoterapeuta 
para integrar lo político y lo psíquico. Tuve que crear, como los 
amigos que acá están expresaran en el libro «Violencia política en 

América Latina», puesto que la psicología en Brasil también es 
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prisionera de la imanencia psíquica. Mis transformaciones em-
pezaron en un trabajo de intervención comunitaria con perso-
nas marginadas y esta exigencia se impuso más fuertemente 
por la atención psicoterapéutica a los sobrevivientes de torturas 
de la reciente dictadura militar en Brasil. 

Estar aquí con ustedes es muy gratificante para mí, pues-
to que es una tentativa para contribuir a la construcción de 
una psicología que responda a la historicidad de las subjetivi-
dades. Es también un momento de denunciar las diferentes 
violaciones de Derechos Humanos que ocurren hoy en Brasil. 

ISABEL 
(Chile): Me llamo Isabel Piper, soy chilena, soy psicóloga. 

Trato de ser Psicóloga Social aunque no siempre me resulta. 
Trabajo en ILAS, principalmente en investigación sobre los efec-
tos de la violencia política. También doy clases de Psicología 
Social en la universidad. 

IGNACIO 
(Costa Rica): Yo soy Ignacio Dobles, trabajo en la Univer-

sidad de Costa Rica en el Instituto de Investigaciones Psicoló-
gicas. Soy psicólogo, trabajo en Psicología Social y Comunita-
ria. Trabajo también con la Comisión Costarricense de Dere-
chos Humanos con la que participamos en trabajos con secto-
res campesinos, con sectores urbanos y con diferentes sectores 
afectados por violaciones de Derechos Humanos que, pese a 
lo que se trata de presentar, en Costa Rica también ocurren y 
en grado importante. Me parece sumamente interesante la po-
sibilidad de que podamos intercambiar un poco. Entrarle al 
problema de la fragmentación, de la falta de información y de 
intercambio que hay entre nuestros países. De eso hemos ha-
blado algunos y tengo mucha esperanza en lo que de aquí 
pueda salir y más allá de los días en los que nos reunamos y 
compartamos. 
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MATILDE 
(Argentina): Soy Matilde Ruderman, argentina. Psicólo-

ga, psicoanalista a veces. Trabajo en la temática de los efectos 
del terrorismo de Estado desde el 79 en un organismo de De-
rechos Humanos del que salí después. Sigo trabajando en esta 
temática. Actualmente soy adjunta en la Cátedra de Psicología 
Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires. La idea es compartir y seguir 
pensando en lo que tenemos en común y qué nos diferencia en 
todo esto. 

BRIAN 
(LISA): Yo soy Brian Loveman. Enserio Ciencias Políticas 

en la Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos. 
Llevo casi 25 arios en temas latinoamericanos. Hago historia, y 
Ciencias Políticas, he trabajado en Chile sobre temas 
institucionales, los militares, la política de defensa. Eso me lle-
va a los temas de Derechos Humanos indirectamente, a última 
hora. Así que no llevo la trayectoria de ustedes, voy al tema 
desde otro ángulo. 
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CAPÍTULO II 

América Central en tiempos de 
ajuste estructural 

Una perspectiva desde la 
psicología 





I. Hacer psicología en Centroamérica 

IGNACIO: Mi propósito es presentar la situación Cen-
troamericana actual según yo la veo, y contar del trabajo de 
Psicología que hemos tratado de desarrollar. También presen-
to una experiencia concreta a través de un video sobre el tra-
bajo con comunidades campesinas, que sintetiza bien una se-
rie de elementos de la situación centroamericana. 

Quiero contarles como se ha ido desarrollando una pers-
pectiva de la Psicología. En Costa Rica, con un grupo de com-
pañeros y compañeras hemos tratado de retomar la idea del 
compromiso crítico que formulara Ignacio Martín Baró en su 
momento. El compromiso crítico es entendido como una op-
ción por las mayorías populares, que son las que viven el ma-
yor grado de violencia y de violentación de derechos. 

Hemos emprendido esta tarea desde el istmo centroame-
ricano, que en los arios ochenta capturaba la atención de di-
versos sectores en nuestro propio continente, y en tierras leja-
nas, para luego desaparecer de la agenda de la «opinión pública 
internacional», la que parece ocuparse de los pobres solamente 
cuando se presentan tragedias que reúnen, de una sola vez, un 
número suficiente de cadáveres. Una vez superada la situa-
ción Sandinista, parece que a Centroamérica se la hubiera tra-
gado la tierra, porque simplemente no hay noticias ni infor-
mación. Sin embargo, las causas de los conflictos que adqui-
rieron proporciones regionales en los arios ochenta continúan 
vigentes, incluso agravándose, aunque la manera de en-
frentarlos sobre todo en el plano político hayan cambiado. 

La historia secular de opresiones, desigualdades, dolor y 
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sufrimiento no puede ser fácilmente trastocada. Al respecto, el 
Defensor de los habitantes de Costa Rica, en el informe que 
presentó ante el Congreso de la República en Junio de 1994, 
afirma: «La realidad en nuestros países es cada vez más dura. Crece 
la pobreza, aumenta considerablemente la desnutrición, aparecen de 
nuevo enfermedades que se creían erradicadas. Hay una notoria dis-
minución en la calidad de la educación pública, un considerable au-
mento en la brecha entre ricos y pobres. Aumentan los índices de 
criminalidad callejera, se multiplica el número de madres adolescen-
tes y la contaminación ambiental es cada vez mayor». 

Esta visión surge desde un lugar específico de inmersión 
activa en la historia reciente de nuestro subcontinente. Duran-
te los últimos arios he estado involucrado, junto con otros y 
otras colegas, en un esfuerzo sostenido por desarrollar un tra-
bajo psicológico y psicosocial alternativo, que intente vincu-
larse con los problemas más agudos de las mayorías de nues-
tros países. Así, hemos realizado trabajo desde instancias uni-
versitarias, con organizaciones populares, organismos no gu-
bernamentales, instituciones estatales, y también con organis-
mos defensores y promotores de los Derechos Humanos. Este 
trabajo ha tenido que ver con comunidades, tanto rurales como 
urbano-marginales, golpeadas por situaciones intensas de vio-
lencia y de atropello a sus derechos fundamentales; también 
hemos desarrollado un trabajo en torno a la opinión pública, 
su conformación y expresión y se agrega a ello el esfuerzo por 
desarrollar el abordaje de la problemática de los Derechos 
Humanos desde los curriculums universitarios. 

En algunos de estos campos ha habido un esfuerzo regio-
nal, especialmente en lo que tiene que ver con el estudio de la 
Opinión Pública donde volvió a surgir una Red Centroame-
ricana alternativa. Como sabrán algunos de ustedes, fue uno 
de los proyectos que se llegó concretizar en vida de Ignacio 
Martín Baró: el Programa Centroamericano de Opinión Públi- 
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ca. A su muerte eso se dejó de lado y ahora vuelve a retornar 
una Red Centroamericana. 

Yo pertenezco a esa generación de centroamericanos que 
en los arios setenta compartimos sueños y esperanzas que cris-
talizaron con el derrocamiento de la tiranía de Somoza en 1979, 
aunque los «ríos de leche y miel» de los que hablara Tomás Borge 
se fueron llenando rápidamente de obstáculos, dificultando el 
flujo de la historia. 

Al entrar en el mundo de la «psicología oficial» a finales de 
los arios setenta sentimos una enorme desconfianza hacia los 
textos «estandar» que de oficio criticaban las luchas de libera-
ción de los pueblos'. Con menos claridad y más entusiasmo, 
desde el inicio buscamos caminos diferentes, en mi caso estre-
chamente vinculados a la actividad política y sindical, para 
intentar perfilar un trabajo psicológico de mayor relevancia y 
compromiso. 

En este camino, sin duda, abrimos espacios interesantes 
de trabajo, pero a la vez sostuvimos dicotomías falsas como la 
separación entre el trabajo científico y el trabajo político, lo 
que a pesar nuestro terminaba sosteniendo una pretendida 
«asepsia» del trabajo profesional; o la separación entre lo «so-
cial» y lo «clínico», que tantos falsos dilemas y discusiones es-
tériles ocasionara, al menos en nuestra experiencia. 

En el trabajo que desarrollamos priorizamos el trabajo 
grupal y el trabajo comunitario, y fuimos también vinculán-
donos a organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Para 
nosotros fue fundamental constatar la inutilidad de esquemas 
de trabajo que reducían a la pasividad a las personas, y la ne-
cesidad de propiciar la organización, la autogestión o el forta-
lecimiento de los recursos de las comunidades y de los secto-
res con que trabajamos, para fomentar así, a fin de cuentas, 
modalidades más eficaces de prevención y enfrentamiento de 
los problemas. Esto, como lo ha destacado Martín-Baró2, nos 
llevó a historizar el propio conocimiento y los métodos de ac- 

23 



ción que teníamos en esa relación con sectores populares. La 
Psicología, nuestra disciplina, se ponía a prueba y tratamos de 
rescatar los planteamientos de la investigación participativa o 
la investigación-acción participativa. 

A mediados de los ochenta nuestros caminos se cruzaron 
con los de Ignacio Martín-Baró. En este encuentro clarificamos 
algunas de nuestras posiciones y se abrieron perspectivas nue-
vas de trabajo, algunas de carácter regional, como lo fue la 
creación del Programa Centroamericano de Opinión Pública', 
ente que jugó un papel muy relevante en los arios más agudos 
de la problemática geopolítica regional. 

En momentos cruciales del conflicto, en que se definía en 
el Congreso de Estados Unidos el monto de ayuda a la contra-
rrevolución nicaragüense, una labor rigurosa, abierta al escru-
tinio público, utilizando algunas de las herramientas más tra-
dicionales de la Psicología, permitió revelar el uso manipula-
do que se hacía de las encuestas para justificar la política 
intervencionista en la región por parte del Gobierno del en-
tonces Presidente Reagan. 

En 1986 Martín-Baró caracterizaba el desarrollo la Psico-
logía de nuestros países de la siguiente manera: 

Se estaba manifestando una voluntad creciente de 
afrontar los problemas más cruciales de la región. Un sector 
importante de los psicólogos y psicólogas dan cuenta de esta 
realidad. 

Se daba una creciente independencia teórica y 
metodológica (aunque ahora yo no estoy tan seguro de que 
eso haya sido así) respecto de los paradigmas dominantes en 
la Psicología. 

Se perfilaba una opción creciente de servicio a las cau-
sas de las mayorías oprimidas de nuestros pueblos y sus lu-
chas de liberación histórica. Creo que eso ha sido importante 
para un sector de los psicólogos del área. 

A casi tres arios de haber formulado Martín-Baró estas 
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consideraciones, mientras el derrumbe de muros en otras geo-
grafías parecía presagiar nuevas realidades carentes de pro-
blemas, creando ilusiones que no se han cumplido; en esta geo-
grafía centroamericana se erguían con mayor fuerza muros de 
intolerancia y de barbarie. La voz de Ignacio Martín-Baró qui-
so ser acallada pocas semanas antes de que la navidad pana-
meña se llenará de explosiones y de luces, pero no de fuegos 
artificiales y celebraciones, sino de helicópteros artillados y 
bombas experimentales. Una realidad sobre la que se sigue 
diciendo muy poco. Yo tendré siempre presente la imagen de 
una calle comercial de San José repleta de quienes hacían sus 
compras navideñas, mientras un puñado de manifestantes 
protestaban contra la invasión y eran insultados por una mul-
titud que gritaba «Viva Bush». 

En este camino se han presentado innumerables obstácu-
los, a pesar de los cuales se ha avanzado creo en una dirección. 
Martín-Baró nos invitaba a reflexionar en torno al rol del Psi-
cólogo centroamericano, destacando una valoración del mis-
mo que debía hacerse en función de «un análisis lo más preciso 
posible sobre los problemas más importantes que afectan a nuestros 
pueblos y de una toma de conciencia sobre lo que la Psicología puede 
y debe hacer en su resolución»4. Al mismo tiempo planteaba ta-
reas importantes para la Psicología Centroamericana, tales 
como la desmistificación y el reencuentro de la memoria co-
lectiva; la desideologización de la experiencia cotidiana; y la 
potenciación de las virtudes populares. 

MAREN: ¿Puedes repetir esto último? 

IGNACIO: Rescatar las virtudes populares. Por ejemplo, 
preguntarse: ¿qué hace que en condiciones límites o en condi-
ciones muy drásticas la gente sobreviva?, ¿cuáles son las vir-
tudes que tienen los pueblos, los sectores populares?, ¿cómo 
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se puede rescatar eso en el trabajo psicológico? Voy a dar ejem-
plos de esto en el marco de nuestra experiencia. 

Mi presentación es una lectura de la situación centroame-
ricana en la actualidad. Voy a empezar trayendo a colación 
una situación que se enfrentó en la Comisión Costarricense de 
Derechos Humanos muy recientemente y que de alguna ma-
nera contiene elementos esenciales de la situación regional. 

Recientemente se dio un caso de enfrentamiento en la zona 
atlántica de Costa Rica entre precaristas, es decir invasores ile-
gales de tierras y guardias privados de personas que alegan 
ser dueños de las tierras. La Comisión Costarricense de Dere-
chos Humanos denunció como los guardias privados, que no 
son la policía, habían desalojado y habían reprimido a los cam-
pesinos, función para la cual no están facultados. La Comisión 
denunció esta situación ante lo cual el gerente de la compañía 
de seguridad privada presentó una carta diciendo: «...no com-
prendo como un órgano tan respetado e integrado por gente tan culta 
acoge una denuncia de una persona extranjera que, en lugar de pro-
teger a los que ellos llaman precaristas y que solamente son una serie 
de extranjeros y vagabundos, no utilizan nuestra justicia para com-
probar ciertamente y bajo un punto de óptica distinta los delitos que 
este dicho señor denuncia». Ante la acusación de que estos guar-
dias efectuaron un desalojo para el que no están legalmente 
facultados, responde: «... es conocido por ustedes y por los 
precaristas que un desalojo no lo hace una policía privada, sino que 
tiene que ser la guardia civil correspondiente.. .es, por lo expuesto, 
ridículo creer que nosotros hacemos desalojos...». Y por último, afir-
ma: «también debe hacer notar que nuestros empleados de guardias 
son personas humildes y respetuosas deseosas de trabajar y cumplir 
su cometido. No como estas personas que juegan de precaristas y que 
son extranjeros que han venido a nuestro país a sembrar el temor y la 
muerte como está sucediendo actualmente...». 

En esta situación están implicados los siguientes elemen-
tos: 
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Las contradicciones sociales que llevan a que las nece-
sidades de los campesinos no sean resueltas, y que favorecen 
la toma de tierras creando situaciones altamente conflictivas. 

La acusación constante que los «problemas» son crea-
dos por extranjeros. Eso es xenofobia, que en el caso de Costa 
Rica cobra dimensiones gigantescas en lo que tiene que ver 
con nicaragüenses5. Así, la conflictividad social se define en 
función de «entes externos», nunca respecto a las causas estruc-
turales de las situaciones, ideologizando de esta manera los 
conflictos sociales'. 

Lq existencia de entes privados, armados fuera de las 
instituciones del estado, que intervienen en situaciones de con-
flicto social. Este es un fenómeno creciente, que en su vertiente 
más dramática tiene que ver con el funcionamiento de los es-
cuadrones de la muerte y en otro contexto menos grave, con un 
estado que, siguiendo el esquema neoliberal, renuncia también 
a la protección de la seguridad de los ciudadanos. «La seguridad 
es un asunto de todos», proclamaba el anterior Ministro de Segu-
ridad de nuestro país. 

El discurso autoritario que justifica la violencia y la re-
presión desde posiciones «legales». Si la ley dice que los des-
alojos los efectúa la autoridad es «ridículo» pensar que estos 
los efectúen grupos privados. Así, la ley «por sí misma» define 
realidades, y esto es irrefutable. Si las autoridades por defini-
ción son buenas, no pueden sino ser buenas. Este es el discur-
so autoritario por excelencia, que legitima la violencia y la re-
presión desde esquemas heterónomos sin necesidad de recu-
rrir a parámetros de racionalidad social. 

Esta situación trae a colación algunas de las característi-
cas fundamentales de la situación Centroamericana. Algunas 
de estas problemáticas son esenciales y plantean grandes re-
tos. Si en los arios ochenta los dilemas de la guerra y la paz, los 
derechos políticos y la lucha por la soberanía, convocaban a 
amplios sectores de la población, la realidad imperante en 
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Centroamérica de hoy pone en primer plano simplemente las 
luchas por la supervivencia en condiciones de menor soporte 
institucional y estatal. Un ex-soldado nicaragüense que se ha 
visto obligado a trabajar de guardia en una fábrica en Costa 
Rica, dice: «Se vive a lo animal, a lo chambón o como sea». El asun-
to es «sálvese quien pueda y como pueda». Y esto resulta particu-
larmente grave en algunos países. Yo señalo aquí a Costa Rica, 
que por su historia particular, en la que el estado reformista y 
las instituciones sociales jugaron un papel importante de con-
tención social. O en una Nicaragua en la que pese a la guerra, 
las políticas sociales habrían permitido garantizar condicio-
nes sociales mínimas, inexistentes ahora, en educación y sa-
lud. En Nicaragua, no sé si lo saben, pero los índices de des-
empleo son de un 60%. La tasa oficial del Ministerio de Traba-
jo que yo cito aquí es de un 54%. Esa fue la tasa oficial del 
Ministerio de Trabajo para el ario 95. 

En el caso de Costa Rica, que es considerado un estado 
«benefactor», «protector» y que es muchas veces criticado en las 
polémicas, por ser de mano floja, de repente se transforma en 
un estado «agresor», «hostil» y cambia violentamente los 
parámetros de legitimidad y puntos de referencia para la convi-
vencia social. Esto constituye un fenómeno muy interesante que 
pone sobre el tapete la historia del país y sus transformaciones, 
las formas de manejar la legitimidad, las relaciones sociales, etc. 
Pongo un ejemplo aquí muy claro. Tuvimos en Julio-Agosto del 
95 una huelga muy grande: la huelga del Magisterio, que son 
empleados públicos. En medio de esa huelga, en un país donde 
todo el mito, toda la historia se construye sobre el hecho de que 
no hay ejército y que hay más maestros que soldados; que los 
héroes de la república son los educadores beneméritos de la 
patria. El Presidente de la República en medio del conflicto acu-
sa a los educadores de enemigos de la democracia. Este es un 
vuelco total respecto al lugar de los educadores, respecto de la 
visión de la educación y de lo que son las tradiciones del país. 
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Las transformaciones neoliberales al ritmo en que se llevan a 
cabo chocan directamente con la forma en que se han manejado 
los conflictos y las relaciones en el país. 

Estamos ante un escenario que no es solamente de Costa 
Rica, sino regional. Así, en semanas recientes la policía nicara-
güense por primera vez, mató a un estudiante que participaba 
en una protesta e hirió a decenas de otros manifestantes. Y 
hace algunos meses, policías vestidos de civil golpearon bru-
talmente a universitarios costarricenses, algunos de los cuales 
atendimos psicológicamente. Los obreros nicaragüenses pro-
testan en las calles por la venta del complejo estatal de teleco-
municaciones. Recientemente setecientos obreros costarricen-
ses fueron despedidos en la reorganización del Instituto Cos-
tarricenses de Electricidad que también es de Telecomunica-
ciones. Y en este caso los despidos, los «recortes» son bienveni-
dos, son aplaudidos por la prensa y los gobernantes, ya que 
supuestamente aliviarían el déficit fiscal. El sufrimiento, la 
angustia, de los trabajadores y sus familias no son importan-
tes, son socialmente invisibilizados. Y yo aquí cuento un caso 
concreto con el que trabajamos, que es muy grotesco pero es 
real. El 15 de septiembre se celebra la Independencia en todo 
el territorio centroamericano. Hay una tradición en el banco 
estatal más importante del país, el Banco Anglo Costarricense. 
Los trabajadores del Banco Anglo Costarricense, como cele-
bración de ese día se vestían con trajes típicos. Así acudieron 
al trabajo, para encontrar que policías con armas de guerra les 
obstaculizaban la entrada. Esto lo trabajamos. Hicimos talle-
res con los ex-empleados del bancoAnglo, y ellos creían en ese 
momento que era algún asalto frustrado, o que habían dete-
niendo a algún alto narcotraficante. Y de esa manera fue que 
se informaron que no podían entrar a trabajar porque el banco 
se había cerrado, es decir se quedaron sin trabajo. Y de esta 
manera se despidieron 2000 trabajadores, empleados banca-
rios en Costa Rica. 
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En toda la reorganización del estado las promesas que 
allá se han llamado «movilidad laboral»..., no se han cumplido, 
entonces son personas con un alto índice de problemas de todo 
tipo. Era el Banco más grande y más antiguo de todo el estado 
costarricense. La razón oficial del cierre del banco eran ocho 
mil millones de dólares que se habían perdido en unas tran-
sacciones oscuras con la deuda venezolana, por eso se cerró el 
banco y se despidió a esa cantidad de gente. Lo curioso es que 
la deuda actual de los empresarios bananeros, con los bancos 
es superiora lo que supuestamente se perdió en el bancoAnglo. 
Es decir, sólo un grupo de empresarios costarricenses tienen 
una deuda con los bancos estatales mucho mayor a la que su-
puestamente dio lugar al cierre del banco más antiguo, más 
importante y que creo está situación. Bueno esto lo podemos 
multiplicar. Se cerró también el sistema nacional de ferrocarri-
les, se cerró el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que 
estaba encargado de la promoción de todas las investigacio-
nes científicas y tecnológicas del país. Y toda la parte del sufri-
miento, de lo que pasó con esta gente es, como decía está 
invisibilizado. 

En El Salvador la policía arremete contra ex combatientes 
de ambos bandos que protestan por el incumplimiento de los 
acuerdos de paz, en Guatemala se asesina a campesinos que 
han retornado al país provenientes de México. En su conjunto 
creo que tenemos diversos hechos y episodios que son en parte 
producto de las realidades recientes, como por ejemplo la situa-
ción de los guatemaltecos y el retorno. Estas situaciones se han 
visto agravadas por un nuevo guión general donde se está 
incrementando considerablemente la cuota de sufrimiento de 
millones de pobladores, mientras que el «Estado» se convierte, 
como en todos nuestros países en mala palabra y cualquier po-
litica de equidad social se visualiza o se presenta como un ves-
tigio de «privilegios odiosos» que no tienen sentido, que no tienen 
lugar con las políticas nuevas. 
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Las características de la situación, a mi modo de ver son: 
Hay una creciente uniformización de la vida social y 

económica de nuestros países, pese a toda la diversidad que 
encontramos. Esto está llevando a una mayor pobreza, a una 
mayor desigualdad ya que tenemos como en todos nuestros paí-
ses realidades totalmente diferentes. En el caso de Costa Rica, 
hay una urbanización donde se concentra la problemática so-
cial del momento. En un radio de 2 kms. se  encuentran los más 
pobres y también los sectores más acomodados, y en esa distan-
cia de un par de kilómetros hay casi dos planetas diferentes. 
Igual que los salvadoreños de la oligarquía salvadoreña no tie-
nen nada que ver con los campesinos salvadoreños, e igual que 
los nicaragüenses que han vuelto de Miami después del triunfo 
de Violeta no tienen mucho que ver con los que han vivido la 
historia de todo lo que ha pasado en Nicaragua en los años ochen-
ta. 

Como decía un ex-combatiente: «al perro flaco se le pegan 
las pulgas». Con eso quiere decir que en la guerra los pobres 
ponen los muertos y en la paz, los pobres ponen la miseria, 
ponen el sufrimiento aunque hay un deterioro rápido y muy 
importante de sectores medios donde esto ha sido significati-
vo, como es el caso de Costa Rica. 

En lo político, parece que ha habido un avance produc-
to de los procesos de negociación, sobre todo en El Salvador, 
pese a la resistencia de sectores importantes que se han senti-
do amenazados al abrirse cauce a la negociación y el diálogo. 
Está toda la problemática del incumplimiento de los Acuerdos 
de Paz, sin embargo, se puede decir que las instancias demo-
cráticas formales se han fortalecido, relativamente, en los dife-
rentes países, sobre todo si se ve desde una óptica electoral, es 
decir, se recurre a elecciones. Esto no quiere decir de ninguna 
manera que se haya dado un fortalecimiento de las instancias 
democráticas reales de la participación ciudadana, sino lo que 
hay es un creciente desencanto con la política tal y como se ha 
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practicado. Esto lo demuestra la alta abstención en las recien-
tes elecciones en Guatemala, la que probablemente se va a 
volver a repetir en la segunda ronda de las elecciones. 

En Costa Rica, donde hay una historia diferente, donde 
el sistema de partidos políticos ha tenido un mayor desarrollo, 
por lo menos en los últimos 50 arios, una encuesta nacional 
que llevamos a cabo en octubre de 1995 nos indicó que un 54% 
de los encuestados referían que NINGÚN partido político re-
presentaba sus intereses. Yo sé que esto no les extraña, porque 
en la mayoría de nuestros países estos sería lógico y es lo que 
ocurre, pero en Costa Rica no. En Costa Rica el bipartidismo 
estaba muy consolidado y en ningún estudio anterior aparece 
este grado de desencanto, de escepticismo y desesperanza fren-
te al sistema político el que, por supuesto, se ha visto desgas-
tado por la corrupción, la prepotencia, y la falta de solución a 
las necesidades de los habitantes. 

3. Quiero señalar algo que me parece importante: hay in-
dicios de una cierta activación del movimiento popular, sobre 
todo de los sindicatos y las organizaciones estudiantiles. Se 
puede destacar el papel activo de las organizaciones, inclu-
yendo el frente de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
en la situación guatemalteca. Este ha sido un frente que ha 
actuado muy fuerte, presionando por la negociación en Gua-
temala y el cumplimiento de los Derechos Humanos. Creo que 
es un caso único, porque conozco muchas experiencias donde 
las ONGs lo único que hacen es pelearse entre sí, pero en Gua-
temala ha habido un frente importante. La lucha de los sindi-
catos y las organizaciones estudiantiles nicaragüenses contra 
la venta de la empresa estatal de Telecomunicaciones y por el 
presupuesto universitario, la huelga de los costarricenses que 
ya mencioné, las movilizaciones en El Salvador por el cumpli-
miento de los Acuerdos de Paz, etc. 

Sin embargo, este escenario, no corresponde a los 
alineamientos sociopoliticos de los arios 80, como lo demues- 
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tra el hecho que, al manifestarse contra la venta de Telecomu-
nicaciones, los obreros nicaragüenses se están enfrentando a 
un sector del sandinismo que está por la venta de las teleco-
municaciones. Me refiero al movimiento de renovación 
sandinista. O que en El Salvador participen en las movi-
lizaciones ex-soldados del ejército junto a ex-combatientes del 
Frente, igual que en Nicaragua, la Contra o ex-contra se unía a 
los sectores sandinistas, para presionar que se cumpliera con 
los compromisos del gobierno. 

También hay que destacar el papel creciente de otro tipo 
de organizaciones, como las Comisiones de defensa de Dere-
chos Humanos, los grupos ecologistas, etc. Por ejemplo en Cos-
ta Rica hemos trabajado con la Asociación Ecologista Costarri-
cense. En el transcurso del último ario murieron en circunstan-
cias no esclarecidas, extrañas, cuatro de los principales diri-
gentes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO). Tres 
murieron el 7 de Diciembre de 1994 quemados en su casa en 
un hecho que nunca se esclareció y que se quiso ligar a situa-
ciones de consumo de drogas y cuando estaban festejando un 
cumpleaños. El hecho es que fueron quemados, carbonizados 
en su casa, en Guadalupe, en San José. El hecho no fue esclare-
cido. Y en Julio de ese ario, David Madariaga que era otro diri-
gente ecologista del mismo grupo, que supuestamente había 
viajado a Nicaragua, fue encontrado muerto también en cir-
cunstancias muy extrañas en el centro de San José y nunca se 
esclareció como ocurrió todo esto. En Honduras hay otros ca-
sos y retomo lo que dice una periodista salvadoreña de que en 
Centroamérica se paga caro la osadía de defender la naturale-
za. 

En todo este contexto está también presente la desilusión 
y el desencanto. Sobre todo en los que lo sacrificaron todo en 
la lucha política y sienten que los sacrificios fueron inútiles. 
Por ejemplo los que estaban en la lucha armada, a quienes les 
ha sido difícil encontrar un lugar o que les sea reconocida su 
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lucha anterior en las nuevas condiciones. Un ex-soldado nica-
ragüense que tuvo un papel muy activo, participó en 81 com-
bates como miembro del Ejército Popular Sandinista desde los 
17 arios, estuvo en cantidades de situaciones muy, muy difíci-
les y ahora es el guardia de una fábrica en Costa Rica dice: «De 
qué me sirvió tanta pelea para ningún reconocimiento, sólo desgra-
cia para mí», La visión que tiene de su país, es que no hay la 
menor posibilidad, ni la menor esperanza, es decir lo dio todo 
y tiene que estar fuera de aquello para lo que luchó tanto. A 
pesar de esto, la historia reciente de luchas sociales y las nue-
vas condiciones, han creado ciertos indicios de movilizaciones 
y lucha que he señalado. 

En relación a los efectos de la historia reciente de la 
región podemos hablar de la enorme cantidad de refugiados y 
desplazados por la situación de guerra, de lisiados y personas 
que han sufrido daño psicológico por la situación. Los despla-
zamientos en la región son mucho más por razones económi-
cas que militares. En Costa Rica en estos momentos el mismo 
gobierno estima que hay doscientos mil nicaragüenses en con-
dición ilegal, que están ahí simplemente por razones de 
sobrevivencia económica. 

Un quinto rasgo es un especie de paso de la «Doctrina 
de la Seguridad Nacional», que fue el soporte de la guerra de 
baja intensidad desarrollada por los Estados Unidos y sus alia-
dos en la región en los arios ochenta a una especie de «Doctrina 
de la Inseguridad Ciudadana» que cobra unas dimensiones enor-
mes. Del «enemigo» focalizado, es decir el sandinismo, el co-
munismo, etc. se  ha pasado a un «enemigo» diluido, que puede 
golpear en la calle, en las viviendas y en las instituciones. La 
seguridad se convierte en el tema por excelencia de la prensa. 
La inseguridad ciudadana se expresa, por ejemplo, en la situa-
ción de las pandillas, de las llamadas «Maras» en El Salvador o 
en Costa Rica en «Los Chapulines». En Costa Rica se les llama 
chapulines a los saltamontes. Es el término que se usa en Cos- 
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ta Rica. Como son grupos de jóvenes que van por las calles y 
caminan como saltamontes, terminaron llamándose chapulines 
y son tema N° 1 en toda la discusión de la opinión pública 
nacional. Uno de los líderes de Los Chapulines, William Lee 
Malcom, fue detenido a mediados del 93 por una patrulla de 
la policía, lo mataron a golpes, lo tiraron por un barranco y por 
alguna razón que yo no entiendo muy bien, algo le pasó a los 
policías que recogieron el cadáver y lo llevaron al hospital, plan-
teando que la muerte fue por otra circunstancia. Luego vino la 
investigación, en la que resulta que lo mataron a golpes. Las 
encuestas de Opinión Pública le daban un apoyo mayoritario 
a la acción de la policía. Lo grave es que estos chapulines eran 
poco menos que no humanos y tienen que ser desaparecidos, 
etc. 

MARCELO: Puedes repetir ¿quiénes eran los «Chapulines»? 

IGNACIO: Chapulines es el término que se ha acuñado 
para las pandillas juveniles en Costa Rica. La analogía es con 
el insecto y así como se matan los insectos, la idea es que así se 
exterminen Los Chapulines. 

Hay un anuncio en un diario que da una idea de cómo se 
ha manejado esto. Es una cita del diario La Nación de Costa 
Rica. El anuncio dice: «¿ USTED NO LEE LOS PERIÓDICOS? Todos 
los días encontramos noticias terribles que informan de robos, asal-
tos, asesinatos y violaciones en casa y lugares de trabajo de gente 
como nosotros, que tal vez pensó que su propiedad era invulnerable. 
Ya es hora de pensar en su seguridad: Porque no es agradable leer su 
nombre o el de sus seres queridos en la sección de sucesos o en una 
esquela». 

Es una interpelación a lo más básico e incluso dos diarios 
de la región: La Prensa Libre en Guatemala y La Nación en Costa 
Rica sacaron folletos especiales sobre seguridad ciudadana. Me 
acuerdo de uno en Costa Rica, donde en la portada aparecía 
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una pareja en la cama, que están reaccionando ante alguien 
que está entrando. Los folletos daban instrucciones de cómo 
protegerse, que en última instancia eran instrucciones detalla-
das de cómo armarse. 

Esto también ha llevado a que la salida autoritaria, la 
salida de mano dura ante los problemas tenga un peso social 
muy importante. En el caso de Costa Rica la pena de muerte 
por ejemplo, termina siendo un referente muy importante. 
La pena de muerte fue abolida a mediados del siglo pasado y 
en este momento hay estudios que demuestran que el 56% de 
la población está de acuerdo con la pena de muerte. La salida 
dura, la mano dura no sólo está ahí. Por ejemplo ¿cómo ex-
plicarnos el atractivo de una opción electoral en Nicaragua 
como la de Arnoldo Alemán, un neosomocista bien identifi-
cado con lo que fue Somoza? ¿Cómo entender que esté en 
primer lugar en las encuestas electorales todavía hasta el día 
de hoy? ¿Cómo entender el atractivo de Ríos Montt, acusado 
de genocidio en Guatemala? ¿Cómo está en el primer lugar 
en las encuestas electorales? Si hubiera podido participar en 
las elecciones en las elecciones guatemaltecas las gana, pero 
no pudo porque participó en un gobierno golpista, y la ley 
no se lo permite. 

MARCELO: ¿El candidato somocista está primero en las 
encuestas? 

IGNACIO: Sí señor. En la Encuesta que hicimos en Oc-
tubre en Costa Rica planteábamos una pregunta para ver has-
ta que punto la gente estaba de acuerdo. Nuestra formula-
ción era: «Lo que más necesita Costa Rica es un hombre fuerte y 
decidido que ponga orden». El 78% de los encuestados a nivel 
nacional estaban de acuerdo con eso. A lo que voy con todo 
esto es a que la perspectiva de la salida de mano dura, de la 
salida autoritaria a los problemas sociales, a los problemas 
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que crea el mismo sistema, las mismas políticas, está muy, 
muy presente. 

6. El último aspecto tiene que ver con la impunidad. Pero 
con la impunidad no sólo en el caso muy dramático de la 
violación al derecho a la vida, violación de Derechos Huma-
nos, como la declaración que cito aquí de la experta de las 
Naciones Unidas Mónica Pinto, que dice que en Guatemala 
no hay ningún señalamiento de responsables de ninguna de 
las situaciones. Aquí se podría mencionar la situación en Hon-
duras y el problema de los militares que son dueños y seño-
res de la situación hondureña; en El Salvador, por supuesto, 
además de la corrupción y otros hechos sociales y económi-
cos que nunca son castigados, y crímenes que no son esclare-
cidos o situaciones como las que hablamos respecto de la 
ecología. Costa Rica es un país que ha recibido varios pre-
mios internacionales por protección del ambiente, por la can-
tidad de esfuerzos que se hacen por proteger los recursos 
naturales. Sin embargo es uno de los países con las tasas de 
deforestación más altas del mundo y eso no tiene casi ningún 
control. 

Hemos venido trabajando, el grupo de psicólogos que 
mencionaba, con un sector de agricultores, precisamente de 
precaristas en la zona sur del país, en la frontera de Costa Rica 
con Panamá. Creo que es una situación donde se ven con mu-
cha claridad algunos de los rasgos de la situación centroame-
ricana que he tratado de presentar aquí. 

Llevamos 4 arios trabajando con esta comunidad campe-
sina. Está en una región del país que, aparte de las dificultades 
generales, tiene situaciones particulares porque es la región 
del país donde se cultivaba el banano y ahora se cultiva la pal-
ma y la piña. Antes era una región básicamente de banano, 
que fue abandonada en el año 1984 por la United Brands lo 
que creó una situación de desempleo, de problemas sociales 
en la zona. 
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BREAN: ¿Es en la costa del Pacífico? 

IGNACIO: Sí, en la costa del Pacífico. En el extremo sur 
de Costa Rica hay una península donde hay un golfo: el Golfo 
Dulce. Allá fue donde el grupo de ecologistas que he mencio-
nado, le ganó una batalla muy importante a la Stone Forestal, 
que son productores de madera que querían construir un puerto 
que hubiera dañado todo el ecosistema. En esa zona, que es 
una zona estratégica en la frontera con Panamá, se han pre-
sentado una serie de situaciones. Por un lado está el hecho que 
una parte de la población eran ex-obreros bananeros, gente 
que se quedó sin trabajo, que no son de la zona en buena me-
dida, porque muchos son de la zona norte o de la zona atlánti-
ca que iban allá para conseguir trabajo porque en la zona norte 
no hay simplemente. Hay mucha población de diferentes sec-
tores del país. 

En 1985 en una franja de unos 22 km. un grupo de cam-
pesinos pobres de la zona, ex-obreros bananeros ocuparon tie-
rras ociosas y la particularidad que tiene es que eran tierras de 
narcotraficantes, que es el otro elemento aquí que no se ha 
mencionado pero que también es parte de una realidad. Eran 
tierras que se usaban para el tráfico de drogas a través de Cos-
ta Rica. Es decir se usaba el mar, la costa y el golfo y en esa 
zona habían cinco pistas aéreas. Había una situación de mu-
cha corrupción de las autoridades de la zona que se tradujo en 
mucha violencia contra este grupo de campesinos y su organi-
zación. Un periódico norteamericano que opera en Costa Rica 
que se llama Tico Times, fue paradójicamente, el único perió-
dico que cubrió la problemática de la zona durante todo este 
tiempo y que describía la situación comparándola con el leja-
no oeste, la tierra de nadie, la ley del más fuerte. Y efectiva-
mente el más fuerte mandaba y «el más fuerte» eran los dueños 
de la tierra con las autoridades de la zona. Fue una situación 
donde hubo una altísima cuota de encarcelamientos, heridos, 
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maltratos y desalojos. Los desalojos tienen aquí su caracterís-
tica especial, aunque creo que no se aleja de otro tipo de situa-
ciones que Uds. conocen bien. Los desalojos se efectuaban en 
la madrugada. Llegaba la guardia rural o la guardia civil con 
los guardias armados y simplemente sacaban a la población 
que vivía en chozas muy rudimentarias y se los llevaban car-
gados en camiones o a pie y los metían presos. Hubo mujeres, 
con las que hemos trabajado nosotros, que estuvieron dos me-
ses presas, con sus hijos. Hubo desalojos donde se quemaba 
todo, lo poco que tenían los campesinos, y el punto culminan-
te fue el asesinato de un campesino por parte de guardias pri-
vados en 1991. Fue una situación de mucha violencia y ade-
más muy prolongada. 

Esta sería una larga historia, pero se trata de una comuni-
dad muy poco característica, dirían muchos costarricenses que 
han vivido muy directamente una situación de mucha violen-
cia combinando la violencia de parte del estado y de parte de la 
policía con la violencia de los guardias privados, los grupos pri-
vados. Esta situación se mantiene hasta el año 1988, es decir, 
hasta tres o cuatro años después, cuando el principal dueño de 
las tierras de la zona cae preso en México. Es condenado en el 
condado de Orange si no me equivoco, por narcotraficante y lo 
meten preso en Baja California. La dueña legal, la sociedad lla-
mada Mexifornia S.A., combinaba California y México era la 
dueña legal del predio. Este señor está cumpliendo una conde-
na de treinta arios por narcotraficante. 

Nosotros hemos tratado de trabajar durante cuatro arios 
con un esquema de investigación-acción. Hemos trabajado con 
los habitantes de esta comunidad, como lo hemos hecho con la 
comunidad de Pavones que ya mencioné y la comunidad urba-
na y con algunos otros sectores. Hemos trabajado con hombres, 
con mujeres, adultos, jóvenes o niños, y hemos tratado de lidiar 
con la vivencia de situaciones de violencia intentando rescatar 
la memoria histórica del grupo y fortalecer su identidad social. 
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La identidad social en la zona, y en el ámbito de las viola-
ciones es muy negativa, porque son precaristas. Es decir, son 
ilegales, son invasores de las tierras de otros, con la particula-
ridad de que en este caso esas tierras eran de narcotraficantes 
o en otros casos están en litigio. Pero socialmente es una iden-
tidad, como decir una etiqueta muy negativa. 

En una misa en la que se conmemoraba el asesinato del 
campesino, el sacerdote de la zona, en el ario 93, caracterizaba 
la vivencia de esta comunidad como una «lancha en medio de la 
tormenta» y decía en una misa: «... parecemos como una pequeña 
barca azotada por las olas, por el viento, ustedes han experimentado 
violencia, persecución, incomprensión», y destacaba la «lucha te-
naz y continua por no hundirnos, no dejarse hundir por las aguas de 
la muerte, de la injusticia, de la opresión». Este sacerdote ya no 
está en la zona, lo mandaron a Italia. 

A esta barca nos sumamos en este tipo de trabajo. Y el 
trabajo fundamental que hemos tratado de hacer han sido ta-
lleres, trabajo grupal, de encuentros, aunque también se ha he-
cho trabajo individual. Se han planificado talleres con los líde-
res de la comunidad, del asentamiento, que se convirtieron en 
espacios muy importantes de catarsis, de reclamos, de mani-
festación de afecto, de dolor. Ahí aparecía todo lo que no tiene 
cabida en los espacios colectivos formales, como las asambleas 
del asentamiento y que tendían a desplazarse emergiendo con-
flictos estériles entre los propios campesinos. Es decir el pleito 
por un árbol que se sembró frente al terreno de otro, o el papel 
terriblemente nocivo de los chismes, los rumores. Nosotros 
vimos muy claro el efecto de eso. 

En esta situación la violencia ha tenido diferentes caras, 
y ha afectado a toda una comunidad, generando en algunos 
un miedo paralizante. La cara más importante, la que ha con-
figurado una especificidad en la situación respecto a otras con 
que hemos trabajado, ha sido la violencia represiva: los des-
alojos, la cárcel y la amenaza de muerte real y posible porque 
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la vivieron. Aquí les muestro el relato de una campesina que 
dice: «Yo desde esa balacera que hubo tan grande que ellos tiraban 
para mi casa, las balas caían cerquitísima de donde estábamos noso-
tros y todos los nietitos colgando de mí, un poco de chiquillos que 
había, y los chiquillos llorando y también todos sofocados». Y ella 
decía: «Yo siento que la mente se me va a quedar en blanco» esta es 
una imagen que usa mucho esta mujer, que es una mujer ma-
yor, «... en blanco y que todo me viene por lo mismo de la lucha», y 
destaca como en el caso de ella, que fue también el caso de 
otros, la religión cumplió un papel, rellenó un espacio que le 
permitía afrontar esta situación. Dice ella: «Desde entonces a mí 
me queda una mala impresión que yo ahora me gusta cantar porque 
yo soy muy alegre, a mí me gusta la música, me gusta cantar y tam-
bién soy católica y me gusta asistir a la iglesia, y hacer cantos de 
iglesia, yo leo la biblia, una lecturita de la biblia y apenas la leo, se me 
olvidó aquello», se refiere a toda la situación. 

En 1995, después de cuatro arios en que no hubo desalo-
jos, hubo una promesa de parte del gobierno que se cumplió, 
de nuevo vinieron los desalojos y un grupo de campesinos y 
campesinas de uno de los sectores que eran de los de más re-
ciente ingreso a la zona fueron desalojados y ellos se moviliza-
ron a San José, la ciudad capital. Ahí trabajamos con los niños 
y niñas que vivieron el desalojo, eran muy pequeños. El im-
pacto de la situación de desalojo, que por supuesto la vivían 
las mujeres y los hombres pero en los niños era particularmen-
te dramático, con testimonios de dificultades para dormir, pe-
sadillas, y en un trabajo que hicimos con dibujos aparecía «el 
diablo», el diablo estaba ahí. El diablo se asociaba con los que 
efectuaron los desalojos, y habían reacciones como las de un 
niño muy pequeño que en toda su omnipotencia expresaba 
que «iba a matar» a quien le «tocara su loro», refiriéndose a su 
mascota. 

Pero no sólo está la violencia represiva, sino buena parte 
del país está la violencia de instituciones que han sido suma- 
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mente hostiles hacia estos pobladores. Yo he leído muchos de 
los trabajos de los compañeros chilenos y ahí se señala como la 
noción de Patria se reservaba para algunos y para otros no. 
Bueno, en este caso la noción de Estado, la noción de Institu-
ciones se rescata para algunos y para otros no. Por ejemplo 
había mujeres presas que el Patronato Nacional de la Infancia, 
que es la institución encargada de proteger a la madre, a la 
familia, a los niños, las amenazaban con que les iban a quitar 
los niños si seguían en eso del «precarismo». 

El papel de algunos sectores del sistema judicial, por ejem-
plo se puede ver en el caso siguiente: un campesino y una fa-
milia deciden emprender un juicio contra uno de los norte-
americanos que heredó tierras, mejor dicho se las compró al 
que era el apoderado legal del narcotraficante que está preso 
ahora en California. Es necesario decir que la táctica que han 
usado es una vez que cayeron presos reparten legalmente las 
tierras. Es decir, lo que antes aparecía como una finca del que 
está preso en California ahora, en el Registro Nacional, apare-
ce como una finca dividida en ocho fincas. Una es del que era 
antes el abogado del señor que está preso. Otra del amigo, otra 
del que le cuidaba. Hay una serie de situaciones legales que se 
han usado para disimular e invisibilizar la situación de las tie-
rras. Una familia campesina decide, contrariamente a lo que 
es usual, ante las amenazas que siguen recibiendo de parte de 
los guardias de uno de los dueños de la tierra, lo acusan 
penalmente de que los está hostigando con armas. La resolu-
ción del juez de la ciudad de Golfito es declarar inocentes a los 
dueños de la tierra. Se declara que lo que plantean los campe-
sinos no tiene fundamentos. Lo que alegaron los campesinos y 
los testigos, (porque tenían muchos testigos) es que los ame-
nazaban con armas. La resolución dice que eso era una equi-
vocación porque no era un arma lo que vieron era una cámara 
fotográfica. Esa es la resolución judicial que sale finalmente 
que perjudica a los campesinos. 
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Cuando el presidente OscarArias recibía el Premio Nobel 
allá en Europa, en ese mismo momento unos 300 guardias ci-
viles, armados hasta los dientes, se cargaban como a cien po-
bladores de esta comunidad que no tenían manera para que la 
opinión pública nacional, la prensa o alguien pudiera atesti-
guar o interceder a favor de ellos. Son las contradicciones pro-
pias del país. 

Esta situación ha creado lógicamente una enorme tensión 
y, también para contextualizar la situación, se trata de un con-
flicto que lleva diez años. Yo no conozco muchos conflictos 
sociales que duren diez arios, pero éste lleva diez arios y estos 
campesinos lograron un triunfo importante en el 93 cuando el 
Gobierno Socialcristiano sacó unos decretos de expropiación 
de las tierras. Se expropiaban las tierras a los antiguos dueños. 
Al día de hoy, dos arios y resto después nada de eso se ha cum-
plido, o sea todo sigue igual pese al decreto. Las leyes cuando 
favorecen a los campesinos no se cumplen... Aquí se trata de 
una situación de inseguridad e incertidumbre, lo del 
precarismo se convierte en precariedad de toda la existencia. 
Es la precariedad en la situación legal de la tenencia de la tie-
rra. Es la precariedad en cuanto a que puedan ser obligados a 
irse al día siguiente. Es la precariedad en cuanto a las posibili-
dades de conseguir préstamos, de desarrollar proyectos pro-
ductivos, etc. Yo no lo podría decir mejor que un campesino 
que dice, lo cito aquí: «Aquí estamos como un murciélago, un ani-
malito que se llama murciélago, cuando llega y se queda colgando de 
una cuerda de alambre que está vivo pero sin acción, únicamente que 
no se ha muerto, así estamos aquí». Es la imagen, es tremenda, ahí 
están, siguen ahí pero... ¿qué pasa? 

Aquí hay elementos claves que se han trabajado por ejem-
plo la confianza. El problema de la confianza es un problema 
importantísimo. Aquí no les estoy hablando de sectores mili-
tantes politizados, no estoy hablando de eso. Estoy hablando 
de campesinos algunos con experiencia política anterior y sin- 
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dical, pero fundamentalmente campesinos que dirimen sus 
asuntos en el marco de una organización campesina luchando 
por la tierra. Aquí en un contexto de polarización del conflicto 
y de la violencia, la confianza se vuelve sumamente precaria. 
El que insinúa que desea o que puede tener la posibilidad de 
irse, de vender aunque sea ilegalmente lo que tiene, de inme-
diato genera una situación muy compleja, muy difícil de ma-
nejar. Se crea desconfianza, lo que realmente afecta muchísi-
mo las posibilidades de organización y de acción. 

Otro gran tema es el de la dignidad, del respeto a si mismo, 
y esto tiene que ver con lo que preguntaba la compañera hace 
un rato respecto de la potenciación de las culturas populares 
que decía Martín-Baró. Aquí el respeto, el respeto a sí mismo, la 
dignidad, en la situación más extrema de cárcel, de violencia es 
necesario rescatar el respeto a sí mismo. Sentir la dignidad es un 
tema crucial. Yen la situación de cárcel que trabajamos con ellos, 
aprendimos que para ellos el problema de la cárcel no era el 
problema de estar confinado, de tener mala alimentación, de 
estar privado de la libertad física, porque básicamente lo han 
vivido toda la vida. Uno de los problemas centrales era que los 
trataran como delincuentes, porque siendo campesinos luchan-
do por la tierra, el trato como delincuentes tenía un tremendo 
efecto sobre la autoestima y sobre la identidad. 

Otro gran tema en este contexto de violencia que hemos 
trabajado es el gran temor a la fragmentación, ¿qué pasará? 
Una vez que nos resuelvan el problema de las tierras ¿qué va a 
pasar?, ¿hasta dónde llega la solidaridad?, ¿hasta dónde llega 
la unión? Dice aquí un campesino: «... Una vez que el IDA (que es 
el instituto que se encarga de la repartición de las tierras) entrega sus 
tierras entonces sí, cada uno con lo que es suyo. Verdad, si le puede 
servir con mucho gusto y si usted me sirve con mucho gusto, trata-
mos de superarnos, pero ya es diferente, ya con una seguridad...». 
Ahí está diciendo que ya con una seguridad no nos necesita-
mos. Ya con la tierra, con esto resuelto la organización no es 
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necesaria. No es necesario que nos apoyemos. Y este es un pro-
blema muy presente allí, como una expectativa que se asocia 
con el éxito. La posibilidad de éxito también trae consigo la 
posibilidad de fragmentación. 

Ahí están los temores, las expectativas, las sensaciones 
de inmovilidad, de imposibilidad de acción. Pero por otro lado 
está la vida, está la esperanza de tener la solidaridad y la ac-
ción colectiva aún con los temores que se tienen y el papel muy 
importante de la alegría y el humor. Porque en todo esto el 
humor tiene un papel importantísimo, el humor que tiene las 
características propias del campesinado. Se convierte en un 
arma de lucha. De la situación más extrema se puede hacer 
mofa, se Puede burlar uno y en eso se reconoce cada uno, ese 
termina siendo un elemento muy importante. 

Nosotros en este esfuerzo hemos tratado de rescatar la 
memoria colectiva, la historia. Para ello hemos registrado esta 
experiencia de diversas maneras, entre ellas este video que 
muestra el proceso y sus logros. 

El video es exhibido y se comenta a continuación. 

Discusión 

JORGE LEWINGER: Yo te pregunté cual había sido la 
difusión que le dieron a este video. Cómo ellos están incidien-
do en el terreno del análisis de la opinión pública, con un me-
dio alternativo de discusión de los temas. Especialmente por 
qué eligen el terreno, o las preguntas o las inquietudes que les 
interesa investigar. 

MARCELO: Yo quisiera hablar antes para aumentarte 
la pregunta. Este es un video entonces sobre la toma de tie- 
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rras por parte de pobladores, por parte de campesinos. Yo 
creo que hay una necesidad y un peligro de hacer esa dicoto-
mía entre los pobres, las víctimas, los campesinos y los ma-
los, en general norteamericanos o si no influidos por los nor-
teamericanos. Los malos en el video, también podrían haber 
puesto narcotraficantes sudamericanos. La pregunta mía es 
como usar ese aspecto afectivo en esta dicotomía de buenos 
y malos, y como ver que las condiciones de la tenencia y la 
explotación de la tierra sigue siendo en Latinoamérica y en 
Centroamérica, en Brasil un problema esencial y cual es la 
diligencia del juego de fuerzas donde a veces los gobiernos 
son débiles frente a las corporaciones que detentan el poder 
económico real. Existe el temor al mal ejemplo de un peque-
ño lugar, que ese mal ejemplo se expanda. Es como una epi-
demia. Si una vez se otorga en algún lugar en una población 
esto va a correr como la viruela, como el mal ejemplo. De la 
misma manera, hay como un heroísmo renovado en la histo-
ria de América Latina por parte de los campesinos para lu-
char por su subsistencia. Hay también una inteligencia de los 
intereses oligárquicos en no ceder nunca un ápice porque ese 
ápice va a ser ejemplar de una situación más totalizadora. 

La segunda pregunta, también en relación al video, a uno 
de los temas que me parece que va a atravesar todo el semina-
rio, es el lugar de la universidad en este tipo de proceso y de la 
función específica del psicólogo, donde nosotros en la univer-
sidad reproducimos el conflicto de la sociedad. Como decía 
anoche Angela los buenos, que somos nosotros por supuesto, 
somos pocos y hay una buena mayoría de universitarios, de 
colegas que piensan que estas agitaciones izquierdistas son 
dañinas para los fines específicos de la universidad. 

IGNACIO: Bueno, voy con esas tres primeras. Todo esto, 
por supuesto, es mucho más complejo de lo que yo podría de-
cir ahí o de lo que dice el video. En cuanto al video en sí, si se 
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ha usado. Esa fue una producción interdisciplinaria de Psico-
logía, trabajando con periodistas. Se hizo el video y se ha he-
cho algún trabajo con sectores específicos. Nos dio muy buen 
resultado hacer una proyección en la que participaron diputa-
dos de la zona, que vieron eso y ahí se comprometieron. Esa 
fue una invitación, un trabajo muy dirigido a los sectores polí-
ticos. Esa zona tiene dos diputados y uno de los diputados 
participó y ahí se comprometió. También para el trabajo con 
sectores específicos: religiosos, organismos de derechos huma-
nos. Ya una forma más masiva ha sido mucho más difícil. Yo 
les contaba que se pasó en el canal estatal, creo que fue en 
Noviembre del ario pasado. Se pasó como parte de una mues-
tra de lo que se hace en videos y cine costarricense. Dentro de 
eso se pasaba «Historia de las Mareas», se entrevistaba a la com-
pañera que lo dirigió y bueno, por lo menos se pasó en la TV 
nacional aunque no estaba centrado en la problemática cam-
pesina. Sin embargo en toda esta lucha es evidente que un sec-
tor campesino, situado en un área muy remota,- para llegar 
allá viajamos nueve horas- por caminos infernales, hay que 
pasar un rio. Eso en Costa Rica es un área muy alejada y evi-
dentemente esos campesinos ahí a su propia suerte están lis-
tos. El problema de como trascender ante la opinión pública 
siempre ha sido un problema y siempre ha sido algo que han 
tenido presente, tal vez por la experiencia previa de algunos 
como dirigentes sindicales. En momentos determinados han 
hecho cosas interesantes, por ejemplo en el último desalojo, un 
periodista de la zona filmó a los guardias privados que impe-
dían el acceso de vuelta a los campesinos y eso lo llevaron a la 
prensa nacional. En uno de los canales le dieron alguna impor-
tancia. En la mayoría no. También han habido programas de 
radio, espacios que los propios campesinos, en condiciones 
difíciles han buscado en lo que serían medios de comunica-
ción nacionales. Voy a dejar lo de la opinión pública para des-
pués para seguir con las preguntas de Marcelo. 
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ELIZABETH: ¿Qué importancia puede tener dentro de 
la sociedad costarricense que le pase esto a unos pobres cam-
pesinos allá perdidos? 

IGNACIO: Puede ser muy importante por las particulari-
dades de la situación. Esto me remite a la pregunta tuya Marcelo 
acerca de lo bueno y lo malo y en que lugar nos ponemos. Quie-
nes son los buenos y quienes son los malos. Donde está el bien, 
donde está el mal. Cuales son las contradicciones. Porque por 
un lado esto no son hechos únicos. Hace como cuatro días asesi-
naron a un precarista en otro conflicto por tierras en la zona 
Atlántica y hace como tres meses pasó en la zona de Guanacaste. 
Son situaciones que se reproducen, simplemente porque el pro-
blema de la tierra no está resuelto y se deteriora cada vez más. 
Dentro de las politicas económicas ahora todo lo que es protec-
ción al campesinado o pequeños productores cada vez se dete-
riora más. No es casual que en los años 87, 88, 89 en Costa Rica 
el único sector que se movilizó fuertemente fue el sector campe-
sino y fueron reprimidos con gases en San José en el 87, en una 
de las marchas campesinas. Es decir, es un foco de conflicto. 

Para hacer más compleja la historia, no todos los estado-
unidenses que han vivido en esa zona estuvieron en contra de 
los campesinos. Es decir, hubo unos que colaboraron directa-
mente con los campesinos. Hubo uno que incluso protegió a 
los campesinos cuando eran perseguidos y eso es más com-
plejo todavía. En determinados momentos los campesinos or-
ganizados colaboraron con el FBI. El problema es que en este 
caso los dueños de la tierra, los que han sido condenados son 
norteamericanos y una contradicción grande viene por ese lado. 

En un tema mayor y mucho más complejo, porque el caso 
de Pavones es parte del paquete del senador Jessie Helms. del 
sector republicano más conservador en el congreso norteame-
ricano. Es parte del paquete hacia Centroamérica. Tiene que 
ver con la situación en Nicaragua de la vivienda, de las fincas 
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y de la expropiación en otros países. Ese sector del congreso 
norteamericano consideró que formaban parte del asunto por 
las expropiaciones a ciudadanos norteamericanos en Pavones. 
En esa línea ha habido una actuación muy directa de la emba-
jada norteamericana. Yo les puedo contar que la penúltima vez 
que estuvimos ahí yo participé en una asamblea en el centro 
comunal, en una asamblea donde estuvieron los campesinos 
precaristas con sus pancartas y con los niños dando testimo-
nio de quienes los amenazaban. Estuvieron los dueños de la 
tierra y los que están reclamando la tierra, tanto norteamerica-
nos como alemanes que han estado también allí y estuvo la 
embajada norteamericana con funcionarios de instituciones 
costarricenses. Es decir ahí estaban reunidos todos los 
involucrados en las contradicciones posibles que genera está 
situación. Hay toda una historia de cómo la violencia afecta 
todas las relaciones y algo de eso menciono cuando hablé de 
las contradicciones entre los campesinos en pleitos estériles, 
pero hay situaciones más graves también. Nos contaba un cam-
pesino en un taller, lo terrible de estos pleitos, porque alguien 
no arregló el camino que le correspondía en la parcela que te-
nía, otro campesino pidió que se le eche la policía. Entonces 
imagínense esto en una historia de desalojos, de sufrimiento y 
todo. Ante una situación aparentemente sin importancia, uno 
de los propios compañeros pide recurrir a quienes han sido 
digamos «del otro lado», y se crean situaciones muy, muy com-
plejas. También nos ha pasado, nos inunda a nosotros porque 
la violencia, también se traduce para los que hemos trabajado 
ahí. Nos hemos dado cuenta en determinado momento, que 
nos afecta en nuestras mismas relaciones, cosa que hemos tra-
bajado con Elizabeth cuando ha estado allá con nosotros. En 
determinado momento estamos reproduciendo pautas que 
estamos trabajando con la comunidad y que la tendencia a la 
desintegración que vemos en el grupo con que estamos traba-
jando lo estamos reproduciendo nosotros como grupo. 
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LUIS: Me estaba preguntando si estas contradicciones que 
viven los campesinos, estas dificultades para poder plantear 
propuestas más o menos concretas, no responderán tal vez a 
un momento en el cual todavía no hay un pensamiento colec-
tivo suficientemente organizado entre el campesinado, y por 
lo tanto no hay como darle forma a propuestas que tengan el 
respaldo del grupo y que al mismo tiempo sean suficientemente 
coherentes. Pensaba, por ejemplo, en las diferencias que de-
ben existir entre los países en los cuales hay violencia. Entre 
nosotros que estamos acá y pensaba que en tu país no hay, o al 
menos no nos has contado que haya un brote insurgente. Es 
como si tú nos contaras más bien que hay un nivel de deman-
da, de denuncia. Que se puede llegar hasta la denuncia, pero 
que todavía no hay una organización colectiva que proponga 
un cambio de otra naturaleza. 

IGNACIO: Hicimos el video «Historia de las Mareas» en 
un momento particular. Como toda lucha tiene sus altibajos, 
tienen sus momentos de flujo y reflujo. Cuando ellos logran 
que el Gobierno de la República firme unos decretos de ex-
propiación, para muchos campesinos se resolvió el asunto y 
de inmediato, muy a pesar nuestro, de inmediato todo deca-
yó. Todo lo que era organización, comités de sector, comités 
de salud en los diferentes sectores, lo que era, por ejemplo, si 
a algún campesino lo enjuiciaban, que era muy común, exis-
tía una comisión de apoyo, una infraestructura que lo con-
vertía en un problema colectivo. Todo eso siguió existiendo 
pero sufrió un deterioro muy grande por el triunfalismo. Se 
consideró que ahí ya se logró el triunfo: ya las tierras son 
nuestras pero no estaba resuelto el problema. Es importante 
señalar aquí que el Gobierno firmó el decretó de expropia-
ción y eso tenía que ser pagado, o sea la expropiación por las 
leyes de la república tiene que pagarse a los dueños. En este 
caso la plata estaba aprobada por el congreso, sin embargo lo 
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que ha pasado desde ese momento en adelante son demoras 
apoyadas en tecnicismos. Discusiones sobre si una parte de 
la tierra era forestal, la otra era agrícola entonces el decreto 
no corresponde a lo forestal. El asunto se ha parado en las 
oficinas y el decreto desde el más alto nivel no se ha cumpli-
do. Pero para muchos campesinos esa era la solución inme-
diata. El momento de los decretos, de formar la cooperativa, 
la posibilidad de desarrollo, de lograr apoyo institucional. 
Sin embargo, de ahí en adelante el camino se ha hecho más 
difícil. Los decretos no se cumplen. El apoyo institucional es 
escaso, siguen los juicios, vuelven los desalojos. Cuando vuel-
ven los desalojos se vuelve a activar la organización. Se orga-
niza la dirección del asentamiento, vuelven a formarse comi-
siones. Pero es un poco como reacción ante la violencia inme-
diata. 

Uno puede decir que no hay un proyecto alternativo po-
lítico serio que aglutine a sectores importantes de la sociedad 
costarricense. Yo creo que nadie se atrevería a plantearlo. Se 
produjo el secuestro de dos turistas, una alemana y una suiza, 
el grupo que hizo el secuestro ha planteado demandas de otro 
tipo, tales como alza general de salarios, libertad para una se-
rie de presos... Nadie se toma eso demasiado en serio incluso 
hay gente que plantea que puede ser una cosa muy montada 
pero... 

MARCELO: Salvo la alemana y la suiza!! ¿La persona 
jurídica que recibiría la tierra sería una comunidad campesi-
na? 

IGNACIO: Así es, sería una cooperativa o... 

BREAN: ¿No en parcelas individuales? 

IGNACIO: Puede ser en parcelas individuales también... 
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BREAN: Por lo que entendí es lo que querían ellos... 

IGNACIO: Es que esa es otra de las grandes discusiones 
lo que estás señalando y que crea otro gran problema que es el 
problema de la cooperativa y las resistencias a la cooperativa. 
Para una parte del asentamiento el proyecto es cooperativo y 
para otra parte del asentamiento ni locos se arriman a la coo-
perativa porque significa que tienen que poner algo y no sa-
ben que va a pasar. Y hay otro sector que de antemano..., se 
sabe que no va a calificar porque han tenido antes tierras adju-
dicadas y las vendieron. Esto crea también una fricción inter-
na y la necesidad de buscar maneras de cubrir también esa 
parte de la población que ha vivido toda esta historia pero que 
tienen un problema ante las instituciones. 

ISABEL: Que es un conflicto que probablemente va a sa-
lir a flote si es que llega a resolverse lo de la expropiación. 

IGNACIO: Sí. 

ANGELA: Como psicóloga yo estoy preocupada de las 
vivencias internas de los sujetos, comprendiendo que la subje-
tividad implica acciones dirigidas por la conciencia pero es 
desde el fondo del inconsciente que la violencia tiñe a las per-
sonas. Yo me preocupo de estar relacionando esa experiencia 
subjetiva con los cambios en las formas de violencia estatal. 
Los disidentes políticos no son más los enemigos de la patria. 
Actualmente los enemigos del Estado, los enemigos de la pa-
tria son los pobres y la violencia se dirige contra ellos. Pero al 
dirigirse contra ellos nosotros todos sufrimos la consecuencia 
de esta violencia en cuanto ciudadanos, en cuanto subjetivida-
des que portan una ciudadanía. Entonces mi preocupación está 
en como nosotros podemos acompañar, como van permane-
ciendo los estragos en la subjetividad producidos en este con- 
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texto social. No sólo de los campesinos sino de los pobres, don-
de la violencia es más directa y de todos nosotros, donde la 
violencia se presenta en el imaginario social. Entonces yo pienso 
que tenemos que estar articulando la cuestión de las violacio-
nes a nivel de los derechos sociales. En cuanto a violencia yo 
me reporto a lo que dice Marcelo Viriar y es que la violencia 
puede ser dirigida a un individuo pero esa acción amplifica la 
violencia en toda la sociedad. ¿Cómo queda entonces la subje-
tividad en una sociedad que durante el período de transición 
a la democracia son los derechos sociales los que están siendo 
usurpados, los que están siendo violentados: ¿Cómo articular, 
cómo percibir en el fondo de la personalidad de los indivi-
duos la presencia de esta violencia y qué estragos están cau-
sando a las personas? Yo me quedo con una pregunta para 
todos nosotros, yo creo que no es para una respuesta inmedia-
ta de ustedes. La violencia permanece por ahí sobre otras for-
mas que no es la tortura directa a algunos individuos disiden-
tes políticos. Es una cuestión politica también, pero ¿cómo en-
tendemos la producción de la subjetividad en este contexto 
social? Es mi preocupación. 

MAREN: Lo que tú traes se relaciona con la caída de los 
paradigmas de los arios 80 pero también hemos perdido pers-
pectivas más globales. Como han perdido credibilidad los dis-
cursos globales, totalizantes y, las utopías pero..., yo creo que 
se ve en esta experiencia que tú traes. Tal vez la falta de algo 
más general, podría ser de un sindicato campesino, de una 
organización nacional, de ligas campesinas. Es decir un dis-
curso más general que tiene que ver con lo ideológico pero 
que admita soluciones diversas, que tenga algunas líneas éti-
cas, de conducta que tengan una cierta convergencia de secto-
res distintos. A mí la impresión que me dejó el relato tuyo y tu 
video es como un grupo que finalmente se puede perder en 
sus propios conflictos internos. Como la falta de una referen- 
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cia a otro tercero que ordene más. Digo un tercero simbólico 
que puede representar una organización más general del país 
o de los campesinos. Yo trabajo en un sector del cerro en Mon-
tevideo y el lugar donde trabajamos es distinto al otro que está 
a diez cuadras. Tienen otros problemas, sin que dejen de haber 
los problemas generales también que hay que tomar en cuen-
ta. Lo otro que me llama la atención es cómo, siendo el Uru-
guay un país tan distinto de Centroamérica, o sea creído tan 
distinto, «la Suiza de América», los problemas son exactamente 
los mismos. Entonces me interesaba tomar la discusión de tu 
trabajo..., este cambio de la seguridad nacional, la doctrina, 
¿qué doctrina?, y creo que son los pobres, ahora, el sector del 
cual hay que protegerse. En el Uruguay ya no hay enemigos 
extranjeros sino que están los enemigos internos, la pobreza, 
la delincuencia, la violencia que viene desde el sector pobre. 
Pero me parece que hay algo bastante general como el aumen-
to de los guardias privados, el problema de la seguridad ciu-
dadana, las nuevas leyes, el intento de bajar la edad de 
imputabilidad. Es una política bastante general. 

IGNACIO: En todo este conflicto ha actuado una Federa-
ción Nacional Campesina desde el principio, sin embargo en 
un contexto donde todas las organizaciones sindicales y po-
pulares han perdido peso, y está la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos casi desde el principio en la parte legal. No 
estaríamos hablando aquí si fueran ellos solos ahí... Pero no 
existe una referencia política alternativa global. No la hay. Aquí 
se entrecruzan en este caso concreto, historias individuales, 
que aquí juegan un peso importante. Las historias individua-
les señalan otro tipo de factores no sólo políticos, sino de géne-
ro, o sea es muy diferente la violencia que ha vivido la mujer 
campesina en este contexto que el hombre. La mujer campesi-
na se echa encima, además, toda la responsabilidad de la fa-
milia. Entonces cuando está presa no es sólo el problema de 
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que la traten como delincuente ni el problema de que está su-
friendo una serie de privaciones, sino además está pensando 
qué está pasando con el hijo o con la familia, quien está aten-
diéndolos, porque la familia está a cargo de la mujer. Sin una 
igualdad en cuanto a derechos de participación. Les cuento 
una anécdota: la primera vez que nosotros fuimos a esa comu-
nidad a una asamblea, nosotros íbamos con todo nuestro es-
quema y ellos lo tenían todo organizado. Quisimos hacer un 
diagnóstico de necesidades y les pedimos hacer un trabajo en 
grupo. Nosotros creíamos que íbamos a organizar los grupos, 
pero ellos ya tenían un esquema y asignaron grupos a cada 
uno de los que íbamos. Formaron los grupos de modo que los 
hombres se fueran conmigo y con otro compañero, Marco y las 
mujeres se fueron con las compañeras. Nosotros decimos que 
hay que tratar de romper esto: pidámosles que se asignen de 
otro modo, entonces al compañero que está dirigiendo se le 
ocurre bueno hagámoslo enumerado: que cada uno vaya con 
su número y van a su grupo asignado. Enumeran, reparten, se 
van y se van exactamente como lo hicieron antes. El problema 
de género es terrible y ha sido uno de los que más ha centrado 
la atención nuestra. La violencia y la historia es muy diferente. 
Es tremendamente pesado en el caso de las mujeres. Y tam-
bién las historias individuales. Una de las principales mujeres, 
de las pocas que ha jugado un papel muy activo y muy fuerte 
era policía. Pasó de ser guardia rural en el sector de PuntaAre-
nas al irse a la zona sur a buscar tierras, porque no tenían ya 
donde vivir ni tenía ningún tipo de garantía del Estado, y un 
caso similar se presenta por lo menos en tres hombres que eran 
policías en otras zonas y se van de precaristas. 

ELIZABETH: Detrás de todo esto que tú nos has contado 
me pregunto ¿cual es el poder real que se genera desde un 
lugar tan marginal y tan pocas posibilidades de modificar las 
relaciones de poder? ¿Cuales son las posibilidades que tiene 
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este sector de generar algún tipo de presión que modifique 
algo, cuando ellos están en un lugar tan marginal, que podrían 
suprimirlos y no pasa nada? 

MARCELO: ¿Cómo los desechables no van a ser más 
desechables? 

IGNACIO: Bueno ese es un tema crucial... 

MARCELO: Me parece que una de las cosas que surgen en 
esta reunión es cómo impacta lo que viene del otro lado de nues-
tra América. Es decir, alguien que viene del sur, como yo de 
Uruguay que es la «Suiza de América» o de la Argentina, la po-
breza, lo que se llama pobreza en Centroamérica y el tipo de 
marginación es una cosa muy impactante. Digo porque en esto 
de lograr la unidad Latinoamericana tenemos que pensar en las 
diferencias entre Latinoamérica y me parece que la América del 
Atlántico, la del Pacífico y la América central muestran ya des-
de lo macroscópico una dimensión a nivel humano y cultural 
diferente. En nuestro país el problema indígena fue resuelto el 
siglo pasado como en Estados Unidos mediante el genocidio, 
entonces ya hay un tipo de homogeneidad. 

Lo segundo que me impresionó mucho en tu charla esta 
la noción de extranjero. El uso de la noción de extranjero para 
generar al victimario y a la víctima y sus múltiples usos, que 
uno lo atribuye a situaciones más distantes, de Yugoslavia, del 
nazismo y del Holocausto judío. Es una cosa que me ha costa-
do descubrir, como el fenómeno, -no está Angela que se pre-
ocupa de la subjetividad-, como esa subjetivación de la noción 
del extranjero tiene una jerarquía fundamental. Tendemos muy 
fácilmente a atribuirla al color de la piel, al sector indígena, 
porque los europeos o los descendientes de europeos como 
somos nosotros, tenemos la piel blanca y no nos sentimos ex-
tranjeros. Pero tenemos que constatar que la noción de que el 
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extranjero es el pobre... Unir la palabra o ver puntos de enten-
der mejor como... 

ELIZABETH: ¿El extranjero es el pobre? Esa es una no-
ción judía, aparece en la Biblia... 

MARCELO: Retomo la sabiduría milenaria de la biblia 
judeo-cristiana para pensar como esto opera en estos momen-
tos. Yo leía a un español muy divertido que dice que nadie 
protesta, nadie trata como extranjero a un Jeque con muchos 
petrodólares, pero sí a un pobre aunque sea blanco y rubio. 
Me resultó muy útil como aprendizaje, como a nosotros nos 
captura la imagen, me pareció muy importante tu modo de 
narrar la argumentación, no sólo de la reivindicación de los 
que están de nuestro lado, los campesinos, sino también el tipo 
de discurso argumental de los guardias privados, de esa carta 
y de como tenemos también que entender lo que se dice del 
otro lado para procesarlo. 

Al lugar equívoco de la técnica y de la Universidad, pri-
mero como institución y como sensibilidad política. Eso me 
quedó muy claro. Yo creo que hay una vieja historia en 
Latinoamérica de la universidad comprometida, de la univer-
sidad con sensibilidad social. En el sur hablamos de la univer-
sidad reformista, de la universidad al servicio del pueblo. Esa 
historia en algunos países como Costa Rica, como Argentina, 
como Uruguay tiene mucha importancia. Quizás omita a al-
guno. Hay otros países con una tradición de una universidad 
más de excelencia tecnocrática. Me parece que una de las fun-
ciones de la universidad no es sólo preocuparse de los aspec-
tos de organización política sino generar instrumentos que nos 
permitan entender mejor los procesos para evitar el fatalismo 
repetitivo en el que la historia nos tiene encerrado. 

Hoy en el recreo Elizabeth me decía que no vamos a 
quejamos de que la socialdemocracia de los 60 no esté más vi- 

57 



gente, de que el socialismo haya caído aunque el auge del 
neoliberalismo vaya a ser efímero, entonces ¿cual es el desafío 
de la justicia social para el tercer milenio? Este es un fondo aun-
que político que atraviesa este seminario. Pero entonces noso-
tros, yo que me siento más universitario que político y más ca-
paz de pensar que de hacer acción en militancia, me pregunto, 
te pregunto ¿cual es la función de la Universidad o cual es la 
función del intelectual en este tipo de proceso? Yo soy un cre-
yente de los pequeños grupos, de la tarea en los pequeños gru-
pos y tú terminas de dar un ejemplo de gran elocuencia. Nos 
trajiste en tu relato la frase de Martín-Baró sobre el compromiso 
crítico y en otro momento sobre la función del sabio, que no es 
enseñar sino ser sensible a lo que se puede aprender del sector, 
o sea a como la política no la hacen los intelectuales sino que la 
hace el sector campesino. En ese sentido la definición de lo que 
puede hacer un psicólogo en los talleres, llámese grupo operati-
vo, llámese grupo de palabra, llámese como se llame. 

Esa función de organización grupal y de administración del 
conflicto me parece un punto específico en que la psicología, (por-
que eso rompe la noción de una psicología asistencialista, eso rom-
pe una noción de psicología de beneficencia, asistencialista o de 
una psicología clasificatoria) abre un crédito. A mí me cuesta 
mucho (estoy hablando mucho y me voy a callar) entender la 
diferencia entre psicología clínica y psicología social. Lo que es 
social es la preocupación del investigador, todo lo demás es clíni-
co, porque el clínico lo único que define es el trabajo material con 
un campo concreto. Entonces ustedes..., tienen esa experiencia 
material en un campo concreto a través de lo que ustedes..., lla-
man talleres, que yo llamaría grupos de palabra o grupos de dis-
cusión. Qué experiencia tienen y sobre todo que dificultades tie-
nen, porque ese instrumento es una bomba atómica. Porque es-
toy viejo y no voy a estar en el otro milenio y dejo mi legado 
diciendo que aprender más sobre eso podría ser una de las fun-
ciones de una psicología comprometida. 
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IGNACIO: Primero lo de los extranjeros me parece real-
mente importantísimo. Ese es un recurso que nosotros vivi-
mos a diario: los costarricenses en relación a los nicaragüen-
ses, los salvadoreños en relación a los hondureños, los hondu-
reños en relación a los salvadoreños. Es un recurso muy fácil 
que justifica y legitima la violencia, legitima la deshu-
manización del otro y les quiero contar una anécdota que viví 
yo en la huelga. El 7 de Agosto fue la marcha más grande de la 
huelga de educadores en la historia de Costa Rica, o sea por 
San José desfilaron se calcula entre cien y ciento veinte mil 
personas. Creo que no son muchos los países, ni siquiera en 
términos absolutos que ponen cien, ciento veinte mil personas 
en la calle contra políticas neoliberales. Eso ocurrió el ario pa-
sado. Al final de la manifestación actuaron policías vestidos 
de civil, golpearon brutalmente a los manifestantes, se lleva-
ron varios presos incluyendo a menores de edad. Por una ca-
sualidad la TV tomó en vivo parte de las imágenes, por ejem-
plo donde llevaban a un detenido, lo iban golpeando, le iban 
dando patadas en la cara y lo metían al carro de la policía, 
vestidos de civil, armados y le seguían golpeando en el carro. 
Eso le ganó a Costa Rica en tres días una condena de la Comi-
sión de Derechos Humanos de la ONU por primera vez en la 
historia y generó todo un revuelo a nivel de la opinión públi-
ca. El organismo policial que ejecutó la agresión, la justificó al 
plantear que los que hicieron los problemas eran nicaragüen-
ses. Tenían que ser nicaragüenses, pero ninguno de los deteni-
dos era nicaragüense. Al ser refutado dijo que eran nicaragüen-
ses, pero de los malos y nada de eso se sostenía. Si alguien le 
dice a un costarricense hablando sobre esa marcha «es que los 
nicaragüenses participaron en la marcha» ya chocaría, ya le quita 
legitimidad. Y resulta que en Costa Rica hay trescientos cin-
cuenta mil costarricenses, pues por pura estadística, al azar 
uno de cada diez de los que estaban manifestándose tendrían 
que ser nicaragüense. 
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BRIAN: Y ningún sandinista, porque no son los sandinistas 
los que se arrancaron. 

MARCELO: Hiciste un lapsus, dijiste trescientos cincuenta 
mil costarricenses. 

IGNACIO: Bueno, trescientos cincuenta mil nicaragüen-
ses en Costa Rica y uno... 

MARCELO: Es que tu inconsciente habla del inter-
nacionalismo proletario... 

IGNACIO: Claro... Este es un recurso muy fácil de utili-
zar y definitivamente legitima violencia. En Agosto del 93 un 
comando secuestró a la corte de justicia de Costa Rica en ple-
no. Una de las primeras cosas que plantearon fue que libera-
ran a unos colombianos que estaban presos en las cárceles. 
Entonces a nivel popular, para la gente eso fue el tema de con-
versación no se por cuanto tiempo. Había un estado realmente 
de alarma terrible, porque se partía de que eran colombianos 
los que estaban haciendo la acción. Cuando a las dos horas se 
supo que eran costarricenses el nivel de tensión bajo enorme-
mente, ¿por qué? porque los costarricenses no pueden ser tan 
malos como los colombianos, jamás. Entonces este es un recur-
so que opera realmente con mucha eficacia. 

Nosotros en la universidad, trabajamos con la Comisión 
de Derechos Humanos. Lo que hemos reivindicado, es que 
estamos cumpliendo el estatuto orgánico. El estatuto orgánico 
de la Universidad de Costa Rica es una preciosidad. Habla del 
desarrollo integral de los pueblos, de la justicia social, de que 
la universidad tiene que vincularse con el pueblo, es nuestra 
defensa ante los cuestionamientos. 

Yo no sé si nosotros creamos ilusiones, si contribuimos a 
crear ilusiones, que en algún momento parecían realidades 
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posibles y tal vez todavía lo son. Yo no soy fatalista, pese a 
toda esta historia y pese a todos estos golpes. Ni han logrado 
todo lo que querían pero tampoco los han sacado y el asunto 
está ahí todavía discutiéndose. Y yo no sé cual habrá sido el 
papel nuestro, ni tampoco como lo interpretarán los campesi-
nos. Yo sé que la historia no habría sido igual si nosotros no 
actuamos. Facilitamos una serie de espacios que no es posible 
imaginar fácilmente. Si conocen la realidad centroamericana, 
que un hombre campesino centroamericano esté llorando, va 
en contra de toda la noción de fortaleza, que es otro de los 
recursos fundamentales aquí. En los talleres que se hicieron, 
los hombres lloraron, y le reclamaron solidaridad a los otros 
cuando estuvieron presos y les reclamaron que los dejaron so-
los. El reclamo de afecto no hay manera de canalizarlo en los 
espacios formales, en una asamblea o en un comité, que son 
las instancias por excelencia nadie se va a parar a decir «estoy 
resentido contigo porque hiciste esto» pero los espacios 
grupales lo permitieron. Afortunadamente ahí se canalizaron, 
pero se ponían muy tensos y uno entra en toda la incertidum-
bre de como manejar eso, de como no crear dependencia. Iban 
a ir a San José y nosotros formábamos las Comisiones de edu-
cación para los recursos educativos para los niños y después 
llegaban los campesinos y lo que nosotros habíamos hecho era 
totalmente irrelevante porque tenían su propia organización. 
Fuimos entendiendo, en todo ese proceso, que el activismo 
(nuestro activismo), como acercamiento no tiene ningún senti-
do y que era una defensa nuestra. Ver eso, ha sido todo parte 
del proceso. Entonces se ha desarrollado un método de traba-
jo. Yo no sé exactamente como calificarlo, qué nombre ponerle. 
Sé que ha sido útil, digamos usando ese término y que noso-
tros hemos aprendido muchísimo, pero es muy complicado. 

BRIAN: Yo haría otro tipo de pregunta. Relacionando De-
rechos Humanos o el Derecho de 6 mil millones de personas 
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en el mundo, dos tercios pobres o más ¿ de donde viene cual-
quier derecho que pudieran tener estos campesinos a la tierra 
que reclaman?, ¿por qué los campesinos tienen derecho a esta 
tierra?, ¿por qué la propiedad privada no se debe respetar?, 
¿por qué no se debería defender con guardias privados, que es 
lo que se hace en todas partes? Los campesinos ¿qué derecho 
tienen? Digo esto porque en mi trabajo pregunto ¿de donde 
viene el «derecho humano»?, ¿qué se puede entender por «de-
recho humano»? Sabemos que los Derechos Humanos no son 
derechos, porque los seres humanos no los tienen, o sea «dere-
cho» en el sentido de ser prácticos, verdaderos, que funcionen, 
entonces ¿por qué los campesinos deben tener está tierra?, ¿por 
qué el Estado o la policía no debe proteger los derechos crea-
dos por la ley, que es la función de la policía?, ¿por qué tomas 
la posición que tomas? 

IGNACIO: Yo respondería así: primero, la situación de 
Derechos Humanos de está población no es sólo el problema 
de la tierra. Son un sector que se ve lesionado en muchas di-
mensiones, por ejemplo en el acceso a instituciones, a la salud, 
a la educación, a condiciones de vida y en eso no se diferen-
cian del resto de los pobladores pobres de esa zona. Esa es 
parte de su historia. 

BRIAN: O sea, ¿hay un derecho a salud? 

IGNACIO: Claro, hay un derecho a salud. 

BRIAN: ¿De dónde viene? 

MARCELO: De la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre que firman las Naciones Unidas. 

MATILDE: Bueno, pero eso está claro... 
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BRIAN: ¿De eso hablamos?, ¿de esa Declaración?, ¿o de 
la del 67? 

IGNACIO: Estamos partiendo de distintos tipos de dere-
chos. Ellos son parte de una población que se ve violentada no 
sólo por una situación de tenencia de la tierra. 

ANGELA: Me parece muy importante la indagación que 
él ha hecho. Como ironía en el sentido que desde la Revolu-
ción Francesa..., los derechos se establecieron allá..., pero ¿para 
qué?, y ¿por qué?, ¿es para garantizar como se ha hecho hasta 
ahora la propiedad de algunos, el capital?, ¿quién le da los 
derechos?, el welfare state? Nosotros en América Latina no lle-
gamos a ellos, los Americanos del Norte tenían alguna cosa, 
pero ahora parece también que están por quebrar y perderse. 
¿Por qué los Derechos Humanos? Me parece una pregunta muy 
interesante para nosotros que estarnos hablando de una cosa 
que existe en el papel, que existió concretamente en alguna 
nación del primer mundo, garantizado por el Estado, pero ¿de 
donde vienen los Derechos Humanos?, en cuanto ser huma-
no... Yo creo que es una tarea muy importante de los psicólo-
gos que están trabajando con la subjetividad, si yo entiendo la 
subjetividad como soporte de la ciudadanía. El Estado hoy es 
el Estado mínimo, es un Estado omiso. Yo creo que una tarea 
muy importante de nosotros los psicólogos estar fortaleciendo 
la subjetividad. Reconociendo las malas distribuciones de los 
bienes sociales porque es esa subjetividad la que se tornará 
ciudadanía. La tarea me parece que está en manos de los ciu-
dadanos: garantizar alguna cosa que se pueda llamar una éti-
ca de vida, o se pueda llamar una nueva cultura o se pueda 
llamar el mundo de la vida. Hay que pensar acerca de crear o 
de sedimentar en la subjetividad nuevos valores que no son 
los valores ideológicos, políticos de esa sociedad afligida... Me 
parecieron muy interesante las preguntas de Brian. 
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IGNACIO: La respuesta que te podría dar es ética, no 
puede ser legal. No puede estar en otro plano. En este caso 
concreto habrían dos fuentes de legitimidad respecto al por-
qué estos campesinos tienen derecho a esas tierras. Lo prime-
ro que bordea lo legal es que hay una situación no definida, o 
sea es una situación en conflicto. Incluso muchos de los des-
alojos se han dado sobre resoluciones que han sido elimina-
das, pero eso está en otro orden. Lo principal es que son los 
que han trabajado, han puesto a producir tierras ociosas y tie-
rras que además, en este caso, se estaban usando para el 
narcotráfico, por lo menos una parte de ellas. 

BRIAN: Los que usufructúan de la tierra son los que tie-
nen derecho a ella, o sea es una justificación en cuanto a mano 
de obra. 

IGNACIO: No. 

JORGE LEWINGER: El derecho de propiedad surge siem-
pre luego del derecho de uso... 

IGNACIO: Eso es. Incluso las leyes de Costa Rica en ese 
caso respaldarían esa posición mía porque después de cierto 
tiempo de uso de la tierra, tienes derecho legal a la tierra. Lo 
que pasa es que en este caso no se ha cumplido. 

JORGE LEWINGER: En Argentina, la conquista del de-
sierto hizo que... 

BRIAN: ¿Te refieres a lo del 80? 

JORGE LEWINGER.: Antes... 

BRIAN: ¿con Rosas? 
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JORGE LEWINGER: ... y después con el ejército De Roca 
que expulsa a los indios de sus tierras, que además del genoci-
dio..., se reparten... El origen de la oligarquía argentina está en 
parte vinculada al ejército Derroquista que se hacen propieta-
rios de la tierra. 

MARCELO: ¿El ejército conquistador? 

JORGE LEWINGER: El ejército conquistador. En última 
instancia la pregunta habría que llevarla acá también..., ¿quié-
nes son los dueños de la tierra?, porque siempre finalmente 
hay un hecho de posesión de la tierra previo al derecho legal 
de propiedad. 

ISABEL: La pregunta de fondo es el derecho de los po-
bres ¿es un derecho natural?, ¿de dónde viene?, ¿por naturale-
za ellos son los que tienen derecho a eso o es un derecho que 
ha sido socialmente construido? Si pesamos que ha sido un 
derecho socialmente construido, tenemos que tomar en cuen-
ta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es 
una declaración que busca construir derechos privados, dere-
chos particulares y esto en función de la construcción de una 
sociedad de clases. Los construyó la burguesía para defender 
los intereses burgueses. 

MARCELO: No seas mala Isabel... 

ISABEL: Yo soy muy mala... El derecho a la propiedad, 
tal como está definido en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, es un derecho a la propiedad privada. No es 
un derecho a la propiedad colectiva. En ese sentido tendría-
mos que reformular el punto y pensar que tenemos que cons-
truir un nuevo tipo de Derecho que sea congruente con el tipo 
de sociedad que queremos construir, sin dar por sentado que 
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esos son los derechos por naturaleza: por la naturaleza de Dios, 
la naturaleza humana, la de ley o sea cual sea. 

Retomando uno de los temas que Ignacio plantea en su 
exposición, parece que la idea que está siendo naturalizada es 
la de la seguridad interna. Los ciudadanos privados tenemos 
derechos y uno de los derechos más básicos es el derecho a 
vivir seguro, a vivir tranquilo. El tema de la seguridad 
ejemplifica bien un cambio más general que es el paso de lo 
público a lo privado. Procesos sociales que tradicionalmente 
se han vivido en el ámbito de lo público como es la seguridad, 
han pasado a formar parte de las relaciones privadas. Antes 
era el problema de la seguridad social, ahora es el problema 
de la seguridad ciudadana, entendido el ciudadano como ciu-
dadano privado, personal. Se ha privatizado un tema que tra-
dicionalmente ha estado en el espacio público y ahora es el 
ciudadano particular el que tiene el deber de cuidarse a sí mis-
mo y a su espacio particular: cuidar su subjetividad, cuidar su 
familia, lo que pertenece a su vida privada. 

Yo no estoy de acuerdo que los nuevos enemigos sean los 
pobres. Yo creo que los nuevos enemigos son los que violan los 
espacios privados. Estos son, por ejemplo los traficantes de 
droga, que introducen un elemento que afecta la subjetividad: 
la droga. Los enemigos son los delincuentes, que entran en tu 
casa y te roban o te atacan. Aquí se hace una asociación: los 
delincuentes son los pobres. Ellos son los que roban, pero ésta 
no es una asociación necesaria. 

Creo que algunos trabajos comunitarios como el que apa-
rece en el video que Ignacio presenta, constituyen un intento 
por colectivizar el tema, por introducirse en esta «campaña de 
privatización» y volver a colocar el tema en el espacio colecti-
vo. En este ese sentido podría ser subversivo. Sin embargo esta 
acción del Estado, al exhibir el video en el canal nacional, pre-
sentándolo como una iniciativa privada de una persona que 
trata de hacer cine, es la mejor manera de quitarle el carácter 
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subversivo que puede tener. Si no aparece como un intento de 
colectivizar el problema, sino como una iniciativa privada de 
una persona que fue a hacer cine a la comunidad porque es 
solidaria o porque es filantrópica o porque es buena onda, en-
tonces de inmediato se coarta la potencial radicalidad que 
puede tener ese discurso y se le sitúa en el espacio de lo priva-
do nuevamente. 

JORGE PARODI: Retomo una frase de Isabel acerca del 
tipo de sociedad que queremos construir. A mí me interesa esta 
reflexión y discusión sobre América Latina, especialmente re-
ferida a la situación de Derechos Humanos y violencia en El 
Perú. La situación que estamos viviendo en el Perú es muy 
difícil y lo fue todavía peor hace algunos arios. Intento reflexio-
nar sobre algo que ha aparecido hoy de diversas maneras y me 
pregunto: ¿de qué manera nosotros como intelectuales juga-
mos un papel en el hecho de definir un rumbo posible para 
nuestros países? Creo que es importante que nos interrogue-
mos acerca del papel que cumplimos en ésta área y acerca de 
nuestra posibilidad de definir aquello que está ocurriendo en 
América Latina. Yo creo que nosotros estamos ante la necesi-
dad de tener una reflexión propia, por ejemplo pensar en que 
forma la violencia ha impactado la subjetividad en América 
Latina. 

Me llamó la atención el tono de ilusión y al mismo tiem-
po de desilusión en el conjunto de tu trabajo. Me pregunto 
cual es nuestro papel en la tarea de pensar aquello que está 
pasando. Si nuestra tarea es pensar una ilusión o de constatar 
una desilusión, o si se trata de hacer alguna cosa diferente. Yo 
creo que hay una visión explícita en tu presentación que tiene 
que ver con la constatación de una desilusión terrible para 
Centroamérica. Tu exposición a mí me resulta impactante como 
una situación de desilusión. En medio de ello me pregunto 
¿cuál es el horizonte posible para Centroamérica y por qué no 
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hay una reflexión en el texto de cuál es este horizonte posible? 
Aquellos temas que nos pueden conducir a esa reflexión posi- 
ble tienen que ver por un lado con la reivindicación de dere-
chos y por otro lado con el tema de la democracia. Son los dos 
temas que en tu presentación aparecen como aquello que po-
dría configurar un horizonte posible. Pero los dos temas ter-
minan en una situación de entrampamiento. Por el lado de la 
reivindicación de derechos, a lo más que puedes llegar es a 
responder desde una situación muy defensiva, que intentará 
recuperar la dignidad, es decir, recuperar aquello que se ha 
perdido. También se intentará obtener algo que pueda 
repartirse como es el caso del uso de la tierra, pero que deja 
fuera el tema de cómo aquella sociedad podrá crecer, podrá 
desarrollarse, podrá tener un futuro que esté más allá de recu-
perarse del daño sufrido. Por el lado de la democracia es pre-
ocupante la imagen que surge en la presentación, porque la 
propuesta de la democracia parece más bien venir de un de-
seo de los intelectuales que de una voluntad o de un valor po-
pular. Hay un porcentaje increíble de gente que no se siente 
representada y para mí es aleccionador... No tenía idea, por 
ejemplo, de la recuperación de estos liderazgos de derecha que 
tienen relación con todo un tipo de cultura política en América 
Latina. Entonces la situación es..., ¿cuál es el horizonte posible 
para Centroamérica y cuál es la responsabilidad que tenemos 
nosotros en pensar en eso? ¿Por qué es que nosotros estamos 
impactados de esa manera, hasta el punto de no poder pensar 
en ese horizonte posible? y, en todo caso, ¿cuál sería una posi-
ble agenda para hacerlo? 

IGNACIO: Yo creo que es una realidad ciertamente de 
ilusión y desilusión. Y el horizonte posible habría que pensar-
lo mucho y trabajarlo mucho. Uno pone la esperanza en los 
que luchan, en los que a pesar de todo se organizan, luchan 
por sus derechos, trabajan colectivamente. Pero ciertamente 
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hay una realidad muy fracturada, o sea si los referentes, si al-
guien que estaba pensando en el cambio social, en «hacia don-
de ir» en El Salvador y en Costa Rica yo no estoy tan seguro 
ahora por donde va..., salvo las cuestiones básicas donde sí 
hay acuerdos, por ejemplo en la defensa de los Derechos Hu-
manos, la defensa de la ecología. Sin embargo al proyecto de 
nación posible, el proyecto económico, eso son los temas que 
tienen dando vuelta a las dirigencias políticas. Creo que han 
habido algunos intentos como el del FMLN de plantear un pro-
yecto general, incluyendo un proyecto económico, pero es bas-
tante complicado. En esto, cada uno carga su historia. 

Si aquí hubiera venido un funcionario gubernamental que 
esté dentro de los procesos de reestructuración del sistema de 
seguridad social de Costa Rica, por ejemplo después de haber 
ido a Nueva Zelandia, pintaría un cuadro totalmente diferen-
te. Es decir, el discurso de los sectores dominantes es total-
mente de ilusión: que la solución está en las privatizaciones, 
en las políticas que están llevando a cabo, que eso a fin de cuen-
tas tiene un costo temporal, pero que luego se soluciona por-
que la riqueza le llegará a todo el mundo y que no hay otra 
alternativa posible. Es decir, si la imaginación nos está costan-
do a nosotros, los que tienen el poder no están haciendo gala 
de ninguna imaginación y eso lleva a las desilusiones. Por ejem-
plo José María Figueres llega a ser presidente de Costa Rica 
con un discurso totalmente en contra del ajuste estructural y la 
política social cristiana. A los tres meses está implantando la 
política de ajuste estructural con mucho mayor fuerza y con 
mucho menos reservas que el partido social cristiano. Enton-
ces nadie cree ¿quién cree? Igual pasa en otros lugares. A mí 
me parece que es un momento complicado y hay diferentes 
lecturas. Por ejemplo hay un compañero que trabaja conmigo 
en las encuestas cuya teoría es simplemente el derrumbe, no 
hay nada que hacer, fatalismo total, todo se cayó. Yo no creo 
eso, pero creo que el proceso de constitución no lo van a hacer 
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los intelectuales. Vendrá de los sectores populares organiza-
dos, nuevos, ecologistas, luchadores por derechos que podrán 
plantear alternativas en un proceso que será complejo. 

MAREN: A mí me gustó mucho la pregunta que hizo 
Loveman de qué es esto del «derecho humano». Yo estaba pen-
sando que estoy trabajando con un equipo hace varios meses 
en el nuevo código de derechos del niño y nunca me había 
preguntado esto de los derechos, de donde salen. Me parece lo 
que decía Isabel, estoy bien de acuerdo con ella. Lo del dere-
cho individual, ciudadano y privado pero yo pensaba que qui-
zás habría que volver a los pilares de la Revolución Francesa 
porque ahí si lo encuentras: libertad, igualdad y fraternidad. Y 
si tomamos igualdad en esa propuesta, estaría el derecho de 
los campesinos a tener tierras y no tienen, no en igualdad de 
condiciones con otro. Uno se olvida a veces de eso, de este 
postulado que cambió muchas cosas socialmente, por lo me-
nos por un tiempo. 

ISABEL: ¿Igualdad para quién? Porque la Revolución 
Francesa fue una revolución burguesa y la libertad, igualdad 
y fraternidad eran para la burguesía y no para el campesina-
do. 

MAREN: Creo que como propuestas pueden ser princi-
pios que uno mantenga aunque en la Revolución Francesa los 
haya utilizado la burguesía. 

BRIAN: La Revolución Francesa fue la primera que ase-
sinó en nombre de la seguridad interna del Estado, el estado 
liberal y ¿a quién? Al rey. ¿Por qué? Porque la monarquía era 
la amenaza interna. El estado liberal tenía que crear un estado 
que se podía defender y ahí viene el derecho a la vida. En el 
momento que se produce la Revolución Francesa también se 
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reconocen lo que vendrían a ser los regímenes de excepción y 
la suspensión de las garantías en nombre de esa revolución 
libertadora. 

MAREN: Esto parece el laberinto que llega siempre al 
minotauro. Volviendo a la cuestión de que el enemigo es el 
pobre, yo no creo que sea así. Pienso que esa es la construcción 
de la figura actual de exclusión. Tener al enemigo interno colo-
cado en el pobre es una construcción ideológica, una figura 
como fue en un momento la de los niños de la calle en Brasil 
que fue también una construcción de amenaza pública. Se au-
mentó la cifra y además se hizo todo un mito alrededor de eso. 
Me mataste con eso del derecho a la vida. Pero siempre hay 
una muerte cuando se empieza algo nuevo. 
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CAPÍTULO III 

Argentina: 
dilemas pendientes 





Argentina: dilemas pendientes 

La presentación de Matilde Ruderman y Jorge Lewinger fue 
precedida por la película «Un Lugar en el Mundo».7  

MATILDE: Nosotros habíamos escrito algo a partir de que 
estuvimos pensando en la situación argentina y resultó com-
plementario, tanto lo que había preparado Jorge como yo. 
Ahora han aparecido las ganas de que se dijera algo acerca de 
la película. Yo quería que esta película sirviera como un ele-
mento integrador para todos. Era lo que habíamos hablado 
con Elizabeth, por eso si quieren que tomemos algo de la 
película.. .lo hacemos. 

BRIAN: ¿Y cuál era ese marco universal que daba la pelí-
cula? 

MATILDE: No sé si daba marco para todos, pero sí nos 
parecía que lo daba para los latinos que pasaron estas histo-
rias de pérdidas de lugares. Quizás vos también te cuestionás 
cuál es tu lugar en el mundo. 

BRIAN: ¿Entonces es por el tema del exilio? 

MATILDE: No necesariamente por el tema del exilio, pero 
tiene que ver con los proyectos, no solamente con los lugares. 
Cuando nosotros consideramos presentar la situación de laAr-
gentina, yo había pensado en un recorrido desde los tiempos 
de la dictadura hasta la consolidación del modelo neoliberal. 

Creo que antes partíamos pensando cuanto se había des- 
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truido respecto a los proyectos colectivos debido a la política 
de la dictadura. Por eso habíamos pensado en «Un Lugar en el 
Mundo». En Uruguay, en Chile, enArgentina tuvimos terroris-
mo de Estado. En Perú hay otras historias y en Centroamérica 
otras. Si comenzamos con la película la pregunta es ¿qué lugar 
le queda a la gente?, ¿un lugar real o uno imaginario?, ¿se pue-
de vivir «como si» en un país real?, ¿se puede vivir en un recor-
te imaginario de país?, como sucede en la película cuando 
vuelven los retomados. Cuando los protagonistas vuelven del 
exilio no vuelven a Buenos Aires, sino que se instalan en el 
campo, en la provincia para repetir un proyecto perdido. Or-
ganizan una escuela, hornean el pan, todo lo hacen por si mis-
mos. El protagonista Mario, da clases a los niños aunque no es 
maestro, es sociólogo. Funda la cooperativa para defender los 
intereses de la gente del lugar, ¿era el proyecto de la gente?, o 
¿era el proyecto de los arios '70, el suyo como el de tantos en 
esos tiempos? 

Otros protagonistas son Ana, la mujer de Mario, médi-
co, que comparte el proyecto de Asistencia con la monja del 
lugar, Nelda. Es la reproducción de los proyectos de los años 
70. Otro personaje es un geólogo español, Hans, que llega 
contratado por el personaje que representa al poder econó-
mico monopólico, en la región. El español es el que va a per-
mitir que resurjan los interrogantes congelados en el grupo, 
y no sólo dentro del grupo familiar sino incluyendo a todos 
los personajes. Representa «el tercero». Es el que no tiene pro-
yecto colectivo y sin embargo, entra y sale del proyecto de 
los otros. Se compromete afectivamente con los integrantes 
de este grupo pero al final se va. Su ley es la del mercado, sin 
embargo, él aparece sensible, directo e implicado en la rela-
ción personal. 

Al instalarse en el campo repiten negando la historia trans-
currida. Niegan la derrota de los proyectos colectivos, niegan 
los errores y mantienen intacta las ilusiones. A mí me importa 
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recalcar esta palabra porque hoy nos preguntábamos acerca 
de lo de Ignacio y las ilusiones. 

El protagonista quema toda la lana almacenada por los 
integrantes de la cooperativa, porque cree que de esa manera 
todo tendrá que empezar de nuevo y de ese modo, se opon-
drían al precio fijado por el monopolio. Sin embargo, lo que 
hace es repetir lo que fue una consigna en los tiempos de lucha 
de los arios '60 y '70: «cuanto peor, mejor». Y nosotros tuvimos 
oportunidad de ver cómo esta consigna fue realmente «cuanto 
peor, peor». El personaje se comporta como tantos intelectuales 
vanguardistas. Yo creo que él no puede ubicarse en las necesi-
dades reales de la gente del lugar las que, finalmente, ya que 
no pueden' vender la lana, venden el rancho y se van a la ciu-
dad abandonando la tierra para que finalmente se establezca 
el proyecto: la instalación del complejo hidroeléctrico. El gru-
po familiar estaba formado por los padres y el hijo nacido en 
España, que vuelve arios después a buscar un lugar, el lugar, 
dejando atrás otro que tampoco podrá borrar de su historia. 

No sólo se construye el olvido a partir de 1983 hasta 
nuestros días con la propuesta de Alfonsin: «demos vuelta la 
página de la historia». También se construye desde quienes que-
dan presos de un pasado, en el entrecruzamiento de historias 
singulares y proyectos colectivos. La negación fue eficaz, fun-
ciona como mecanismo de defensa, seguramente fue 
posibilitadora para muchos -yo digo- de «rearmarse» con otras 
armas en proyectos individuales..., «no tengo más causa que la 
mía» ¿se acuerdan del protagonista de otra película, 
Casablanca, cuando decía eso? Porque eso acá pasó tal como 
se muestra en el protagonista. Estas democracias neoliberales 
favorecen el despliegue individual, los valores del éxito y la 
figuración y brindan un lugar a los arrepentidos y desilusio-
nados del socialismo para que se incorporen a un sistema «con 
futuro» para unos pocos, y el protagonista no lo acepta. 

La imposibilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias 
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conlleva diferentes respuestas: los personajes de la pelicula re-
crean un tiempo y una historia donde lo que se «olvida» es ese 
tramo de la historia donde fueron abortados los proyectos; creen 
otra vez que pueden transformar el mundo. Cuando la recrea-
ción de ese proyecto se va haciendo imposible el protagonista 
muere. Dice que tiene antecedentes cardíacos. Creo que él se 
niega a volver al lugar de la derrota, a Buenos Aires. El dice: «no 
puedo dejar todo esto. Cuando uno encuentra su lugar ya no puede 
irse». Yo creo que muere porque no pudo recordar, porque no 
pudo llorar su historia, porque no pudo elaborar sus pérdidas. 

No es sólo un lugar físico real al que se refiere cuando él 
habla de «el lugar» - aunque en la película aparezca que es el 
campo, del que no quiere irse. En su ilusión encontró «el lugar» 
y esto lo ilustro también con un texto de José Donoso: «El Jar-
dín de al Lado»: Julio, el protagonista exilado en Sitges, reaccio-
na furioso cuando su hermano que vive en Chile le propone 
vender la casa de su madre que acaba de morir y además le 
pide que vuelva. « Adonde, si se vende la casa, quiere que vuelva? 
Uno no vuelve a un país, a una casa, a una idea, a un pueblo; uno, yo 
por lo pronto, vuelve a un lugar cerrado y limitado donde el corazón 
se siente seguro». Más adelante el protagonista agrega: «el secre-
to es que en el fondo ninguno quiere salir de su respectiva cárcel, lo 
que es la esencia de nuestras enfermedades». 

Lo que les sucede a estos personajes es que tienen culpas 
que sienten privadas, singulares, haciéndose cargo de los men-
sajes de las dictaduras primero y confirmadas por estas demo-
cracias después. El desarraigo de los que se fueron y de los 
que se quedaron y sobrevivieron tiene semejanzas. Unos car-
gan con el peso de haber desarraigado al grupo familiar y van 
a reproducir entonces el modelo del judío errante que busca y 
añora una patria prometida, a la que no será fácil volver sin 
reconocer la pérdida del lugar. Porque el lugar añorado no es 
el mismo; es el lugar de la derrota. El lugar donde están los 
muertos, los desaparecidos, el país que no pudo ser. 
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Los que nos quedamos y sobrevivimos, también tuvimos 
nuestras prisiones durante la dictadura. Se había decretado la 
muerte de la memoria colectiva, mirábamos y no veíamos, es-
cuchábamos y estábamos sordos, teníamos boca y se congela-
ban las palabras. Te acordás Elizabeth, lo que decía Galeano 
que vos marcabas más de una vez: «todos teníamos capuchas, 
aún cuando no estuviéramos encarcelados». Con el retorno de la 
democracia neoliberal en Argentina la desconfianza, el silen-
cio, las divisiones entre grupos y personas se agudizaron. La 
construcción del olvido desde el poder político y desde una 
sociedad que aún no puede recuperar su pasado parece exitosa. 
Grandes sectores de la sociedad se adecuan, se adaptan, se 
disciplinan a lo que el poder define como normalidad y que 
sirve para que vastos sectores sean integrados a la maquinaria 
que el capitalismo neoliberal ofrece, con no pocos argumentos 
seductores. 

La única posibilidad que tiene Mario de no morir es ha-
blar y no puede. Cuando la gente vende sus casas, cuando su 
hijo tiene que irse a la ciudad, cuando sabe que se queda sin 
proyecto, muere. Muere por no poder resignificar su historia, 
que es también la historia colectiva. No puede volver realmente 
a su lugar porque al igual, Julio, el personaje de Donoso «esta-
ría expiando su culpa de no tener entereza para aceptar y reconocer 
la derrota». 

Como señalara Freud en «Recuerdo, Repetición y Elabora-
ción» podríamos comprender la repetición de Mario como su 
manera especial de recordar. Nada se olvida, el inconsciente 
retiene, guarda. Lo hace con las experiencias infantiles, pero 
sin duda también cuando el impacto del terror se instala como 
horror y cesan las palabras. No hay olvido, pero no se puede 
poner palabras a los recuerdos por temor a que el horror se 
repita. Entonces se repite el acto. Creo que el último acto de 
Mario es su muerte. Hablar, rememorar, vivir y no sobrevivir, 
es reinstalarse (los que no nos fuimos también) en un país real 
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donde todos tenemos que recuperar nuestro nombre y las au-
sencias. 

Mario, Ana, Nelda y Hans tenían una historia previa, la 
familiar, donde la constitución del Yo y los vínculos que cada 
uno estableció con su grupo primario habría de determinar las 
relaciones posteriores con el medio marcando la singular in-
serción social de estos sujetos. Creo que su relación con la his- 
toria es dialéctica. También la historia determina a estos suje- 
tos y la historia de violencia que padecimos enAmérica Latina 
nos impidió elegir, a nosotros y a los personajes de la película. 
Cuando comienza el film el hijo dice que no sabe porque vuel- 
ve «...volver a un lugar que ya no existe», «...vine porque me di 
cuenta que habían cosas que se me estaban borrando y me dio bron- 
ca», «hay cosas de las que uno no puede olvidarse, no tiene que olvi-
darse aunque duelan». El hijo vuelve después de ocho ario inten-
tando reconstruir su pasado. Porque los ocho arios que estu-
vieron en España aparecen también como un tiempo congela-
do. 

Cuando Hans le pregunta a Ana por qué no se va a Bue-
nos Aires, Ana idealiza el exilio en Madrid. Dice que extraña, 
que fueron muy felices allí, que no sabe porque volvieron. Des- 
pués viene la eclosión del llanto con la historia del hermano, 
pero Mario dice «... nos vinimos porque nunca nos fuimos, tenía- 
mos que volver, no había otra». El niega también el tiempo en 
España que sin duda también tuvo cosas buenas como da cuen-
ta la gente que pudo decir cuan creativo pudo ser el exilio para 
muchos, pero para muchos otros fue un sufrimiento enorme. 

Ambos «olvidan», porque cada uno encubre un tramo de 
la historia vivida que el español posibilita recordar. 

A mi se me ocurre que el hijo es parte de la ilusión que 
pueden tener los jóvenes de la nueva generación, creyendo que 
pueden recomponer una historia de todos que es la historia 
del país. Recuperar la historia implica convivir con los efectos 
de la ley de Obediencia Debida. Los que torturaron, los que 
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hicieron desaparecer están en libertad sin sanción alguna. Hay 
que olvidar. Los que fueron juzgados y condenados están li-
bres por el indulto. Hay que olvidar. Este es el país que tene-
mos. Se vuelve a amenazar y esto tiene que ver con una anéc-
dota. Se amenaza a los padres y a los estudiantes porque hubo 
una huelga importante de docentes que fue acompañada por 
los padres y alumnos. El presidente Menem no tuvo mejor ocu-
rrencia que la de decir «si quieren nuevas madres de Plaza de 
Mayo»... Eso fue una amenaza feroz. Advirtió también a los 
obreros y a los sectores de la iglesia que empezaron a denun-
ciar las injusticias del ajuste. Menem dijo textualmente que Dios 
avala el proyecto neoliberal. 

IGNACIO: Esto siempre lo han dicho. 

MATILDE: En Argentina vivimos y convivimos con las 
formas con que se disfraza el olvido. Ellas se manifiestan en la 
ironía y el sarcasmo. Somos tan geniales que podemos reírnos 
de las cosas terribles que suceden día a día. A mí me preocupa 
esto, porque no es el humor que tú rescatabas como respuesta 
del pueblo. Yo leo «Página 12»8  y me río con cosas, que allí 
aparecen, sin embargo creo que se hace una cosa muy terrible, 
realmente, de negación y renegación a través de un fuerte sar-
casmo. En uno de los últimos diarios hay una doble página 
dedicada con sarcasmo y con ironía a la muerte del Che. A mí 
esto me parece peligroso y todo aparece en ese mismo inteli-
gente diario 

Las autoridades, en la Escuela Mecánica de la Armada, 
que fue uno de los campos de concentración más terribles del 
país, ofrecieron la Escuela para que se hiciera deporte. Cuan-
do yo leí esto, ya habían ido las escuelas primarias del sector a 
hacer deporte y no hubo mayores comentarios, excepto por 
parte de organismos de Derechos Humanos. Después que al-
gunos lo denunciaron y hubo padres que decidieron no man- 
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dar a sus chicos. Hubo un acuerdo de la Universidad con la 
escuela Mecánica de la Armada para usar la piscina. Es una 
piscina enorme en la Escuela de Mecánica de la Armada. Bue-
no, después hubo disculpas del Ministerio de Educación, di-
ciendo que este funcionario, que el otro. Si no hubiera sido 
porque los estudiantes denunciaron eso y se negaron a ir a las 
instalaciones de la Escuela Mecánica de la Armada, se estarían 
usando tan tranquilamente. 

Dejo esto y sigo con la película. Yo digo que Mario persis-
te en su camino de certezas, intenta olvidar y sostiene una ilu-
sión. Quizás su hijo que se permite dudar, inicie el camino de 
historización que su padre no pudo hacer. El hijo dice, al final 
de la película y frente a la tumba de su padre: «me gustaría que 
me dijeras como hace uno para saber cual es su lugar, yo por ahora no 
lo tengo. Supongo que me voy a dar cuenta cuando esté en un lugar 
y no me pueda ir. Supongo que es así, ya va a aparecer. Todavía tengo 
tiempo de encontrarlo». 

La película abre el espacio para que la sociedad pueda 
interrogarse acerca de su pasado y proyectarse a recrear lo co-
lectivo que triunfe sobre el miedo y la falta de memoria. Creo 
que estamos en un tiempo de espera, de búsqueda. Si la dicta-
dura hizo desaparecer a miles, expulsó a tantos e hizo inhabi-
table este país, hoy tenemos, no sólo los efectos de ese tiempo, 
sino la oferta de un país también inhabitable por el ajuste eco-
nómico que expulsa, que hace «desaparecer» del sistema pro-
ductivo a miles de argentinos. Y digo que intenté señalar el 
proceso de la construcción del olvido en la Argentina a través 
de la película y del texto de Donoso porque creo que dan cuenta 
de lo que nos sucede cuando no podemos elaborar nuestros 
duelos. El riesgo en lo singular y en lo colectivo de que quede-
mos presos en la melancolía por haber introyectado un país 
que no existe. 

JORGE LEWINGER: Las cosas que estuve escribiendo van 
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a parecer rigurosamente planificadas aunque realmente la pe-
lícula le da otro marco, pero son absolutamente improvisadas. 
Cuando las hicimos, cuando las escribí, no tenía la menor idea 
de que se iba a pasar la película. Al hacer estas reflexiones, 
cuando hablamos con Matilde con la idea de escribir algo acerca 
del nuevo escenario de la Argentina, de la actual democracia 
que tenemos, de los condicionamientos que arrastramos, de 
los caminos posibles para una transformación hacia una socie-
dad más justa, se me ocurrió que era indispensable partir de 
mi propia experiencia, de mi propia historia. Tuve un 
protagonismo como militante de Montoneros en aquella épo-
ca del '70, incluso acotada más particularmente a un sector de 
Montoneros, que quizás alguno haya oído hablar, que era la 
FAR..., lo digo porque si se quiere hacer un análisis más fino, 
señalo que había una intención en ese grupo de integrar, lo 
que era en ese momento el movimiento de masas más impor-
tante en Argentina, el peronismo con las ideas del socialismo. 
El grupo provenía mayoritariamente de gente de izquierda que 
accedía a esta experiencia de masas. Soy periodista y por eso 
voy a tratar de ser muy sintético. 

Había un compañero de aquella época que decía que «lo 
más importante no es la derrota, sino lo que hacemos con ella». Por 
eso quiero hacer un breve análisis de esa experiencia que vivi-
mos diciendo que me parece que sería parcializar esa historia 
de lucha, si la miramos exclusivamente desde el terrorismo de 
Estado que se desencadenó para aniquilarla, porque esto sería 
como condenarla al relato de una tragedia social exclusiva-
mente. Y esa condena recaería no sólo en la experiencia de lu-
cha que nosotros y tanta gente protagonizó, sino sería conde-
nar del mismo modo a todas las luchas que desde la conquista 
se fueron dando, las que más allá de todas sus diferencias de 
situación, tienen nexos comunes que, en última instancia, ex-
presan una continuidad. 

Por eso también creo que al silencio, al dolor y a los mie- 
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dos de los que fuimos directamente afectados no podemos agre-
garle, en términos sociales, sólo la memoria de lo ocurrido. Me 
parece que sería importante algo así como una vuelta de tuer-
ca, que desde lo político intente recuperar el espíritu de rebel-
día y los sueños de transformación social que animaron esas 
luchas. 

Le comenté a Matilde sobre un chico que conozco perso-
nalmente, porque conocía a su papá que hoy está desapareci-
do, que hoy forma parte de la agrupación H.I.J.O.S.9. Me sor-
prendió él con esta iniciativa que hasta ese momento yo, prác-
ticamente, no conocía. Le pregunté qué es lo que querían ha-
cer. Me dijo que estaban organizando un campamento con chi-
cos de distintas provincias, que es una forma muy propia de 
ellos de encontrarse y poder debatir. A mí me parecía una cosa 
interesantísima lo que estaban haciendo pero también muy 
riesgosa, justamente muy vinculada al tema de la película: de 
repetir o no la experiencia de los padres o poder recuperar la 
experiencia pero hacer su propio camino. Este chico me dijo 
exactamente esto: nosotros hemos llegado a la conclusión en-
tre todos que nos interesa recuperar, si sentimos que queremos 
reivindicar esa rebeldía, pero no nos interesa en absoluto ha-
cernos cargo de los métodos de lucha, de las experiencias con-
cretas y ponernos a debatir eso. Esa es otra historia, esa es la 
historia de ustedes, nosotros queremos hacer otra cosa. A mí 
me alegra profundamente la madurez de este chico de veinti-
trés arios. 

Los resultados de la derrota que vivimos en Argentina, 
retomando el hilo de ese breve análisis, me parece que no es 
ajena a los dogmas y muros que se cayeron en el mundo, o por 
lo menos que se han sumado a la derrota o han coincidido en 
el tiempo. Esto hace más indispensable esta vuelta de tuerca, 
de analizar desde lo político la memoria de lo sucedido, aun-
que paradójicamente también se hace más difícil concretar esos 
sueños que planteaba, que esa vuelta de tuerca desde lo políti- 
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co debía intentar recuperar como utopías lo que hemos plan-
teado. 

Esto demuestra, por otra parte, que no era verdadera 
aquella idea tan en boga en los arios '70 de que «cuanto peor, 
mejor», ni de que «sólo los que no tienen nada pueden animarse a 
enfrentarlo todo». La derrota que sufrimos, no en sus aspectos 
particulares, sino en lo más generalizable es importante para 
repensar el futuro. Señalamos: el genocidio de varias decenas 
de miles de hombres y mujeres; la desaparición productiva de 
una parte significativa de la clase trabajadora argentina y el 
desmantelamiento de la estructura económica del país, que 
continúa profundizándose hoy; el empobrecimiento del 80% 
de la población. Este dato no es arbitrario, hay un libro que 
después cito que se llama «La Nueva Pobreza en Argentina» que 
plantea que hay un 80% de la población que en mayor o me-
nor medida ha perdido en términos económicos y sociales. La 
concentración de la riqueza es cada vez en menos personas y 
la ampliación de las distancias que separan a ricos de pobres 
aumentan significativamente. Sumemos a esto el brutal endeu-
damiento externo de la Nación. 

La transformación de las organizaciones populares de 
agredidos en agresores tiene un peso ideológico particular en 
Argentina, permanentemente realimentado por los medios de 
comunicación social, lo que reproduce hoy los obstáculos para 
entender lo sucedido ayer, sus causas, consecuencias y las 
mutaciones de la violencia política en violencia estructural. Lo 
que digo es que las organizaciones populares formaron parte 
del pueblo agredido por todo un proceso de represión históri-
ca que se expresa hasta en lo inmediato. En la historia oficial 
que se cuenta son los agresores que han motivado el golpe del 
76, son planteados al revés. En general es el discurso oficial: 
que la guerrilla provocó el golpe... 

BRIAN: Disculpa, el punto es que ¿sin guerrilla habría 
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habido golpe igual?, o ¿que el terrorismo, o que la política ar-
gentina no podrían haber tomado otro sendero? Caracterizar 
a la guerrilla o al movimiento popular como causante o como 
un elemento en la crisis de la Argentina ¿es rara 

JORGE LEWINGER: Yo te lo plantearía al revés. Sin las 
demandas que hacía la guerrilla, sin las demandas de todo el 
movimiento popular, sin las reivindicaciones que hacían, de 
modo que superaban día a día el peronismo oficial de Isabel 
Perón, ¿podría haber habido golpe? No es sólo que la guerri-
lla produce el golpe, sino que había efectivamente un movi-
miento de masas muy fuerte que desde el '73 en adelante. 
Eso va poniendo en riesgo a los sectores dominantes y hace 
posible que el deterioro del gobierno de Isabel Perón señale 
que ya ese gobierno no es un instrumento adecuado para con-
tener... 

ANGELA: Pero esta era la justificación oficial para el gol-
pe ¿no es eso lo que estás queriendo decir? 

JORGE LEWINGER: Yo estoy diciendo que esta no era la 
justificación para el golpe sino que es usado posteriormente 
como justificación desde el poder militar, desde la dictadura y 
posteriormente aún, desde la democracia. Se dice que el golpe 
tuvo como causante directo el accionar de la guerrilla, como si 
fuera solamente una banda armada despreciable, pero no un 
movimiento popular, un conflicto social que incluyó a la gue-
rrilla. 

ANGELA: Los golpes se pueden entender como estanca-
miento, como una forma de represión, estancando la historia 
del pueblo. Pero la explicación oficial es la necesidad del gol-
pe para apaciguar, para lograr el orden, para la seguridad del 
pueblo, con toda la ideología de la seguridad nacional. 
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MARCELO: A la pregunta de Brian en el caso de Uru-
guay la respuesta es muy transparente. El ejército destruyó la 
guerrilla en el ario '72 y con la guerrilla destruida se suprimie-
ron los partidos políticos, se suprimieron los sindicatos se con-
tinuó con la tortura y la prisión durante una década después 
de haber destruido la guerrilla. Es decir la guerrilla es simple-
mente el primer movimiento de espiral de una lógica que en el 
caso del Uruguay persiguió a toda forma de manifestación po-
pular... 

ANGELA: Represión forma irracional de contención del 
pueblo, de no dejar aflorar su necesidad... 

JORGE LEWINGER: Yo creo que en el fondo estaba pre-
sente ahí, había un proyecto económico que se quería imponer 
y que requería no sólo la destrucción de la guerrilla sino la 
destrucción de todo el movimiento popular. 

Bueno a esa tergiversación también ayuda la palabra, mul-
tiplicada por los medios, de algunos ex dirigentes guerrilleros 
que colaboran, como mencionaba Ignacio en la modificación 
de las alianzas que se dan en El Salvador o en Nicaragua, en la 
convalidación de esa historia oficial y «confirman» que aparen-
temente todo habría sido un enfrentamiento entre bandas ar-
madas. 

Hasta 1973 la movilización social y política, las puebladas 
y la lucha guerrillera contra la dictadura de Onganía, 
Levingston y Lanusse (tres generales que se sucedieron y fue-
ron presidiendo la dictadura en esos arios desde 1966 hasta el 
73), tuvieron esas luchas un alto grado de consenso social. Este 
es un tema que yo subrayo porque tiene que ver con una de las 
principales conclusiones que me interesaba sacar de esta de- 
rrota. El cordobazo, el triunfo electoral del peronismo con 
Héctor Cámpora como candidato presidencial el 11 de marzo 
del '73, la liberación de los «combatientes» (como les llamaba la 
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gente, por otro lado) el 25 de mayo de ese ario fueron la combi-
nación de acontecimientos que demostró ese consenso. En ese 
marco se dio la amnistía de ese ario, que incluyó a algunos 
militares y liberó a cientos de militantes populares. Remarco 
esto de que también liberó a algunos militares porque en esa 
época, como era un fenómeno tan minoritario, pasó casi inad-
vertido. Socialmente no fue vivido como lo que, en otro con-
texto político, supone el indulto, las leyes de obediencia debi-
da, aún cuando por ejemplo fueron amnistiados los militares 
que produjeron la masacre de Trelew el 22 de Agosto del '72. 
Entraron a matar y quedaron 3 vivos. Entraron a matar a 16 
compañeros que estaban presos. 

Pocos días después de la asunción del gobierno popular 
de Cámpora comenzaría la reacción ante el avance multi-
tudinario de la gente, cuyo punto máximo fue precisamente el 
arribo de Perón. Hubo una manifestación de dimensiones des-
conocidas hasta ese momento en la historia Argentina. Los 
cálculos de la propia policía hablaban de un millón ochocientas 
mil personas, o tal vez eran tres millones de personas, pero los 
cálculos más serios eran de un millón ochocientas mil personas. 
Buena parte de esa movilización iba encolum.nada con los car-
teles de las organizaciones guerrilleras de la época. La matanza 
de Ezeiza en que concluye esa movilización, el desplazamiento 
de Cámpora poco días después, el día 13 de Julio, es decir me-
nos de un mes después los asesinatos de la organización 
parapolicial Triple A, que se desatan también poco tiempo des-
pués fueron algunos de los hitos más claros de la reacción que 
fue despertando esta situación de avance popular. 

Frente a esta situación, Montoneros profundizó un erró-
neo enfrentamiento ideológico y militar que los aisló en lo po-
lítico y en lo social. Ese aislamiento se vio en toda su gravedad 
cuando se produce del golpe militar del 76 y allí la suerte ya 
estaba echada, porque, además, esos errores se mantuvieron y 
profundizaron. 
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En esta etapa, en síntesis, se puede decir muy brevemen-
te que la lucha guerrillera fue perdiendo consenso a medida 
que el conflicto se agudizaba y se hacía cada vez más violento. 
El escritor y militante montonero Rodolfo Walsh decía que, en 
momentos de salvaje represión dictatorial, la gente se refugia 
en lo conocido, aún en lo malo conocido. Aludía a ese momen-
to en que mientras Montoneros planteaba la superación del 
peronismo y la constitución de una nueva identidad popular 
la gente empezaba a rescatar incluso a Isabel Perón, en cuya 
presidencia florecieron los asesinatos de la Triple A. Pero como 
fue también derrocada, detenida y además, aparecía ante la 
gente como víctima frente a los militares, muchos sectores po-
pulares la defendían ante éstos. 

Los militares tampoco pudieron evitar su propio deterio-
ro y aislamiento interno y exterior, por lo que también tuvie-
ron que retirarse del gobierno tras el intento desesperado de 
recuperar apoyo popular con la guerra de Malvinas y que no 
se explica sin esa situación de deterioro que vivían en lo inter-
no y en lo internacional. La derrota en Malvinas hizo que el 
partido militar no pudiese condicionar políticamente la salida 
electoral en el 1983, como intentó hacerlo Lanusse en 1972 y 
como de alguna manera sucedió en Chile. En cambio las hon-
das transformaciones económicas y sociales (básicamente 
desindustrialización y el crecimiento de la deuda externa) lo-
gradas por los grandes grupos económicos que fueron los ver-
daderos promotores y gestores del golpe, representados por 
José Alfredo Martínez de Hoz como superministro de Econo-
mía, fueron los principales condicionantes, junto al genocidio, 
que permitieron luego dar continuidad a esas políticas econó-
mico sociales y que se mantienen aún hoy. Aquí me llaman la 
atención varias cosas. Cuando se habla de los responsables del 
genocidio, es notable como Martínez de Hoz y los principales 
actores económicos lograron salir del centro de la escena para 
dejar a los ejecutores como actores principales, cuando en rea- 
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lidad para ellos eran sus actores de reparto como se demostra-
ría más tarde, en el comportamiento frente al poder militar. 
Incluso Martínez de Hoz, si no me equivoco, finalmente ter-
minó sin ser enjuiciado en ninguna causa. 

En conclusión, diría que de esa derrota debería extraerse 
una revalorización de la democracia real y del consenso como 
instrumento de participación popular en cualquier transfor-
mación social y en la toma de decisiones de cualquier organi-
zación que busque impulsarla. También en el debate y el aná-
lisis, lo que significa aprender a convivir con la diversidad, 
desterrando visiones absolutistas que impiden ver la realidad 
en su complejidad. 

Añadiría el tema de las FFAA. Lo que me interesa básica-
mente de las FFAA es la contradicción interna que se produce 
en ellas, entre la oficialidad que tuvo que ver con la ejecución 
del genocidio y la conducción de escritorio como la llaman. 
Me interesa también ver como las FFAA que lograron obvia-
mente imponer su propio indulto y no juzgamiento por el ge-
nocidio, intentan profesionalizarse y represtigiarse. Esto se da 
tanto en el incorporar a las FFAA a operativos de paz en el 
mundo como mediante el intento de Balza de hacer una pre-
sunta autocrítica de errores cometidos. Pienso que es un inten-
to de canalizar algo que se les estaba escapando de las manos. 
La denuncia de Scilingo" y otros casos son altamente corrosi-
vos para el conjunto de la fuerza militar, Balza lo trata de en-
cauzar orgánica e institucionalmente. 

Por otra parte, en la Conferencia de Ejércitos Americanos 
de Bariloche, el ejército Argentino plantea una suerte de rei-
vindicación del Estado Nación que sienten amenazado por la 
globalización económica mundial; que solamente entiende de 
la globalización internacional, de las regiones y de lo local como 
categorías de análisis económicas y de resolución donde el es-
tado Nacional tiende a tener serias contradicciones. Digo esto 
porque también explica que las FFAA de hoy o los residuos de 
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esas FFAA no le sirvan al actual poder económico yen muchos 
casos sean hasta una amenaza y por eso también su refor-
mulación. Bueno, esto en cuanto al tema militar como cambio 
de situación. 

Se ha producido en los grupos económicos argentinos en 
alianza con sectores multinacionales una concentración del 
poder fabulosa como no se había dado nunca antes. Ese poder 
que en la época de la dictadura tenía como sector dominante 
los grupos nacionales, los grupos locales, ha cambiado desde 
la asunción del ministro Cavallo. Esa alianza se mantiene pero 
la hegemonía ha vuelto a ser como era antes de la dictadura. 
Es una hegemonía que está otra vez y gracias a la deuda exter-
na como instrumento, en poder de los sectores monopólicos 
internacion:les. Al mismo tiempo estos grupos económicos y 
sus alianzas tienen un nuevo instrumento de poder que son 
los medios de comunicación. En la Argentina los medios de 
comunicación estaban, la mayor parte de ellos, por lo menos 
los más significativos y en el caso de la televisión prácticamente 
todos, en poder del Estado y no es nada casual que haya sido 
Menem el más audaz, tanto en la privatización de otros áreas 
del Estado, que tienen una enorme significación para dar un 
nuevo, inusitado y desconocido poder al poder económico. 

Me interesaba entonces simplemente ir a la última cues-
tión. Creo que los organismos de Derechos Humanos cumplie-
ron un papel muy importante frente al pragmatismo y al 
empirismo político reinante y a la resignación que se fue gene-
rando a nivel de la gente, en cuanto concentrar una legitimi-
dad que surgía de sus reclamos. Sin embargo creo, y es lo que 
planteo de alguna manera allí, que los organismos de Dere-
chos Humanos no supieron incorporar como parte de la lucha 
por esos derechos lo que la realidad estaba produciendo, y es 
que aquel terrorismo de Estado había generado la violencia 
estructural que estarnos viviendo a través del modelo neoliberal 
y no supieron incorporar esas consecuencias con la misma je- 
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rarquía y la lucha de la que habían nacido en los últimos arios 
de la dictadura, me refiero concretamente a que el derecho al 
trabajo, a la salud, a la educación, hoy es un derecho tan im-
portante, actual y fundamental como es el derecho a la vida, y 
esto no tuvo la incorporación en los organismos de Derechos 
Humanos, tampoco en los partidos políticos, ni en el movi-
miento gremial. De alguna manera, eso quedó como un vacío, 
como una pelota picando que no fue aprovechada y pienso 
que esto ha dejado marginado a los Organismos de Derechos 
Humanos transformados en un sector minoritario y con el pe-
ligro de quedar temporalmente vinculados sólo a los sucesos 
del pasado sin ver como esos sucesos del pasado tienen que 
ver con los sucesos que estamos viviendo hoy, con el modelo 
económico que estamos padeciendo hoy, es como separar el 
salvajismo de la represión de las causas económico sociales 
que querían imponer. 

¿Cómo pensar el futuro? Así como en el '70 hablábamos 
de que el objetivo de una revolución era acceder al poder del 
Estado, hoy habría que preguntarse cuál es el poder del Estado. 
Pienso que el poder del Estado ha quedado más que reducido, 
si bien no es para decir que no existe es cierto que es indispensa-
ble tener en cuenta que este poder es limitado. Y digo esto para 
entender en términos estructurales el por qué dirigentes políti-
cos de muy distintas extracciones en América Latina y fuera de 
América Latina, estando en los gobiernos terminan haciendo 
las políticas neoliberales que desde el llano decían que no iban a 
hacer, digo pensando en Brasil en el Cardoso de esa época..., o 
en el socialismo español, o en los dirigentes guerrilleros de El 
Salvador, en fin, hay muchos ejemplos. 

MARCELO: Los tiempos cambian. 

JORGE LEVVINGER: Claro y no todo se puede resolver 
desde el poder que tiene hoy el Estado. La segunda cuestión 
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que quería plantear es el peso que tiene hoy la opinión pública 
y los medios de comunicación como una herramienta de po-
der que en otras épocas no era suficientemente jerarquizada 
por los movimientos políticos; hoy sin embargo creo que tie-
nen un gran poder y es indispensable contemplarlos en cual-
quier perspectiva de transformación social. Daré dos ejemplos. 
Desde que privatizaron los colectivos en 1958, para ahorrarle 
costos a los empresarios privados se eliminó el guarda. Tradi-
cionalmente en los colectivos había un chofer y un guarda. La 
reposición del guarda se mantuvo como una reivindicación 
gremial durante más de treinta arios, desde el '58 en adelante. 
En épocas de mayor poder sindical jamás se logró recuperar el 
guarda. Poco tiempo atrás, con motivo de varios choques de 
colectivos en los que murió gente, se armó una campaña de 
prensa tan fuerte que se decidió cambiar esta situación y para 
sorpresa de todo el mundo ahora los colectivos de Buenos Ai-
res aunque no tienen guarda, tienen máquinas expendedoras 
de boletos y sorpresivamente, en el mayor momento de debili-
dad sindical, se produjo la recuperación de uno de los más 
sentidos reclamos del movimiento obrero. Esto es un caso típi-
co. El caso de la muerte del soldado Carrasco es otro ejemplo. 
Aunque el plan ya existía en las FFAA desde Malvinas y los 
militares argentinos lo reconocen así, en la Conferencia Ejérci-
tos Americanos en Bariloche, el detonante por el cual se elimi-
na la conscripción es la muerte de Carrasco y esto por la cam-
paña de los medios de comunicación social. 

MATILDE: Hay algo además, hoy decíamos con Jorge 
cómo la clase pasiva es la más activa en la respuesta social; los 
jubilados llevan dos arios manifestando todos los miércoles y 
son la única organización que tiene continuidad y tiene per-
manencia, acompañada por jóvenes por supuesto. 

IGNACIO: ¿Y los desempleados? 
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MATILDE: Los desempleados no tiene una organización. 
Hubo y fue muy significativa, una Marcha Federal que se or-
ganizó viniendo de todos los puntos del país y confluyendo en 
la Plaza de Mayo, fue la única. Nosotros también queríamos 
señalar que aunque hay pagos con bonos en provincias, los 
que finalmente no llegan a cambiarlos porque los comercios 
no los aceptan más, hay estallidos sociales en todas las provin-
cias, sin embargo en Mayo la gente lo votó, Menem fue reele-
gido como el presidente de la República. 

JORGE LEWINGER: Un dato, que se conoce en Julio o 
Agosto que Argentina tenía el nivel más alto de desocupación 
de su historia que llegó al 18,6%, de desocupación abierta por-
que a eso hay que sumarle un 12%, que llega casi al 30% con la 
subocupación. Pero ese dato que se conoce en Julio y Agosto 
aunque es del mes de Mayo que es exactamente el mes en que 
fue electo Carlos Menem por segunda vez. 

MATILDE: Además recordábamos que tenemos el honor 
de ser los segundos en las tasas de desocupación y sub-
ocupación, estamos detrás de Nicaragua. También hay, como 
decíamos pequeños movimientos disgregados, hay ocupacio-
nes de tierras en estos momentos que han generado una res-
puesta social. 

BRIAN: ¿Urbana o agrícola? 

MATILDE: Urbanas, en sectores bastante alejados de cen-
tros importantes. También tierras sin ocupación ninguna por 
parte de los supuestos dueños y defendidas en estos momen-
tos por un sector de la iglesia católica, que es en estos momen-
tos el único grupo en Buenos Aires que se ocupó de continuar 
la lucha por la vida y de denunciar los horrores de la dictadu-
ra. Con el obispo Novak al frente estuvieron junto con la gente 
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que eran miles de personas ocupando tierras al punto que me-
tieron presos a los curas y hubo realmente un movimiento gran-
de e interesante. Finalmente les dieron las tierras. No hay to-
davía una organización que permita hilvanar todas las respues-
tas. Todo esto es difícil en este país, difícil. 

Cuando empezamos nuestra cátedra de Psicología Etica y 
Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires en el 
período 1990-91 cursaron 4000 alumnos nuestra materia, en el 
período 92-93, 2500 alumnos y en el último período 94-94, 2200 
alumnos. Nos encontramos con respuestas muy interesantes, son 
los jóvenes que vivieron o en la primaria o en la secundaria el 
terrorismo de estado y que recibieron de sus padres una infor-
mación según la inserción que los padres tenían en el medio, 
callada, solapada, algunos más abierta y la gente vino a descu- 
brir qué es lo que pasó en el país en esta materia. Jóvenes de 
entre 22 y 25 arios, la mayoría, dicen cosas muy interesantes. A 
Elizabeth se le ocurrió cuando estuvo en el final pedirle a los 
alumnos una evaluación de la materia. La materia no toca sola-
mente las violaciones a los Derechos Humanos, toca todo lo que 
tiene que ver con nuevas tecnologías, abuso sexual en psicote- 
rapia, pero fundamentalmente lo que tiene que ver la nueva 
política de mercado que crea esta nueva subjetividad, por lo 
menos para nosotros, junto con los efectos del terrorismo de 
Estado y que habla de una nueva minoría que son las mayorías 
expulsadas del sistema productivo. Cuando le pedimos una 
evaluación de la materia no hablan ni de nuevas tecnologías ni 
de abuso sexual sino que unen la política de mercado con las 
violaciones del terrorismo de Estado, les importa mucho más 
todo lo que sea la clínica de afectados por el terrorismo de Esta- 
do, el tema responsabilidad y lo que sucedió con las leyes de 
obediencia debida e indulto y el secuestro y apropiación de ni-
ños. Dicen que la materia les permitió reflexionar por primera 
vez sobre esto y que es la primera vez que les pasa en la facul-
tad. Esta materia está en la mitad de la carrera, hay gente que... 
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JORGE PARODI: ¿Cómo se llama la materia? 

MATILDE: Psicología, Etica y Derechos Humanos. Des-
taco el asombro de los alumnos por muchísimas cosas, desde 
que nosotros no los obligábamos a la asistencia, por ejemplo y 
que les planteamos la responsabilidad singular en el compro-
miso con el estudio. 

Es tal el compromiso que la gente va adquiriendo, que no 
falta a clases. Reconoce también que hay un compromiso en el 
cuestionamiento que nosotros hacemos, inclusive de nuestra 
propia práctica; los que fuimos clínicos en esta clínica del ho-
rror, nos cuestionamos qué hicimos en esos primeros momen-
tos y se lo contamos a ellos. Los invitamos a reflexionar y real-
mente la respuesta es muy interesante. Yo soy optimista, cuan-
do miro lo que pasa en la universidad con esta camada de gen-
te, Elizabeth fue testigo de lo que pasó con los alumnos dicien-
do cosas que nos hacían llorar a todos. Además está la organi-
zación esta H.I.J.O.S; a mí me surge un interrogante, ¿por qué 
«HIJOS.» surge recién ahora, hace un ario? Creo que los hijos, 
como los jóvenes de la película, como estos hijos, como la Ar-
gentina o todos nuestros países necesitamos tiempo, tiempo 
para hablar de estas historias; se necesita un tiempo real, no 
sólo el tiempo singular sino el tiempo colectivo en este 
entrecruce que Marcelo habla tan claramente, el entrecruce de 
la historia singular con la historia colectiva. Estoy desde el prin-
cipio en esta cátedra, creo que en el '90 nosotros horrorizába-
mos a los alumnos cuando contábamos de estas cosas, porque 
creo que estábamos tan impregnados del horror que no podía-
mos transmitirlo con la suficiente distancia. Creo que hoy esta 
cátedra es mucho más efectiva..., fue muy interesante este pro-
ceso, creo que la posibilidad de medir y respetar el tiempo que 
los jóvenes tienen para escuchar acerca del horror ha dado es-
tos frutos. Además que la gente se acerca y pregunta cómo 
saber más y cómo colaborar con la cátedra y algunos que nos 
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cuentan que abandonaron la cátedra cuando estuvo a cargo 
otra docente alrededor del '92, que los horrorizaba y que el 
programa era todo terrorismo de Estado, no había ninguna 
otra cosa que tuviera que ver ni con violencia estructural, ni 
con las políticas de mercado, ni con tantas cosas. 

ELIZABETH: Yo quiero decir algo. Era el fin del ario cuan-
do llegué a la universidad yo estaba muy sorprendida de ver 
tanta gente. No es primera vez que yo iba a la Cátedra y lo más 
sorprendente para mí fue el estilo muy respetuoso de los pro-
fesores. Otro clima. Un clima sumamente distinto del visto años 
antes que era algo más imperativo: ustedes tienen que infor-
marse, tienen que saber, esto es la responsabilidad. Se sentía 
un clima muy respetuoso más bien depresivo, la sesión esta-
ba..., había tristeza. Yo no sabía muy bien si la tristeza era por-
que terminaba el curso, no lo entendía mucho... 

MATILDE: Es interesante que le llames sesión, era la cla-
se de cierre. 

ELIZABETH: Yo estaba ahí y miraba, como extraña, como 
alguien que viene, que cae, que sabe de que se trata, que está 
conectada con quienes lo hacen. Lo que más me impresionó 
fue que la gente empezó a decir lo que para cada cual signifi-
caba el curso y empezaron a llorar y a conmoverse. Aquí se 
había dado la posibilidad muy respetuosa de que la gente se 
encontrara con pedazos de su propia historia, pero pensemos 
en gente de 20 arios, de 23 arios, muy lejos de esas edades no 
eran. Eran niños cuando fue el gobierno militar y seguramen-
te ellos experimentaron más bien emociones. Como el mucha-
cho de la película, tal vez recordaban fragmentos, pedazos de 
cosas que no entendían y de repente alguien les da la posibili-
dad de ordenar más racionalmente, con más información. No 
existe otra posibilidad de estructurar y eso que no es necesa- 
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riamente terapéutico porque no tiene ese propósito, porque es 
docente, aunque yo creo que es sumamente terapéutico por-
que es un espacio colectivo donde las cosas cobran sentido. Al 
que le interese lo podrá seguir desarrollando y al que no le 
interese no quedó con la sensación de que algo muy sin senti-
do pasó por su vida sino que tuvo claves para entenderlo, a lo 
mejor puede volver y a lo mejor no. A mí ese clima me dejó 
muy pensativa, me quedé pensando muchas cosas. Yo hago 
un curso en Chile sobre el trauma de la sociedad y las teorías 
psicológicas y psicosociales relacionados con este mismo tema. 
Las reacciones de los alumnos son muy intensas. Se produce 
una situación que mezcla por una parte las emociones de sus 
propias historias, que inevitablemente aparecen, la discusión 
teórica de los procesos a los que hacemos referencia, la necesi-
dad de darle un espacio a los aspectos personales que se movi-
lizan, sin que se trate de un trabajo grupal de carácter terapéu-
tico, pero que sin embargo permite contener esas emociones y 
por otra parte, posibilitar un espacio para pensar sobre el pa-
sado histórico, sobre el pasado personal, recuperando la capa-
cidad de pensar sobre el tema en general, que ha sido eludido 
conscientemente por sus contenidos dolorosos tanto sociales 
como personales. 

98 



CAPÍTULO IV 

Efectos psicosociales 
de los discursos psicológicos 

en Derechos Humanos 





I. Acerca de la importancia de la reflexividad y de 
construir nuestros propios criterios de validación 

ISABEL: Todos los que estamos reunidos aquí, nos he-
mos preocupado, de una u otra forma, a partir de una u otra 
perspectiva, de problemas que tienen que ver con la psicolo-
gía, con la política y con la historia. Desde nuestra posición de 
trabajadores de salud mental y de investigadores de procesos 
sociales, hemos asumido un compromiso explícito con la his-
toria de nuestros países y hemos buscado desarrollar una prác-
tica desde nuestras disciplinas que se inserte dentro los proce-
sos socio-político de nuestros pueblos, que han estado las últi-
mas décadas marcados por la violencia extrema. Hemos bus-
cado combatir la violencia desde la especificidad de nuestras 
disciplinas, preocupándonos por la defensa de los que la han 
sufrido en forma directa e intentado revertir, o bien contribuir 
a transformar esta situación. La intenciones (tanto personales 
como políticas) son claras y tienen que ver con los deseos de 
justicia y libertad para nuestros pueblos. Sin embargo, creo 
que es hora de preguntarse si los resultados de nuestro trabajo 
van en la misma dirección de nuestras intenciones. ¿Cómo sa-
berlo?, ¿cómo podemos saber si estamos logrando lo que nos 
proponemos?, ¿cómo hemos evaluado nuestro trabajo?, o di-
cho en terminología académica: ¿qué criterios de validación 
hemos utilizado para ello? 

Entre los argumentos utilizados por los profesionales que 
se han dedicado al tema de la violencia política extrema, a la 
hora de reflexionar en torno a su trabajo, han cobrado gran 
importancia: el compromiso que implica el estar orientado a 
un tema social y políticamente relevante; el preocuparse de las 
víctimas, de los que sufren y han sido marginados tanto por la 
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sociedad como por los científicos. Ocuparse de las necesida-
des de reparación social, dar apoyo y atención a las víctimas 
directas mitigando su sufrimiento e intentando con ellos la ela-
boración de un daño que es también de toda la sociedad. Sin 
embargo, si entendemos por validación el saber si hemos lo-
grado los objetivos propuestos, entonces la justificación de la 
práctica se confunde con la validación de ella. Efectivamente 
hemos dado mucho apoyo, hemos avanzado en la elaboración 
de algunos aspectos del daño, hemos mitigado sufrimientos. 
Estos son logros muy importantes y satisfacen nuestras bue-
nas intenciones. Pero todos sabemos que «el camino al infierno 
esta pavimentado de buenas intenciones», y que hace falta algo 
más que voluntad política, buenas intenciones personales o 
ser progresista para ir mas allá de estos logros y avanzar hacia 
los grandes objetivos propuestos. 

Si pensamos que lo que estamos haciendo es poner nues-
tros conocimientos y habilidades al servicio de un problema o 
fenómeno socio-político, los criterios de validación que debe-
mos usar no deberían ser diferentes a los que usaríamos para 
los mismos conocimientos y habilidades aplicadas a otros con-
tenidos. Algunos pueden creer que la rigurosidad del método 
científico es lo que da validez a lo que han hecho. Que son los 
procedimientos que hemos usado para obtener nuestros cono-
cimientos los que en último término van a garantizar su vera-
cidad. Otros pueden no creer fanáticamente en las reglas del 
método científico, y considerar que es el tema de estudio el 
que va a determinar cual es el procedimiento de investigación 
e intervención que vamos a usar. Pero en ambos casos, el énfa-
sis a la hora de evaluar nuestra práctica, es el tipo de procedi-
miento que hemos utilizado. La pregunta giraría en torno a si 
hemos elegido bien el procedimiento, si hemos usado las téc-
nicas analíticas adecuadas, si hemos manejado correctamente 
la contra transferencia, si hemos reflexionado con suficiente 
rigurosidad, si hemos sido precisos o si el método elegido tie- 
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ne un sustento teórico suficiente. En definitiva lo que nos inte-
resaría sería por un lado lograr (a través de los procedimien-
tos adecuados) que nuestro conocimiento sobre la violencia y 
sus efectos en la salud mental coincidieran lo más posible con 
la realidad, y por otro lado aplicar correcta y rigurosamente 
esos conocimientos para poder elaborar el daño existente y 
prevenir que este tipo de circunstancias se repitan. 

La utilización de este tipo de criterios no es inadecuada 
en sí misma. De hecho puede resultar sumamente útil y 
orientadora. Sin embargo, cuando se afirma que los conoci-
mientos de las ciencias sociales pueden ser utilizados al servi-
cio de finalidades antagónicas, o sea que pueden ser utiliza-
dos de manera progresista o conservadora, se está aceptando 
implícitamente que dichos conocimientos son neutros en sí 
mismos, y que sus eventuales efectos socio políticos dependen 
tan solo del uso (progresista o conservador) que de ellos se 
hace. En una forma más compleja del argumento se afirma que 
el compromiso socio político de los científicos sociales no se 
reduce a utilizar de manera progresista los saberes acumula-
dos por la disciplina, sino que pasa por una transformación de 
esos saberes. Así, lo que se trataría de hacer es de construir los 
conocimientos que nos permitan comprender lo que sucede y 
de articular las intervenciones psicológicas y sociales (o bien 
«psicosociales») que nos permitan ayudar a transformar esta rea-
lidad. Sin embargo, aunque este argumento sea más complejo 
se mantiene una perspectiva desde la cual el alcance político 
de nuestra práctica psicológica queda limitado a la cuestión 
de su aplicación a la realidad social (aplicación progresista o 
conservadora). No queda por lo tanto ningún espacio concep-
tual para considerar el posible carácter intrínseco de la relación 
entre la psicología y el ámbito político, el carácter intrínseca-
mente político de estos conocimientos y para analizar las 
implicaciones de esta relación." 

Lo que me importa resaltar es que, aunque no se asuman 
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explícitamente (y a veces ni siquiera implícitamente) los crite-
rios de validación que estamos usamos, estos no difieren fun-
damentalmente de los criterios de validación científica. Ponién-
dome en una posición diferente, quiero afirmar que si toma-
mos en serio el carácter intrínsecamente político de nuestro 
quehacer, tenemos el deber de construir nuestros propios cri-
terios de validación. 

Nosotros, estudiosos de procesos sociales, no podemos 
dejar de utilizar una de nuestras capacidades que es esencial 
en nuestra constitución como seres humanos: esto es la de ser 
reflexivos. No sólo somos capaces de ponernos en el lugar de 
un sujeto que observa, sino que podemos revertir la diferen-
ciación con el objeto observado y constituirnos en objetos de 
nuestra propia reflexión. Es precisamente porque somos capa-
ces, como sujetos, de tomarnos a nosotros mismo como objeto 
de análisis, por lo que puede constituirse un mundo de signifi-
cados compartidos y un espacio intersubjetivo sin los cuales la 
dimensión social no podría constituirse como ta1.12  

La psicología de la violencia política (por llamarla de al-
guna manera) se ha constituido como tal en relación a un proce-
so histórico político determinado, ha producido conocimien-
tos y prácticas concretas que forman parte este proceso que es 
el que intenta comprender y explicar. Debemos tomarnos a no-
sotros mismos, a nuestra práctica y nuestro discurso (que es 
también una práctica social) como objeto de análisis, y en este 
proceso construir criterios con los cuales validar nuestro que-
hacer. 

Los criterios subjetivos (voluntades políticas y/o persona-
les) no nos bastan y los criterios científicos le quitan el carácter 
intrínsecamente político a nuestro quehacer. Es decir: no nos 
basta ni con las intenciones ni con los procedimientos, entonces 
¿cuál podría ser el camino de nuestro proceso reflexivo? 

Como primer punto, me parece importante destacar que 
el trabajo (tanto de conocimiento como de intervención) que 
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hemos elaborado en relación a los efectos de la violencia polí-
tica se ha constituido en un discurso social que ha llegado a 
tener acceso a espacios profesionales y académicos. Si enten-
demos al discurso como una práctica social, una práctica ideo-
lógica y de significaciones que, como tal mantiene y promue-
ve ciertas relaciones sociales,13  no podemos dejar de pensar 
que nuestro discurso está contribuyendo a la construcción y 
mantención de un cierto tipo de relaciones sociales. 

Parece necesario tomar como punto de partida una con-
cepción dialéctica de la realidad social, para la cual persona y 
sociedad no son dos entes independientes que interactúan 
como algo constituido, sino que se constituyen mutuamente: 
la sociedad sólo existe a través de las prácticas de los indivi- 
duos y éstos existen como seres sociales a través de la produc- 
ción de la sociedad. Este es sobre todo un proceso relacional, 
en el que no es pensable la existencia de una realidad social 
independiente de nuestras prácticas. Se trata de un proceso 
dialéctico, donde las dicotomías pierden sentido: las causas y 
los efectos se intercambian; el espacio exterior, la sociedad, y 
el espacio interior, el individuo, en el que se encontrarían su- 
puestamente internalizadas las características de la sociedad, 
no existen por separado. En este mismo sentido, si bien es cier- 
to que los actos sólo adquieren sentido en el contexto en que se 
expresan, sería erróneo atribuir al contexto un status indepen-
diente de los actos: el contexto está construido por los actos 
que resultan de él.14  

Es decir, en nuestra práctica (tanto a nivel del discurso 
como de la acción) estamos construyendo, manteniendo y pro- 
moviendo un cierto tipo de relaciones sociales. Es así como el 
criterio según el cual deberíamos evaluar o validar esta prácti-
ca es en términos del tipo de relaciones sociales que estamos 
construyendo, o dicho de manera más radical, el tipo de reali-
dad social que estamos construyendo, más allá de cuales sean 
nuestras intenciones o los procedimientos que utilicemos. 
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II. Discurso de defensa de los derechos humanos y 
su influencia social inconsciente 

Tomando como punto de partida el hecho de que nuestro dis-
curso, es decir, el discurso de los trabajadores de salud mental 
y Derechos Humanos, constituye una práctica social que cons-
truye un tipo de relaciones sociales, voy a reflexionar en tomo 
a sus posibilidades de influencia social y al tipo de relaciones 
sociales que estaría promoviendo a partir de esta influencia. 
Para esto voy a retomar algunas ideas de Serge Moscovicci" 
en relación a la influencia minoritaria y al proceso de conver-
sión derivado de la influencia social inconsciente. 

Uno de los aspectos interesantes de la Psicología de las 
Minorías Activas de Moscovicci es que redefine el tipo de 
direccionalidad que rige el proceso de influencia social, plan-
teando que todo grupo es al mismo tiempo fuente potencial y 
receptor potencial de influencia, al margen del poder que el 
sistema social le atribuya. Los grupos minoritarios que le inte-
resan a Moscovicci son minoría no por ser numéricamente in-
feriores (de hecho puede suceder todo lo contrario) sino por 
estar alejados de los centros de poder. Desde un punto de vista 
clásico estos grupos no tendrían demasiadas alternativas: si 
no ejercían su influencia desde el poder debían limitarse a «con-
formarse» o «adaptarse» a la visión mayoritaria o bien ser mar-
ginados asumiendo su impotencia social, es decir la incapaci-
dad de provocar cambio. Sin embargo Moscovicci ha mostra-
do que las minorías pueden ser agentes de cambio y pueden 
ejercer una influencia importante sobre el resto de la sociedad, 
siempre que se constituya en una minoría activa. 

El resultado de la influencia minoritaria es la conversión, 
esto es un sutil proceso de cambio de las representaciones o de 
modificación de la manera de conocer en el cual las personas 
continúan comportándose como lo hacen habitualmente mien- 
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tras que implícitamente van adoptando las opiniones o res-
puestas de otros sin ser necesariamente conscientes de ellos. 
El fenómeno de la conversión se refiere a todos aquellos cam-
bios de los cuales uno se da cuenta de ellos luego de ocurridos 
y no sabe ni como ni por quien fue influenciado. En el proceso 
de la conversión se olvida fácilmente el «quien» (o sea la fuente 
de influencia) y se conserva el «que» (o sea el mensaje). Nos 
encontramos con un camino por el que uno se convierte a las 
ideas de alguien sin por ello someterse a su autor y por ello 
verse obligado a reconocerle alguna superioridad. Mediante 
un sutil trabajo psíquico, se acepta la sugestión, pero se recha-
za la autoridad que el sugestionador estaría en posición de 
ejercer. Así la función del olvido es separar la influencia del 
poder. Nos dejamos convencer, pero no por ello caemos bajo la 
influencia de quien nos convence. Lo que nos convence es la 
idea y no la persona o el grupo social que la manifiesta. 

Diversas experiencias en este ámbito han mostrado que 
puede suceder que manifestemos nuestro desacuerdo con la 
discurso socio-político de determinado grupo social, pero eso 
no significa que no nos veamos influenciados por sus ideas. 
Esas opiniones pueden llevarnos a repensar ciertos problemas 
y modificar nuestra posición en campos relacionados. 

El fenómeno de la conversión se presenta de manera 
involuntaria, diferida e indirecta. Es por eso que cuando las 
minorías tienen un escaso, o bien ningún impacto inmediato y 
manifiesto, después de un lapso de tiempo se puede compro-
bar que de hecho han marcado de manera importante el modo 
de pensamiento y la sensibilidad de una sociedad determina-
da. Nos encontramos con una influencia básicamente incons-
ciente. Podemos considerar el ejemplo de los movimientos 
ecologistas o de los Hippies. Las mayorías dominantes no le 
daban la razón a los Hippies, sin embargo muchos de los te- 
mas que ellos planteaban en relación a la sexualidad, al trato 
de los hijos son ahora lugares comunes dentro de la sociedad, 
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pero nadie diría que en esa transformación pudieron influir 
los Hippies. Se le atribuye a estos cambios otro tipo de proce-
sos: demostraciones científicas, la píldora, etc. 

Los movimientos de defensa de los Derechos Humanos 
así como las víctimas de las violaciones de éstos, pueden ser 
considerados una minoría activa en la medida en que ambos 
grupos tienen un punto de vista coherente y definido, son visi,  
bles (es decir, su existencia es reconocida por sus característi-
cas específicas) y tienen un estilo de comportamiento que es (o 
al menos parece ser) consistente. Es desde esta condición de 
minoría que se tiene el potencial de innovar, esto es, de intro-
ducir, crear nuevas formas de pensamiento, modificar repre-
sentaciones y conductas. Como ya se mencionó, esta influen-
cia será más bien indirecta. Quizás no modificaremos la repre-
sentación del tema central del discurso en cuestión aunque sí 
de una serie de temas relacionados. Será diferida, esto es apa-
recerá después de un lapso de tiempo y, lo más importante, es 
un proceso de influencia profundo, es decir que conduce a cam-
bios relativamente permanentes. 

Pero, ¿dónde radica este potencial de cambio de los dis-
cursos minoritarios? La minoría amenaza con romper el con-
senso mayoritario, resulta perturbadora en la medida en que 
introduce un conflicto. La existencia de este conflicto hace que 
se produzca un viraje de la atención desde la fuente hacia el 
mensaje, las personas centran su atención en el examen de las 
posibilidades de resolver el conflicto y de restablecer el con-
senso. La escasa credibilidad de la minoría y su resistencia a 
las presiones de uniformidad ejercidas por las mayorías, ha-
cen que la atención de los individuos se oriente hacia el conte-
nido del discurso, llegando en último término a desligar el men-
saje de su fuente original.16 Es la ruptura de esta ligazón la que 
permite que las ideas innovadoras pasen a formar parte del 
discurso de las mayorías dominantes, sin que estas lleguen a 
relacionar estos contenidos con el grupo social que lo elaboró. 
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Parece interesante insistir en el hecho de que los movi-
mientos de defensa de los Derechos Humanos, entre ellos no-
sotros y los que trabajamos en campos relacionados, tenemos 
un potencial importante para introducir nuestro discurso en el 
ámbito dominante y llegar a producir, con él, un proceso de 
conversión que logre modificar las representaciones de distin-
tos grupos sociales en relación a la violencia socio-política y/o 
a temas relacionados. 

Sin embargo las mayorías también pueden resistirse a este 
proceso de influencia y parece ser que si nosotros hacemos aná-
lisis reflexivo de los efectos de nuestras prácticas, podríamos 
llegar a la conclusión de que les estamos ayudando. Dicho más 
claro: lo que estaríamos haciendo es ayudarle a las mayorías a 
resistirse a nuestro propio proceso de influencia. 

III. Psicologización c imo camino de resistencia a 
la influencia de la influencia minoritaria 

Al estudiar los efectos de la violencia política se han hecho 
serios intentos por integrar teoría social y teoría psicológica. 
La incorporación del contexto social al estudio de la subjetivi-
dad ha permitido entender como el padecimiento intrapsíquico 
está relacionado directamente con las experiencias vividas en 
el ámbito social y político. Al conceptualizar un problema que 
pertenece al mismo tiempo a éstos dos ámbitos han surgido 
importantes dificultades que tienen que ver esencialmente con 
el tipo de relación que se establece entre ellos. Lo evidente que 
nos parece que existen individuos y que existen también siste-
mas sociales, nos conduce a plantearnos la relación entre ellos 
como la interacción entre realidades distintas y separadas. La 
sociedad parece constituir de esta forma una realidad que está 
fuera del individuo, aunque incida necesariamente sobre él. El 
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problema queda reducido a la importancia que se le otorga a 
uno u otro polo de la interacción, o a como la realidad social 
(externa) es internalizada en la realidad intrapsíquica (interna). 

MARCELO: Realidad subjetiva no realidad psíquica. 

ISABEL: Bueno, realidad subjetiva. Es posible constatar 
que en este proceso de conceptualización se ha recurrido cons-
tantemente a elementos psicológicos para explicar los proce-
sos sociales. Esto ha contribuido a desplazar el acento y a pre-
sentar al individuo como una realidad en sí, para el cual sus 
relaciones sociales son una especificación secundaria. Ningu-
no de ustedes piensa que la realidad social no sea importante 
y no deba ser tomada en cuenta, pero es una variable (entre 
otras) que incide sobre los individuos. 

Cuando se centra nuestra interpretación en los aspectos 
psicológicos del problema se relega a segundo plano su carác-
ter socio político. Cuando el problema de las víctimas y/o de 
sus familiares es planteado en términos de las particularida-
des de sus procesos intrapsíquicos se establece un determi-
nismo psicológico del contenido innovador de los planteamien-
tos originales de las víctimas, negando así el «realismo» de sus 
proposiciones y enmascarando su carácter alternativo." 

Al mismo tiempo se exacerba la percepción de la rigidez 
y se cuestiona la coherencia y estabilidad de la posición de las 
víctimas. Cuando el discurso de este grupo se relaciona con 
sus características psicológicas los comportamientos que an-
tes eran considerados innovadores se transforman: la consis-
tencia se percibe como rigidez, la flexibilidad como inconsis-
tencia, etc. 

Como ya se mencionó, el potencial de cambio de una mi-
noría está ligada a su capacidad de introducir un conflicto, lo 
que atrae la atención hacia el mensaje y hace que las personas 
centren su atención en el examen de las posibilidades de resol- 
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ver el conflicto y de restablecer el consenso. Lo importante de 
este proceso es que los grupos dominantes se concentren en la 
resolución del conflicto. Sin embargo cuando nosotros expli-
camos las condiciones irttrapsíquicas de la persona que habla 
lo que hacemos es dar una guía para la resolución del conflic-
to. Y no es cualquier resolución. 

Cuando en nuestra práctica (ya sea en el discurso o en la 
intervención) enfatizamos los aspectos psicológicos del pro-
blema, lo que hacemos es atraer la atención de las mayorías 
sobre las características de las víctimas consideradas como 
minoría, resaltando al sujeto que habla por sobre su discurso y 
en último término, reduciendo lo que es dicho a quien lo dice 
y las razones subjetivas por las cuales lo dice. Por esta vía esta-
ríamos obstruyendo la vía habitual de impacto minoritario, es 
decir, obstaculizando la conversión. 

MARCELO: ¿Es el problema de la causalidad psíquica 
versus la causalidad social? 

ISABEL: El punto es que el potencial de cambio de las 
minorías está en lograr introducir un conflicto, en desligar el 
contenido del discurso de su fuente y en que las mayorías se 
fijen en la resolución del conflicto y en el contenido del discur-
so. Ahora si es que nosotros atraemos la atención sobre el suje-
to que habla lo que estamos haciendo es desviar la atención 
del mensaje hacia la fuente, entonces estamos obstaculizando 
la vía habitual de la conversión. Es necesario destacar, que con 
esta práctica se obstruye la influencia de dos tipos de discurso 
minoritario, el de las víctimas por un lado, y el de nosotros 
mismos como pensadores sociales que trabajamos en el área 
de Derechos Humanos. 

Si tomamos en serio la propuesta de evaluar nuestro tra-
bajo en función de sus efectos políticos y según el tipo de rea-
lidad social que estamos construyendo, no podemos dejar de 
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pensar que nuestra situación es paradojal. Nos situamos fren-
te a la sociedad como una minoría activa, buscando promover 
un discurso que rescate la justicia, la igualdad y la defensa de 
los Derechos Humanos. Nos preocupamos de las víctimas, de 
los perseguidos, de los marginados de la sociedad. Intenta-
mos ayudar a los grupos sociales que han sido acallados a re-
cuperar su voz y su acción. Pero al mismo tiempo le quitamos 
radicalidad a ambos discurso, acallamos su carácter intrínse-
camente político y anulamos el potencial de cambio que éstos 
tienen. Es temible: los que nos decimos progresistas resulta-
mos ser terriblemente conservadores en nuestro proceso de 
construcción de relaciones sociales. 

MARCELO: ¿Puedes dar un ejemplo de esto último? 

ISABEL: Por ejemplo, la reflexión que aquí se hizo sobre 
la película «Un lugar en el mundo». El protagonista de la pelícu-
la tenía una postura política activa, una postura política que 
buscaba introducir un cambio en su comunidad. Nosotros po-
demos estar de acuerdo o no con esa política, la podemos con-
siderar retrógrada, podemos considerar que es descon-
textualizada, poco realista, etc., podemos pensar de ella lo que 
queramos. Pero él tenía una postura política e ideológica clara 
y estaba produciendo un cambio en su comunidad. En la re-
flexión que se hace se afirma que su discurso y sus acciones 
tienen que ver con la negación de sus propios fracasos, que él 
está negando su propio pasado traumático, que está negando 
sus propios procesos pues no ha podido llorar sus sufrimien-
tos y experiencias de violencia. Esta afirmación establece una 
relación directa entre su postura política y sus condiciones sub-
jetivas: el protagonista tendría esta postura política radical por 
razones subjetivas. Esta reflexión tiene el efecto de modificar 
el foco de atención de las personas a las que ese discurso pue-
de influir, la que cambiaría desde el contenido de su discurso 
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hacia él mismo y sus condiciones subjetivas. Probablemente 
estas personas se sentirían impactadas por las condiciones de 
este hombre, pensarían que es necesario entenderlo, trabajar 
con él, ser solidarios, fraternales, apoyarlo en su proceso, etc, 
pero inmediatamente se olvidarían de su discurso. Su discur-
so perdería sentido por sí mismo y pasaría a tener sentido por 
sus características subjetivas y lo que pasaría a ser importante 
serían precisamente esas características subjetivas. 

IV. Necesidad de volver la mirada hacia los 
fundamentos 

Me interesa mostrar que los efectos conservadores de nuestro 
trabajo van más allá de nuestros propósitos políticos y de los 
procedimientos utilizados. No basta con creer que estamos 
usando de manera progresista ciertos conocimientos, pues es-
tos conocimientos en sí mismos nos conducen hacia una direc-
ción diferente. Los cambios no se hacen ni con proclamas, ni 
con buenas intenciones, se hacen con la articulación de prácti-
cas diferentes. El camino se hace al andar, practicando nuevas 
formas de hacer, construyendo nuevas relaciones sociales. 

Si la práctica que hemos desarrollado se fundamenta en 
los mismos principios ideológicos de dominación a los cuales 
nos intentamos oponer, entonces no vamos sino por el camino 
de la enajenación. Por lo tanto para poder articular una prácti-
ca diferente, capaz de dar cuenta de nuestros propósitos socia-
les y políticos, y que genere los efectos buscados, es necesario 
partir de principios básicos diferentes. Es necesario construir 
nuestra práctica desde fundamentos distintos a los que hacen 
de ella un arma de dominación. 

Para eso es necesario hacer algo que suele provocar resis-
tencia entre los profesionales de la salud mental y es volver la 
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mirada hacia los fundamentos de nuestros conocimientos, re-
flexionar y reformular los principios epistemológicos en torno 
a los cuales hemos construido nuestro saber. 

Discusión 

BRIAN: Este discurso..., yo quiero responder porque creo 
que es «super peligroso», «subversivo» y no solamente eso sino 
que se reconoce como tal. Es una versión psicológica de Gramsci 
que es ahora el enemigo declarado de los militares en'todo el 
continente. Un compañero mío, en una entrevista con un muy 
conocido capitán general en Chile, tuvo la experiencia que 
cuando le preguntó quienes eran los enemigos ahora, le fue 
entregado un capítulo de un libro sobre la Transición española 
que contaba lo que les pasó a los militares en el Ministerio de 
Defensa y el otro: Gramsci, que este señor capitán general ha-
bía leído enterito. Hay un libro en Chile que se llama «Transi-
ción y Subversión» que define a la transición, la época de transi-
ción no solamente en Chile sino en toda América Latina como 
una época de suma, suma peligrosidad para con las FFAA y los 
sectores tradicionales. Explica exactamente porque hay discur-
sos alternativos que pueden ser introducidos por artistas, in-
telectuales en los medios de comunicación masivos. Yo creo 
que tu tienes razón en el planetamiento. Creo que refuerza to-
davía más tu hipótesis así porque es como decir «sí, en eso esta-
mos». Ahora así es todavía más peligroso. Para mí, y yo no soy 
psicólogo, pero -éticamente- me pregunto si uno siendo suje-
to, una persona que viene como paciente o cliente, o como lo 
quieran definir, recibe un discurso pensando que puede usar-
se a nivel macro político para cambiar el discurso hegemónico 
no hace del paciente un instrumento del proyecto político del 
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psicólogo. Ahora yo no soy práctico en eso, no tengo este dile-
ma ético pero lo pongo como pregunta, como reflexión. 

A un nivel tiene el paciente una relación de paciente tera-
peuta con el médico o el psicólogo. A otro nivel tiene un proyec-
to político que puede compartir o no compartir con el paciente 
o la paciente en este momento, y relacionar entonces la práctica 
terapéutica con el proyecto político de la psicóloga o psicólogo. 
Se me hace un poco difícil en términos éticos, aunque ustedes 
tendrán que ver eso mejor que yo, pero esa cuestión de cambiar 
el discurso es tan importante que también los militares y sus 
aliados, o los otros con los militares como aliados como ustedes 
prefieran, tienen un discurso antagónico que yo voy a tratar de 
presentar en algún momento. Porque, primero, saben el discur-
so del que tú hablas; segundo tienen un discurso alternativo y 
saben también que lo más importante y eso no está aquí, es usar 
elementos del discurso mayoritario como el de la Iglesia Católi-
ca y por eso la Teología de la Liberación es tan importante. Por-
que si pueden..., o sea que si las minorías, pero yo no diría mi-
norías sino los sectores no hegemónicos, sí pueden introducir 
elementos en lo que sea la Iglesia que es el fundamento de todo 
esto, pero la integrista. Si pueden ustedes usar la iglesia u otros 
elementos tradicionales entonces no es uno u otro, sino ir, según 
ellos, corrompiendo lo antiguo, lo valioso. Incorporando, los va-
lores antiguos incorporándolos pero subvertidos en otro discur-
so. Ese es el peligro y eso lo van a resistir mucho y lo están resis-
tiendo. Yo creo que hay muchos matices aquí muy importantes 
pero "peligrosos". 

IGNACIO: Yo también escuchando pensaba en toda la 
discusión sobre procesos de hegemonía y como aquí venía. 
También he leído documentos donde se define a Gramsci y a 
la Teología de la Liberación, desde sectores de derecha norte-
americanos como los enemigos principales del momento ac-
tual de América Latina. Pero yo tengo una duda aquí más teó- 
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rica. En el sentido de que entiendo que un punto crucial en 
este planeamiento es la necesidad de separar fuente y conteni-
do del mensaje. Es lo que se enfatiza ahí y me entra la duda de 
si esto tiene que ser tan así, incluso si al hacer tal separación no 
se reproduce o se puede reproducir la misma dicotomía entre 
lo individual y lo social. Si al hacer esa separación no se estaría 
reproduciendo esa dicotomía que separa lo individual y lo so-
cial y que de esa manera se cuestiona el carácter dialéctico que 
se está planteando aquí. Me queda la duda, porque no estoy 
tan seguro de que no se pueda, basados por ejemplo en testi-
monios de lo que es el sufrimiento individual, psicológico, li-
garlo con lo político, con lo social y no separarlo como me da 
la impresión de que termina haciéndose. Pero es una duda no 
es ninguna afirmación. 

ANGELA: Yo quería colocar apenas algunas cuestiones, 
polemizar un poco sobre lo que entendí. Yo estoy partiendo de 
un punto de vista, de una comprensión de la subjetividad que 
es mediación entre lo subjetivo y lo político. Estoy pensando 
en tu propuesta de mirar la dicotomización entre el sujeto (in-
dividuo) y el objeto (sociedad): primero creo que hay que ubi-
carse 'más claro, por lo menos para mí, o es lo que entiendes 
por discurso. Si en discurso se está pensando solamente como 
una dimensión de la conciencia, de un psiquismo en su di-
mensión consciente, quiero decir en sus aspectos cognitivos-
racionales. La necesidad de preservación de un discurso polí-
tico nada tiene que ver con las vivencias motivacionales, 
afectivas que se procesan en otros niveles de la estructura psí-
quica. ¿Quién es el sujeto que produce tal discurso político de 
enfrentamiento en cuanto a minoría? ¿La preservación de un 
discurso no involucra estos otros niveles? ¿Cómo funciona esa 
dinámica psíquica portadora de tal discurso? ¿Se pone énfasis 
solamente en el comportamiento verbal (behavior)? Cuando 
se sobrevaloriza lo cognitivo y la consciencia, se dejan de ver, 
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por ejemplo, todo el poder revolucionario y subversivo de lo 
inconsciente psíquico. Estoy mirando una dicotomía: una 
sobrevalorización al desear preservar un discurso político lla-
mando psicologización al resto. Estoy viendo un reduccionismo 
peligroso, que reduce el psiquismo al discurso, dejando de lado 
todo el poder revolucionario del inconsciente psíquico de las 
fuentes motivacionales de las diferentes expresiones afectivas 
constitutivas de cualquier forma de hablar. Me deja preocupa-
da respecto de lo que pueda ser la psicologización de lo políti-
co sin el examen de la dialéctica intrapsíquica. 

LUIS: A mí me parece interesante el trabajo porque creo 
que permite precisamente tocar un tema que es importantísimo 
para una reunión como esta. En ese sentido creo que es muy 
valioso lo que nos has traído ahora. Plantea cuestiones que 
creo que están en el tapete de la discusión hace bastante tiem-
po. Específicamente en el campo de lo psicoanalítico. Cuando 
se hablaba ayer de la ilusión, de la utopía, pensaba cómo po-
der entenderlo desde una perspectiva más política y más so-
cial. Yo no vería una dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo 
que necesariamente se tengan que plantear como terrenos an-
tagónicos los dos. Creo que el reto nuestro es buscar dentro de 
lo posible, qué posibilidades hay de acuerdo entre una u otra 
cosa. El riesgo que habría, creo yo es el de establecer una dico-
tomía irreconciliable. Entonces aquello que tú mencionas en 
una parte de tu trabajo que nosotros podríamos estar hacién-
dole el juego a las fuerzas del dominio, a las fuerzas de la alie-
nación, a lo mejor podría ser cierto. 

Cuando se hablaba ayer de la ilusión y de la utopía, yo 
estaba pensando que sin ella no hay posibilidad realmente de 
avanzar en un sentido humano de cambio. La posibilidad de 
imaginarse siquiera el cambio, creo, que está enmarcada den-
tro del mismo terreno de la ilusión, de los sueños, de la utopía. 
Creo que la ventaja que tiene, me permito plantearlo desde la 
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perspectiva psicoanalítica, es la posibilidad de ser una utopía 
que tiene la opción de autorreflexionar sobre sí misma. Creo 
que el contenido realmente revolucionario, subversivo del psi-
coanálisis es su opción de autorreflexión. Nosotros en la prác-
tica cotidiana la podemos entender como contra-transferen-
cia, en la cual lo nuestro de alguna manera sesga nuestra per-
cepción del otro. Quería mencionar esto porque me parece que 
es importante de manera fundamental. Yo recordaba un autor 
antiguo ya, que en un momento fue un disidente del movi-
miento psicoanalítico, Igor Caruso. Para algunos de nosotros 
se transformó en una lectura casi obligatoria, aunque creo que 
ahora está ya en cierta medida en desuso. Creo que otras per-
sonas dentro y fuera del campo del psicoanálisis: Ricoeur o 
Habermas dicen cosas muy parecidas enfatizando precisamen-
te que lo sustancialmente valioso del psicoanálisis es esa acti-
tud autorreflexiva. Caruso decía que la realidad objetiva siem-
pre teníamos que verla cuando estábamos frente a un pacien-
te. Tendríamos que verla como una versión subjetiva que el 
paciente traía de la realidad objetiva. Esto de alguna manera 
nos permitía tomar en cuenta que efectivamente había una rea-
lidad objetiva que no era psíquica y tendríamos que asumirla 
como que no es psíquica pero si que habrían versiones de esa 
realidad objetiva subjetivizada. A lo mejor nuestro campo con-
siste en poder develar precisamente eso objetivo en lo subjeti-
vo del paciente que tenemos delante y eso me parece que es 
bastante importante. 

MAREN: Estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis. Pen-
saba en lo que planteaba Isabel. Tú partes de lo que aporta 
Moscovicci, que me parece importante y me parece además 
que tiene que ver con el reconocimiento de que en lo social 
nunca hay un discurso hegemónico, total, totalizante. Siempre 
hay un diálogo y lo importante es que siempre haya respuesta 
desde el otro polo que provoque el conflicto y en ese sentido 
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me parece que es indiscutible el valor que puede tener un pe-
queño grupo como tú decías o un gran grupo como los 
Hippies..., que plantee el conflicto con el discurso dominante 
o que intenta ser hegemónico. Este actualmente es un proble-
ma que se ve claramente..., yo lo veo..., yo pensaba en la gente 
acá de Perú, de esta zona que está invadida por la T.V. que es 
totalmente de otra cultura, o en las zonas pobres pero organi-
zadas de Montevideo donde el único contacto con el Liberalis-
mo, es la T.V. donde hay un discurso permanente. Creo que 
hay en este momento problemas para pensar respecto a ese 
lugar que ocupa ese discurso hegemónico que intenta ocupar 
todos los lugares y anular toda oposición: no darle ni la pala-
bra ni la voz. Me parece que cuando tú hablas de los Derechos 
Humanos hay varios puntos..., uno es, me parece, que ha habi-
do en los Derechos Humanos en realidad una postura 
mecanicista, positivista sobre lo que es la persona. Otro punto 
es lo que dices sobre el problema epistemológico, ¿cuál es nues-
tra concepción de la subjetividad? Lo que dice Luis me parece 
fundamental. Es pensar que uno da una versión subjetiva de 
la realidad y creo que ahí hay un trabajo muy grande de como 
se construye la subjetividad en los diferentes medios y luga-
res: en la violencia económica, política, social o en las clases 
altas. Lo otro es lo que tú planteabas del material. Yo creo que 
nosotros no tenemos otro campo de trabajo sino el material 
que aporta el paciente pero que siempre está mediatizado por 
la contra-transferencia..., la relación intersubjetiva, la tramita-
ción por nuestra propia subjetividad y con nuestra teoría de lo 
que el paciente trae. Hay un problema ético fundamental que 
es cómo elaborar teóricamente las preguntas, los problemas 
más generales a partir de lo que puede dar nuestro material 
con los pacientes: el material clínico que nos da una visión casi 
microscópica de algunas cosas y luego como llevarlo a reflexio-
nar en los temas más globales de la sociedad, no es simple. Ese 
paso de lo individual a lo social, individual en el sentido del 
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sujeto singular pero que está atravesada por una historia que 
es compartida, por un mundo que compartimos. El terapeuta 
si quiere hablar tiene que pasar por lo que se ha nutrido de sus 
pacientes, pero tiene que asumirlo con voz propia, como dis-
curso propio. 

MARCELO: Tengo mucha gratitud a la autora del traba-
jo en el sentido que es muy estimulante, en cuanto a las aristas 
de dificultades que pone en evidencia. Entonces, no me voy a 
dedicar ya más al elogio sino a los puntos de fricción o de even-
tual discrepancia. Un punto de acuerdo sería como el tema del 
compromiso es imprescindible pero no suficiente y el tema de 
la teoría también es imprescindible... Me parece que este pun-
to de partida, donde construimos una práctica desde retazos, 
a mí me parece un punto de partida adecuado. Es una renun-
cia a una posición totalizante de comprensión. En ese sentido, 
entre esa preocupación epistemológica como decía Isabel y la 
preocupación militante y de compromiso y una teleología de 
un proyecto político, que son a mi modo de ver los dos polos 
que tensan y que ordenan la reflexión, el problema es cómo 
definir la realidad y si se define la realidad como lo hizo Isabel 
y yo estoy de acuerdo, como una práctica social e ideológica 
que produce significaciones... 

Yo lo registré así, usted lo rectificará, ... entonces asumo 
yo la definición a mi cuenta. Asumo la definición a mi cuenta, 
en el sentido de que un problema para un historiador, para un 
psicoanalista, para un economista es el criterio de objetividad 
que se utiliza y que es esa diablura o realidad objetiva que 
precede a nuestra organización y a nuestro pensar. Cuando yo 
digo que la realidad se construye y se construye subjetivamente 
desde un autor plural e histórico, no digo que cualquier maca-
na sea la realidad, que cualquier delirante pueda inventar la 
realidad. Digo que siempre hay un código de significaciones 
construido, con el cual uno está de acuerdo o en desacuerdo, 
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pero que no hay ninguna objetividad posible más allá de la 
racionalidad que uno pueda construir sobre esa realidad. La 
realidad es incognoscible y de ese incognoscible yo tomo y 
construyo fragmentos de comprensión o de racionalidad par-
cial que me permiten operar en eso que yo entiendo a medias. 
Eso que yo entiendo a medias, Isabel lo llama y creo no traicio-
narla «práctica discursiva» o «práctica psicológica y práctica so-
cial», o «subjetivación» o el problema es ahí donde está el nivel 
de lo social y donde está el nivel de lo subjetivo y de lo 
intrapsíquico. El situar la cosa en esa arista me parece muy 
importante y me parece más importante plantear seriamente 
la cuestión más que resolverla... 

Y me voy a pelear cuando ella dice que si yo digo las 
características psicológicas del personaje de anoche entonces 
estoy desconociendo su función de agitador social o de pro-
motor social. Por un lado ella dice la verdad, es decir que el 
problema ahí de lo político y de lo psicológico..., yo estaba 
pensando en el ejemplo de las Abuelas de la Plaza de Mayo, o 
«Locas» de la Plaza de Mayo. «Locas» o Abuelas y lo que tratan 
de buscar. ¿Lo que dices ahí implica que ellas emprendieron 
una acción política? No, ellas hicieron un grito de desespera-
ción, que ese grito de desesperación tuvo efectos políticos in-
sospechados ... pero, el primer gesto no tuvo una inten-
cionalidad política revolucionaria ni subversiva. El primer 
gesto fue de una desesperación humana de «me robaron un hijo», 
«me robaron un hijo»..., por supuesto que es un acto de signifi- 
cación política pero el origen, el cogollo, el núcleo inicial no 
fue un acto de explícita intencionalidad política y lo hizo un 
factor subjetivo de una intencionalidad no pensada por los ac- 
tores, que después para bien o para mal eso fue en la historia 
de Argentina un factor importante. Yo digo, porque el proble- 
ma..., y acá me voy a callar porque se podría hablar una hora, 
pero el problema de la intencionalidad y toda la exposición de 
Isabel estuvo planteada por el problema de que toda práctica 
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tiene una intencionalidad o que tiene una teleología conscien-
te, o una teleología no consciente. De repente uno de los defec-
tos más groseros de nuestros 20 arios de acción ha sido crear 
víctimas, o ha sido crear la noción de víctima y no de actor 
social y si la víctima es una construcción del sistema -yo en eso 
estoy de acuerdo-, yo no trabajo con ninguna víctima ni me 
tomo por víctima ni por derrotado, me tomo por un agente 
histórico contrario, como decía bien Brian y trato de ser inteli-
gente. Una cosa que si se me escapó fue pensar que los milicos 
también eran inteligentes. Es que uno tiende a pensar que los 
otros son idiotas y las preguntas de Brian me estimulan mu-
cho cuando dice que la inteligencia militar está pensando en 
Gramsci y en no sé quien más. Entonces es que la noción de 
como pensar el discurso dominante o el discurso hegemónico 
en relación a las culturas alternativas -el ejemplo de los Hippies 
que trajo Isabel- es un problema donde la noción de teleología, 
la noción de finalidad de las conductas colectivas tiene que ser 
una finalidad que no puede ser dogmática. 

Esa es una de las cosas que hemos aprendido con respec-
to al pasado. En el pasado se nos decía: para hacer una acción 
tenemos que tener la doctrina clara. Yo me aprendí eso de 
memoria. Desde el marxismo, había que saber bien hacia don-
de se iba, y hacía donde fuimos ya también lo sabemos. La 
teleología es imprescindible y a la vez es imposible porque en 
realidad una práctica social o psicológica tiene algo de una 
ceguera intrínseca o de un saber parcial. Los hippies no quisie-
ron cambiar la sexualidad de la colectividad y sin embargo 
puede ser que se demuestre que el cambio de la conducta sexual 
del fin de milenio venga de los hippies, puede ser, no sé. El 
SIDA también cambia la conducta. El uso de píldoras, la fun-
ción del preservativo es distinta ahora que en mi época. En-
tonces es de tal complejidad que eso de una teleología lúcida 
sí, pero a medias, es decir es una teleología, una finalidad en 
nuestras acciones. A mí me parece que lo que hay que mante- 
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ner son las categorías del problema, en el sentido de que hay 
un polo de apoyo que es militante. Es decir estamos del lado 
no de la producción de un sistema de dominación sino de lo 
que tú definiste como los desposeídos, las víctimas. El proble-
ma de los derechos que se planteó ayer. Yo me voy a quedar 
por acá pero no creo..., el problema de la dicotomía entre prác-
tica social y práctica subjetiva, entre una u otra no hay que 
tratarlo posicionalmente, hay que ver como se incluye una di-
mensión en la otra. Es un razonamiento de inclusiones y no de 
oposiciones como decía Luis recién. Y lo del método científico 
y el criterio de validación, ese me parece un problema acceso-
rio cuando se construye la realidad no hay validación posible. 

ISABEL: O sea, ¿cualquier realidad es equivalente?, ¿to-
das las realidades son igualmente buenas? O sea, si no hay 
criterio de validación entonces da lo mismo qué tipo de reali-
dad estamos construyendo. ¡Qué postmoderno! 

MARCELO: Con la realidad histórica de los objetos que 
la asumen... 

MARIA ANGELA: Lo que plantea Isabel me hace recor-
dar una serie de experiencias nuestras en Perú, en el trabajo 
con gente que trabaja en Derechos Humanos. Una primera cosa 
que pensaba era el parecido o la analogía que hay entre los 
cristianos comprometidos, los militantes, los psicoanalistas que 
trabajan en el ámbito de los Derechos Humanos. Todos estos 
protagonistas tienen en común el desdibujamiento de un per-
fil de lucha, de creación y de utopía. Creo que esto tiene que 
ver con el asumir al otro como pobre, como víctima, como agen-
te pasivo o como alguien a quien hay que insuflarle un hálito 
de vida. Esto me parece muy crítico. 

En los últimos tiempos he sentido que en el medio en el 
que yo me muevo no hay un discurso de Derechos Humanos. 
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No es que sea minoritario, es que no existe. El discurso va por 
el lado de la reivindicación, de la denuncia, de la compasión, 
de la impugnación de la impunidad. Una serie de argumentos 
que me parecen pre-críticos, o sea, pre-científicos pre-enun-
ciados, pre- subversivos. Me parece que esto tiene que ver con 
el efecto que suscita la constatación de las víctimas o de los 
dolientes. Si hay gente que está sufriendo uno no puede hacer 
grandes elaboraciones mentales y simplemente denuncia, des-
cribe, se irrita, llora y las cosas quedan ahí. Pero ya me va asus-
tando la cantidad de arios que dura entre nosotros el que las 
cosas queden ahí. Hay un pensamiento crítico desde el trabajo 
por los Derechos Humanos, con la influencia de la Teología de 
la Liberación y del Cristianismo particular en este país, lucha-
dor y comprometido con los cambios sociales. Sin embargo 
este pensamiento crítico no parece llegar a mayor cosa, y me 
parece que esto tiene que ver con esa fascinación y la parálisis 
que produce el sufrimiento. 

El énfasis del discurso de Derechos Humanos ha sido pues-
to en recoger datos, hacer denuncias y memorizar o historizar. 
Yo reconozco el valor de la memoria sin embargo, últimamente 
reconozco en las lecturas que hago, en los hechos que analizo, 
un uso regresivo o conservador de la memoria. Desde el psicoa-
nálisis sabemos que hay que historizar, volver al pasado para 
reconstruir sobre sus ruinas o sobre sus avances una serie de 
procesos en perspectivas. Pero la postura colectiva que se pre-
tende asumir desde los Derechos Humanos al memorizar, se 
está convirtiendo en una especie de reiteración de historias que 
ya todos sabemos. Reiteración de definiciones, de principios y 
de valores que todos conocemos sin que haya ninguna progre-
sión. Isabel usó muchas veces la palabra «progresivo» y si hay 
algo que yo extraño en los últimos arios es una postura progre-
sista en el pensamiento y en los planteamientos. ¿De qué mane-
ra la memoria puede ser conservadora?, ¿en qué punto el 
historizar se detiene? ¿Cuándo llegamos a ser agentes de pape- 
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les y de documentos viejos que huelen a denuncias sin producir 
proyectos históricos coherentes? 

En algún momento, escuchando dirigentes populares que 
siguen activos y que no han tirado la esponja," he sentido una 
especie de polaridad entre memoria y deseo. Una especie de 
lucha en el momento mismo. Es como si elaborar el pasado, 
los fracasos, las pérdidas estuviera impidiendo y bloqueando 
la posibilidad de proponer y de plantear proyectos históricos, 
aunque sea a mediano y corto plazo. Es el momento en que la 
elaboración del fracaso se convierte en una coartada para no 
proponer nada colectivo o nada futuro. La pregnancia del pa-
sado como único elemento a ser rumiado, digerido, elabora-
do. Ahí me parece que a veces hay una contradicción. 

Lo que decía Isabel me hacía pensar en esta afirmación 
que hace Freud sobre la cuestión psicosomática, sobre la en- 
fermedad y sobre el sentido que tiene la enfermedad para las 
personas, la significación que se le da a la enfermedad. Si des-
de el discurso de Derechos Humanos y desde la práctica 
psicoanalítica se convierte a las personas solamente en 
sufrientes, en víctimas que requieren un tratamiento desde el 
modelo médico, y se le quita todo el perfil de la voluntad, del 
deseo, de la capacidad colectiva, estamos de alguna manera 
volviendo a la mirada conservadora de patologizar el tema, 
volverlo clínico y quitarle el perfil social, el perfil de futuro y 
de posibilidad. Me hace resonancia esa afirmación de que es- 
tar enfermo hace narcisista a una persona, en el sentido de que 
quien está tan consciente de su enfermedad y de sus sensacio- 
nes difícilmente puede conectarse con el afuera, con la reali-
dad, con otro tipo de estímulos y de placeres ajenos a la enfer- 
medad misma. Yo creo que algo de eso está pasando y me pa-
rece que es preocupante. Yo me pregunto por qué toda esa pers- 
pectiva crítica y reflexiva sobre el discurso de los Derechos 
Humanos o sobre el no discurso, no está presente en las re-
flexiones más frecuentemente. 
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ISABEL: Han surgido muchos temas, muchas preguntas 
en los que he estado pensando mucho. Yo no tengo muchas 
respuestas, lo que tengo son más preguntas, más discusiones, 
más temas... Voy a recoger algunos de los puntos que me pare-
cen centrales, no para responderlos pero si para mostrar como 
los he ido pensando. Este no es necesariamente el camino más 
correcto por el cual pensarlos pero ha sido el camino que a mí 
me ha parecido hasta ahora más interesante. 

Voy a empezar tomando uno de los puntos que propone 
Brian que es la diferencia entre el nivel terapéutico y político. Yo 
creo que la noción de que hay por un lado un ámbito de inter-
vención técnica o de intervención profesional y por otro lado 
hay un ámbito de intervención política, de acción politica, de 
pensar político reviste a lo profesional y a lo técnico con un falso 
carácter de neutralidad. Esta separación produce la apariencia 
de que nosotros, más allá de nuestros proyectos politicos o de 
nuestra posición y lugar social tenemos una técnica que pode-
mos usar de manera más o menos neutral, según el grado en 
que seamos capaces de desligamos de nuestra propia subjetivi-
dad e ideologías. Yo creo que eso no es cierto, que los conoci-
mientos son ideológicos por sí mismos y que el peligro está en 
tratar al conocimiento como si fuese un instrumento técnico con 
el cual se puede acceder a la «realidad». Este es el cuento de la 
ciencia y creo que lo que hace es enmascarar el carácter intrínse-
camente ideológico y de dominación del conocimiento científi-
co. Yo creo que la psicología es una práctica intrínsecamente 
política e intrínsecamente ideológica y nuestro quehacer profe-
sional, sea en el ámbito que sea, es igualmente político e ideoló-
gico. Es por esto que es necesario explicitar el carácter politico y 
de dominación de nuestra disciplina. 

Otro tema interesante es que en la medida en que se han 
ido privatizando los problemas sociales, los psicólogos hemos 
ido ocupando un lugar cada vez más importante en la socie-
dad. Somos un instrumento de manipulación y de dominación 
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social muy eficiente. Somos los administradores de la vida pri-
vada. Somos los administradores de las vivencias subjetivas de 
las personas. Yo creo que las dictaduras no se terminaron por el 
triunfo de los movimientos de oposición. No creo que losAcuer-
dos de Paz en El Salvador tengan que ver con un triunfo del 
Frente. No creo que Pinochet haya dejado de ser presidente por-
que el pueblo ganó el plebiscito, porque «derrotamos a la dictadu-
ra en las urnas» como les gusta decir a los chilenos. Creo que las 
dictaduras militares están dejando de ser necesarias, que la vio-
lencia política como arma de dominación está dejando de ser 
necesaria y esto es porque la dominación se está ejerciendo de 
manera eficiente a un nivel más sutil y más profundo. Este es el 
nivel del control de la subjetividad en el cual los psicólogos so-
mos los expertos, porque tenemos el poder que nos da el manejo 
técnico de las herramientas que permiten la manipulación de la 
subjetividad y la manipulación y el manejo de la vida privada. 
Nosotros podemos creer que estamos siendo absolutamente neu-
trales, que estamos trabajando con estímulos y respuestas, o con 
los traumas infantiles derivados del vínculo con la madre y en 
realidad estamos ejerciendo una práctica que va mucho más allá 
de eso, que es intrínsecamente política. 

Con respecto a usar los elementos del discurso sobre las 
minorías activas... Se le han hecho varias críticas que me pare-
cen interesantes y válidas, una de ellas es la que hace Tomás 
Ibáñez desde la teoría de las relaciones de poder de Foucault, 
en la cual argumenta que, dado que las relaciones de poder 
son omnipresentes las minorías sólo podrán influir y cambiar 
en aquellos ámbitos en los cuales las mayorías se lo permiten. 
Esto implica que las minorías no son realmente un agente de 
cambio sino que sólo pueden cambiar lo que les permite el 
poder y éste puede permitirse otorgar pequeños espacios de 
transformación en los cuales influyen las minorías activas. Esta 
crítica me parece muy convincente y sin embargo creo que no 
invalida lo que yo argumento. Más bien implica que nosotros 
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ni siquiera estamos aprovechando los pequeños espacios de 
cambio que nos está otorgando el poder. La psicología de 
Moscovicci ha mostrado cosas interesantes y me parece que 
contiene argumentos útiles para reflexionar en torno a los efec-
tos de la psicologización, aunque también se podría hacer des-
de muchas otras perspectivas. 

Con respecto al tema de las utopías voy a hacer brevemen-
te una distinción: utopía no es sinónimo de enajenación. No po-
demos funcionar sin utopías, lo cual no implica que la enajena-
ción sea necesaria. Una cosa es tener un horizonte utópico, obje-
tivos claros, saber que tipo de sociedad queremos construir y 
otra cosa es creerse el cuento de que estamos construyéndola 
cuando en realidad hacemos exactamente lo contrario. Y en eso 
autores como Martín-Baró han sido muy enfáticos: es necesario 
tener claro que es lo que estamos logrando con nuestra práctica. 

Un punto más crítico y más problemático tiene que ver 
con la noción de subjetividad. Discrepo profundamente con la 
idea de que existe una realidad objetiva y que la subjetividad 
es una versión subjetiva de ella. Estoy en absoluto desacuerdo 
con esa idea y al respecto voy a decir algo que filosóficamente 
es un insulto, yo creo que esa noción es pre-kantiana y en el 
ámbito de la filosofía ha sido completamente superada, aun-
que los psicólogos ni nos hayamos enterado. Creo que autores 
como Freud están muchos más allá de esa noción de subjetivi-
dad sin embargo aquí se está leyendo a Freud de manera pre-
kantiana. Yo no creo que exista una realidad objetiva ni creo 
que exista un sujeto independiente de ella que la observe, sin 
importar si es capaz de verla o no. La noción de que no la po-
demos conocer de manera objetiva, de que es una realidad in-
cognoscible y que no tenemos acceso a ella es una versión más 
elaborada del problema: hay una realidad, sujetos que la ob-
servan pero que no la pueden conocer de manera objetiva, 
entonces nos formamos una versión subjetiva de ella que de-
pende de nuestra historia, de nuestra clase social, etc. 
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CAPÍTULO V 

Transiciones políticas: 
¿verdad y memoria o 

reconciliación y desmemoria? 





ELIZABETH: Voy a leer unos versos de Pablo Neruda. 
Ambos pertenecen al «Canto General». 

Entonces, en el sitio 
donde cayeron los asesinados, 
bajaron las banderas a empaparse de sangre 
para alzarse de nuevo frente a los asesinos. 

Por estos muertos, nuestros muertos, 
pido castigo. 

Para los que de sangre salpicaron la patria, 
pido castigo. 

Para el verdugo que mandó esta muerte 
pido castigo. 

Para el traidor que ascendió sobre el crimen, 
pido castigo. 

Para el que dio la orden de agonía, 
pido castigo. 

Para los que defendieron este crimen, 
pido castigo. 

Los enemigos («Canto General») 
Pablo Neruda 
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Aunque los pasos toquen mil arios este sitio 
no borrará la sangre de los que aquí cayeron 

Y no se extinguirá la hora en que caísteis, 
Aunque miles de voces crucen este silencio. 
La lluvia empapará las piedras de la plaza, 
pero no apagará vuestros nombres de fuego. 

Mil noches caerán con sus alas oscuras, 
sin destruir el día que esperan estos muertos. 
El día que esperamos a lo largo del mundo 
tanto hombres, el día final del sufrimiento. 

Siempre («Canto General») 
Pablo Neruda 

Empecé recordando dos poemas de Neruda. El primero, en 
el que invoca el castigo ante la impunidad flagrante del cri-
men político. (Situado históricamente en Chile, a fines de la 
década del 40, en los comienzos de la guerra fría y en la per-
secución de los comunistas chilenos). Esta proposición de 
Neruda me ha inquietado siempre. Neruda reacciona ante la 
impunidad aceptada inevitablemente como parte de las re-
glas del juego del sistema. Aceptada culturalmente e 
internalizada como parte de las relaciones sociales públicas 
y privadas. El énfasis en la impunidad oscurece el tema de la 
justicia. La justicia nos implica, nos señala nuestras respon-
sabilidades. El castigo corresponde, comúnmente, a la actua- 

132 



ción de la ley, tal como la sociedad lo ha determinado previa-
mente, y puede ser justo o injusto. Sin embargo, en las transi-
ciones se nos ha dicho que la justicia es un imposible, que la 
impunidad es inevitable, y que el castigo es temible. No hay 
poder para nombrarlo ni menos para aplicarlo. La autoridad 
advierte estrictamente contra la tentación del castigo indivi-
dual (la venganza) y se habla de la Verdad como un equiva-
lente de la Justicia. Algo queda allí pendiente, algo que se 
disuelve en el miedo que tienen las mayorías a que vuelva la 
hora del terror. Y los discursos que se formulan encubren no 
solamente el crimen sino nuestra impotencia pasada y actual 
ante el crimen. Todos parecen coincidir en algún momento 
que hablar del crimen es un tema impropio, que revive odio 
y temores y que la reconciliación -relación social aparente-
mente deseada por todos- implica olvidar estas distinciones 
y sus consecuencias. Otros señalan que lo que es crimen ante 
el código penal no necesariamente puede ser clasificado de 
esa manera si se trata de una operación de inteligencia lleva-
da a cabo en función de los superiores intereses de la patria. 
De esta manera los criterios de la justicia se definen desde 
distinciones que sobrepasan las definiciones aceptadas res-
pecto a los derechos humanos. Hay circunstancias y argu-
mentos que parecen permitir su transgresión cuando están 
en juego los superiores intereses del bien común social, cual-
quiera sea el nombre que se adopte para este «bien común», 
aunque por lo general se suele describir como «los superiores 
intereses de la patria». 

El otro poema hace referencia a una utopía recurrente en 
la historia: «el día final del sufrimiento». Dicha utopía sería lo 
que da sentido a la muerte y al sacrificio al trascender la vida y 
la muerte individual. Lo trascendente sería en este caso lo que 
subsume al individuo en una historia colectiva, como síntesis 
de todos los cambios y de todos los proyectos revolucionarios 
imaginados para la sociedad humana. La negación del indivi- 
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duo, al formar parte de ese proyecto colectivo, define un modo 
de relacionamiento con la sociedad, que justifica que su indi-
vidualidad pierda todo su resplandor y toda su singularidad. 
Es la colectividad la que totaliza el sentido de la vida y de la 
muerte. 

Sin embargo, la discusión que se abre acerca de las res-
ponsabilidades individuales en los acontecimientos políticos, 
en el fracaso o la derrota de un proyecto, en la legitimidad de 
los procedimientos y métodos de lucha, lentamente redescu-
bre a los sujetos individuales que tomaron las decisiones y a 
las instituciones -ejército-partidos-gobierno- de las que forma-
ron parte. La legitimación del bien común, a la hora de los 
desastres y las muertes resulta insuficiente. En el contexto con-
temporáneo ni la patria, ni el partido, ni las causas logran jus-
tificar los sufrimientos y la muerte de tanta gente. Las transi-
ciones encuentran a los militantes fuera de militancia, a los 
militares en espacios burocratizados y a la sociedad, perpleja. 
Nadie tiene instrumentos suficientes para encauzar la catás-
trofe. Y nosotros que pensamos acerca de ello, desde nuestra 
soledad académica o profesional, con definiciones esbozadas 
apenas, intentando formular preguntas y desplegar intuicio-
nes a ver si podemos pensar sobre lo que ha sucedido y nos ha 
sucedido, estamos en una ruta que tiene muy pocos transeún-
tes. Esta consciencia define nuestro lugar así como nuestro 
deseo de trascender. 

Las transiciones y los Derechos Humanos 

Las transiciones de gobiernos militares a gobiernos civiles en 
América Latina han debido enfrentar inevitablemente el lega-
do de las violaciones de derechos humanos. La agenda de de-
rechos humanos de los gobiernos de las transiciones ha sido 
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constituida desde la percepción política que es ineludible en-
frentar ese legado pues es un problema político, y ético que 
define las posibilidades reales de la transición. 

La autoridad debe asumir la existencia de las violaciones 
de derechos humanos como una experiencia no solamente de 
las víctimas, sino cómo esta situación de manera sistémica, ha 
afectado a toda la sociedad. Esta dimensión de la política hace 
necesario reconocer la existencia de las violaciones de dere-
chos humanos, a pesar de la composición del nuevo gobierno 
y de su cercanía o distancia con el pasado de violaciones de 
derechos humanos. 

El reconocimiento de este problema implica poner en pa-
labras una memoria traumática que ha sido la verdad de las 
víctimas de manera que pueda ser una verdad de la sociedad. 
Se trata de recuperar la memoria del horror y del miedo, de la 
tortura, del desaparecimiento, del exilio, de la censura, de la 
persecución y de la muerte. Los informes de las comisiones de 
la Verdad en diversos países se han constituido para oír a las 
víctimas. Historias terribles de detenciones nocturnas, de mie-
dos y tristezas, de desamparos indescriptibles, de crueldades 
y violencias emergen en palabras sencillas en las que se reco-
gen relatos que intentan reconstituir una parte de la historia 
como la vivieron las víctimas. 

Los represores del pasado serán tanto o más cuestiona-
dos públicamente, dependiendo del poder que tenga el go-
bierno que los ha sustituido. No obstante, los represores inten-
tan aminorar esa memoria traumática tratando de equiparar 
esa situación con su percepción particular de la violencia exis-
tente que, de acuerdo a sus argumentos, los llevó a intervenir. 
«Sus temores», las amenazas que percibieron desde aquellos 
proyectos «revolucionarios», «socialistas». Amenazas que perci-
bieron y fueron interpretadas como destrucción de sus vidas 
personales. Como percepción de amenaza a su poder, al orden 
público, a su existencia como «clase» social y política. Dada 
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esa percepción, los dispositivos institucionales se pusieron en 
marcha. Y la represión fue considerada subjetivamente legíti-
ma por quienes dieron los golpes de estado y establecieron 
«estados de excepción». Los organismos represivos organizaron 
las «obediencias debidas» de tal modo que las culpas personales 
se diluyeran en la subordinación jerárquica y en la justifica-
ción ideológica y psicológica de la represión. La polarización 
y rigidez antagónica posibilitó la distinción simple entre los 
«amigos o enemigos», entre «nosotros y ellos» y luego se produjo 
la necesaria deshumanización del enemigo. 

El otro tema es la utopía, pensando ¿en el fondo, cual es 
la utopía del cambio social o de las revoluciones?, o ¿detrás de 
qué ha andado el hombre durante la humanidad?, y pensé que 
quizá una de las utopías recurrentes de la historia, y quizá la 
más central se refiere a terminar con el sufrimiento, superar la 
muerte. Está relacionada con la historia de la Biblia sobre la 
expulsión de Adán y Eva del paraíso. El castigo bíblico es el 
sufrimiento. Pero tal como lo hemos visto tantas veces, mu-
chas veces en los discursos políticos aparece la pérdida del 
sujeto singular, el individuo, y aparece la noción de que el sa-
crificio y la muerte cobran sentido en un proyecto político que 
logrará realizar el deseo señalado. Sin embargo, en la situacio-
nes concretas en las que aparecen que todos estos discursos 
grandiosos sobre las revoluciones o sobre la patria emerge esta 
negatividad profunda que es la muerte concreta de sujetos in-
dividuales. El sufrimiento concreto. Las pérdidas concretas, 
las destrucciones concretas. Entonces empieza a aparecer la 
catástrofe, y nadie tiene instrumentos suficientes para encau-
zar la catástrofe. Observamos que las transiciones han tenido 
que asumir el legado de las violaciones de derechos humanos, 
y eso significa, que por más distancia o cercanía que tengan 
los gobiernos a las víctimas, es necesario generar un espacio 
político que permita el reconocimiento de que esto ocurrió en 
la sociedad. Este reconocimiento tiene que ser visto más allá 
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de la palabra de las víctimas. Por otra parte, si uno mira hacia 
atrás durante las dictaduras las víctimas, no podrían haber 
hablado lo que hablaron si no hubiera habido una comunidad 
humana que hubiera respaldado sus palabras, y esa comuni-
dad humana empezó siendo la comunidad de los derechos hu-
manos. En Chile fue la comunidad de la Iglesia Católica. Des-
pués fue una alianza política que representara los intereses de 
la sociedad por ponerle fin a la pesadilla. Pero ningún indivi-
duo, ningún sujeto puede hablar de esto si no hay una comu-
nidad humana que respalde sus palabras. 

La verdad es un tema muy central para la sociedad chile-
na, porque ha sido definido como un sustituto de la justicia, 
¿de qué se trata la verdad? De recuperar la memoria traumática 
del horror, del miedo, de las detenciones, de las torturas de los 
desaparecidos, algo que la sociedad no quiere oír, y con razón, 
y se hace un informe sobre la Verdad. La sociedad chilena re-
acciona con miedo ante el asesinato de un senador, que ocurre 
en el tiempo en que el Informe se hizo público. El tema del 
Informe no se puede hablar. Se trata de un senador de derecha 
que fue muy central en la constitución de la «juridicidad» por 
así decir, del sistema de la propia dictadura (Jaime Guzmán). 
Lo asesinaron en abril de 1991, y el Informe de la Comisión 
Verdad fue entregado al Presidente de la República la primera 
semana de febrero del 91. Fue dado a conocer a la opinión 
pública a principios de marzo. El Informe se discutió durante 
tres semanas con una conmoción tremenda y después de eso 
asesinan a Jaime Guzmán. 

MARCELO: Elizabeth ¿cómo leen uds. esa coincidencia, 
el Informe y lo de Guzmán? 

ELIZABETH: ¡Mira! hasta ahora no se han encontrado 
los verdaderos asesinos. Siempre se dijo que era gente de iz-
quierda. Yo leo el crimen como en las novelas policiales. El 
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crimen se comete en función de a quien beneficia o le es útil el 
crimen. En Chile había gente que creía que le hacía un favor al 
país con matar a Jaime Guzmán. Es muy difuso, y muy difícil 
de discriminar porque desde distintos lugares era posible que 
para muchas personas fuera útil matarlo. 

MARCELO: ...la conjetura es que pudo ser gente de iz-
quierda o de derecha... 

ISABEL: Algunos grupos sostienen que lo mató la dere-
cha, aunque la versión oficial es que fue el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez. 

ELIZABETH: Quizás no importa realmente quién fue. 
Hubo un asesino y hubo una organización. Además hubo mu-
chos arios de pesquisas, y encontraron distinta gente, y como 
las presiones y las torturas según se ha denunciado siguieron 
después de la dictadura, al menos contra ese tipo de delin-
cuentes, los que detuvieron a estas personas los presionaron y 
torturaron para que reconocieran alguna participación. Es una 
situación muy confusa. La sociedad tiene mucho temor de 
nombrar estos hechos, y hablar de ello. No sólo por el asesina-
to de Guzmán, sino por el tema mismo de las pasadas viola-
ciones de derechos humanos. En la TV se presentaron aproxi-
madamente seis programas durante cinco arios que tienen que 
ver con el tema, y en cine se hicieron aproximadamente cuatro 
películas que tenían que ver con esto, aunque en video hay 
más, pero que tuvieron una escasez de público absolutamente 
asombrosa. 

ISABEL: Todas ellas han estado en cartelera muy poco 
tiempo a pesar de tener bastante público. Por ejemplo la pelí-
cula «Amnesia» se dio en un cine comercial durante una sema-
na con el cine lleno. Sin embargo la sacaron y luego la repusie- 
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ron en un cine arte al cual va principalmente gente de izquier-
da. 

ELIZABETH: «La muerte y la Doncella» tuvo 16.000 espec-
tadores, y la única película que tuvo éxito es una que tiene que 
ver con la relegación.. .que es menos conflictiva.. .se llama «La 

Frontera», y que es una película muy bien hecha y que sacó 
muchos premios en un Festival en Berlín. Vuelve al país como 
película premiada en el extranjero, y como los chilenos esta-
mos muy acostumbrados a mirar el país como desde una vitri-
na, si es premiado desde afuera será bueno. 

MARCELO: ¿De quién es La Frontera? 

ELIZABETH: La Frontera es de Raimundo Larraín. Cuan-
do se empieza a discutir esta historia y aparece abruma-
doramente el tema de la represión política, y aparece todo el 
daño sobre los sujetos, se expresan diversas argumentaciones. 
La argumentación de la derecha es hablar sobre su miedo, res-
pecto a lo que hubiera ocurrido de seguir la Unidad Popular, y 
se intenta comparar... Esta es una discusión interminable, por-
que es como una especie de comparación de sufrimiento. De 
lo que pudo haber sido con respecto a lo que sí fue. Por esto 
creo que lo que hay que hacer son distinciones muy precisas 
respecto a las violaciones de derechos humanos, la tortura, la 
muerte y el terror ejercido como una violación de los derechos 
humanos individuales. Yo no soy partidaria de hacer ninguna 
comparación con ninguna otra situación de ninguna otra na-
turaleza. Yo creo que después se puede agregar la relación res-
pectiva, persecuciones y pobreza, persecución y destrucción, 
pero esto es otra categoría. Es otro nivel. Y en ese sentido yo 
creo que la propia sociedad chilena lo que hace es muy pertur-
bador. Cada vez que se toca este tema, da la impresión que la 
experiencia compartida fuera haber experimentado la amena- 
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za de muerte de manera prolongada. Unos y otros por toda la 
sociedad. 

Yo creo que no hay que despreciar lo que la gente dice: 
«lo que nos habría pasado si por ejemplo se hubiese mantenido la 
UP». Lo que es posible leer en esa afirmación, a mi juicio, es 
que en ese período la gente experimentó el temor, la amenaza 
a un modo vida de una clase social, a una situación. Yo creo 
que eso tampoco hay que devaluarlo versus las otras personas 
que sí tuvieron la cercanía de la muerte y que los sobrevivien-
tes pueden decir que casi murieron o que murieron sus fami-
liares. Lo que tenemos en común todos en la sociedad chilena 
es que hay una amenaza de muerte que rondó durante un tiem-
po muy importante al colectivo nacional, y que pareciera ser 
que la experiencia de la amenaza de muerte se hubiera conge-
lado. Cuando uno vuelve a hablar sobre el problema es como 
si se volviera a tocar la amenaza, como si se reviviera, como si 
estuviera allí mismo, tal y cual como un hecho traumático. 
Como si eso no se hubiera podido modificar y hasta tal punto 
que las personas tienen no sólo ideas, sino que tienen emocio-
nes que se reviven tal como sucedieron hace 22 ó 24 arios ó 23 
arios ó 15 ó lo que fuera. Como si el tiempo no hubiera pasado. 

Cuando este tema se toca, se toca como si tuviera la capa-
cidad virtual de volvernos al pasado, y volver a colocar los 
odios, los miedos, los conflictos de la manera inmanejable en 
que nos llevaron a la catástrofe que vivimos. Por esto, yo diría 
que la palabra reconciliación es como un exorcismo, y como 
tal exorcismo aparece con mucha facilidad. Aparece en el dis-
curso de la Iglesia Católica ya el ario 74. Aparece en el discurso 
de Aylwin. Aparece en el nombre de la Corporación, que se 
funda después de la Comisión Verdad y Reconciliación, es la 
Corporación de Reparación y Reconciliación. El discurso polí-
tico predominante define que la reconciliación supone el per-
dón de las víctimas a sus victimarios, y la espera de gestos de 
dichos victimarios para dar cuenta de cambios sustantivos en 
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su actitud. Supone también una sociedad civil expectante res-
pecto de esos gestos, deseosa de dar por cerrado lo pasado. 
Para los militares la condición de la reconciliación, dicho una 
y otra vez, es simplemente el olvido del pasado y de las viola-
ciones de derechos humanos. Para las autoridades políticas es 
el cierre administrativo de los problemas pendientes. Para las 
víctimas la reconciliación es una palabra vacía dicha por quie-
nes carecen de información suficiente y de la sensibilidad ne-
cesaria para saber de lo que están hablando. La reconciliación 
supone implícitamente el perdón, pero ¿quién puede perdo-
nar?, ¿quién quiere perdonar?, ¿a quién hay que perdonar?, 
¿para qué sería necesario perdonar? 

El tema de la venganza es un fantasma inaceptable para el 
imaginario social, tal vez no solamente chileno. La obra de tea-
tro y la película «La Muerte y la Doncella» de Ariel Dorfman per-
miten desplegar una suerte de ensayo sobre la venganza posi-
ble, en una noche en que el espectador tiene que decidir si es 
una noche imaginaria donde esa mujer se está inventando una 
venganza posible sobre su torturador, que cree reconocer en una 
situación fortuita, o al revés es una situación real. Absolutamen-
te real. Una pesadilla, absolutamente imposible de resolver y 
que después deja enfrentado al espectador ante la decisión: si 
tiene que asumir la venganza, si tiene que asumir el perdón, si 
tiene que asumir la coexistencia pacífica entre comillas... 

Los exorcismos colectivos son diversos, desde la compe-
tencia pueril que se da en las conversaciones corrientes de la 
gente por equiparar los temores y dolores de unos y otros. La 
reafirmación del dolor propio, negando el sufrimiento y la rea- 
lidad del otro, dependiendo en general del lado en que uno 
esté: «los únicos que sufrimos somos nosotros». Ciertamente que 
yo con eso no quiero decir que no hay unos que sufrieron más 
que otros, pero en términos subjetivos, lo que aparece es la 
competitividad. Se trata de una percepción subjetiva de ame-
naza, que no ha podido ser exorcizada. Lo interesante es algo 

141 



que empieza a aparecer hace muy poco. Algunos desarrollan 
argumentaciones supuestamente históricas respecto a la tra-
dición sobre el perdón y a la capacidad de perdón y olvido de 
la sociedad chilena respecto a sus conflictos históricos de este 
siglo y del siglo pasado. Así se menciona la gran capacidad de 
olvido frente a los crímenes cometidos durante la represión 
del Gobierno de González Videla en 1948, principalmente con-
tra el partido comunista, quienes fueron sus aliados en la coa-
lición política que lo llevó al poder, o de Carlos Ibáñez del 
Campo en 1927 o en la guerra civil de 1891. Sea verdadero o 
falso es interesante observar que a nivel de las familias afecta-
das por esas situaciones en su tiempo y de los testimonios que 
ellos hicieron públicos, no se confirma la hipótesis del olvido, 
pero tampoco se construye una situación de venganzas perso-
nales que sean reconocibles como fenómeno social. Sin embar-
go los hechos han quedado presentes. Las décimas de Violeta 
Parra que hacen referencia a la represión de 1927 y el Canto 
General de Pablo Neruda que se refiere al período de González 
Videla que son los que yo mejor conozco, dan cuenta de eso. 
Quizá Brian conozca otros más. Yo me fui a la Biblioteca Na-
cional a buscar en los diarios, sobre las amnistías en esas épo-
cas y una cosa que es interesante que tiene que ver con esta 
perspectiva disociada de la sociedad chilena, que es el humor 
negro, la ridiculización de las situaciones y en el fondo una 
especie de paralización. No hay evidencias suficientes que ha-
gan pensar que hubo venganzas personales. Sin embargo, du-
rante la dictadura de Pinochet hay varios torturadores que si 
fueron muertos. Mi hipótesis personal es que fueron muertos 
por los propios servicios de inteligencia. Sin embargo, González 
Videla murió en su cama. Todos los represores históricos cono-
cidos y públicos en la historia del siglo murieron en su cama y 
el tema de la venganza es un tema muy difícil de afrontar en la 
sociedad chilena; el tema de la justicia es más difícil aún. Es un 
tema muy conflictivo con las fuerzas armadas, porque las fuer- 
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zas armadas no quieren ser enjuiciadas a través de las viola-
ciones a los derechos humanos. Su logro político es que el país 
está instalado en el mercado mundial. El logro económico del 
gobierno de Pinochet no es comparable con el costo social y las 
violaciones de derechos humanos y para todos termina siendo 
una situación muy conflictiva. 

Apropósito de la condena de la Corte Suprema a Letelier, 
que se hizo a mediados de 1995, la condena se aplica a los 
autores intelectuales, que son Contreras y Espinoza (los auto-
res materiales están presos en EE.UU. hace tiempo ya). Esa con-
dena reactivó la conflictiva de la sociedad chilena. 

El día en que los condenaron hubo un temor generaliza-
do de que iba a producir una pérdida del estado de derecho. 
Que tal vez un «golpe blanco». Hubo «apagones» (se cortó la elec-
tricidad en varias partes de Santiago y del país) y se percibió 
una situación de mucha inestabilidad. La inestabilidad duró 
cinco meses, durante el período que pudiéramos llamar «esta-
do de desacato nacional». Contreras se refugió en la maternidad 
del Hospital de la Armada en Talcahuano durante cinco meses 
intentando evitar su encarcelamiento. Esta inestabilidad puso 
en evidencia la relación entre los procesos por violaciones de 
derechos humanos y las restricciones del poder civil. El presi-
dente Frei habló al país en Agosto de 1995 diciendo que el país 
no podía vivir en esta inestabilidad, no podía vivir en este cli-
ma, y su propuesta era la reconciliación nacional. Para ello 
presentó tres proyectos de leyes: Uno de reformas constitucio-
nales, otro referido al nombramiento de los comandantes en 
jefe, que implicaba la recuperación de la facultad del Presi-
dente de la República de nombrarlos y de dar con el destino 
final de los detenidos desaparecidos. 

IGNACIO: ¿Y dónde se negociaban esas tres cosas? 

ELIZABETH: Esos proyectos se presentaron al Parlamen- 
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to. Se negociaron entre el partido de centro derecha Renova-
ción Nacional y el Gobierno. La propuesta de negociación es 
conocida como acuerdo «Figueroa (Ministro del Interior) y 
Otero (Senador de Renovación Nacional). 

En el parlamento tenía que ser aprobada la idea de legis-
lar para después discutir la legislación en concreto. El gobier-
no intentó hacer una negociación con la derecha, ya que por la 
composición del parlamento no puede hacer ningún tipo de 
reformas sustantivas que no implique un 75% de los votos, y 
para eso necesita a la derecha. Eso generó una crisis importan-
te dentro de la coalición, sin embargo a pesar de los pesares, el 
partido socialista encabezó la representación de las víctimas, 
por primera vez de una manera abierta en la historia de la 
transición y se negó a la evidente transacción entre reformas 
constitucionales y la reducción y término de los juicios por se-
cuestro y desaparición de personas. 

IGNACIO: ¿Les fue bien ahí? 

ELIZABETH: Hasta aquí no le ha ido bien a nadie toda-
vía. Lo único que ha pasado es que la situación se puso dura. 
Es decir, no le sale fácil a nadie negociar el destino final de los 
detenidos desaparecidos por reformas constitucionales. Yo per-
sonalmente creo que es indigno lo que se pretende hacer y que 
le produce dificultades concretas a los que van a tener que votar, 
pues las reformas constitucionales deberían ser independien-
tes del destino final de los detenidos desaparecidos. 

JORGE PARODI: ¿Qué pasó con la idea básica de los tres 
proyectos? 

ELIZABETH: El proyecto de las reformas constitucionales 
permite modificar algunas de las exigencias de quórum en el 
Senado respecto a la aprobación de ciertos tipos de leyes. Cada 
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proyecto tiene propósitos diferentes. En el que se refiere a los 
casos de los detenidos desaparecidos los jueces de acuerdo a lo 
propuesto podrían determinar con testigos secretos, bajo condi-
ciones secretas cual fue el destino final de cada persona. El tema 
de hoy día no es encontrar los cuerpos. Ya se sabe que la mayo-
ría de los cuerpos no se van a encontrar. Cuando se habla del 
destino final es esclarecer, mediante testigos, y confirmar su 
muerte. Por ejemplo, que haya un testigo que diga: lo echamos 
a un volcán, lo tiramos al mar, lo matamos, lo enterramos, lo 
incineramos. Las víctimas en su gran mayoría no fueron ente-
nadas. Se supone que fueron enterradas hasta el ario 75, y pos-
teriormente es muy eventual que hayan entierros. No se sabe de 
restos. A mucha gente la tiraron a los ríos y al mar, y después de 
20 arios no queda nada. Uno de los torturadores más conocidos 
hizo una declaración en la televisión de una manera muy 
desembozada cuando se discutía el caso de Letelier. Ese hom-
bre dijo que a la gente la habían tirado al mar, y a los volcanes. 
Fue una cosa muy brutal. El contó cómo eran las torturas. 

MARCELO: El problema de la democracia controlada... 

ELIZABETH: ¡Exacto! la democracia protegida. En 1997 
se acaba el mandato de los actuales senadores designados. De 
este modo o los designa el gobierno actual o no los designa, y 
entonces sería la elección popular la que determinaría la com-
posición del Senado. Todo esto ha abierto una discusión en 
que las fuerzas armadas son bastante más deliberantes por la 
vía de sus voceros que lo que el pueblo chileno estaba acos-
tumbrado a creer. Yo todavía me sorprendo que la gente diga 
que las fuerzas armadas no son deliberantes después que go-
bernaron 17 arios. Uno de los temas que está planteado es el 
tema del olvido. Las fuerzas armadas cada vez que hablan res-
pecto a las pasadas violaciones de derechos humanos dicen 
«la única posibilidad de paz en este país es el olvido», y el olvido es 
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cerrar un tema, es decir, no hablar más, no nombrar más, y que 
como decía Isabel esta mañana: que las víctimas se conformen 
con que esto fue así, por el bien de la patria, por la paz social 
por este logro que tenemos, por lo que sea. Ahora, cada cierto 
tiempo ocurren cosas que, que cuando parecía que las cosas 
iban caminando, se habían logrado ciertos acuerdos, uno nun-
ca sabe si es Dios el diablo o quien, pero surgen situaciones 
que complican las cosas. Hace tres semanas atrás aparecieron 
en un regimiento donde se hacen prácticas militares de entre-
namiento, que es Peldehue, nombrado como el último lugar al 
que llegaron personas hoy desaparecidas, aparecieron tres cuer-
pos encontrados por conscriptos; enterrados allí. 

IGNACIO: ¿Funcionarios? 

ELIZABETH: No, conscriptos son los jóvenes que están 
haciendo el servicio militar obligatorio. El tema del "destino 
final" y responsabilidad social respecto a los detenidos des-
aparecidos es uno de los puntos principales de la propuesta, 
recoloca con este hallazgo el dilema. Tal vez la única forma 
para resolver estos crímenes es investigar al interior de los re-
gimientos; la propuesta actual en particular y en los acuerdos 
con la derecha aparece que la justicia militar podría investigar. 
Las contradicciones que esto genera pueden incidir en la para-
lización de la propuesta. Otro aspecto grave es intentar garan-
tizar el secreto de los expedientes. En el caso Letelier varias 
veces fueron robadas partes del expediente, el que por suerte 
tenía muchas copias y parte de las copias estaban en EE.UU. 
Los dos primeros tomos fueron robados varias veces. Garanti-
zar que un juez va a poder recibir testimonios en secreto, en 
un documento secreto, que va a poder cuidar esa información 
y mantenerla en secreto es un absurdo administrativo en la 
historia nacional. 

Como parte de la problematización de la situación chile- 
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na sobre Derechos Humanos se exhibe la películaAmnesia es-
trenada en 1994 en Santiago. 

Derechos Humanos: memoria y olvido 

Amnesia es una película de Gonzalo Justiniano y está filma-
da en Chile. Sin embargo en ningún momento se menciona 
que es Chile. Sucede en cualquier parte del mundo. Pero para 
quién conozca Chile, el desierto del Norte Grande y Valparaíso 
son inconfundibles. El sargento se ha mimetizado al cabo de 
los arios entre los habitantes del Puerto y el soldado lo ha 
divisado a través del vidrio del autobús. Lo sigue hasta en-
contrarlo. Y en ese encuentro, donde se reconocen ¿eres tú 
Ramírez?, ¿eres tú Zúriiga?, empieza el viaje hacia el 
pasado.. .el maltrato, la infaltable mención de la patria, la 
murmuración de los prisioneros, la inutilidad de su esfuer-
zo, el trabajo inútil. Se trata de un campamento de prisione-
ros como tantos. Es casi un relato histórico apenas disimula-
do. Donde no se dice ni el sitio ni la hora, ni el país ni el 
conflicto, pero todos «sabemos». Un fusilamiento, ordenado 
porque sí, aunque las alusiones sugieren el plan Z como jus-
tificación. El soldado Ramírez no puede disparar. En castigo 
es humillado y debe enterrar a los muertos en el medio del 
desierto en el que es abandonado. Uno de los ejecutados so-
brevive. El sobreviviente pregunta «ame vas a matar?» Res-
ponde el soldado: «tengo que obedecer sí no sería un traidor». Y 
entonces el prisionero dice: «hagamos un trato. Yo no le digo a 
nadie que no me mataste. ¿Sabes que es matar a un hombre? No 
se te olvidará nunca más». 

Más adelante en la película la escena se ubica en un bar 
de Valparaíso. Alguien canta «Cantaré tu nombre, para que no me 
olvides». Escuchando la música el sargento comenta diciendo 
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que estaban locos y dice «Alguien tenía que limpiar este mundo.. .el 
tiempo todo lo borra, quién iba a pensar que iba a quedar como un 
recuerdo... como si no hubiera ocurrido jamás». 

La acción pasa en el desierto y la reflexión retrospectiva 
en Valparaíso. La memoria de los nombres...y la invitación «te-
nemos que aprender a olvidar» se va construyendo a través del 
diálogo. El sargento habla de un tratamiento para olvidar. De 
una amnesia dirigida. Y parece que el tiempo ha hecho de ese 
pasado apenas un recuerdo banalizado. Sin embargo entre 
Ramírez, el soldado y el sobreviviente se ha decidido terminar 
con la impunidad de Zúriiga. Y la película finaliza en la ambi-
güedad ¿lo mataron?, ¿lo humillaron?, ¿lo perdonarán?, ¿po-
drán sobrevivir al intento de venganza? 

En esta película el olvido y la reconciliación son las gran-
des líneas de reflexión. Después de lo sucedido en el desierto 
la venganza parece inevitable. Sin embargo, esa venganza la-
tente ha sido precedida de encuentros «amistosos» para cons-
truir la confianza necesaria que permita ajustar cuentas. El 
cierre de la película muestra al sargento humillado y destrui-
do pero sentado en la misma sala donde los otros comen y 
celebran. Curiosamente es una idea semejante al final de la 
película «La muerte y la doncella». Es el espectador quién deci-
dirá el final. La consumación de la venganza o la aceptación 
del pasado con su carga de odios ineludibles pero subrayan-
do la pertenencia al mismo lugar, a la misma historia, con 
emociones insoslayables. Esa pertenencia abre la construc-
ción dilemática de la reconciliación. Una construcción que 
requiere reconocer los desacuerdos, las contradicciones y la 
violencia a la que han sido sometidas las personas y a la que 
siguen siendo sometidas en la medida en que la historia no 
puede ser olvidada, y sin embargo, los desacuerdos circulan 
como asuntos privados. 

¿La reconciliación sería posible entonces si se olvida el 
pasado?, ¿o solamente es posible si se identifican los dilemas 
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del terror y de la violencia del pasado y se busca la justicia?, 
¿de qué se construye la memoria?, ¿del horror?, ¿o de las uto-
pías?, ¿o de ambas cosas? 

Estos dilemas se vinculan también a las consecuencias 
del Holocausto en la historia de la humanidad de este siglo, a 
pesar de todas las medidas políticas y jurídicas que se toma-
ron en su tiempo. El tema revive y perdura porque tiene que 
ver con el vínculo humano, con la cultura. El problema de los 
derechos humanos no puede radicar en sus efectos psico-
patológicos. Seguramente van a haber dos, tres, cuatro o cin-
co generaciones que registren los efectos de este tipo de vio-
lencia. En términos políticos no puede ser reducido a un pro-
blema de la patología. Si fuese reducido a algo que puede ser 
excluido sería muy peligroso. Por eso debe ser un tema cul-
tural, al mismo tiempo tiene que ver con la historia de la hu-
manidad. La primera vez que yo vinculé este tema con la his-
toria de Antígona, fue cuando empezaron a hacerlo en la cá-
tedra Psicología, Ética y Derechos Humanos en Buenos Ai-
res. Lo primero que le hicieron leer a los alumnos no fue so-
bre la historia de Argentina, fue sobre Antígona. Lo que pasa 
con el tema de los muertos insepultos, lo que pasa con el tema 
de la ciudad y del gobierno de la ciudad, del gobernador que 
suplanta el poder, del que manda matar, del que mata en vida, 
¿qué pasa? Entonces este no es un tema contemporáneo sola-
mente, es un tema de la humanidad, y como es un tema de la 
humanidad, yo creo que necesitamos tener otra perspectiva 
además de la psicología ¡la psicología tiene algo más de cien 
arios apenas! tal como la conocemos, y sin embargo la subje-
tividad es una dimensión relevante desde que el hombre exis-
te. Entonces yo creo que hay que pensarlo de manera distin-
ta, y como hay que pensarlo de manera distinta, yo creo que 
no puede ser separado de la historia. No puede ser separado 
de la cultura. No puede ser separado de la política, porque 
los derechos humanos no son fruto de la naturaleza del hom- 
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bre. Son un producto histórico, y como tal tienen distintas 
maneras de ser concebidos y de ser jerarquizados. 

Hace algo más cien arios atrás, a mucha gente que te-
nían responsabilidades políticas, sociales o éticas, que quizá 
eran incluso muy religiosas, cristianas, no les repugnaba la 
esclavitud. En Chile siempre nos repugnó la esclavitud por-
que era muy cómodo. No tenía ninguna importancia econó-
mica. Los negros se morían por el clima. Entonces en un país 
donde no es relevante el problema, el que gobierna se puede 
dar el lujo de abolir la esclavitud precozmente. No era un 
problema. Chile creo que es el segundo país del mundo que 
termina con la esclavitud, ¿no es así?, no me acuerdo. El asun-
to es que Chile es vanguardia en eso, porque no tiene impor-
tancia económica. En los países que más demora es donde la 
fuerza laboral de los negros era relevante. La repugnancia 
sobre la destrucción y esclavitud del ser humano es una re-
pugnancia que es histórica. La jerarquización de los derechos 
humanos es claramente una jerarquización política. En ese 
sentido, cuando nosotros no referimos a la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos no podemos sacarla del 
momento y del contexto en que se construye como reacción 
al Holocausto. Como una especie de propuesta de una uto-
pía pequeña, con un techo bajito, para decir formalmente, 
hay ciertas transgresiones y ciertos crímenes que no debe-
rían cometerse jamás. Nosotros podemos pensar cómo el tema 
de las impunidades no es un tema puramente jurídico, histó-
rico, legal, sino que es un tema de la tolerancia de la impuni-
dad interna, o de tolerancia a la internalización de la impuni-
dad que todos nosotros hemos logrado. Como si se formula-
ra como la intemalización de lo intolerable, de lo insoporta-
ble. No demonizar al otro es una cuestión que no solamente 
incide sobre lo histórico y cuyuntural sino sobre lo histórico 
y político, que también es subjetivo. Es algo que se aprende 
en la vida desde la relación más primaria. Como tal puede 
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quedar subordinado a prohibiciones más externas, pero fi-
nalmente lo que a uno le resulta intolerable tiene que ver con 
la propia vivencia subjetiva. 

MARCELO: En función de la creación plástica literaria, 
artística o cinematográfica para dar cuenta hay un discurso 
que mi insigne colega en divergencia llama científico, o mar-
xista, o cultural ¿cual es la función del artista?, de quien pinta 
o de quien hace novelas, o de quien hace cine para dar cuenta 
de los temas que interpelan de otra manera disciplinas como 
la historia. Yo vi la película de Dorfman, vi esta película, no sé 
como se clasifica. A mí esta película me parece un genero 
hiperrealista, y...y también la película de Saura. 

Yo la documentación histórica más importante que he 
visto es la de Primo Levi y la de Robert Pante', sobre la segun-
da guerra mundial. Me parecen creadores ejemplares para eso, 
y en la misma manera que hoy Isabel planteaba, como a veces 
queriendo hacer algo bueno en lugar de ayudarnos, empeora-
mos muchas veces. Yo no me siento reconocido en cierto tipo 
de expresión plástica, en el sentido de la memoria que tratan 
de reproducir. El hiperrealismo como género para expresar 
estas cosas no me gusta. Hay una película peruana que se lla-
ma «La boca del lobo» que es mucho más que crónica realista y 
una crónica definida. Ya bastante lío hay en el realismo para 
discernir entre ficción y verdad para cuando eso se multiplica 
por operación intelectual del creador es más difícil todavía. ..y 
yo con la película de Dorfman tuve mucha dificultad y con 
esta también... salgo crispado. 

ELIZABETH: ¿Sabes qué?, yo creo que estas películas 
muestran como está censurada la posibilidad de hablar de los 
temas en los países donde eso sucede. 

MARCELO: ¡No es el caso, puede ser! 

151 



ELIZABETH: Dorfman la hizo a ... 

MARCELO:Y fueron durante el período de opresión que 
el testimonio directo no era posible ¿no? 

MAREN: Es de ahora. 

ELIZABETH: Justamente donde menos se puede hablar 
en profundidad es cuando se termina la dictadura. 

MARCELO: ¡Ya! Este es un problema que me parece que 
tenemos que seguir pensando y es una de las razones de este 
seminario con lo difícil, no digo ponerse de acuerdo, pero por lo 
menos en la responsabilidad de generación, de transmisión es 
difícil. Como no toda producción es saludable o es buena, sobre 
todo la noción de justicia, que a veces como nos enredamos en..., 
el problema que planteaAntelma, él le dice como se hace. Como 
se crea la máquina de expresión o el recurso de expresión de la 
memoria del terror. A mí me parece que hay que mantenerla en 
el plano de la transcripción. La creación hay que mantenerla en 
el plano de la creación. Esta mezcla que yo veo acá, de 
desdibujamiento de los elementos, que están un poco tomadas 
del realismo mágico de Rulfo o de García Márquez, yo estoy en 
contra, yo con todo respeto y la modestia. Estoy en contra de 
usar recursos de ficción allí donde uno de los problemas es man-
tener la realidad y la ficción como dos registros discernibles y 
que acá hay como un esfuerzo donde ciertos juegos expresivos 
hacen que los límites entre ficción y realidad... La definición de 
lo que es un torturador y de lo que es un torturado...es una res-
ponsabilidad de metros. En fin, no puedo decir más ahora. Por 
lo menos para decir qué responsabilidad tienen los productores 
en el modo de relatar el acontecimiento que quieren relatar. El 
acontecimiento que acá se quiere relatar son los crímenes y des-
aparición de personas en Chile, y la responsabilidad ética que 
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comporta 20 arios después, 10 arios después dar cuenta de un 
acontecimiento estético, la responsabilidad del artista y del cien-
tífico, que somos nosotros médicos, psicólogos, maestros, soció-
logos para dar cuenta de una realidad de un acontecimiento 
que ocurrió hace 20 arios. 

MAREN: ...para justo un tema más leve... ¡bah! más bre-
ve digo ¿no?, no más leve. Pensando que una cosa que tal vez 
me gustaría desarrollar es el problema de la amnesia y la am-
nistía. Como también en relación a la historia como producto 
humano también, y cuanto la historia nos sorprende y nos da-
mos cuenta de hechos y cuanto podemos influir en ella tam-
bién, ahora. Aquí me parece que hay un problema en el senti-
do de que parecería que sólo el Holocausto es crimen de lesa 
humanidad y que los otros han quedado como fuera ¿no?, no 
han sido aclarados. Es decir del Holocausto, mal que mal si-
gue habiendo una noción de responsabilidad. Si se encuentra 
un responsable sigue siendo posible juzgarlo y ajusticiarlo. En 
Africa Central se declara crimen de lesa humanidad, ¿qué pasa 
en América Latina?, ¿qué son los gobiernos de transición don-
de se quiere prescribir el olvido y hay una tensión en la socie-
dad? Justamente este problema del papel que tiene el artista 
en cómo decir las cosas...yo creo que la película, la superpro-
ducción, «La lista de Schindler», y bueno ahí tú ves como se 
transforma...por la mirada de un creador se transforma la his-
toria, algo que es muy discutible...en fin...las versiones... ¡Yo 
propongo esto de amnistía yo querría tomarlo como tema! 

Una cosa que me olvidé decir sobre el Holocausto tengo 
tres puntos, los juicios, el castigo a los culpables y los memo-
riales. Por algo el Holocausto es algo que está presente, no sólo 
porque hubo quienes se ocuparon de...de que esto siga presen-
te. 

ELIZABETH: Ahora yo siento que de todas maneras es- 
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tando todos nosotros presentes tenemos dificultades porque 
claramente lo que ha ocurrido en América Latina no es el Ho-
locausto, no!, ¿y por qué no es?, porque aquí todavía no se 
termina de constituir, lo que es, es porque es sumamente difí-
cil pensar en que tiene que consistir la memoria. La memoria 
del Holocausto es una memoria del horror. 
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CAPÍTULO VI 

Una historia negada: 
Violencia y ciudadanía desde 

un enfoque psicopolítico 





ANGELA: Bueno voy a tratar de sintetizar. Mi ponencia 
es un recorte de mi tesis de doctorado, titulada: «Una historia 
negada: Violencia y ciudadanía en un enfoque psicopolítico», en la 
que intento comprender algunas indagaciones que hace mu-
chos arios me planteaba en mi trabajo en psicología. Como psi-
cóloga estoy preocupada con el llamado mundo interno de las 
personas, con las expresiones de las subjetividades que consi-
dero producidas históricamente y como mediación de lo so-
cial. La estructura psíquica funciona, entonces, dialécticamente 
y sus componentes inconscientes tienen un papel fundante en 
todas sus expresiones. La preocupación con la temática de la 
violencia social en su relación con la subjetividad es una inda-
gación que hace mucho tiempo es parte de mis intervenciones 
profesionales. ¿Cuáles son las implicancias en la subjetividad 
de la violencia social? ¿Cuáles son los procesos psíquicos im-
plicados en la sustentación de la violencia social? ¿Cuáles son 
las consecuencias para las personas y para la sociedad cuando 
la violencia social es internalizada por los sujetos? 

En la década de los 80 trabajaba en un proyecto de exten-
sión universitaria con una población de la periferia de la ciu-
dad de Maringá, cuyo lugar se llamaba irónicamente Santa 
Felicidade: un contraste con sus reales condiciones de vida! 
Los habitantes de este barrio eran ex-favelados que fueron co-
locados en este lugar por su resistencia a la expulsión de una 
favela. La mayoría de los «barracos»19 de los habitantes de esta 
favela fueron aplastados por el tractor y sus utensilios domés-
ticos fueron colocados en camiones y tirados en la carretera. 
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Se quedaron treinta familias que se pusieron a luchar contra la 
Prefectura, que no tuvo otra alternativa que ponerlos en este 
barrio apartado de la ciudad. Coordiné un grupo de maestros 
y estudiantes de psicología en un trabajo de investigación, e 
identificamos que el objetivo de ellos era la apropiación de la 
«morada», la apropiación de sus propias casas. La Prefectura 
los mantenía bajo su tutela a través del Servicio Social Estatal 
legalmente por un contrato de comodato, que es como un al-
quiler que el Estado los obligaba a pagar. 

La temática de mi disertación de maestría giró en torno 
al apoyo nuestro en las luchas de los habitantes de Santa 
Felicidade contra la Prefectura local, desde una cierta digni-
dad ciudadana que se hacía presente en este grupo en cuanto 
a sus enfrentamientos con el poder municipal: su lucha en la 
tentativa de recuperar la propiedad de sus casas. En aquella 
ocasión yo hacía mi maestría en psicología social Después en 
las encrucijadas de mi trabajo, me encontré de cara con la vio-
lencia social. Tuve la bellísima oportunidad y el terrible con-
flicto de enfrentar la atención psicoterapéutica de ex-presos 
políticos de la dictadura militar en Brasil. Desde entonces la 
tortura y sus implicancias en la estructura psíquica han domi-
nado mi búsqueda de nuevos conocimientos para intentar com-
prender a estas personas y responder a las situaciones de te-
rror a que fueron sometidas, y que continúan viviendo a pesar 
de haber salido hace más de 20 arios de las cárceles militares. 
Esto fue a fines de la década del 80, cuando ya no había dic-
tadura en Brasil. Continuando con mis preocupaciones e inda-
gaciones en relación a la violencia social no solo me detuve en 
el Régimen Militar sino que continué con la transición demo-
crática en Brasil. La miseria dejada por la dictadura en la po-
blación los transformó en ciudadanos de segunda clase. En el 
contexto autoritario de la dictadura voy a pasar muy por enci-
ma puesto que es conocido por todos nosotros: el vivir hostil 
en América Latina es bastante conocido por todos acá, pero en 
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Brasil la dictadura permaneció desde 1964 hasta 1985 y tiene 
su punto de terrorismo de estado a partir de 1968 con la edi-
ción del Acta Institucional N°5 por la Junta Militar que gober-
naba el país. La supresión del habeas-corpus contenida en esta 
legislación cesó todos los derechos políticos y la represión po-
lítica fue mucho más feroz sobre toda la gente. Entramos en 
1985 a gobiernos civiles y ahora tenemos un presidente Fer-
nando Henrique Cardoso que en los tiempos de la dictadura 
fue oposición a los gobiernos militares. Aunque en 1988 hay 
una nueva Constitución, aún se hacen presentes los estragos y 
los horrores de la dictadura militar en los individuos y en la 
ciudadanía. 

Ahora no son los derechos políticos los que están siendo 
violados pero son los derechos sociales que se manifiestan en 
las carencias y privaciones a que está sometida la mayoría de 
la población. Entonces, entendí que la violencia social es como 
violación de los derechos humanos, enfocando la relación en-
tre los ciudadanos y el Estado, pasando por el concepto de 
violencia estructural de Ugalde, el de violencia organizada de 
la III Conferencia Salud, Represión Política y Derechos Huma-
nos en Chile. También es muy importante para mí el concepto 
de violencia institucional y sus instrumentalizaciones 
jerarquizantes por la burocracia para la jerarquización de los 
individuos. Hasta que llegué al concepto de violencia simbóli-
ca, de violencia vía ideología, esto es cuando sus representa-
ciones son internalizadas por las personas, lo que me llevó a 
compartir sus diferencias en la subjetividad. Cuando la vio-
lencia ideológica es internalizada por los individuos se trans-
forma en parte constitutiva de sus valores, actitudes, hábitos y 
costumbres expresada en su cotidianeidad, tal como nos ha 
enseriado Martín-Baró. Esta violencia es difundida en forma 
masiva por la población a través de los medios de comunica-
ción, lo que Guinsberg llama medios de difusión de masa- por 
su poder de construir saberes que se constituyen en los princi- 
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pios de realidad que pasan a regir las mentalidades de las per-
sonas. Adorno llama a la industria cultural «medios de 

idiotización». Su función y actuación son terribles puesto que el 
control social se ha tornado muy sutil y las funciones 
discriminatorias de la conciencia no son suficientes para el ejer-
cicio de selección de los mensajes que serán acogidos por el 
yo, ya que fracasa la función de vigilancia protectora de este 
yo. De ahí se impone la comprensión de las funciones del in-
consciente psíquico para que podamos estar captando cómo 
se procesa en la dinámica interna esa internalización masiva 
de la violencia simbólica. El conocimiento producido por esos 
medios masivos se imponen a los individuos como verdades 
incuestionables y tienen un fuerte poder homogenizador de 
las subjetividades, a través de la inducción de modelos 
identificatorios. Todo esto compone un cuadro que yo llama-
ría de cultura autoritaria, que cuando es intemalizada por los 
individuos pasa a ser difundida entre todos en sus actitudes, 
prácticas cotidianas, costumbres y hasta en las relaciones 
interpersonales en la familia, en las instituciones. En este mo-
mento pienso en la sustentación subjetiva de la cultura autori-
taria no sólo a través del concepto de miedo crónico de 
Elizabeth sino también por la mantención de la privación de la 
mayoría de las personas de sus derechos sociales por la ideo-
logía de la renuncia y del conformismo. 

La privación es la principal característica de la perma-
nencia de la violencia en la vida en sociedad. Pero tal violencia 
es sostenida por lo que llamo cultura de sufrimiento que está 
muy difundida en Brasil, inclusive en las propagandas de los 
gobiernos actuales. Hay que soportar el sufrimiento en silen-
cio, no quejarse de los dolores de las carencias y de las priva- 
ciones en nombre de una abundancia futura que impone la fe 
en las políticas sociales públicas. Estamos delante de una edu-
cación estoica, esto significa que la ilusión de que las personas 
que soportan bien el sufrimiento y tengan la capacidad de 
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aguantarlo serán las que tendrán beneficios en el futuro. El 
sufrimiento es transportado hacia la posición de mayor valor 
y los individuos se vuelven héroes en el vivir. Me preocupa 
mucho la expansión de esta cultura del sufrimiento y de esta 
educación estoica, inclusive en la práctica médica a través del 
uso masivo de tranquilizantes. Esto impide que las personas 
identifiquen y nombren sus dolores y, consecuentemente, bus-
quen la preservación de sus vidas. La cultura del sufrimiento 
y su correlato subjetivo impidiendo exponer a las personas sus 
dolores, es un atentado contra la vida. Al final el dolor es una 
expresión subjetiva posible que nos sitúa adelante de las ame-
nazas a la vida y en su límite nos juega en la muerte... Si la 
educación estoica prohíbe las expresiones de los dolores ¿cómo 
queda la mantención de la vida si podemos estar caminando 
con los ojos vendados hacia la muerte? 

Yo no sé como están esas cosas en sus países pero creo 
que no es muy diferente de lo que pasa en Brasil. Pienso que es 
muy importante la atención de nosotros como psicólogos para 
esta expresión de la violencia social... Con la educación estoica 
y el culto al sufrimiento se transforman en inútiles los víncu-
los de solidaridad entre las personas y se impone la pérdida 
de las referencias de los vínculos humanos dando espacio al 
culto del individuo solo con su intimidad, que algunos auto-
res están llamando «las tiranías de la intimidad». Si intentamos 
comprender la subjetividad como soporte de la ciudadanía, 
diría que a nivel público, político tendremos que conformar-
nos con la apatía y el conformismo que se sustenta en el odio y 
en su límite, en la muerte. En el plano privado, en el plano 
singular y en el plano de la subjetividad hay que constatar que 
la pseudo-individuación de que nos habla Adorno, sólo puede 
tener expresión en un personalismo exacerbado. 

La cultura del sufrimiento se instituye como la huella del 
autoritarismo de los regímenes políticos del pasado. La subje-
tividad está expuesta a un proceso de estandarización «indolo- 
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ra» donde toda y cualquier diferenciación ha de ser eliminada. 
Con esto queda también eliminado el conflicto que se consti-
tuye en la principal expresión de un colectivo realmente 
creativo. La eliminación del conflicto por el control de las sub-
jetividades es un peligroso obstáculo a la construcción de un 
colectivo transformador, que pueda ser el agente de los cam-
bios sociales. Los vínculos sociales actuales están prisioneros 
de personalidades conservadoras que sustenta el status que 
oprime. ¿En el pasado de violencia no hay violencia?...Freud 
en sus artículos acerca de la «Psicología de masas y análisis del 
yo» y «El malestar en la cultura» ya pensaba en los vínculos 
narcisísticos de carácter sadomasoquista entre los individuos 
y el tirano. Los estudios que estoy haciendo me conducen a 
identificar el narcisismo regresivo como la característica bási-
ca de la personalidad de hoy. El «lamer las propias heridas» es su 
expresión trágica, puesto que todo lo libidinoso de la persona 
está proyectado en un ideal del yo ajeno a las necesidades vi-
tales de otros individuos. Siguiendo los caminos dejados por 
Freud, los procesos identificatorios constitutivos de las subje-
tividades son muy perversos en la actualidad. Los individuos 
sometidos a esta ausencia de energización libidinosa están ex-
puestos a regresiones de las funciones del yo y, consecuente-
mente, a la pérdida de la capacidad de reflexión, de discerni-
miento y de pensamiento, y sobre el dominio del puro princi-
pio del placer que en su límite es la nirvana, es la muerte: un 
narcisismo sin objeto, individuos sin esperanzas y expectati-
vas. Creo que es un nuevo desafío para nosotros los psicólo-
gos: develar las destrucciones en la subjetividad de la cultura 
del sufrimiento con su expresión perversa del narcisismo. Ese 
contexto donde se producen las subjetividades actuales ha de 
ser cuestionado para de ello sacar la respuesta a las posibilida-
des de cambios psicosociales. Comprendo que las subjetivida-
des son el soporte de la ciudadanía, el individuo singular en el 
nivel público es el ciudadano de la sociedad. En el caso de 
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Brasil, O'Donnel que es un cientista político argentino, coloca 
a Brasil en la misma condición que Perú, como los países de 
América Latina de más baja expresión de la ciudadanía. Ello 
califica a estos países como «democracias con ciudadanía de baja 
intensidad». Examinando las relaciones del Estado con los sec-
tores privados, analiza la dimensión autoritaria del orden de 
la sociedad a través de los impedimentos de estos Estados de 
imponer sus leyes y promover la justicia social, porque el Es-
tado mismo se encuentra parcelado por los sectores privados 
regionales. Hay que aumentar esta condición actual de las tra-
diciones políticas públicas en el Brasil siempre de connotación 
déspota, paternalista, asistencialista, donde la distribución de 
los bienes y la justicia social han sido hechas por los llamados 
«coroneles» que no son militares, sino que son las personas que 
tienen el poder regional. Son ellos y sus vínculos con el Estado 
que dominan determinadas regiones y grupos humanos a tra-
vés de la política de favores. Los coroneles que antiguamente 
eran los propietarios de las haciendas; los de hoy son los 
narcotraficantes en cuanto tienen un fuerte poder paralelo al 
del Estado, junto a las poblaciones más carentes. 

BRIAN: ¿Hubo algún lazo entre los dos grupos? 

ANGELA: Es posible. No sé. No he visto estudios, pero 
son los narcotraficantes quienes hacen la distribución de los 
bienes, ya que el Estado se abstiene. En Rio de Janeiro es pa-
tente esto. A las personas pobres les gustan mucho los 
narcotraficantes porque les proveen de artefactos para la sa-
lud, educación, incluso los defienden. Es este contexto donde 
evoluciona la ciudadanía de baja intensidad de que nos habla 
O'Donnell. 

BRIAN: Sí, pero es, supongo, una referencia a la doctrina 
de baja intensidad, entonces es un juego con las palabras ¿no? 
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ANGELA: Sí, alude a las precarias condiciones psico-
sociales que estos ciudadanos tienen y que conlleva a mante-
ner vínculos narcisistas o de sumisión a los grandes. La elec-
ción de Collor en Brasil es la mayor expresión de este tipo de 
vínculo, de los pobres, los «descamisados» con el gran «salva-
dor» Collor de Melo que Uds. todos conocen. Entonces no se 
cree mucho que un Estado de este tipo sea capaz de hacer la 
reparación social. Los estudios también sobre las relaciones 
entre el Estado y la eficiencia de reparación social, yo le agra-
dezco a Elizabeth que haya acompañado muy bien esto en Chile 
y yo creo que todos nosotros conocemos lo que ella está pro-
duciendo. Yo amplificaría la utopía. Una utopía estaría más 
vinculada a la posibilidad de nosotros desde la universidad o 
de nosotros en cuanto psicólogos estar pensando en cómo de-
rrumbar la cultura del sufrimiento, o qué hacer en relación a 
las personas con las cuales nos integramos y tenemos 
interacción profesional. Para entender la utopía posible yo me 
basé en la lectura de un texto. Los textos están publicados en 
una revista muy importante de política en Brasil que es la re-
vista «Novos Estudios CEBRAP», tal artículo es de un sociólogo 
llamado Faría, que a partir de la conferencia de Viena de 1993 
trabaja en la cuestión de los derechos humanos como una uto-
pía que debe ser buscada por los movimientos sociales, por los 
ciudadanos, esta sería la posición latinoamericana y que es lo 
que no pueden esperar del Estado. El trabajo sería el fortaleci-
miento de la ciudadanía para la creación de un nuevo actor 
social que impida que la expropiación económica lleve a los 
individuos a la situación de privación que encontramos hoy, 
con todas las repercusiones sobre la subjetividad.Algunos días 
antes de venir para acá cayó en mis manos un libro muy inte-
resante de un psicólogo-psicoanalista brasileño que viene tra-
bajando la cuestión epistemológica en la psicología. Se llama 
Luis Claudio Figueredo, y él habla que la tarea principal de los 
psicólogos es principalmente una tarea ética, que en su trabajo 
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él tenía que estar pensado en la creación de un nuevo actor 
social, esto es de una nueva «morada» para el hombre, de nue-
vas expectativas para las personas con quien los psicólogos 
trabajan principalmente los psicólogos clínicos. Dentro de la 
creación de este actor si pudiese pensar la condición del con-
flicto como inherente a la naturaleza y las relaciones 
interpersonales y la posibilidad de recuperar todo el «interdito» 
(lo prohibido), el «interdito» del inconsciente, y el «interdito» 
del silenciamiento social. «Se fini» mi ponencia. 

Lo «interdito» (lo prohibido) no «dito» (no dicho), un no 
conocido de lo inconsciente y del silenciamiento social. No di-
cho, no sabido, no conocido. Es esta mi contribución a este gru-
po que me ha dado tanto hasta hoy. 

BRIAN: Yo haría algunas preguntas. Cuando uso una 
palabra como violencia quiero que la gente entienda lo que yo 
digo. Yo uso violencia cuando, en el sentido común de la pala-
bra, hay violencia. Tortura cuando en el sentido común, hay 
tortura. Yo creo que tal vez, si uno va usando palabras fuertes 
y luego poniendo adjetivos como violencia simbólica, o usa el 
concepto de derechos humanos para nombrar lo que debe ser, 
para señalar lo que sería bueno, como por ejemplo, que todo el 
mundo tenga comida. Si lo consideramos como un derecho 
humano, se violan los derechos humanos cuando la gente no 
tiene comida, o salud, o empleo. Yo creo que eso va debilitan-
do -sería la palabra ¿no?- el concepto básico que uno quiere 
expresar, o describir o defender. Si es una cosa de normativa, 
si uno dice masacre por haber matado tres personas, en vez de 
mataron tres personas, entonces esas palabras fuertes, para mí 
por lo menos, pierden su impacto y se van confundiendo con 
«agendas» más vagas. Yo entiendo que otra gente no piense eso 
y que hay una segunda, tercera y cuarta generación de dere-
chos humanos. Hay ocasiones en que las palabras fuertes son 
importantes para llamar la atención, pero no sé si es la manera 
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más útil de aproximarse al tema, y lo digo no más así como 
una duda y para pensarlo en colectivo. 

ANGELA: Yo creo que la principal característica de la vio-
lencia es la privación, es privar. Privar a las personas de lo que 
los individuos necesitan para su sobrevivencia. Yo parto de 
ahí de Freud nuevamente, de la condición natural del ser hu-
mano de desprotección y que necesita para sobrevivir del en-
cuentro con el otro. Si no tiene lo otro para constituirse en cuanto 
una persona sino tiene acceso a los bienes sociales queda ca-
racterizada una condición de violencia a la vida, una priva-
ción de las necesidades de los sujetos. Entonces para mí, la 
principal característica de la violencia es la privación en su 
sentido más amplio, desde la construcción de la propia identi-
dad hasta el no tener comida. ¿Por qué yo he llegado a la vio-
lación de los derechos humanos? Yo he seguido el «Glosario de 
definiciones operacionales de la violencia organizada»z que atribu-
ye que cuando la violencia está vinculada a omisiones o accio-
nes directas de violencia de Estado se pasa a llamar violación 
de los derechos humanos. 

ELIZABETH: Hay un problema. La violencia entendida 
en términos genéricos implica la idea de transgresión de lími-
tes. Por tanto, uno tiene que definir a qué límites se refiere. 
Cuando hablamos de derechos civiles estamos hablando de 
cierto tipo de límites. Cuando hablamos de privación estamos 
hablando de otros límites, pero la definición de violencia siem-
pre es transgresión de límites, y siempre es una relación social, 
a diferencia de la agresión. Entonces, cuando se usa la expre-
sión, por ejemplo, «la violencia de la tempestad» es una 
metáfora.. .porque la violencia nunca puede pertenecer a la 
naturaleza digamos, pertenece a las relaciones sociales. 

IGNACIO: ¿Cómo? 

166 



ELIZABETH: Cuando se dice por ejemplo ene! lenguaje, 
la violencia de la tempestad por poner un ejemplo, esa es una 
metáfora porque la violencia nunca puede pertenecer a la na-
turaleza digamos, pertenece a las relaciones sociales. 

IGNACIO: El problema que para mí tiene el concepto, es 
que es un concepto muy ideologizado, porque obviamente se 
interpreta y se abusa desde posiciones que nunca son neutras. 
Yo sí creo que ahí es importante ponerle apellido, porque por 
ejemplo para mí dice mucho que se hable de violencia estruc-
tural, porque si no tendríamos que asumir por ejemplo que un 
sistema social no puede ejercer violencia, y yo creo que sí se 
ejerce violencia, y además por el uso común que se tiene. Yo 
pienso en una situación muy concreta, cuando el 7 de agosto 
(1995) en Costa Rica, golpearon brutalmente a una persona 
frente a las cámaras de televisión, eso fue interpretado a nivel 
nacional, por la opinión pública como un hecho muy represi-
vo y muy violento. Cuando liberaron esa persona que era un 
poblador muy pobre, vivía en lo que allá se llama un tugurio, 
¿verdad?, un rancho en la miseria. Sale dando declaraciones a 
la prensa de lo que pasó, sale con sus hijos en condiciones de 
pobreza increíble, un poco contando lo que era y eso nadie lo 
interpreta como violencia. Para mí era mucho más violenta la 
persona hablando desde su lugar de residencia, desde sus con-
diciones de vida que incluso los hechos mismos, que tienen 
que ver con digamos con la represión que vivió pocos días 
antes, yo si hallo útil entrar en esa discusión de precisar los 
términos, de no usarlos genéricamente. 

MAREN: Gracias a Angela por todas las ideas que largó, 
que son todas complejas no, y cada una yo diría que tendió un 
desarrollo. Hay cosas que difícilmente se puedan tomar acá 
de nuevo. Yo quería retomar esto de la violencia aunque había 
pensado otras cosas. Me parece importante lo que dice 
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Elizabeth del problema de definir la violencia en relación, es 
decir que cada concepto se sitúa en un contexto, y que en ese 
contexto es donde lo podemos leer de uno u otro modo. Ahora 
justamente este tema, porque violencia puede ser golpear, 
matar y no dar salida o solución a las necesidades básicas, a la 
privación del ser humano. Lo que define lo humano es su de-
pendencia de otro por su privación al momento del nacimien-
to, nadie puede vivir sin otro que lo sostenga y que lo ampare 
y que sostenga y de solución a sus necesidades básicas. La 
madre con la teta es fundamental sino el niño no vive, pero esa 
madre con la teta está en un contexto, y a su vez necesita para 
poder dar la teta, estar ella en un medio, en un meta-encuadre 
que sea protector y seguro para ella y para su hijo. A mí me 
parece que hay, por ejemplo en el Uruguay un hecho llamati-
vo, hay como menos reactividad frente a esta violencia estruc-
tural que aparece como natural. Yo diría que se volvió al dis-
curso «naturalista» de cuando yo era chica en un Chile cristia-
no-católico: hay quienes nacen pobres y quienes nacen ricos la 
vida es así bienaventurados los pobres del mundo, ¿no? 

IGNACIO: Sobre todo si son otros. 

MAREN: Si son otros. La pregunta sería qué efecto ideo-
lógico puede haber dejado como herencia la dictadura que fue 
triunfante en todos nuestros países, y que de algún modo 
instauró un sistema de dicotomía social absoluto. Absoluto 
blanco y negro, yo digo esto porque después voy a hablar algo 
de mi trabajo con los niños. Este problema de la subjetivación, 
en el sentido de que la tortura, es ese referente simbólico de 
donde se castiga y elimina. A un sector de la población hay 
que eliminarlo porque es el enemigo, el enemigo interno. Yo 
veo compañeros de militancia actualmente que eluden la cues-
tión, me sorprende que se eluda la cuestión. A mí me han di-
cho pero ¿todavía vas al cerro?, tú eres psicoanalista, claro psi- 
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coanalista. Vivo en Punta Carreta, tengo una casa linda, tengo 
auto, voy a ir al... 

LUIS: ¿Qué es Punta Carreta? 

MAREN: Punta Carreta es un barrio donde ahora se creó 
el mejor shopping, el shopping más elegante de Montevideo. 
Se hizo sobre la cárcel de Punta Carreta. Sus muros fueron apro-
vechados, embellecidos para hacer el shopping más rico y más 
caro. Yo vivo a dos cuadras. Antes vivía hacia el lado de la 
cárcel, ahora al lado del shopping. Fue hecho por el mismo 
arquitecto que hizo la Galería Pacífico. Es una excelente cons-
trucción. Está la puerta. Yo no saqué las fotos este ario pero la 
voy a sacar un día. La puerta de entrada al celdario quedó 
como monumento y detrás está el árbol de navidad. Papá Noel 
sentado en su trineo lleno de regalos y la gente pobre que va a 
mirar y a ver si dan un bono, a ver si saca un premio. Por esa 
puerta se entraba al celdario donde hubo por arios presos po-
líticos. La gente dice: para acá estaba mi celda, para acá estaba 
la del otro. Esta operación, donde hay este corte dicotómico de 
la sociedad y operación de camuflaje donde lo feo se embelle-
ce. Parece como la continuidad natural que hoy haya pobres y 
ricos, y que los pobres sean las figuras yo diría los productos a 
eliminar, son los feos, los sucios, los que nos pueden atacar, 
hay que protegerse. No los matamos porque no estamos en la 
dictadura. No estamos en la situación de que había que elimi-
narlos, pero si los pueden matar por la calle. A mí me parece 
que esta es la memoria de la dictadura, esta si que es la verda-
dera memoria que opera encarnada en nosotros sin que tenga-
mos conciencia. La violencia en tanto nosotros no tenemos con-
ciencia que se ejerce sobre nosotros, PieraAulagnier define esto 
como alienación, esta es la violencia que importa, la subjetiva, 
donde tú sufres la violencia pero no eres consciente de que la 
sufras. Se refiere también a la aceptación pasiva, a la priva- 
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ción, y esto es lo terrible. Hay gente que se da cuenta, pero 
otra, piensa que está todo bien, viven en las peores condicio-
nes que uno puede imaginar y está bien, y la vivienda ¿es bue-
na?, si es buena, ah! ¿le parece que habría que mejorar un poco?, 
¿le gustaría que sus hijos vivieran acá señora? Preguntamos 
eso en una de las preguntas de la entrevista, el operativo está 
logrado cuando esa violencia deja de ser percibida como tal. 

ELIZABETH: La «violencia» aparece actualmente centra-
da mayoritariamente en el maltrato familiar y el abuso sexual 
que tienen algunos elementos similares a este respecto. Uno 
observa que hay una estrategia de «no darse cuenta» que parece 
ser una estrategia de sobrevivencia psicológica. Esto se vincu-
la con la comprensión de la relación entre esta violencia es-
tructural y la violación de los derechos humanos que tiene un 
sentido más político. La incapacidad de ver lo que estaba su-
cediendo nos desafiaba a buscar desde qué problemas, cómo y 
de qué manera podríamos hacer visible lo invisible. La capaci-
dad de cuestionar el modo de organización de la sociedad ac-
tualmente está fuera de la mente de la gente. Las dictaduras 
tuvieron efecto, y la reorganización efectuada por la dictadura 
en Chile probablemente sea la más exitosa en términos econó-
micos, porque eso hace mucho más difícil el análisis del pro-
blema. Inclusive cuando la situación económica era muy difí-
cil, cuando teníamos un nivel de desempleo de un 40% no fui-
mos capaces de cuestionar la dictadura en sí, sino de cuestio-
nar los efectos de la política económica sobre las personas. Al 
poner en evidencia ese problema fuimos capaces de producir 
una fisura en el conformismo y la resignación ante la dictadu-
ra. Por ello fueron posibles las protestas. La gente protestaba y 
perdía el miedo ante los problemas económicos, pero no ante 
la dictadura como tal. No protestaba por sus derechos políti-
cos, porque la gente parecía estar dispuesta a seguir subordi-
nada 20 arios, sin embargo, si no tenía para comer sí estaba 
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dispuesta a luchar contra la dictadura. Las protestas represen-
taban más bien una reacción social de intolerancia a una situa-
ción económica que era invivible, y no tanto una reacción polí-
tica consciente y lúcida, una demanda democrática. 

Durante la dictadura tuvimos la intuición que el tema del 
desempleo tenía mayores potencialidades para visibilizar los 
efectos de la dictadura. Por ello escribimos un trabajo en el 
que describíamos «el daño psicológico del desempleo» que al mis-
mo tiempo permitía hablar de lo que le pasaba a la gente, no 
solamente con el desempleo sino con la dictadura. No me re-
fiero a la gente que fue detenida, torturada o que tenía familia-
res desaparecidos o ejecutados. Tampoco me refiero únicamente 
a la gente que fue despedida del empleo a causa de su militancia 
política o de su adhesión y participación en el gobierno de Sal-
vador Allende. Me refiero a la gente común, que sufría los efec-
tos del miedo generalizado, las consecuencias de la política 
económica, y que estaba sometida a la arbitrariedad del régi-
men por el solo hecho de ser ciudadano chileno y vivir en el 
país. Para esa gente, la descripción del efecto subjetivo del 
desempleo les permitía hablar de todos los efectos subjetivos 
que la situación política les había acarreado, les permitía iden-
tificar un padecimiento muy general..., sin tener que referirse 
de manera específica y política a la dictadura. En ese sentido, 
esta temática tuvo un efecto muy significativo: permitió que 
se empezara a nombrar lo que sucedía, permitió salir del si-
lencio absoluto, permitió expresar los temores, las decepcio-
nes, las frustraciones y especialmente salir de la imposibilidad 
de visualizar una salida, un futuro. 

JORGE LEW1NGER: Yo quería marcar justamente estas 
relaciones, que la anécdota que contaba Maren del Uruguay 
me parece magistral. Es realmente un monumento de la rela-
ción entre la violencia política y la violencia estructural que la 
cárcel de Punta Carretas se haya transformado en un Mall, un 
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monumento al neoliberalismo que tiende a una exclusión y a 
una mayor violencia estructural. Yo quería hablar de esa rela-
ción. Es un tema que quedó pendiente desde la primera discu-
sión y que creo que es uno de los grandes temas que nos que-
dan por hablar. 

JORGE PARODI: En relación a lo que he escuchado me 
da la impresión que corremos el riesgo de llegar a tener una 
visión de la mentalidad popular como manipulable y moldea-
ble desde los sectores dominantes. Algunas cosas de lo que 
Angela dice o tal vez el mencionar únicamente los mecanis-
mos de control de la subjetividad a través de las comunicacio-
nes, nos pueden dar una imagen demasiado sesgada y nos 
puede lleva a una comprensión de esta subjetividad como 
moldeable por un poder que existe en los sectores dominan-
tes. Esto deja de lado una dimensión de posibilidad, una vi-
sión de la sociedad que se puede mantener aún a contrapelo 
de las catástrofes. Por ejemplo, yo he visto que en el Perú se 
han aprendido mecanismos de defensa importantes en rela-
ción a negar la percepción del malestar realmente existente. 
En el caso de una encuesta que hicimos en Lima en 1990 sobre 
estudios políticos, cuando le preguntábamos a la gente más 
pobre, cuál era su situación económica, cómo la consideraban 
ellos, la respuesta predominante era: regular. Esto nos llamó la 
atención y no lo podíamos entender, hasta el punto que fui-
mos a hacer entrevistas en profundidad con las personas 
encuestadas. En general la gente decía que su situación era 
regular porque siempre podían pensar en la posibilidad de estar 
peor o de encontrar a algún otro que estuviera realmente peor 
que ellos. En una situación inimaginable, fantasmal, impre-
sionantemente brutal, que podría ser considerada por ellos 
como realmente mala, si ellos ese día habían llegado a comer 
significaba que no estaban mal, estaban regular. 

Por otro lado en estos mismos pobladores están también 
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presentes un conjunto de ideas que podríamos caracterizar 
como ideales. Ideas acerca de su propio futuro, ciertas concep-
ciones de lo que puede pasar en la sociedad, de lo que ellos 
podrían llegar a acceder, y si no ellos por lo menos sus hijos. 
Ideas que van en la línea de un cierto tipo de expectativas, que 
no hablan de ese aplazamiento absoluto que nos parece en-
contrar en su vida cotidiana. Por ejemplo, una creencia en la 
educación, una creencia en el valor del trabajo. La idea que a 
pesar de todo, no todo está perdido. En la encuesta se introdu-
jo una pregunta sobre cuáles rutas de acción privilegiarían en 
esta situación tan extrema, ¿la organización?, ¿la ruta indivi-
dual?, ¿el apoyo del estado?, etc. Lo interesante es que marca-
ban todas, cualquier cosa. 

IGNACIO: Una pregunta: «regular» ¿tiene connotación ne-
gativa? Te lo pregunto porque en algunos países el concepto 
regular si lo tiene. 

JORGE PARODI: Ah no, acá significa un estado interme- 
dio. 

ANGELA: En ningún momento pienso que se puede des-
cartar la gestión de las represiones internas que sofocan las 
fuerzas o sustentan los conflictos conscientes, las fuerzas de 
las pulsiones inconscientes. No es por ahí que yo estuve pen-
sando. Creo que hay un cierto nivel de represión que disminu-
ye la vivencia del sufrimiento y que funciona muy bien, no 
sólo patológicamente como muchos entienden la represión. Ese 
es uno de los mecanismos de defensa. Pero estoy pensando, 
me preocupa mucho que una sociedad irracional, cuyos men-
sajes llegan a este inconsciente pasando directo por un ego muy 
frágil que no se detiene a examinar lo que llega a esa estructu-
ra subjetiva, a un ego ya derrotado. Hay que continuar pensa-
do encima de-esa estructura y la forma como recibe los mensa- 
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jes, cuando los individuos pasan a ser administrados por la 
heteronomía, por las leyes que vienen fuera de ellos. La 
homogeneización, la posibilidad de estandarización, los im-
pedimentos a la manifestación de las diferencias, que tiene un 
carácter ideológico, pero cuando es internalizado se traspasa 
y se expresa en la estructura psíquica del individuo y acá fun-
ciona como una forma naturalizada de ser como si fuese su 
propia individualidad. Pero no sólo le engaña como este pro-
ceso de internalización de lo irracional de la cultura recibida 
directamente por las representaciones inconscientes (la fanta-
sía), la posibilidad de desenvolver sus propias diferencias, ex-
poner y colocar esas diferencias al servicio del cambio junto a 
un colectivo. No hay porque cambiar si somos nosotros igua-
les, no hay conflicto, somos uno espejo del otro, no hay cambio 
de iguales, no hay movimiento. No sé si me hice entender. 

No hay cambio somos espejos unos de los otros en cuanto 
al predominio de la «heteronomía» yen cuanto al predominio de 
la homogeneización. En cuanto a los impedimentos, a las mani-
festaciones de las individualidades, en cuanto a la ideología de 
la lógica amigo-enemigo, de prisión a un colectivismo autorita-
rio. Nosotros no podemos ser nosotros, y ¿cómo podemos cam-
biar si cada uno es el espejo del otro? Yo estoy reflexionando 
dentro del concepto del narcisismo, y los conceptos del impedi-
mento a la individuación, como «amarras»: si no puedes mos-
trar la diferencia, si solamente con la diferencia hay conflicto, si 
hay conflicto hay «troca» (cambio). Estoy asociando siempre a 
partir de una subjetividad histórica, pero estoy examinando 
mucho más cerca en este momento la vida interior, la subjetivi-
dad como se quiera. No estoy viendo tanto la forma, estoy en-
tendiendo toda la producción de la subjetividad en este mo-
mento como «heteronomía» y una «heteronomía» caracterizada por 
la violencia, por la represión, en este momento. 

MARCELO: Yo quiero hacer un comentario muy breve 
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sobre el «regular» que trajo Jorge Parodi. Por un problema de 
código, cuando un pobre en Lima contesta «regular» no con-
testa en el mismo código que el sociólogo que pregunta. En 
relación a lo que tú decías del alcance de las palabras, y este 
me parece un problema básico de lo que nos reúne acá, sobre 
el poder de las palabras o de los nombres y lo que generan. Si 
estamos acá hablar de tortura o no tortura es una categoría 
binaria muy clara para nosotros. Es decir hay derechos cuan-
do no hay tortura, no hay derechos... Si uno está en un lugar 
donde se tortura, la gama que aparece en el grado de horror, 
despliega un abanico que acá no es percibido. Esto me aparece 
frente a todo el tema del Seminario un tema donde texto y 
contexto deben ser interrogados todo el tiempo. 

IGNACIO: En esa misma línea la dignidad tiene que ser 
muy potente, yo lo señalaba en el caso del trabajo nuestro, para 
que una comunidad enfrentara 10 años de una situación como 
la que describí. Todo este mundo de los derechos humanos y de 
las organizaciones y de la defensa, en la encuesta nacional que 
nosotros hicimos en octubre en Costa Rica preguntamos ¿cuáles 
son los hechos que ud. considera violación de derechos huma-
nos? Si a ud. le violentaran algún derecho fundamental ¿a quién 
acudiría?, y lo que más nos salió fue la policía. Un 20% de los 
encuestados decían que si le violentaban derechos acudían a la 
policía para que los ayudaran, y no a los organismos de dere-
chos humanos, y podríamos pensar que esto tiene algo que ver 
con la particularidad de Costa Rica pero en El Salvador fue igual. 
Cuando nosotros comparamos el perfil de quien decía que acu-
diría a la policía con el perfil de quien acudiría a la Defensoría 
de los habitantes, (18%) a los organismos de derechos humanos 
era radicalmente diferente. A la Defensoría de los Habitantes 
acuden sectores medios, sectores medios-altos y a la policía iban 
los sectores pobres, porque la policía es la autoridad que tienen 
en frente. Su visión en lo que son derechos está ahí en su viven- 
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cia inmediata con las autoridades, quiero decir es un mundo de 
significados muy diferentes, desgraciadamente. 

BRIAN: Ignacio, cuando se hizo la encuesta ¿alguna per-
sona respondió como si la salud, la comida, o algo por el estilo 
fuera un derecho humano? 

IGNACIO: Sí. 

BRIAN: Entonces ¿por qué la gente recurriría a la poli- 
cía? 

IGNACIO: La policía era mencionada por un 20%. 

BRIAN: Pero ¿ellos mismos definen lo que es derecho hu-
mano o lo definen Uds? 

IGNACIO: Doy los datos, tengo el estudio. Era muy dife-
rente por sectores. En sectores medios el derecho que decían 
que se violentaba más en Costa Rica era la libertad de expre-
sión y de organización. En los sectores altos lo que más señala-
ban era los derechos de los niños. Esos eran los hechos de vio-
lación de derechos humanos que señalaban más y en sectores 
más pobres se mencionaba más la injusticia social, la pobreza, 
etc., con una gran dispersión de respuestas. Por ejemplo res-
pecto a quien acudiría, lo que más salió era la policía, pero era 
un 20% del total, porque había una gran dispersión de res-
puestas, pero la diferencia por sector social era categórica... 

ISABEL: Me parece reconocer aquí un argumento politi-
co y moral que en Chile se ha instaurado y generalizado en 
todos los sectores sociales. Es lo que se ha llamado «la moral del 

por lo menos». El argumento justifica las situaciones precarias a 
través del siguiente esquema: estamos mal pero por lo menos 

176 



no estamos peor. Por ejemplo, Vivimos mal, pero por lo menos 
estamos vivos; comemos una vez, pero por lo menos comemos; 
nos explotan en el trabajo, pero por lo menos tenemos trabajo; 
los juicios de Derechos Humanos han sido un fraude, pero por 
lo menos Contreras va ir unos años preso; Pinochet sigue de 
comandante en jefe, pero por lo menos ya no desaparece la gen-
te. Aquí se ha hecho referencia a este mecanismo de explica-
ción como si fuera propio de los pobres pero yo tengo la im-
presión de que es una especie de moral instaurada y valorada 
positivamente en todos los sectores sociales y que está siendo 
tremendamente generadora de frustración, especialmente en 
las generaciones más jóvenes. 

Este argumento del «por lo menos» está contribuyendo a 
crear las condiciones necesarias para movimientos juveniles 
muy violentos, para unas generaciones muy violentas pero sin 
ningún objetivo político concreto. Me estoy refiriendo a los jó-
venes post-modernos, que no tienen ninguna utopía, que pe-
lean por ganar por lo menos algo. En una película de Gonzalo 
Justiniano, en Chile hay unos jóvenes que responden a un ofre-
cimiento demagógico del alcalde diciendo: si nos ofrecen pla-
za, plaza queremos; si nos ofrecen escuela, escuela queremos. 
El director muestra una postura de los jóvenes en la cual no 
importa lo que les den, lo importante es que por lo menos les 
den algo. Se recibe cualquier cosa, pero se recibe con rabia y 
con frustración. Creo que la resignación, la moral del por lo 
menos de las generaciones de Uds. está contribuyendo a gestar 
una terrible frustración en los jóvenes. 

ANGELA: ¿No sería esto también alguna cosa ligada a lo 
que yo llamaba la cultura del sufrimiento? 

JORGE LEWINGER: A mí lo que me interesa era una cues-
tión general. Brian permanentemente, y lo leí hojeando su tra-
bajo, habla del tema de los derechos de segunda generación. 
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Derechos humanos de segunda generación, y con la preocu-
pación de si no pierde fuerza la idea de derechos humanos. El 
derecho a la vida digamos como el derecho fundante. A mí me 
preocupa que hagamos esta distinción que está además aso-
ciado a la discusión de la violencia política con la violencia 
estructural cuando..., por eso que vos mencionabas Elizabeth 
como la sabiduría popular como a través del tema de la des-
ocupación reaparecía absolutamente todo, demuestra o me 
parece entender que más que ser un problema de segunda el 
tema de la desocupación, es un problema actual, es un proble-
ma que permite en la práctica a la gente acceder incluso de 
una manera más natural al sufrimiento padecido, digamos... 

ELIZABETH: Ese trabajo corresponde a 1982. En ese tiem-
po había una censura total. Hablar de la desocupación era ha-
blar de algo que no tenía responsables intencionales. El go-
bierno decía: nosotros somos los primeros en querer resolver 
el problema de la desocupación. Asociar la desocupación a los 
males de la dictadura sin nombrar la dictadura hacía posible 
hablar de la realidad, no obstante el miedo generalizado que 
había en el país. 

JORGE LEWINGER: Quiero decir que tal vez era una for-
ma de encubrirlo. 

ELIZABETH: Si no hay un responsable directo, se puede 
hablar sin temor de las represalias. 

JORGE LEWINGER: Está bien, pero yo sigo creyendo que 
eso es... 

MATILDE: Es un problema más encarnado ¿no? 

JORGE LEWINGER: ¿Cómo? 
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MATILDE: Es un problema más encarnado, más actual... 

JORGE LEWINGER: Claro, yo sigo creyendo eso. Es lo 
que planteaba cuando decía que por más que ser el derecho 
fundante, el derecho a la vida, al separarlo de los derechos de 
segunda generación es quitarle actualidad de alguna manera, 
incluso al tema del derecho a la vida, que como puede accederse 
a la difusión de estos derechos en la gente hoy. 

ELIZABETH: Yo creo que por razones estrictamente po-
líticas es importante hacer la distinción. Creo que evidente-
mente cuando hay hambre se viola el derecho a la vida pero 
no hay una intencionalidad explícita y dirigida desde la auto-
ridad. Hay «políticas sociales». Hay gobiernos que quieren re-
solver el problema. En cambio cuando se viola el derecho a la 
vida porque el gobierno quiere detener, matar y torturar, esta-
mos ante una situación que no es subjetiva y que no depende 
únicamente de la interpretación que lo intenta justificar. Es una 
situación objetiva resultado de una política específica en la cual 
se define que un sector de la sociedad debe ser atacado, extin-
guido, asesinado, expulsado del país y eso es una política 
genocida o como queramos llamarla. Su resultado concreto es 
la muerte, desaparición y tortura de personas. Puede haber un 
genocidio sin intención explícita que es lo que dice Brian en su 
trabajo, como el genocidio de los indígenas. No es que dijéra-
mos que los españoles vinieron a matarlos, no. Se murieron de 
una serie de factores desde el tipo de políticas que imple-
mentaron los españoles, hasta la guerra contra ellos. En nues-
tros pueblos la gente se muere joven, si trabaja, por ejemplo, 
en las minas. No vamos a decir que el empresario, el dueño de 
la mina tiene la intención que se mueran a los 30 arios. Esa 
intención subjetivamente no la tiene, pero no se hace respon-
sable que se mueran a los 30 arios, ni toma ninguna medida 
para que eso no ocurra ¿es o no es responsable de los resultado 
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que afectan a las personas que trabajan para él? Yo creo que 
homologar el derecho a la vida del que la está perdiendo, por-
que está trabajando en una mina de estaño y se va a morir a los 
30 años, y el que muere en una cárcel en Montevideo, en Ar-
gentina o en Chile, es otra cosa... En ambas situaciones se re-
quiere un juicio ético y un juicio político respecto a estas accio-
nes porque en ambos casos hay responsabilidades. 

JORGE LEWINGER: Estoy de acuerdo que no se puede 
homologar. Yo digo que la eficacia política que tiene, incluso 
estos derechos actuales que están vinculados a la violencia es-
tructural, suponen el tratarlos con el concepto de la dignidad 
que incluye el tema de los derechos, de los derechos humanos. 
Esto es lo que me parece importante. El caso de genocidio de 
que hablamos tuvo como objetivo estas consecuencias, no fue 
un genocidio no querido de alguna manera; o... 

IGNACIO: A mí me preocupa esta discusión sobre la 
intencionalidad. Me preocupa porque, incluso si hablamos de 
objetivo y subjetivo, es objetivo que determinadas políticas eco-
nómicas producen pobreza, miseria, sufrimiento y muerte. No 
es sólo la intencionalidad creo yo de alguien que mata, que 
tortura, que reprime, digo porque me parece peligroso poner-
lo en ese plano. Para mí ambos casos son violaciones de dere-
chos humanos y no tiene mucho sentido discutir... 

ELIZABETH: Yo estoy en desacuerdo. El Estado viola los 
derechos humanos cuando tiene una política de supresión de 
los derechos básicos de los ciudadanos. Es más indirecto, aun-
que sea un hecho material y concreto, el tipo de violación del 
derecho a la vida que se produce por las políticas económicas. 
Creo que es importante que hagamos la distinción y no lo 
homologuemos porque le quita fuerza a la lucha por ambas 
cosas. Es una discusión que hemos tenido en Chile- algunos 
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sostienen que es violación de derechos humanos cuando «la 
guerrilla» ha matado a policías. Yo creo que no se puede desig-
nar de esa forma. La violación de derechos humanos la ejerce 
el Estado, quién tiene la responsabilidad de garantizarle la vida 
a los ciudadanos. Las personas tienen prohibición social, cul-
tural, religiosa o legal de matar a otros... La violación de los 
derechos de las personas por otras personas tiene otro nom-
bre. Son crímenes, simplemente crímenes. 

IGNACIO: Sí, yo creo eso, pero me parece que es otra 
discusión. 

BRIAN: Tiene que ver con la evolución de los conceptos, 
eso no más... 

IGNACIO: Y con los movimientos sociales. 

BRIAN: Yo nunca podría decir que no hay violencia es-
tructural. Entonces uno tiene que referirse a estructuras deter-
minadas que es preciso identificar... 

IGNACIO: Tiene que tener referentes concretos... 

BRIAN: Como derecho efectivo, los derechos humanos, ni 
los de primera ni los de segunda generación han tenido una 
existencia verdadera y real jamás en ninguna parte. Sin embar-
go, puede que una sociedad no tenga la capacidad de proveer 
comida, salud, todo lo necesario sino dentro de ciertos rangos 
muy limitados. Por ejemplo, en China si son 1,2 mil millones de 
personas se puede llegar a un nivel muy básico y más no se 
puede, dado el sistema que se tiene, dadas las tecnologías que 
hay. Por otra parte no matar, no torturar, dejar que la gente ha-
ble esas cosas, sí que se puede imaginar independientemente 
de los recursos materiales, y de los sistemas técnicos... 
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IGNACIO: Bueno, el que no come nunca va a poder... 

BRIAN: No, pero come, come. Es el «come» no más, si 
come mierda o come poco es otra cosa. 

IGNACIO: Es por eso que en México a los 5 arios la mitad 
de los niños ya tienes daños permanentes... 

BRIAN: Pero eso no es igual que cuando el Estado entra a 
las casas y maltrata a la gente o los mata. Si no se distingue es 
porque perdimos la capacidad de discriminar. 

IGNACIO: Lo que yo no encuentro mucho sentido es la 
discusión que contrapone con que en última instancia siendo 
esto, estamos contraponiendo, estamos diciendo, bueno es más 
importante los derechos civiles y políticos que los otros. 

BRIAN: Yo no digo que no tiene importancia. Digo que 
hay que distinguir y ver cual es cual y a que nos referimos. 
Evidentemente que si una persona no puede comer o si el niño 
no tiene acceso a la salud y muere, hay una deficiencia de al-
guna parte. Yo no digo derechos «primarios» en el sentido de 
jerarquizar y dar mayor importancia, sino en la conceptuali-
zación dada al término «derechos humanos», cuando se inventó 
en el siglo XVIII. O si tú quieres «derechos naturales» que ya vie-
ne a ser un concepto católico de antes... 

IGNACIO: De acuerdo, pero yo creo que eso restringe 
enormemente, porque donde entran los derechos culturales, 
como derechos humanos. 

BRIAN: Es preciso ver bajo cuáles circunstancias se les 
puede concebir, pero no hay que confundirlos ¿cuál es el con-
cepto? Sí hay gente que cree que es un derecho humano, ha- 
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blar, organizarse, o todas esas otras cosas, que no haya tortura, 
que uno pueda elegir su gobierno, que uno pueda emigrar, 
bueno, esas cosas pueden existir sin que tú tengas comida, ni 
ropas... 

IGNACIO: Yo no veo como... 

BRIAN: Bueno, porque los pobres siempre han hablado, 
mueren pero pueden hablar... 

IGNACIO: Pero hablar, hablar, con qué sentido, en qué 
lugar, porque no es hablar y la libertad de expresión no es ca-
tarsis, es la posibilidad de... No es hablar por hablar, es tener la 
posibilidad de participar democráticamente en la construcción 
de un país, tener participación sindical. 

BRIAN: No, yo digo que sí en cuanto a decir que no tiene 
sentido distinguir. 

IGNACIO: Yo no digo, yo creo que tiene sentido distin-
guir, lo que no tiene sentido..., y lo que no tiene sentido es con-
traponerlo... 

BRIAN: Pero yo no decía eso. Tal vez, no quise decir eso, 
si lo dije entonces me... 

ELIZABETH: Me parece importante mantener las distin-
ciones porque los derechos a la comida, a la vivienda, a un 
salario digno son los derechos que permiten la producción de 
la vida, pero el derecho a la vida misma implica garantizar 
que la autoridad no utilizará el poder de dar muerte ni el po-
der de utilizar el sufrimiento para el control político de la so-
ciedad. 
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CAPÍTULO VII 

Impasses y perplejidades del 
pensar científico 

Propuestas y contradicciones 





MARCELO: No quisiera hacer una ponencia porque este 
no es un congreso. Más bien una disertación. El modo de inter-
vención para la reunión de hoy se me fue prefigurando desde 
el momento que Elizabeth describió la característica de este 
evento. Me parece que la característica es la constitución de un 
grupo de 12 personas, un pequeño grupo de gente que ya tie-
ne un largo trayecto en derechos humanos, en contra de la vio-
lación de derechos humanos en América Latina que hace 
que.. .no tenga sentido hablar de las violaciones de derechos 
humanos actuales. Yo no voy a dar un estado de situación de 
los derechos humanos en el Uruguay. Mi intención es comple-
tamente otra, el que se interese en el problema de lo que se 
espera sobre la situación de los derechos humanos en el Uru-
guay, yo traje un libro que se llama «Uruguay cuentas pendien-
tes, dictadura, memorias y desmemorias» donde profesionales de 
distintas disciplinas tratan un poco el tema de este seminario. 
Yo le tengo mucha gratitud a mi vieja compinche Elizabeth 
por haber hecho generar este tipo de eventos que me parece 
muy específico, que al juntar en un lugar gente de distintos 
países, de distintos horizontes o campos disciplinarios que se 
espera que puedan dialogar, que se espera que puedan pensar 
en voz alta, e ir pensando juntos temas o zonas o preguntas de 
lo que a uno lo interpela o lo hostiga en un momento de su 
reflexión. 

Yo me figuraba esta reunión un poco como la reunión de 
la gente de jazz en Nueva Orleans en 1920, donde había una 
especie de consenso previo sobre una melodía o sobre un modo 
de organizar una melodía y los distintos solistas iban propo- 
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niendo trueques melódicos o proponiendo una melodía que 
otro instrumento contrapunteaba y modificaba. 

Entonces yo me voy a permitir con Maren poner en evi-
dencia una serie de puntos, en este momento de nuestro itine-
rario, viendo cuáles son las cosas que nos interrogan sobre esta 
interfase tan complicada entre el campo profesional y el cam-
po político. Yo creo que las relaciones entre ciencia y política 
no son, no pueden ser y no deben ser pacíficas, porque son 
como una especie de camiseta corta. Cuando uno se pone con 
exigencias de rigor epistemológico o de coherencia, le falta la 
inserción práctica en la militancia y cuando se pone a militar 
le faltan referentes teóricos. Es decir, siempre hay algo que está 
allí faltante o algo que está en una dimensión de lo que no se 
comprende. Yo no voy a hablarles sólo de nuestras conviccio-
nes o de cosas que eventualmente compartimos o discrepa-
mos, sino de los puntos que constituyen impases y perplejida-
des en el campo político de nuestro ejercicio y en el campo de 
nuestra práctica profesional. La esperanza no es ni enseñar, ni 
convencer, ni siquiera informar, sino decir desde donde esta-
mos pensando y para qué. Cuáles son nuestras perplejidades 
o nuestras dificultades en pensar la realidad. 

Desde nuestros tiempos de juventud hasta la actualidad 
hemos vivido, no sólo nosotros como individuos, el hecho que 
los sistemas de pensamiento han ido más bien desde el con-
vencimiento a la perplejidad. Desde la certidumbre en catego-
rías a momentos de mucho estupor y de mucha perplejidad. 
Me exime de empezar en un punto donde yo iba a empezar, la 
presentación de Isabel esta mañana. Ella tomó como primer 
punto de cuestionamiento el tema del compromiso del inves-
tigador. Yo doy eso por supuesto que, desde nuestro campo de 
experiencia estamos convencidos de la importancia del tema 
de historia, memoria y olvido, si no, no estaríamos acá. Si nos 
peleamos por nuestra referencias freudianas, marxistas, éticas, 
a mí no me importa y yo espero jugar a la situación de provo- 
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cación y de pelea. Seguramente si hay confrontación y pelea 
entre nosotros, partiendo desde nuestra trayectoria y desde 
nuestra afinidad, estos enfrentamientos, y esta es una hipóte-
sis, una vieja hipótesis de José Bleger, que los pequeños gru-
pos reproducen en isomorfismo los aspectos de la realidad que 
quieren abordar y que no comprenden. Voy a hacer una serie 
de afirmaciones de las que mañana me puedo eventualmente 
contradecir o arrepentir, esperando que Uds. me interpelen o 
me contradigan y que juguemos esa situación de contrapunto. 

Dada la naturaleza del acontecimiento al que nos convo-
caron se trata de generar una especie de autor colectivo. Una 
especie de narrativa colectiva desde distintas perspectivas, 
entendiendo que los puntos ciegos y que los puntos de igno-
rancia son los que más nos van a hacer trabajar. 

Los cinco puntos de los temas no resueltos son: ¿cuál es 
el lugar del ideal y de la utopía en el proyecto político y profe-
sional y qué cambió entre nuestra juventud y ahora, o entre los 
arios 60 y los 90? 

El segundo punto que me interesaría discutir con Uds. 
es: un individuo o un grupo o un sujeto individual o colectivo, 
que sea el sujeto freudiano, eso que los marxistas imputan en 
la soledad y el aislamiento de las pulsiones que el individuo es 
el conjunto de sus relaciones sociales. Yo no pretendo que la 
verdad esté ni en el sujeto marxista ni en el sujeto freudiano 
sino que se desarrolla entre sujeto singular y sujeto colectivo, 
entre historia singular e historia colectiva. Es un punto a tratar 
el del lío que tenemos entre causalidad psíquica y causalidad 
social. Para dar un ejemplo y que no quede sólo con palabras 
abstractas cuando decimos Abuelas de Plaza de Mayo o locas 
de Plaza de Mayo, -porque las nominaciones por algo son-, 
entendemos que ahí hay una causalidad profundamente pa-
sional, profundamente afectiva. Es decir, ligada a ese sujeto 
singular y personal dolorido que tiene un efecto político no 
predecible. La predicción o la teleología de un acto individual 
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y colectivo, y como la historia lo va captando, y capturando. 
Este punto entre el sujeto de una historia social, el sujeto como 
átomo de la humanidad y como parte de una situación colecti-
va y el modo en que se apropia o singulariza una mínima par-
cela de su individualidad. Este es un tema en el que nos pode-
mos pelear infinitamente trayendo así provocaciones, hasta 
donde los psicólogos pretendemos explicar el mundo por fac-
tores psicológicos o lo mismo para los historiadores, o lo mis-
mo para los ecologistas, o lo mismo para los economistas. Como 
va el mundo y el problema es que Dios se enoja porque las 
cosas van muy mal... 

El otro problema es lo que yo llamo la construcción del 
otro. Este tema de la construcción del otro que es necesario 
para un proyecto colectivo. Es que siempre hay un deseo y un 
otro que se constituye, o como (esto es de Freud) asociado, o 
como adversario, o como rival, o como enemigo. También en 
el trabajo que citaba Angela de Psicología de las masas y aná-
lisis del yo... ese otro como ideal o como enemigo o como ad-
versario o como obstáculo. Por ejemplo, en la película que nos 
traía Ignacio del Proyecto de Pavones, siempre hay una expec-
tativa generada en un grupo de tener acceso a la tierra, acceso 
a la producción, acceso al alimento y otro grupo, prefigurado 
como el Estado, como el narcotráfico, que se le presume como 
adversario. Esta dialéctica entre un proyecto y lo que se gene-
ra en el espacio social como obstáculo de ese proyecto, y como 
dialéctica de contradicciones, me parece que esto tiene que ver 
con esta noción. 

El cuarto punto sería el cómo podemos abordar ese pun-
to extremo de «el diferente» o el extranjero. El problema de la 
xenofobia reconocida y anunciada como tal o de una diversi-
dad que siempre es muy difícil de metabolizar. Por ejemplo, 
en todos los proyectos de utopías izquierdistas de los arios 60 
nosotros nunca nos planteamos seriamente la situación del ad-
versario y las preguntas que nos hace Loveman sobre si sabe- 
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mos qué piensan, quedan sin respuesta. Cuál es el proyecto 
social o la noción de los chilenos del proyecto allendista, y la 
noción de los chilenos del proyecto pinochetista, por tomarlo 
así. Cómo la coyuntura transicional, no sólo a nivel de 
Latinoamérica sino del mundo, es cómo articular la contradic-
ción de esas situaciones oposicionales. 

Y el quinto y último punto que me gustaría tratar y lo 
voy denunciando así, es el problema del título de memoria y 
olvido. Yo los nombro no más, memoria y amnesia o memoria 
y olvido, acá lo único que diría es que hay que condenar el 
singular. Yo creo que no hay una memoria sino muchas y no 
hay un olvido sino muchos. Hay que condenar el singular por-
que la diferenciación entre amnesia y olvido a mí me parece 
radical y qué distinto un olvido que ha atravesado la memoria 
que aquel que se ha ahorrado el paso por el dolor de la memo-
ria. 

En las distintas posiciones grupales generacionales y de 
intereses, para el tratamiento de lo que fue, de su articulación 
con lo que es y lo que venga, me parece un problema de una 
difracción y de una diversidad que hay que tratar con mucho 
cuidado. Voy a decir -y Maren me va a interrumpir cuando 
quiera- dos o tres cosas sobre cada uno de los puntos. 

El primero es cómo manejamos antes y cómo manejamos 
ahora la función del ideal o de la utopía en el proyecto político y 
todo lo que hablamos ahora de la desilusión, de la derrota y de 
la desesperanza. Hay puntos que yo tengo claro en esto y es 
cuando la derrota lleva a la parálisis, a la descreencia o al cinis-
mo. Me parece que la descreencia es una creencia muy fuerte de 
afectos y pienso que uno de los dramas de las izquierdas en 
estos treinta años desde Latinoamérica, ha sido pasar de la soli-
daridad a la fragmentación y de una situación de heroísmo y 
sacrificio a un discurso sobre el cinismo y la corrupción. Me 
parece entonces que cuando se dan situaciones moleculares, así 
pequeñas como el proyecto cooperativista o de esas acciones de 
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los actos concretos, yo no tengo miedo a la función de la ilusión. 
Al revés, me parece a mí muy fecundo cuando se puede mos-
trar situaciones de éxito, situaciones de utopía que no culminan 
en la masacre y en la catástrofe y que generan, y que ahí, de lo 
que trata -y esto me parece un punto de la función esencial del 
psicólogo- es de la generación de una situación histórica de lo-
gro parcial. De romper la situación melancólica de tiempo con-
gelado y de generar una situación de una dinámica, -dejando el 
absolutismo de aquella noción del hombre nuevo que el guerri-
llero heroico no manejaba- a una situación donde logros, a ve-
ces de militancia que pueden parecer muy minúsculos, hay que 
entenderlos en la dimensión de logro y no en la dimensión de 
derrota. Yo doy un ejemplo autorreferente. Una de las cosas que 
tomamos como elección es trabajar, como acción universitaria y 
política, en el tema de la infancia marginal. Pensamos que las 
condicionantes económicas de la sociedad neoliberal generan 
situaciones de exclusión y de marginalización mucho más im-
portantes que lo que nosotros podemos rescatar con los 
«chapulines». En Brasil se llaman «mininos de rua», en mi país se 
llaman «infanto-juveniles». Cada grupo, cada país crea un neolo-
gismo para definir este peligro creciente. Lo que se trata es de 
generar un discurso alternativo frente a la lógica de marginación 
y exclusión. Lo que se trata frente a un discurso de vocación 
clasificadora de la psiquiatría, donde se habla de peligrosidad, 
donde se habla de rehabilitación, generar un espacio de palabra 
y generar un espacio de conflicto posible. 

En el Uruguay, por lo. menos, hay una vieja tradición de 
protección a la infancia, que a nivel material les provee de te-
cho y comida. Es decir que el punto de mayor penuria no es el 
punto de protección en el espacio material, sino de dar un es-
pacio a esos funcionarios, a esos maestros. Generar la posibili-
dad de circulación de la palabra y un espacio de conflicto po-
sible con los mismos criterios que, una buena familia no es la 
que carece de conflictos sino la que puede tramitar sus conflic- 

192 



tos. Un buen criterio de institución de rehabilitación no es la 
que no tiene conflictos, que eso es una utopía macabra, sino de 
generar un espacio donde funcionarios y chicos, técnicos, maes-
tros, psicólogos, sociólogos y toda esa lista interminable y frac-
cionada del llamado equipo de salud, de atención médico-psi-
cológica pueda entender, tramitar tensiones y tramitar espa-
cios de comprensión. En eso somos freudianos y no me da ver-
güenza decirlo, porque es un descubrimiento donde la cien-
cia, aunque sea una ciencia descubierta en un espacio burgués, 
da instrumentos útiles para pensar situaciones de este tipo de 
marginalidad, Uds. me interrumpen cuando quieran. Maren y 
quien quiera. 

MAREN: Yo quería decir algo. Parece que cabe ahí lo que 
yo tenía que decir, por qué éste (Marcelo) me cambió -es un 
pícaro- me cambió el esquema. Yo voy a tomar un poco la pa-
labra para volver sobre este punto de la utopía. Es decir, lo que 
estuvimos pensando: cómo y dónde está la ilusión y la utopía 
en el trabajo actual, y que, de algún modo, lo que tal vez ha 
cambiado es el carácter, la calidad de esta ilusión y esta utopía 
-en esto que decía Marcelo de la aceptación de que los únicos 
logros posibles son logros parciales. Yo creo que estuvimos to-
dos atrapados en un discurso globalizante y finalista también. 
Yo siempre que fui militante de izquierda de jovencita y ade-
más me formé en psicoanálisis. Siempre tuve esa contradic-
ción entre querer lograr que cambiaran las estructuras de la 
mente desde el lado político y desde el lado de lo psicológico... 

ISABEL: ¿Cuál es el rol de la utopía?, ¿alcanzar objetivos 
parciales? 

MAREN: Claro, los logros parciales en el sentido que la 
utopía no es una utopía globalizante y totalizarxte sino que 
siempre... 
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ISABEL: ¿Son utopías parciales? 

MAREN: No, no. 

MARCELO: Es la tensión en lo posible de una mentali- 
dad. 

MAREN: Yo lo puse por ejemplo cuando hice un trabajo 
sobre la creación de un Centro para niños psicóticos, concreta-
mente. De niños muy dañados, estructurados con un daño 
psíquico. El equipo de salud tiene que tener de algún modo 
dentro de sus principios éticos, mantener una utopía. Un pro-
yecto donde tú te la jugás para que ese niño mejore, aunque tú 
sabes que la mitad de esos niños van a quedar autistas graves 
para toda la vida. Es decir, que hay que mantener esa tensión 
en un logro a alcanzar que es utópico. Tal vez, no es dejar de 
lado la utopía sino reconocerla. 

La noción que esto que le pasa a esta persona, ¿es mi 
alteridad? Es posible para mí, ¿es posible para mí estar loco, 
tener un niño psicótico?, la posición ética posible para mí, para 
estar en la condición de ese pobre que parece que no puede 
pensar, que es mi otro, ¿mi alterego? El logro no es lo más im-
portante. El logro va a ser parcial. Nosotros tenemos que ha-
cernos cargo de este lado de la indefensión básica, del ser hu-
mano. Esta sería una función del psicoanalista, del psicólogo. 
Hacerse cargo, en el sentido de trabajar con ella para lograr 
que esto opere. Que este sostén del psiquismo opere de otro 
modo. 

La renuncia a un ideal global para reconocer que un lo-
gro parcial es un logro. En eso hay una ilusión, siempre hay 
una ilusión. La función de la ilusión está muy trabajada por 
Winnicott. Es una función de un campo de tensión. Es un cam-
po de posibles, pero no está cerrado y siempre se puede rom-
per, pero eso es lo que permite el punto de apoyo de la 
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simbolización. Me parece que sin eso no hay esta posibilidad. 
Ahí se crea este campo de transicionalidad donde alguien fun-
ciona en el lugar del sostén del desamparo. Uno puede ejercer 
esa función de transicionalidad que apoya la función simbóli-
ca y que es el despegue de lo concreto. Esto permite que si este 
proyecto es un logro parcial, sea escrito en una temporalidad 
futura, en un tiempo desplegado. Es decir esa lógica se cons-
truye y no termina con uno. Ese es un punto que a veces pre-
ocupa en los jóvenes bastante lúcidos de hoy que te hablan: el 
mundo va a terminar total en el 2030. Se puede liquidar el 
mundo porque hay un curso en los jóvenes, en algunos apoca-
líptico. Creo que ese es el otro punto también de la pérdida de 
la ilusión, de la realidad de la utopía. 

Hay algo en la práctica que nos hemos encontrado y voy 
a ser breve. En la experiencia con niños y familias de zonas 
pobres, de zonas marginales, y que están en el límite entre la 
pobreza y la indignidad, la desagregación, la descomposición 
de las tradiciones. Nosotros hemos observado en un grupo de 
niños, en los dos primeros arios de escuela de un barrio, de 
una zona pobre, marginal (gente obrera la mayoría que vive 
muy encerrada en ese lugar) es la falla en la constitución de la 
categoría de la temporalidad y de la secuencialidad. Todo está 
situado en la inmediatez de la resolución del día a día. Hay 
una dificultad para describir el carácter de esto, como puede 
haber ilusión de un proyecto en la temporalidad y en el futu-
ro. Es un trabajo interminable que va a tomar generaciones. 
Eso tiene que ver con la parálisis. Toma un aspecto algo me-
lancólico, congelado, de un tiempo congelado, inmóvil. En la 
película «Un lugar del mundo» la muchachita está ahí y va a 
repetir la situación de la madre. El tema sería cómo ayudar a 
construir un sujeto capaz de tomar una decisión y de elegir en 
esa situación. Yo creo que por ahí va el desafío. 

A mí también me interesa cómo la sociedad, los valores, 
el discurso, los discursos, se escriben en la subjetividad. Esta- 
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mos trabajando más de cerca con los niños y hay algo bastante 
llamativo y es como si en la mente estuvieran inscritos los dos 
mundos que existen. Estos dos mundos privados, y el niño 
puede funcionar con todas las estructuras legales, la ubicación 
de los valores, lo bueno, lo malo, el amor, la pareja, la familia, 
el hijo, el respeto a los derechos y puede bascular sin conflicto, 
sin que se cree esa tensión. La paradoja que nosotros tenemos 
en otro momento en que aparece todo ese mundo violento 
donde lo importante es la sobrevivencia a cualquier precio, 
con su legitimidad. Germán Rama que estuvo en UNICEF, es 
un técnico encargado de la Educación primaria y llama «los 

mutantes» a los chicos que hablan bien y que andan muy bien y 
están inmersos también en ese otro mundo. 

Me preocupa entender el valor del ideal y de la utopía 
como estos dos tiempos. Un tiempo que tiene una prospectiva 
futura y otro tiempo congelado. Uno ve la repetición 
transgeneracional, el encierro en lo mismo, que no es noción 
de apertura y de cambio posible que pueda tramitar el propio 
sujeto. 

MARCELO: Está el estereotipo del gradualismo y el ra-
dicalismo que siempre hemos vivido como dicotomía. Esta ma-
ñana con esto del «por lo menos» que traía Isabel, que es el «por 

lo menos», y el «nada», y el «poco», y el «algo», y la frustración. 
En todo caso desde la posición de ciudadano comprometido 
con una posición de izquierda, a mí lo que me llama más la 
atención no es el tema de la derrota y de la desilusión. Lo que 
me impresiona en el momento actual es la situación de impos-
tura y simulacro. Hay algo de la incredulidad que funciona a 
nivel del discurso público. Fenómenos como el de Menem, el 
de Fujimori o el de Chirac en Francia, son de una eficacia que 
a mí me interroga mucho. Es decir, de alguna manera el «esta-
blishment» nos ha robado el discurso. Tanto Chirac en Francia, 
que es un político con una larga trayectoria de derecha como 

196 



Menem, han adoptado un discurso populista, cuyo contenido 
sin un análisis semántico muy fino, si uno no conociera al per-
sonaje y al aparato político que sostiene, de repente a nivel de 
los contenidos y de la situación, podría confundirse ¿cómo 
posicionarnos frente a la impostura de discursos, a la incredu-
lidad en su contenido cualquiera sea? 

En Latinoamérica me parece importante discernir la co-
existencia de una situación de pobreza, de precariedad como 
la que nos hemos contado todo este tiempo, en un momento 
de expansión científico-tecnológica, donde la paradoja es que 
mi generación fue educada en una situación donde el progre-
so material era la promesa de un bienestar social. La paradoja 
del momento actual es que la expansión en la pericia tecnoló-
gica está trayendo una disminución del bienestar. Alguien que 
sepa podría desarrollarlo mucho mejor que yo, pero un auto 
necesitaba de cuatrocientas horas de mano de obra humana, el 
mismo auto hoy se hace con cuarenta horas humanas más la 
acción del robot. Es decir que la informática y la robotización 
traen el problema de que la mano de obra humana está siendo 
prescindible para la eficacia del sistema económico y que eso 
modifica en mucho la situación de la relación entre países de-
sarrollados y países sub-desarrollados. Sin duda la solución 
de Latinoamérica no está en la promesa desarrollista sino en 
algún modo de administrar esa economía, la marginalidad, o 
de cómo integrar la economía de la marginalidad dentro el 
sistema productivo y el sistema cultural dentro de algo, de un 
mundo dividido como fue ya dicho acá entre un octavo de 
ricos y siete octavos de pobres. El impacto de la robotización y 
de la informática y la mentalidad apocalíptica que esto genera 
en la generación que nos sigue. Es decir la situación del dete-
rioro ecológico del planeta y el de la mano de obra prescindi-
ble, ¿cómo incide esto en la formulación de un proyecto políti-
co? Me parece un hecho que la subjetivación de esta realidad 
político-económico y social y el cómo se transmite dentro del 
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proyecto político para el tercer milenio -la situación de daño 
ecológico y expansión demográfica- es algo que rompe los es-
quemas tradicionales de izquierda y de derecha, y que es una 
cosa nueva a pensar. 

Sobre la función del ideal y la desilusión yo no sé contes-
tarle a Isabel. Sí hemos aprendido que si lo que digo no me 
gusta, lo tolero y no me paraliza. La valoración del logro par-
cial, por ejemplo, ese diálogo que traía Isabel sobre el joven 
que dice que «me den» y de la posición del otorgar en relación 
a la autogestión del proyecto colectivo. Es decir, ¿quién es el 
protagonista del saber sino la comunidad que genera la posi-
bilidad de convivencia? En este trabajo con niños infractores y 
con el conflicto de la neutralidad del psicólogo, el problema es 
cómo puede ser un trabajo grupal de talleres y un trabajo de lo 
que Bleger llamaba grupo operativo. Como estar presente y 
renunciar a la posición de saber. También es un aprendizaje 
que yo he incorporado del psicoanálisis, que es inhibirse de la 
posición de estar en el lugar del saber y sostener siempre que 
la evolución del conflicto debe ser protagonizada por el suje-
to, que debe seguir siendo el autor de su historia. Yo en esto 
sería muy sectario y dogmático. El proceso de subjetivación se 
produce desde un discurso mayéutico de modo que el propio 
protagonista individual o colectivo en la historia, pueda salir 
de la situación de conflicto psicológico y social. 

El último tema, y me callo es...no lo tenía pensado y apare-
ció acá a partir de las películas. En la película de esta mañana, y 
a partir de que en América Latina ya no estamos en la convul-
sión y en el terror de la tortura y desaparición, el sistema de 
exterminio ha tomado otros caracteres. El tema lo traía hoy Isa-
bel. Cómo pensar este deslizamiento. No podemos seguir tra-
tando el presente desde la captura de lo que pasó en el momen-
to cumbre del horror. Me parece un problema muy difícil. Es 
decir, si yo tengo un agudo dolor de muela por ejemplo, no me 
importa que hayan otros cinco millones de seres humanos que 
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padezcan. Me parece que un punto como éste, acerca de la cap-
tura en el horror, es ese reconocimiento de que siempre es la 
primera vez para cada sujeto y poder rescatar esa situación. Hoy 
estamos frente al problema de las dictaduras militares, que des-
de hace veinte arios nos dejaron la herencia mortífera de los des-
aparecidos, de los torturados y de la marca e inscripción en la 
memoria. ¿Cómo tratarlas de un modo distinto de como las tra-
tamos hace veinte arios? Una posibilidad es no crear un discur-
so escatológico sino permitir que para otras generaciones este 
momento de terror no sea fundante en la historia. Respecto a la 
producción evocadora o a la naturaleza de las memorias que 
evoquen y convoquen y que evitan la amnesia, hemos discutido 
mucho con armenios y lo hemos discutido mucho con judíos 
que son segunda, tercera y cuarta generación del genocidio bár-
baro. El problema de la diacronía exige una especie de transfor-
mación elaborativa en nuestra construcción. En este viaje a Ale-
mania, que les hemos amenazado con contarles muchas veces y 
que a lo mejor hay oportunidad, el hecho es que está el tema de 
hablar del Holocausto en la generación de los nietos de 
exterminadores y exterminados. Es una situación apasionante 
en la Alemania actual. Hay una liberación. Los colegas psicoa-
nalistas nos decían que fue un tema tabú para analistas y pa-
cientes durante décadas y que hoy no hay diván por el que el 
que tema del terror político y de qué hacían mis padres y mis 
abuelos durante el exterminio, digo, no sólo de judíos. El tema 
de la eugenesia, el tema de los gitanos. Todo esto ahora es un 
tema de debate público. Es debate en la escena social y en la 
escena terapéutica. Lo sorprendente es el tiempo necesario, la 
medida en décadas y esa urgencia y esa perentoriedad que to-
dos los que hemos padecido lo que..., esta mañana decía 
Elizabeth, cómo los de nuestra generación están muy captura-
dos en el acmé de ese dolor que nos marcó para siempre. Que 
nos marcó en la transmisión, pero como hay que proyectar esto 
a las generaciones que se van sucediendo como marcas. Acá el 
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repertorio o la tolerancia de las difracciones. Hay un punto cla-
ro, cualquier valoración del pasado que habilite a la generación 
de un proyecto por venir, requiere esa habilitación y requiere 
una difracción de memoria. 

Yo dentro de treinta segundos me callo. El problema el cómo 
testimoniar y la función de el expresar, que es función de los 
juristas, de los historiadores, de los psicoanalistas. La diferencia 
entre convicción personal y testimonio me parece un intervalo a 
preservar. Cuando mis hijos me preguntan qué me pasó en la 
cárcel es una pregunta ante la que uno tiene que sentirse desar-
mado, porque la situación de predicador en ese momento está 
allí servida en bandeja y tiene efectos nefastos en la transmi-
sión, efectos catastróficos. Es decir, la función del intervalo 
generacional en esto. Entonces el estudio crítico y los testimo-
nios cinematográficos, plásticos, y literarios sobre esto es im-
portante. No todo lo que testimoniamos está bien testimoniado 
y sobre todo que hay un momento en que hay que inventar una 
resignificación y no reiterar la lista de injusticias y oprobios, - 
que hay momentos que por reiteración se obscena y genera sor-
dera-. Es decir la denuncia, la denuncia, la denuncia, ¿cuándo 
es masacre, cuando son tres, cuando son diez, cuando son cinco 
mil, cuando son un millón o cuando son diez millones?, ¿puede 
haber masacre cuando es uno? El problema es cómo categorizar 
y cómo fabricar la significación. Es decir, que la transmisión del 
terror no es una crónica sino es una invención. Esa va a ser la 
hipótesis. Hay que reinventar, hay que reinventar un modo de 
transmitir para que el otro, para que el testigo pueda apropiarse 
de mi verdad, sino se genera un muro -en que nos estamos que-
jando constantemente todos- que el otro es sordo, el otro es sor-
do a mi dolor. Eso fue siempre así, va a seguir siempre así, el 
otro va a ser sordo a mi dolor... 

ELIZABETH: Esto que tú planteas se refiere al «cómo de-
cir». Señalas que hay «maneras de decir» que son obscenas. En 
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Chile este aspecto nos ha preocupado mucho, justamente a raíz 
de la experiencia argentina, en la que al saturar con el horror 
los temas de violaciones de derechos humanos, estos se hicie-
ron intolerables en el momento de la transición. Antes del fin 
de la dictadura empezamos a pensarlo más allá del ámbito de 
los organismos de derechos humanos. Nos preocupaba esa di-
mensión de «obscenidad» y resulta que en Chile la situación fue 
otra. Hubo tanto temor al conflicto que generaría el «decir», 
que se ha dicho lo mínimo. Hace tres arios atrás empezamos a 
pensar con Isabel cómo podríamos hablar de esto con los alum-
nos en la universidad. No sabíamos muy bien como decir y 
hacer. Programamos un curso al que le pusimos «Trauma social 
y trauma individual» y lo hicimos como un curso electivo. Tuvi-
mos una gran acogida en los estudiantes. 

Pensamos mucho cómo les íbamos a decir de qué se tra-
taba el curso. Llegamos a la clase sin tener la menor idea de 
quienes eran ellos y porque se habían interesado en el curso. 
Nos dimos cuenta ahí que habíamos entrado en uno de los 
temas más conflictivos que existen en la sociedad chilena... 

MAREN: ¿Fue la única Universidad de Santiago, que las 
dejó dar ese curso? 

ELIZABETH: Fue el único donde lo presentamos y tenía-
mos contactos. 

ISABEL: En cualquier parte si les mencionaba la palabra 
política terminaban con cara de espanto. 

ELIZABETH: Entonces decidimos hacer unos grupos pe-
queños y preguntarles cuándo supieron, cuándo tuvieron al-
guna idea de que en el país habían violaciones de derechos 
humanos, y les pedimos que conversaran acerca de esto entre 
los que eran más afines entre ellos y se tenían más confianza. 
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Nos sorprendió que de los veinte inscritos, catorce tenían 
que ver o con el exilio o con padres detenidos, o con padres 
muertos, o con familiares cercanos afectados. Solamente seis 
de ellos no tenían nada que ver. Una era hija de un militar. Nos 
caracterizamos por ser sumamente respetuosos. No estábamos 
para adoctrinar a nadie. Presentamos los problemas y abrimos 
la discusión sobre las interpretaciones que cada uno tiene de-
recho a tener. A nosotros nos interesaba que los estudiantes 
reflexionaran y pudieran tener un esquema de referencia para 
entender la incidencia de esta problemática en la vida social y 
en el futuro. Les mostramos la necesidad de vincular nuestro 
trabajo de atención clínica al contexto sociopolítico y a la com-
prensión de los procesos históricos. 

Mostramos también como la argumentación «yo no sabía» 
en la mayoría de los casos es falsa. Puede que no se conocieran 
los detalles, pero en Chile «todos sabían». 

En la evaluación final, Los alumnos que no tenían vincu-
lación familiar con las violaciones de derechos humanos, agra-
decieron la posibilidad de haber podido pensar sobre esto en 
un marco de respeto y pluralismo. Todos pertenecemos a un 
mismo país y tenemos la obligación de entender a ese país de 
la mejor manera posible para poder vivir en él. El drama nues-
tro en el fondo es el drama de la pertenencia y el drama de los 
antagonismos. Uno de nuestros logros con el curso fue recono-
cer los desacuerdos como algo que existe en la realidad. Tener 
interpretaciones antagónicas, poderlas expresar, pertenecer a 
ese espacio con legitimidad, ha producido la posibilidad de 
hablar. Los alumnos que pasaron por este curso, cambiaron, 
son otros, según lo que ellos dicen. 

MARCELO: Es distinto el otro tolerado que el otro asu-
mido. Sería esa la definición entre una sociedad totalitaria de 
derecha o de izquierda, una sociedad en la que de algún modo, 
la pluralidad de los antagonismos es tolerable. 
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ELIZABETH: Que este tema sea admitido como parte del 
objeto del trabajo permite un diálogo. Es decir, que se pueda 
decir aquello en lo que se cree, lo que se piensa, lo que se sien-
te. Que se acepten los desacuerdos implica aceptar que no te-
nemos que llegar a matarnos por pensar distinto, porque eso 
nos sirve para la vida. Con esto quiero señalar que uno de los 
factores que pesan sobre la dificultad de hablar, es que aparez-
can las diferencias. Es el temor a despertar los antagonismos 
intolerables, las agresiones justificadas por esas diferencias y 
generar un nivel de conflictividad que nos lleve a la destruc-
ción. Yo siento que el drama del país es la intolerancia bajo 
esta idea de reconciliación forzosa. Introdujimos en los cursos 
este derecho al desacuerdo y la posibilidad de pensar distinto; 
constatamos que esto es posible, al menos con los jóvenes. 

En Chile es necesario darle contenido a conceptos como 
«reconciliación», «democracia», «consensos», «concertación». La 
concertación es un esfuerzo necesario haciendo la salvedad 
que es muy distinto que una situación sea necesaria a que sea 
inevitable o que sea la que a uno le hubiera gustado. La 
inevitabilidad es una actitud que nos conduce a la resigna-
ción. Cuando aceptamos que «inevitablemente» los militares 
van a gobernar por los siglos de los siglos amén, dejamos de 
pensar. 

MATILDE: Esa la herencia de la memoria de la dictadu-
ra, en el sentido de lo inevitable... 

ELIZABETH: Esa percepción de inevitabilidad tiene que 
ver con todas las experiencias humanas. Cuando se está en 
una situación de opresión, de sufrimiento, de maltrato, se puede 
llegar a experimentarlo como inevitable. Se puede llegar a creer 
que se trata de situaciones de fuerza mayor y que no queda 
sino soportar. Sin embargo, cuando uno empieza a pensar, a 
discriminar con más finura puede distinguir posibilidades y 
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alternativas. La emergencia de alternativas permite percibir 
que la situación no es «inevitable». 

MATILDE: Cuando escuchaba a Elizabeth me hacía re-
cordar lo que sucede en nuestra Facultad, que tiene una matrí-
cula de dieciocho mil alumnos por ario. Nuestra cátedra Psico-
logía, Ética y Derechos Humanos es obligatoria. Desde que nos 
hicimos cargo de la Cátedra en 1994 han cursado alrededor de 
mil doscientos alumnos por ario. Tienen una posibilidad nue-
va de escuchar sobre diferentes temas en el campo de los dere-
chos humanos, desde el respeto a la diversidad. Esto es lo más 
novedoso. Tiene que ver, me parece, con el hecho que nosotros 
pudimos revisar nuestra propia acción como clínicos con afec-
tados por el terrorismo de estado y como docentes por supues-
to. En algún momento nos quejamos acerca de la marginalidad 
en la que estábamos. Vos aludías a eso Angela, nosotros pasa-
mos por esa situación. Yo sería muy cuidadosa con lo que eso 
tiene de endiosamiento, de idealización de un lugar de pensa-
dores exclusivos. En algún momento nosotros pensamos que 
era así. Éramos muy pocos, nos sentíamos marginados por la 
misma comunidad psicoanalítica, y nos encarnamos en la 
marginalidad de aquellos a quienes atendíamos. Eso tenía enor-
mes riesgos en la no diferenciación, en la imposibilidad de to-
mar distancia en una escucha. 

ELIZABETH: Eso lo discutimos muchas veces, y yo te 
decía que nosotros trabajamos sobre un tema que no es margi-
nal para la convivencia social, para la democracia y la paz. 
Nosotros no tenemos que definirnos como marginales, asu-
miendo la conflictividad del tema en la actualidad. 

MATILDE: Algunos psicoanalistas que se han acercado 
recientemente al tema de los derechos humanos me decían, no 
hace mucho,»¿ todavía andás vos con esas cuestiones de los dere- 
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chos humanos y que tiene que ver eso con el psicoanálisis?». Uno se 
sentía realmente un paria. 

Vos decías Marcelo que lo esencial es no quedar «captura-
dos en el horror». Esta ha sido la labor más dura, en la docencia, 
en la clínica. Hay algo de ese horror que circulaba en los con-
sultorios, que horrorizaba. Cómo trabajar sobre eso. Para 
trabajarlo se necesita tiempo y creo que nos va a seguir de-
mandando tiempo. Cuando vos te referías a los arios que han 
pasado, al tiempo que se necesitó en Alemania, yo pensaba 
que nosotrbs acá quisimos plantear la temática en lo inmedia-
to. Nos preocupaba que no pasara lo mismo que en Alemania. 
Lo que no pudimos medir en un primer momento era el cómo 
hacerlo de la mejor manera, Creo que lo estamos haciendo en 
diferentes lugares... 

Quería agregar que no me parece adecuado hacer refe-
rencia a un «trauma político». Creo que deberíamos discutirlo, 
pues al abreviar la designación se produce una dificultad. Creo 
que es un trauma que se origina en un hecho político... 

ELIZABETH: Para nosotros no se trata de un concepto 
entendido de manera literal, más bien se trata de una metáfo-
ra en un sentido amplio. Por ejemplo, los estados de excepción 
generan situaciones en las cuales se reducen las posibilidades 
de proteger la vida hasta grados intolerables. Lo que es 
traumático es que el estado no garantice la vida de los seres 
humanos. Las garantías y derechos dejan de tener vigencia. 

MATILDE: Cuando nosotros tratamos que los alumnos 
escuchen acerca de este entrecruzamiento entre un sujeto sin-
gular y el sujeto colectivo, esto parece como una novedad. 
Muchos dicen al principio de las clases, que vivieron en un 
país donde no se sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, a 
través del curso, va apareciendo que todos sabían de una u 
otra manera. Cuando esto se reconfirma con las declaraciones 
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de los miembros de las Fuerzas Armadas21  uno se cuestiona 
acerca de la manera como se contaron estos hechos. Tanto en 
la realidad social como en el registro subjetivo no se pudo es-
cuchar de la misma manera que ahora. Pareciera ser que ahora 
que lo dicen los victimarios se legitima y se cree en esta reali-
dad. Ellos no aportan ningún dato nuevo, todo lo sabíamos, 
pero, con este hablar de ahora, lo podemos trabajar con los 
alumnos de una manera totalmente distinta a como lo hacía-
mos hace un ario. Ellos habilitan un lugar para el nombre y la 
singularidad que antes no estaba. 

LUIS: Yo relaciono los relatos de la experiencia en la Uni-
versidad y con los estudiantes, con la discusión previa sobre la 
utopía y los logros parciales. Pienso que no debemos renun-
ciar a espacios posibles de acción, como en la película «Un lu-
gar en el mundo», donde el personaje no renunció a un lugar 
posible de acción. Ésta no conducía a la toma del poder pero 
era un espacio posible. Esto se relaciona con la idea de logros 
parciales y que en ellos también hay utopía. Como dice 
Elizabeth, no hay que aceptar lo inevitable y esto no sólo se 
refiere a que los militares estén presentes si no que a todo lo 
que se nos presenta como estructural. Aparece el neoliberalismo 
como la única alternativa, las leyes económicas dicen que sólo 
por ese camino se puede transitar. 

MARCELO: Yo estoy muy decepcionado que mi ensayo 
de jazz no funcione y admito que la fatiga es muy grande para 
producir una melodía que fuera provocadora. Quería respon-
der a una pregunta que hoy de mañana hacía Brian Loveman, 
sobre la aparente situación dilemática entre una práctica tera-
péutica indoctrinante, en relación al desafío que nos hacía Isa-
bel sobre no psicologizar un conflicto que tenía un drama en la 
dimensión política y social. El problema me parece ficticio. Me 
parece que la estructura terapéutica del momento actual, que se 
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manejen a nivel de indoctrinaciones, es decir de inculcamiento, 
es simplemente ineficaz. El tema de cómo se dirime el hecho de 
que un paciente traiga o escotomice los hechos de violencia so-
cial. Entre este «yo» íntimo, este «yo» de la intimidad y este «yo» 
de la escena pública no son dos estructuras de conducta y de 
personalidad que puedan autonomizarse. A nivel de la intimi-
dad terapéutica como a nivel de la pareja amorosa, la aparien-
cia puede mantenerse a nivel de un status de la relación social 
banal de todos los días. A nivel de la intimidad terapéutica ese 
tipo de escotomas no ocurren en la práctica. La dimensión so-
cial de heroísmo o de cobardía, de rechazo o de miedo, todo eso 
se transita, y no es excluyente la explicación psicológica de la 
angustia con explicación social. Mirá el caso que traía Elizabeth 
es elocuente e ilustrativo: que son puntos de cruce, que son 
eludibles y ordinarios de cualquier práctica terapéutica. El pun-
to que sí me parece más difícil, es la pretensión que en situacio-
nes de terror y violencia politica hay una sociedad afectada y 
una sociedad indemne. La ilusión de la sociedad indemne en la 
que hay los perseguidos, los militantes, los militares. Hay los 
buenos, los malos y los no afectados. Los no afectados son una 
categoría que no existe. Toda subjetivación ocurre en un contex-
to muy preciso. Yo puedo decir que vengo al Perú y que no me 
interesa la cultura inca. Yo lo puedo decir pero es mentira, si a 
cada uno le entra por todos los poros, los ojos, los olores y..., 
entonces esa prescindencia de la escena social es una ilusión 
idealista que no se quién la puede sostener a esta altura del par-
tido. 

LUIS: Retomando esto último, creo que sí hay personas 
que no establecerán ese puente con lo exterior, o lo establece-
rán de una manera diferente. Hace un momento Elizabeth y 
Matilde mencionaron que incluso a la sociedad psicoanalitica 
en algún momento no le interesó en absoluto el tema de los 
Derechos Humanos. Esa puede ser una actitud generalizable 
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para muchos colegas y yo sí creo que hay gente que ni siquiera 
se cuestiona eso. También creo que hay personas que viven 
encerradas en las paredes de su consultorio que ha sido con-
vertido en un búnker. En el caso de peruanos esto ha sido real-
mente dramático. Hemos vivido 14 arios en un estado de gue-
rra interna. Fuera de nuestros consultorios explotaban coches 
bombas y la muerte matizaba los medios de difusión de mane-
ra constante. Sin embargo había gente, colegas nuestros para 
los cuales esta violencia no existía y creo que esto constituye 
una realidad que seguramente se va a seguir manteniendo 
siempre. Me parece que es a ese tipo de actitudes que sí val-
dría la pena confrontar con una crítica muy dura. No creo que 
sólo a ellos, creo que a nosotros también, pero no estoy muy 
seguro que una crítica ideológica muy dura realmente tenga 
mucho efecto. 

Me pregunto ¿qué es lo que nos creemos nosotros? Me 
preocupa realmente esto, ¿somos salvadores?, ¿somos los que 
poseemos la verdad y por lo tanto podemos ayudar al que no 
la posee?, ¿podemos trasladar esa verdad a los pacientes a tra-
vés de los vínculos de análisis terapéuticos? He pensado en 
varios momentos en el tema de las víctimas y los victimarios, 
acordándome de un viejo trabajo de Roger Dorey sobre las re-
laciones de dominio. Él plantea que en la relación de dominio 
el dominante se apropia del deseo del dominado. Es decir, se 
apropia de la ilusión, se apropia de la utopía, se apropia del 
proyecto, se apropia de la posibilidad crítica de ubicarse en la 
realidad. Si entendemos la utopía como una fuga de la reali-
dad, delirante, que establece un mundo desligado de las con-
diciones del mundo actual, nos quedamos con que no hay po-
sibilidad de cambiar nada. Me parece que la utopía debe ser 
entendida como ligada a la realidad. Como un sueño ligado a 
la realidad. Quizá la diferencia que podamos tener los que es-
tamos en este grupo es que podemos hablar de esto y entender 
en qué consiste la utopía, es decir, podemos autorreflexionar 
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sobre la utopía. Alguien podrá decir que si se autorreflexiona 
sobre ella ya no es utopía pero yo creo que no es así. Que lo 
sigue siendo. También pienso que la utopía no es lo imposible 
sino que es lo que se plantea como posible. Difícil pero posi-
ble. No faltará alguien que lleve esto hasta el extremo y diga 
que aún lo imposible puede ser utópico, si es que realmente se 
puede llegar a alcanzar aquello que constituye mi ideal y que 
es la satisfacción de mi deseo, por ejemplo, de un mundo me-
jor. Uno de los mensajes de Freud (del Freud de la opinión 
personal que es el de 1920 en adelante) es que cuando hay 
traumas marchamos a la saga, porque reflexionamos después 
del trauma. Lo interesante es que reflexionar después del trau-
ma nos puede permitir prevenir lo que venga más adelante, 
aunque esto no significa que no volverán a aparecer las condi-
ciones del trauma. En un artículo de León Rozitchner sobre los 
efectos psicológicos del terrorismo de Estado, él plantea que 
es en los tiempos de paz cuando debemos preguntarnos por lo 
qué va a venir en el momento siguiente. Sin embargo, en los 
momentos de paz tendemos al olvido, a borrar todo lo que 
pasó. En el Perú, por decreto nos quieren hacer que olvidemos 
una serie de atrocidades que se cometieron durante estos ca-
torce arios. Sostienen que no hay que ser masoquistas y ator-
mentarse con el pasado, que es necesario olvidar y seguir ade-
lante. Creo que nuestra alternativa es precisamente no olvidar 
y recuperar la memoria. También es muy importante precisar 
qué estamos entendiendo por memoria pues no basta con re-
cordar, yo establecería una diferencia entre recordar y elabo-
rar. 

Con respecto a la cuestión del trauma, quizá sea un abu-
so extender la noción de trauma desde la perspectiva 
psicoanalítica a una perspectiva de trauma colectivo, pero me 
parece que es indispensable hacerlo porque hay una serie de 
analogías que son claras y precisas. En nuestros países oscila-
mos entre estancarnos en la melancolía del trauma no elabora- 
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do o vivirlo como un duelo. Vivirlo como un duelo implica 
necesariamente pasar por el dolor que significa mirar las pro-
pias heridas y ese creo que es un trabajo en el cual los psicólo-
gos y los psicoanalistas tenemos mucho que decir. 

ISABEL: Antes mencioné que era necesario distinguir la 
utopía de la enajenación pues son dos fenómenos distintos. 
Ahora me da la impresión que se ha estado homologando el 
concepto de utopía con el concepto de totalitarismo, que se 
está pensando que las utopías son totalitarias y yo creo que 
ésta no es una relación necesaria. 

ELIZABETH: La palabra utopía viene del latin «u-topos», 
que significa lo que todavía no hay, pero que sería bueno que 
existiera. Y, en ese sentido, incluye ese aspecto de deseo que es 
lo que permite que se pueda seguir queriendo realizar. Hay 
una definición de Galeano que dice que la utopía es en el fon-
do como los sueños que nos permiten avanzar, Yo había anota-
do en mi libreta un proverbio de aborígenes australianos que 
dice que quienes pierden los sueños están perdidos. A mí me 
parece interesante que esto se diga en Australia -que es un con-
tinente- donde hay diecisiete millones de habitantes y el cen-
tro del país está absolutamente desierto. Perderse es perderse 
en el desierto, en el vacío, y el sueño es siempre avanzar hasta 
encontrar a otro en esa extensión inmensa, que permita po-
blarla algún día. 
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Reflexiones sobre el Trauma Colectivo en Perú 

LUIS: Uno de los ejes que hemos estado trabajando es 
sobre el significado del trauma colectivo. En el caso del Perú 
yo diría que hay tres formas o tres momentos de entender esa 
situación traumática. 

Un primer trauma que viene desde la Conquista, está 
constituido por el hecho de que ésta fue brutalmente sangrien- 
ta. A partir de ese momento se constituye una segunda instan-
cia del trauma, que es en parte efecto de la primera, pero que 
supone un engrosamiento progresivo de las condiciones que 
se generan en la situación del trauma de invasión. Nosotros 
hablamos de trauma acumulativo. 

A partir de la Conquista se generan en el Perú una serie 
de vínculos que tienen la peculiaridad de ser relaciones de do- 
minio asociadas con prejuicios raciales. Vínculos entre espa-
ñoles e indígenas, de los cuales se van a derivar una serie de 
fórmulas de mestizajes que, de alguna manera, recuerdan ese 
primer trauma de la Conquista. Estas relaciones de dominio 
abarcan lo racial, lo social y lo económico. 

A partir de estos dos primeros momentos del trauma hay 
cambios, situaciones que hacen que una cultura particularmen- 
te rica pase a ser una cultura empobrecida, de alguna manera 
robada y usurpada, lo que genera en ella toda una situación 
de resentimiento. 

Hay un tercer momento que sería el que corresponde a la 
década de los arios 80 al 90. Para poder entender este tercer 
momento con claridad, hay que asumir la existencia de los dos 
anteriores, de lo contrario pensaríamos que el problema se ori- 

213 



gina en este último momento y no es así. Las condiciones esta-
ban dadas desde antes como situaciones predisponentes, como 
un caldo de cultivo para que apareciera este tercer momento. 
Dicho de otra manera, hay un malestar social que se va acu-
mulando hasta explotar y esa explosión es la que se inicia des-
de el año 80 en adelante. Estos catorce o quince arios que he-
mos vivido constituyen el tercer momento del trauma y creo 
que es el que nos convoca acá. Han sido arios muy difíciles 
para todos y creo que van a dejar una huella imborrable. Des-
pués de estos momentos el Perú no es el mismo y la alternati-
va que tenemos es recuperar la memoria de lo que fue Perú 
antes de la aparición de Sendero. Recuperar también la me-
moria de las heridas y las cicatrices que existían antes y sobre 
las cuales la guerra entre el Estado y su aparato y Sendero, se 
constituyen. El efecto es realmente devastador. Quiero dar so-
lamente algunas cifras: alrededor del 60% de la población del 
Perú ha vivido en lo que se ha llamado estado de emergencia. 
Sendero fue creciendo y se fue extendiendo paulatinamente 
como movimiento. En la década de los arios 80 al 90 alrededor 
de mil niños fueron asesinados en diferentes formas, de estos 
niños cerca de trescientos fueron considerados desaparecidos. 
Agreguemos además que cerca de mil niños se afiliaron a Sen-
dero Luminoso. Datos de UNICEF muestran que son alrededor 
de cinco mil niños aquellos cuyos padres fueron asesinados y 
desaparecidos. La guerra impulsó una migración masiva de 
doscientas mil personas hacia Lima o a capitales de departa-
mentos. En algunos datos se habla de cuatrocientos y hasta 
quinientos mil migrantes. Estas poblaciones migrantes engro-
saron generalmente zonas marginales en los pueblos, en las 
ciudades a las cuales llegaron. 

MAREN: Esa migración ¿es fundamentalmente a Lima? 

LUIS: Sí, la migración es fundamentalmente hacia Lima 
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pero también hacia capitales de departamentos y provincias. 
En la población migrante los índices de mal nutrición y enfer-
medades crónicas eran muy altos. La falta de recursos era muy 
evidente, eran un tipo de refugiado en condiciones muy pre-
carias, que presentaban trastornos psicológicos severos. 

Está también la otra violencia, la económica, que existió 
desde mucho antes y que se ha agudizado en los arios 80, y 
que hacía aún más precaria la situación, llegando a una mise-
ria extrema. La recesión y el desempleo que se ha arrastrado 
hasta este momento, revierten en un mundo con muy pocas 
expectativas, especialmente para los sectores jóvenes. 

Sendero Luminoso fue un movimiento de un autoritaris-
mo fundamentalista extremo que no representó a muchos de 
los que buscábamos que las cosas cambiaran. No fue un movi-
miento de masas ni un movimiento popular. Más bien la po-
blación se vio ubicada entre dos fuegos: Sendero Luminoso 
por un lado y los aparatos del Estado por otro. Muchas pobla-
ciones campesinas desaparecieron, tuvieron que dejar sus tie-
rras prácticamente abandonadas para huir hacia las ciudades. 
Los campesinos eran obligados a colaborar con la gente de 
Sendero Luminoso, alimentándolos con su ganado. Luego ve-
nía el ejército y mataba a aquellos que habían colaborado con 
Sendero. Los que sobrevivían eran acusados de soplones por 
Sendero y asesinados. La situación era realmente muy preca-
ria. También sucedía que Sendero se llevaba a la fuerza a los 
jóvenes y a los niños de la familia, por lo que varios de los 
desaparecidos a los cuales hacen referencia las cifras fueron 
reclutados forzosamente por Sendero. 

Sendero es un tipo de movimiento que opera con muy 
poca gente, pero logra generar toda una reacción de pánico 
utilizando muy pocas personas. 

MARIA ANGELA: Había una expresión sobre Sendero que 
da cuenta del efecto psíquico de un grupo cuantitativamente 
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pequeño, ésta era: mil ojos y mil oídos. La idea era que el partido 
era como Dios, estaba en todas partes todo el tiempo y se ente-
raba de todo a través de los soplones y delatores. Cualquier 
infidencia que las organizaciones populares o campesinas pu-
dieran tener entre ellas o con el Estado, en contra de Sendero era 
sabida por el partido. Había un clima que hacía pensar que Sen-
dero era todo el Perú, o sea que estaba en todas partes y que era 
mucho más grande de lo que realmente era. Se contaba una anéc-
dota, que una vez en un pueblito Ayacucho en el que había to-
que de queda se cerró el pueblo y a la mañana siguiente apare-
cieron pintas sobre el Partido Comunista del Perú. La gente se 
reunió en la plaza a mirar las pintas y decían que habían venido 
trescientos senderistas a pintar un pueblito que sólo tenía una 
manzana. A la larga se descubrió que fueron dos senderistas los 
que hicieron todas esas pintas, porque en realidad no era nece-
sario más, uno solo podría haberlas hecho. Pero la sensación era 
que había habido una turba pintando toda la noche y la situa-
ción logró generar una parálisis muy grande. Esto implica que 
el efecto psicológico era mayor que el grupo cuantitativamente 
hablando. 

LUIS: Así es. Además, gran parte del movimiento de Sen-
dero era un movimiento guiado por el temor. En una barria-
da22  de Lima por ejemplo, en donde habían dos o tres 
senderistas que ejecutaban una serie de acciones, detrás de ellos 
había un grupo de personas que no se atrevían, por temor, a 
tomar ninguna medida ni a favor ni en contra. Veremos en un 
momento más cómo Sendero convierte a los movimientos po-
pulares y de izquierda en enemigos. 

Yo creo que los sectores más afectados por estos arios de 
guerra civil han sido los más pobres. Ellos han sido los que 
han perdido hijos, los que han tenido desaparecidos, los que 
eran sospechosos simplemente por ser pobres. Dentro de esos 
sectores los niños han sido los que se han visto más afectados 
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por el conflicto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar largo 
tiempo en una zona marginal de Lima, que era un asentamiento 
humano en donde habían muchos refugiados, mucha gente 
que había huido de la zona de emergencia de Ayacucho 
específicamente de Huanta. Huanta es una zona en la cual hubo 
mucha matanza y muchas dificultades. Esta gente dejó sus 
casas y se fueron a Lima, donde se ubicaron en zonas margina-
les muy inhóspitas, en arenales sin agua, sin ningún tipo de 
recurso para la sobrevivencia, con muy pocas posibilidades 
de trabajo y por lo tanto de ingresos. Creo que los niños fueron 
particularmente afectados en esto. 

En esta experiencia hubo primero gran dificultad para po-
der incorporarse. Había una desconfianza muy grande en rela-
ción a quienes éramos, para qué estábamos ahí, qué buscába-
mos, qué queríamos, etc. Sin embargo, la Junta Directiva de la 
Asamblea de Residentes del asentamiento decide que podemos 
trabajar. Toman está decisión porque hay niños que lloran todo 
el día, que no se concentran en el trabajo, que no quieren jugar. 
Eran niños externamente deprimidos, en un estado casi de in-
movilidad depresiva o con crisis de angustia muy intensa. Em-
pezamos el trabajo con ellos en un grupo de unas doce perso-
nas. Al empezar a trabajar con estos niños en sesiones de grupo 
se daba, como suponíamos, una reproducción de la situación de 
violencia. Los juegos en general giraban alrededor de terrucos23  
y cachacos", siempre la comunidad, terrucos y cachacos. Había 
un fuerte contenido de desconfianza entre ellos mismos. Los 
malos se turnaban, a veces los cachacos podían ser muy malos y 
otras veces los terrucos eran los malos. Había una suerte de in-
tercambio en el cual no se definía claramente quien era el malo 
y quien era el bueno. Estos juegos fueron realizándose y elabo-
rándose tratando de entender un poco el asunto, pero no era 
fácil para nosotros poder hacer señalamientos. Al comienzo lo 
que tratábamos de hacer en las sesiones era de buscar alguna 
consonancia con lo que pasaba. 
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MATILDE: ¿En grupos? 

LUIS: Sí, en grupos. Hasta que la violencia empezó a ser 
dirigida hacia nosotros. Los malos empezamos a ser nosotros. 
Utilizábamos algún tipo de instrumental de juegos y los ju-
guetes nos caían encima, nos los tiraban, se acercaban y nos 
pellizcaban. Esto en un clima de mucha agitación, en un tierral 
donde se levantaba mucho polvo. Era una guerra. Y de repen-
te, había momentos en los cuales los niños que estaban muy 
activos se detenían, era como si se apagaran totalmente. Se 
recostaban sobre nosotros, buscaban agarrarse a nosotros como 
si reposaran. En un trabajo anterior yo traté de explicar este 
fenómeno hablando del reposo del guerrero para poder seguir 
en la violencia. 

Por momentos aparecía también una nostalgia muy gran-
de por el espacio dejado anteriormente, en sus lugares de ori-
gen La situación del niño migrante es muy peculiar, pues no 
tiene muy claro a donde va y cuando va. Lo único que sabe es 
de donde viene. El migrante en general sabe mucho mejor de 
donde viene que a donde va y en los niños esto se convierte en 
una situación muy nostálgica. La sensación entre los poblado-
res (ya no únicamente los niños) es de una suerte de paraíso 
perdido. Evidentemente su vivencia anterior nunca fue un 
paraíso, pero se transforma en tal para poder tolerar de algu-
na manera la situación que se vive en el presente. Ese fenóme-
no era muy claro en estos niños, pero muchos de ellos, ade-
más, habían perdido algún miembro cercano de su familia o 
habían sido testigos de la angustia de sus padres por la pérdi-
da de algún amigo de la familia. También habían vivido la ten-
sión que significaba la irrupción de tropas del ejército que le 
robaban sus cosas, que los amenazaran de muerte y la necesi-
dad de esconder al hermano mayor. Recuerdo el caso de un 
chico de catorce arios a quien tenían que esconder, porque si 
venía Sendero se lo llevaba y si venía el ejército también se lo 
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llevaba o lo mataba. Los niños que habían vivido este tipo de 
situaciones padecían de fenómenos aún más intensos de an-
gustia y de depresión. Esto fue una de las cosas que más con-
movió a las personas que asistieron. 

Producto de este trabajo surgieron varias dudas en rela-
ción a nuestro propio desempeño como psicoterapeutas anali-
ticamente orientados, especialmente porque nos preguntamos 
mucho por problemas técnicos. El tema del encuadre siempre 
estaba sobre el tapete. El encuadre era muy difícil de mante-
ner cuando las entrevistas tenían que hacerse en las casas, que 
eran chozas multifuncionales. Las gallinas se cruzaban, habían 
cuyes, a veces las entrevistas se hacían en el dormitorio si es 
que la casa tenía dos habitaciones y uno veía que la cama era 
un colchón colocado sobre ladrillos con tablones. Estas eran 
experiencias totalmente nuevas para nosotros y creo que fue-
ron aleccionadoras en muchos sentidos. Era una situación bien 
precaria para efectivizar una propuesta psicoanalítica. Plan-
tear un «como si» frente a una realidad de este tipo era suma-
mente difícil. Lo mismo pasaba con la posibilidad de plantear 
aquello que está oculto, debajo de eso que se ve y que tiene 
una prioridad absoluta. 

Estas personas, además de mostrar la precariedad de su 
vivienda, mostraba dolores muy intensos. El niño desde pe-
queño, a los ocho meses, juega a esconderse, a taparse y desta-
parse como una forma de tener indicios de su manejo de la 
realidad y como una forma de poder empezar a hacerse la idea 
de que él es el quien domina las separaciones y los abandonos. 
Lo terrible de esto es cuando un niño pequeño ya no puede 
manejar, -como lo maneja en esa fantasía-, el abandono o la 
desaparición de un ser cercano. Eso es algo que a mí me pare-
ció especialmente dramático en estos niños, porque ellos ha-
bían sufrido abandonos que no había como elaborar, no tenían 
alternativas para poder entender lo que pasaba. Los psicólo-
gos usamos el concepto de constancia de realidad, que tiene 
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que ver con la inseguridad, especialmente en los niños. La cons-
tancia de realidad radica en que cuando me despierte pueda 
ver la misma pared que veo todos los días, y que pueda encon-
trar a las mismas personas con las cuales me relaciono todos 
los días y que más o menos entienda que delante de mi casa 
hay un árbol o que pasan los microbuses, en fin, que tenga un 
habitat que sea más o menos familiar. 

Creo que uno de los efectos del trauma colectivo es rom-
per esa constancia de realidad, lo que supone la aparición de 
una angustia muy intensa y la necesidad de reconstruir esa cons-
tancia a como de lugar, aunque sea fallidamente. En estos niños 
por ejemplo, los niños migrantes, los niños de la guerra como se 
les suele llamar, este tipo de fenómenos aparece a veces como 
cicatrices, repetidas constantemente en la vida cotidiana y en 
las relaciones en ellos mismos. Es como si sin que ellos se dieran 
cuenta estuvieran viviéndose constantemente en la situación 
traumática. Esta repetición traumática supone a veces dificulta-
des para poder encontrar el camino para comprenderla, sobre 
todo cuando el mismo terapeuta se ve envuelto en la conmo-
ción de la situación traumática. El niño de la guerra es un niño 
que dejó de serlo porque la realidad brutal le impidió serlo y 
esto es algo que a nosotros nos provocaba una conmoción muy 
intensa, envolviéndonos a veces y paralizándonos en la situa-
ción traumática. Entiendo que esto puede ser entendido tam-
bién como una reacción contratransferencial, que afecta la rela-
ción y nos impide mirar más allá de nuestra conmoción. 

MARCELO: El campo que tú defines me parece ser un 
capítulo básico de investigación de la psicología o del psicoa-
nálisis comprometido en América Latina. Nosotros tenemos 
una definición de estructuración psíquica que corresponde a 
nuestros hijos, a los jóvenes de clase media y a la triangulación 
edípica. En el caso de niños abandonados o de niños de la gue-
rra, es decir, donde el abandono tiene un lugar específico... 
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LUIS: En situaciones de migración forzadas por la vio-
lencia, la familia se ve afectada en su conjunto. La violencia se 
reproduce al interior de la familia, aumentando la incidencia 
del maltrato infantil. La familia no se constituye en una ins-
tancia de comprensión que pueda actuar como un filtro entre 
la realidad exterior y sus miembros. Al interior de ella se repi-
te la violencia derivándola en constantes conflictos con la mu-
jer y los niños. 

Mi experiencia de trabajo ha sido desarrollada principal-
mente con instituciones, ONGs que de alguna manera tienen 
extensión en el campo de los Derechos Humanos o de las rei-
vindicaciones sociales o comunitarias. Mi trabajo comenzó en 
la época en la que la situación terrorista dejó de ocurrir exclu-
sivamente en zonas de emergencia. Hasta ese momento reci-
bíamos a los migrantes de esas zonas y teníamos alguna idea 
de lo que pasaba, pero aun no tocaba nuestra intimidad perso-
nal, pues vivíamos en zonas donde no llegaba la violencia te-
rrorista. Vivir en Lima no suponía estar expuesto a la violen-
cia. Ésta se veía como algo lejano, que ocurría sólo en la zona 
rural. Pero Sendero Luminoso pasó a las ciudades y comenzó 
a tocar puntos neurálgicos. El pánico se inicia en Lima cuando 
Sendero pone un coche bomba en una calle del corazón de 
Miraflores (que es un distrito de clase media mas o menos aco-
modado), donde vivían doscientas a trescientas familias. Los 
edificios, donde vive gente distinta a las de las zonas de emer-
gencia, vuelan y esto genera el pánico. Sendero había extendi-
do las zonas liberadas y había comenzado a atacar a las orga-
nizaciones populares, amenazando a sus líderes e infiltrándo-
les gente. Las organizaciones se comienzan a paralizar y esto 
afecta también a la izquierda, que empieza a no encontrar res-
puesta. Los viejos sueños de la toma de poder no son 
viabilizados por Sendero. La izquierda se paraliza y casi des-
aparece. Las ONGs y organismos de Derechos Humanos reci-
ben amenazas y somos llamados a trabajar en dinámicas de 
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grupo en cuatro, cinco o seis sesiones con miembros de una 
ONG amenazada. 

Durante estas dinámicas aparece al principio una algara-
bía general, bromas entre quienes están amenazados. Más ade-
lante aparece también el miedo y debo reconocer que es un 
miedo nuestro. Estábamos todos aterrorizados. 

ANGELA: Hay la recuperación de la historia. En Brasil 
se creía que Sendero era un importante movimiento de izquier-
da, de transformación social. Después llegaron otras informa-
ciones, pero afirmando que ellos hacían acciones semejantes a 
los militares, es importante registrar cómo se da esa transfor-
mación... 

LUIS:A nosotros Sendero Luminoso no nos representaba 
para nada. No era eso lo que queríamos. Ellos hablaban el mis-
mo lenguaje que el ejército, el de la muerte. Sendero mataba a 
todo lo que representaba vida. Sendero no sólo mataba, des-
pedazaba y la fragmentación es exactamente lo contrario a la 
vida. 

MARIA ANGELA: En el primer encuentro que tuvimos 
en el ario 91 en Chile, se veía que algunos asociaban a Sendero 
con el ejército sandinista o con la guerrilla colombiana. Ha-
bían muchas distorsiones sobre lo qué era Sendero y cómo ac-
tuaba. A nosotros nos fue pareciendo cada vez más aterrador 
constatar que Sendero no solo no representaba al movimiento 
popular, sino que a veces su enemigo principal parecía ser el 
pueblo organizado, la izquierda organizada o quien tuviera 
propuestas, quien tuviera discurso, quien estuviera trabajan-
do por el cambio. Este fue un descubrimiento gradual que no 
tiene que ver con una declaración de principios de Sendero 
sino que con una constatación diaria realizada por los dirigen-
tes populares. Con Sendero no habían puntos de contacto. No 
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se podía hacer ningún tipo de alianza, no sólo por principios 
sino por una perversión de la idea de revolución social. Se pro-
duce una parálisis grande porque Sendero se convierte en un 
frente contra el cual luchar y el estado no deja de serlo. La 
parálisis se puede explicar en parte por la confusión ideológi-
ca, la confusión mental y por haber sentido que el discurso de 
toma del poder es usurpado por alguien que pasa a ejecutarlo-
actuarlo pero perversamente, haciendo de las poblaciones más 
pobres carne de cañón. He tenido oportunidad de entrevistar 
a jóvenes que han sido «levados» tanto por Sendero como por 
el ejército, con la pistola en la cabeza, haciéndoles repetir un 
discurso estereotipado que no entendían. La violencia ha sido 
grande, tanto para la población organizada como para la po-
blación civil. 

JORGE PARODI: La dificultad no estaba principalmente 
en las señales de Sendero, sino en la dificultad nuestra de si-
tuarnos, de entender lo que sucedía. 

MARCELO: En aquel entonces pensamos que las acusa-
ciones de barbarie eran la publicidad de la prensa burguesa... 

MAREN: En los arios 80 tuve un paciente, estudiante 
maoista de Lima, que fue escapando a París para hacer una 
tesis. Un gran obsesivo, chico inteligente, que tenía vínculos 
en tiempos de la formación de Sendero y evidentemente él es-
taba aterrorizado de la presión y dificultades que tuvo. Tenía 
terror de ser incorporado por los compañeros militantes que 
eran fundadores de Sendero, ya se veía este fundamentalismo 
y exigencia, la «obediencia debida» del otro lado, era terrible. 

LUIS: La gente que sufrió los efectos de la violencia se 
encontraba con el problema de no poder hablar de ellos. Cuan-
do Winnicott habla del derrumbe y Bion del terror sin nombre, 
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están haciendo referencia a esos terrores profundos que no son 
trasladables a palabras. Además de estar desconcertados por 
lo que estaba pasando en el país, nuestro trabajo se hacía difí- 
cil. Yo tuve oportunidad de trabajar con la gente de APRODEH, 
Asociación Pro Derechos Humanos. Ellos estaban realmente 
muy movilizados, sin embargo, la posibilidad que tenían de 
compartir su miedo lo hacía más tolerable. A nosotros nos pa-
saba lo mismo, el poder reunirnos con colegas y hablarlo im-
plicaba compartir la pesadilla. Uno de los temas que apareció 
muchas veces fue la necesidad de diferenciar la realidad de la 
ficción, que es uno de los temas centrales de la violencia. En 
los niños el juego era una repetición que no necesariamente 
elaboraba la situación vivida. La idea era cómo hacer que la 
pesadilla ocupe su lugar y no se convierta en vida cotidiana. 
Por ejemplo, que un joven que no tiene posibilidades de traba-
jo, que es vapuleado y discriminado pueda trasladar a pala-
bras sus sentimientos. Esto nos parecía difícil. 

Otra cosa es la repetición. Cuando hablamos de memoria 
es importante especificar de qué memoria estamos hablando. 
Repetir no es exactamente recordar. Recordar implica darle a 
la violencia un espacio que tenga pasado y futuro; que tenga 
un sentido en función de lo vivido y que sea por lo tanto un 
incidente, a lo mejor inolvidable, pero que se pueda digerir 
aunque sea parcialmente, hasta que pueda irse poco a poco 
convirtiendo en un mal recuerdo del pasado. 

MARCELO: Tocaste la noción de traumatismo colectivo. 
Es sabido hace mucho tiempo como en las neurosis de guerra o 
neurosis traumática el pasado sigue siendo una actualidad 
alucinatoria. No hay disociación presente-pasado. El hecho 
traumático es siempre «aquí»...no hay pasado, hay sólo ahora. 
Hay la inminencia alucinatoria de esa reproducción. La cura-
ción es cuando se puede constituir esa actualidad alucinatoria 
en hecho del pasado y hacer una disociación entre pasado y 
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presente. Lo otro que marcas es el colapso entre realidad y fan-
tasma o realidad fantasmática y realidad cotidiana. No hay una 
doble polaridad para jugar un equívoco, sino una marca de coar-
tación, de colapso entre los dos registros cuando la realidad con-
firma el delirio de los fantasmas más arcaicos. Yo allí aprendí 
mucho de Elizabeth y los chilenos y de algunos lados, un punto 
donde la articulación entre lo individual y lo colectivo no pare-
ce tan enigmática como a mí me parece en general, sino que acá 
es un punto de claridad y por eso lo quiero decir. Me parece que 
si en el origen del horror hay un tercero social, en el proceso de 
reparación el reconocimiento del tercero social también es fun-
damental. En general es la solución que se nos propone: generar 
instituciones de rehabilitación de afectados, procedimientos de 
exclusión y segregación. Uno marcha porque es lo que uno sabe 
hacer. Yo tengo un consultorio en mi casa, puedo tenerlo. Yo 
esto lo he discutido mucho en instituciones en Uruguay y Ar-
gentina, de cómo hay que buscar desentramparnos. Es preciso 
establecer diferencias respecto a lo que se le pide a un terapeuta 
en relación a lo que es una deuda social, o que se le pida la 
generación de espacios. Cómo hacer para no reproducir el fenó-
meno de segregación. No debemos conceder ese punto cuando 
las instancias financiantes y gobernantes nos inducen a repetir 
la situación de segregación. 

ELIZABETH: La segregación es originalmente desde la 
represión, o sea, para que un sujeto sea reprimido tiene que 
ser deshumanizado transformado en antipatriota, en enemi-
go. Cuando la propuesta de rehabilitación le cambia de nom-
bre: víctima, afectado, le cambia de nombre solamente, pero se 
mantiene la segregación que ya vino desde el momento origi-
nal. Este es un punto que no podemos perder de vista. 

MAREN: Estaba pensando el trabajo sobre grupos de ni-
ños que hice en una época en mi casa. Niños de clase media, 
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casi todos los niños golpeados por la dictadura en el momento 
de ascenso del fascismo. Se da la cosa curiosa del juego de la-
drones y policías clásico. Se convirtió en ladrones y tupamaros, 
pero lo que fue curioso la situación de confusión en que entra-
ban los niños. En general los militares encapuchaban al preso y 
entonces había un cambio en que los encapuchados eran la po-
licía que iba a buscar a los otros. Toda esta situación de confu-
sión de cuales eran los lugares del bueno del malo. Los niños 
reflejaban en su juego la pérdida de credibilidad social de los 
tupamaros. Quienes torturaban, mataban, encapuchaban... 

En situaciones de extrema violencia, no alcanza la pala-
bra. La palabra es posible cuando hay un orden simbólico fun-
cionando. Una estructura de encuadre social metapsíquico que 
sostiene una posibilidad simbólica donde las cosas quieren de-
cir algo y se sostienen en la ley.., cuando en 1980, nos contabas 
(a Elizabeth) que empezaban a recibir los testimonios de los 
primeros familiares de desaparecidos, torturados y Elizabeth 
dice: tuve que poner el grabador, porque no podía sostener 
eso. Cuando se lo mostró a la mujer, escrito, y el asombro de 
ella al verlo..., esa voz de esa mujer no queda en algo 
intersubjetivo, bipersonal, o del grupo, sino que logra un lu-
gar social, donde empuja hacia su reconocimiento. Hay un acto, 
nosotros que siempre suspendemos la acción como analistas y 
trabajamos desde la palabra, acá hay como un resultado, no 
tenemos por que hacerlo nosotros los terapeutas, pero que esto 
se convierta en un testimonio de algo que debe ser conocido... 

LUIS: Creo que el funcionamiento de un grupo de re-
flexión sobre estos temas es fundamental, sin embargo nues-
tra capacidad de difusión tiene un límite. 

MARIA ANGELA: En la institución donde trabajo, se 
abrió una escuela de dirigentes populares, donde se les ayuda 
a organizar su experiencia como dirigentes y como líderes. 
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Como un paréntesis voy a comentar que yo no creo en la for-
mación de líderes, ni nada que signifique formar gente para 
que sea la «crema y nata» de algo, para ser vanguardia. Intuyo 
que lo que se debe hacer es un trabajo de formación integral 
de todas las personas para que puedan hacerse responsables 
de sus vidas y utopías. La delegación de poderes en un sector 
frágil, quebradizo y no representativo de los otros, conduce al 
fracaso. Bueno, una vez hecho este alcance voy a referirme a 
mi experiencia de trabajo. Éste fue realizado por un grupo de 
psicólogas, y dirigido a la élite de dirigentes pensantes, 
politizados, que habían pasado por muchas escuelas de for-
mación popular, política y partidaria. Formamos pequeños 
grupos de ocho personas para proveerles el espacio en el cual 
digerir su experiencia de los últimos años, en el cual poder 
hablar de su compromiso, su desencanto actual, su rabia. Les 
advertimos que no teníamos un discurso que darles sino un 
diálogo que ofrecerles, sobre todo la posibilidad que se escu-
chen unos a otros. Algunos de ellos pertenecían a distintos 
partidos y no habían espacios donde convergieran personas 
de distintas zonas y pertenencias. 

Cuando trabajábamos con grupos heterogéneos en tiem-
pos de Sendero, sus diferencias de partidos y rangos no apare-
cían y lo que emergía era la individualidad de las personas 
que se reunían. El asunto de su pertenencia a tal o cual organi-
zación quedaba relegado porque todos estaban en lo mismo. 
En ambos grupo aparecen ciertas preguntas comunes: ¿qué ha-
cemos con esta catástrofe?, ¿cuál es nuestro lugar social?, ¿cómo 
revitalizar el movimiento popular?, ¿quiénes son los nuevos 
actores y quiénes los viejos?, ¿y qué tienen estos últimos para 
decirle a los primeros? Un aspecto interesante es la clave per-
sonal en la cual entran. 

De las primeras sesiones quisiera destacar que se hacían 
discursos en términos de asamblea y organización, donde pri-
maban los títulos y rangos. Había resistencia a encontrarse como 
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personas y tendencia a privilegiar los cargos, despersonal i7ando 
el primer encuentro. Nosotros señalamos esto hasta que va sur-
giendo otra manera de comunicarse. En un momento surge la 
idea que no hay nada que hablar sobre ellos mismos. Aparece la 
duda de si nosotros sabremos algo de ellos, oculto y secreto que 
nos ha hecho ofrecerles este espacio. La fantasía era que noso-
tras sabíamos de su locura o enfermedad y también como «cu-
rarlos». La afirmación: «estamos locos» adquiere mucha fuerza y 
el grupo comienza a hacer una reseña de sus sufrimientos y de 
sus traiciones. Parecía una experiencia de confesionario colecti-
vo: todos eran capaces de encontrar traiciones y culpas en sus 
vidas personales y políticas, que hacían difícil el perdón y el 
cambio de actitud. Ellos mismos eran sus propios enemigos pues 
la manera como se juzgaban era implacable, no se si por la tra-
dición judeo cristiana o qué. 

MARCELO: Este punto hay que discutirlo... 

MARIA ANGELA: Logran comprender que se sienten, 
hasta cierto punto, culpables por la emergencia de Sendero, 
por no haber tenido el coraje para hacer un cambio social dife-
rente, sin ese saldo de muertos, sin que el pueblo sufriera el 
costo. Aparecen relatos con dolor y culpa por no haber sido 
ellos los protagonistas de un movimiento con suficiente con-
sistencia, coherencia, fuerza; por no haber «nunca llevado los 
sueños a la realidad», dice alguien. Los sueños se quedaron como 
tales y Sendero los usurpó pervirtiendo su discurso. Este dis-
curso del cambio social deja de ser posible, porque está conta-
minado y enfermo de la experiencia recientemente vivida. 

Nosotras teníamos dificultades para analizar estos con-
tenidos, desculpabilizarlos, aliviarlos, redistribuir la pena, la 
culpa, y la responsabilidad. La formación política, la experien-
cia partidaria y la capacidad de análisis, nunca sirvió para to-
mar distancia y objetivar la situación. Estaban atragantados 
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con estas vivencias y confusiones. Al principio hablan princi-
palmente de su parálisis, de haber cedido terreno a Sendero, 
de haber visto a Sendero como hermanos, hermanos desca-
rriados pero hermanos al fin. Más adelante hablan de la co-
rrupción de la idea de revolución social y de su propia visión 
de Sendero. Este último tema es el que se habla con más mie-
do, entre otras cosas, por temor a traicionarse en una cierta 
identificación con la urgencia de cambio de Sendero. Miedo a 
llegar finalmente a envidiarlos, porque son fuertes y tienen 
armas, «mientras nosotros somos pobres y desarmados». Estos con-
tenidos pueden aparecer porque no hay censura. Sin embargo 
durante las primeras sesiones sigue estando presente el fan-
tasma de las asambleas, con la fantasía de que alguien va a 
caerles encima para aplastarlos con la «contundencia» de las 
ideas. Al principio esperaban ese ataque y sólo más tarde se 
logra construir un clima reflexivo. Al principio se da un vomi-
tar con mucha dificultad y dolor, cosas que no se sabe que pue-
den ser reflexionadas o vividas de otra manera. Es en las últi-
mas sesiones en las que aparece la reflexión y una mayor co-
municación entre unos y otros. 

Les he mostrado un panorama de lo que viene siendo 
nuestro trabajo. Nuestro objetivo es lograr darle continuidad, 
en la medida en que sea necesario. Ya no sólo pretendemos 
lograr espacios sino también devolverles los temas conflicti-
vos que requieren ser profundizados. Hay un poema de Borges, 
en que habla de los activistas políticos como «aquellos que no 
logran ver el diseño que forman sus vidas...». Si ellos lograran ver 
este diseño ya sería algo importante, pues carecen de la inte-
gración que eso supone, la de su vida de servicio, con sus mo-
tivaciones e ilusiones mas profundas. 

El resultado de este trabajo es imprevisible, de hecho está 
deviniendo en una experiencia terapéutica y no sólo formativa, 
aunque nuestras intervenciones no sean las convencionalmente 
terapéuticas. 
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JORGE PARODI: Reflexionando en tomo a la forma en 
cómo se está desarrollando el discurso de Derechos Humanos 
en el Perú, tengo la impresión de que es un discurso muy inte-
resado en la rememoración, muy centrado en la denuncia y 
advertencia acerca de eventuales y futuras consecuencias. Es 
un discurso que se construye en oposición a otro, al discurso 
hegemónico que unifica la ideología y política en el Perú de 
hoy y que es compartido por un amplio espectro de personas. 
En un intento por silenciar y olvidar las épocas mas terribles 
vividas se afirma: «hemos recuperado una mínima posibilidad de 
pensar en el futuro». Existe una polarización entre la insistencia 
en rememorar, por un lado y la propuesta de unificamos en el 
olvido y la ilusión de un nuevo proyecto, por otro lado. Este 
seminario aparece como un posible espacio de pensar la co-
nexión con procesos históricos desde una óptica distinta, bus-
cando nuevas rutas y ampliando el espectro de la mirada. 

En este intento de mirar las cosas desde una perspectiva 
distinta, parecen co-existir dos grandes ejes: el primero de ellos 
es el intento de romper la identificación que existe entre «pro-
blema» de Derechos Humanos y la problemática de las vícti-
mas; entre el problema de la violencia y los victimados. Parece 
necesario pensar en las conexiones que existen entre estos epi-
sodios y el conjunto de nuestras propias vivencias, incluyén-
donos nosotros mismos en esta reflexión, examinando nues-
tros sentimientos, y los daños sufridos en estos años e inten-
tando darles una conexión con los procesos históricos, sociales 
y culturales. Creo que es importante mirar más allá de la se-
gregación. Desde el psicoanálisis se podría plantear en térmi-
nos de escisión y proyección de una problemática situada en 
determinados sectores que corporizan el trauma social. Repen-
sar nuestra tarea implica volver a tomar consciencia de nues-
tros discursos y prácticas que son ya agentes actuantes en nues-
tros contextos. Tomar consciencia de sus efectos en nuestros 
países. 
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El segundo eje que me parece novedoso es el intento de 
historizar la problemática de la violencia, recuperando no sólo 
la necesidad de rememoración sino también la posibilidad de 
imaginar ese futuro deseable, el lugar del ideal y la utopía. Me 
resulta muy alentador que el futuro esté ocupando un lugar 
importante en las reflexiones que estamos teniendo en estos 
días. La necesidad de rescatar logros parciales es importante, 
pero lo es aún más recuperar la posibilidad de imaginar un 
horizonte histórico. Me pregunto qué significa que en nuestra 
discusión recuperemos nociones como ideales y utopía, que 
hace tiempo que estaban ausentes. Tal vez, igual que en los 
episodios traumáticos, ha sido necesario dejar pasar un tiem-
po para retomar estas inquietudes, constatar las pérdidas, pe-
ligros y angustias sufridas. 

Una de las consecuencias más importantes en una situa-
ción de trauma social que ocurrió en el Perú, es la falla de la 
capacidad de temporalizar. Esto sumado a la violencia de la 
crisis económica y la hiperinflación va configurando un cua-
dro pavoroso, que puso en evidencia la fragilidad de nuestro 
orden económico y social. El temor a la muerte fue una expe-
riencia generalizada, pero además se activó una intensa an-
gustia acerca de la precariedad de nuestro orden social. La 
angustia de perder los lazos, nos dice Freud, es la principal 
base de las situaciones de pánico colectivo, llegando a ser ma-
yor que el miedo al propio daño. 

Mi experiencia en estudios con sectores populares mues-
tra que éstos vivían una gran erosión en su capacidad de con-
sumo, pero también una amenaza a sus aspiraciones de pro-
greso. En 1991 descubrimos que se destacaba la preocupación 
sobre la acción de Sendero que amenazaba esa posibilidad de 
progreso. A esto se sumó el temor enorme al Estado por sus 
acciones de violación a los Derechos Humanos. Entre las con-
secuencias de esta experiencia está la dificultad de temporali-
zar, de pensar en el futuro. Lo que estaba en juego era una 
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renuncia extrema a ser agentes de la propia historia... Se espe-
ra que las cosas mejoren, pero por acción de un agente exter-
no, capaz de proveer estabilidad y protección. Había una alta 
demanda de estabilidad de precios y de protección policial. 

En una encuesta en 1990, introdujimos una pregunta so-
bre la imagen de liderazgo político a que podían aspirar en ese 
momento. Para poner a prueba el tipo de conciencia democrá-
tica, les dimos a elegir entre dos tipos de autoridad posible: 
una fuerte y justa, y una que otorgaba una amplia libertad 
política. Encontramos que el 71% estaría eligiendo por la pri-
mera opción, y un 29% optó por amplia libertad política. En 
relación a al misma temática, un 81% afirmó que estaría de 
acuerdo con un gobierno que fuera justo y que mejorará la si-
tuación, aunque no fuera elegido por el pueblo. 

ELIZABETH: ¿Hicieron pública la encuesta? 

JORGE PARODI: Sí, después del autogolpe. Pero Fujimori 
hace encuestas por su cuenta y actuó sobre la mentalidad po-
pular creando un clima favorable al autogolpe. Mi hipótesis 
está centrada en el tema del temor y la búsqueda de estabili-
dad y protección. En los arios 70 los sectores populares juga-
ban un rol, podían sentirse representados, sobre todo por las 
fuerzas de izquierda y lograron cierto nivel de representación 
de sus intereses. Actualmente la noción de representación po-
lítica ha quedado prácticamente destruida, sino no se podría 
entender por qué no hay sistema político en el Perú. Para ana-
lizar esta noción hay que incluir el papel de la izquierda y el 
de los militares en un interjuego muy complicado. Para la iz-
quierda, que podría haber jugado a mantener esa representa-
ción política, el tema de Sendero fue terriblemente complica-
do. Tuvimos dificultad de entender el tema de Sendero Lumi-
noso y hay muchas razones de esa confusión, entre las cuales 
está el temor que nos prodigó desde el comienzo. 
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ELIZABETH: ¿Cuál porcentaje de representación tiene la 
izquierda en las fuerzas políticas? 

JORGE PARODI: En los sectores populares urbanos de 
Lima se observa un declive de la representación de todos los 
partidos y un aumento del fenómeno de los independientes. Esto 
traduce el mismo problema de derrumbamiento de una situa-
ción, cediendo paso al mecanismo politico de la identificación, 
más que al de la representación de intereses. Este último supo-
ne la posibilidad de simbolizar. Representar intereses requiere 
de un proceso complejo donde hay una cierta conciencia de 
unidad de intereses, por grupo, por clase, etc., que alguien es 
capaz de representar. En el mecanismo de la identificación hay 
determinados valores a los que un lider puede apelar. Estos va-
lores son la estabilidad y la protección, y el éxito de Fujimori es 
haber logrado responder a la expectativa producida por ambos. 
Principalmente con la captura de Abimael Guzmán. 

JORGE LEWINGER: El discurso de Fujimori tiene con-
notaciones autoritarias y populistas... 

JORGE PARODI: Se asienta en una cultura politica muy 
vieja, dominante en América Latina. En ella los partidos no son 
mecanismos de participación de la vida política. Más bien, hay 
una sucesión de presidentes que hace imposible pensar en una 
lógica de representación politica. El pueblo apoya a Velasco, a 
Belaúnde que apoyó el liberalismo y también a García, cada uno 
con un proyecto ideológico diferente. Lo que importa no es tan-
to el contenido del programa sino valores muy elementales en 
que un lider es visualizado, específicamente la capacidad de 
proveer estabilidad y protección. Los partidos no logran salir 
de esto y tampoco han reflexionado mucho sobre lo que está 
pasando. Tienen que competir con el éxito de Fujimori, que lo-
gra proponer un plan de recuperación de la sociedad y de futu- 
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ra integración, mientras los otros no saben como desbaratar esa 
oferta. Esta situación amplifica el problema de la violencia y los 
Derechos Humanos. 

Ha habido una paralización extrema de sectores vincula-
dos a la actividad política renovadora en el Perú. Ha habido 
un desencanto profundo sobre las posibilidades de la política. 
Se han perdido las capacidades del sector intelectual más liga-
do a la política. Se pueden observar dos tipos de actitudes: por 
un lado, un sector con una actitud muy fatalista, esmerado en 
señalar los daños, las incapacidades y los traumas, mostrando 
sólo esa parte de la situación del país. Se habla de un cierto 
«pesimismo cultural», que es la expresión cultural y política de 
un entrampamiento histórico en una situación sin salida. Por 
otro lado, se ha dado una importante producción en historia; 
sobre los orígenes de la violencia en el Perú, incluso en los 
años mas violentos; sobre racismo; sobre cultura política, siem-
pre tratando de entender la situación. Aunque no han produ-
cido todavía efecto alguno en la política, sí se observa un in-
tento de recuperar una temporalidad posible, una cierta ima-
gen de futuro que pueda surgir. 

Es importante que no seamos ingenuos pues los proble-
mas que están en juego en el Perú son muy graves y entre ellos 
está la herencia de la violencia política, que ha dejado secuelas 
terribles. Existe una gran tentación de desentendemos de este 
problema, pues se han capturado a los líderes de Sendero y 
hay datos que muestran que la violencia ha descendido. Sin 
embargo, de pronto aparecen manifestaciones, sobre todo en-
tre los jóvenes: pandillas juveniles, violencia en las barras, de-
lincuencia, y toda una vertiente que va más allá de los jóvenes 
y que me recuerdan escenas muy parecidas, ocurridas en los 
arios más terribles de la violencia. El modo de matar terrible 
de Sendero, con hachazos y descuartizamientos, crea imáge-
nes difíciles de pensar. Sin embargo hoy se producen delitos 
que recrean esas imágenes. Por ejemplo, un sujeto con un ha- 
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cha que descuartiza a tres amigos para robarles dos mil soles. 
Pareciera que se actúa algo que desborda las motivaciones in-
dividuales, y que presenta un horror que recuerda algo ya vi-
vido. Las barras que salen a las calles después de los parti-
dos..., algunas fotos de las barras bravas me recuerdan esce-
nas del motín del Sexto. Creo que se podría hablar de formas 
de incorporación traumática de las violencias. Aunque esto 
pueda parecer simplificador nos permite formulamos pregun-
tas acerca de lo que esta pasando. 

Por un lado, es importante no caer en la ingenuidad. Pen-
sar en el futuro implica considerar los riesgos y problemas que 
pueden estar presentes. Están reapareciendo formas de vio-
lencia sin un contenido político y que siguen teniendo un po-
tencial de horror muy grande. Por otro lado, es necesario 
atrevemos a pensar en el horizonte histórico. Creo que la re-
flexión mantenida durante los arios más difíciles nos ha per-
mitido tomar consciencia de nuestras fracturas históricas; de 
nuestra intensa fragmentación social; de nuestro racismo, a 
pesar de lo difícil que nos resulta representamos como un país 
racista. Un tercer tema fundamental es que Sendero puso en 
evidencia la debilidad del estado que teníamos y nos mostró 
que no nos hemos terminado de constituir como estados na-
cionales. El estado no ha logrado controlar el territorio. 

ELIZABETH: ¿Tiene que ver con el problema geográfico 
o es un problema fundamentalmente político? 

JORGE PARODI: Hubo ciertos mecanismos sociales de 
control de territorio que se han erosionado. El modelo de ha-
cienda funcionó mucho tiempo, pero se destruyó con la refor-
ma agraria de Velasco y ha logrado ser reemplazado. Esta es 
otra de las condiciones que permite el surgimiento de Sende-
ro. Estamos hablando de un estado oligárquico que hacía una 
alianza entre los sectores para el reparto del poder. 
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El estado entró en bancarrota: no había para pagar poli-
cías ni arreglar carreteras. Estos problemas nos llevan a imagi-
narnos nuestra utopía basada en cosas muy elementales, como 
la búsqueda de mecanismos de integración nacional, recupe-
ración del problema del mestizaje, enfrentamiento del proble-
ma del control del territorio, etc. 

BRIAN: Ninguno de los tres hablaron de Sendero en 
cuanto movimiento mesiánico; en lo que representaba en 
cuanto a los mitos andinos; del trabajo de Guzmán en la uni-
versidad muchos años antes que surgiera como movimiento 
militar; el rechazo del foquismo para organizar gente de ha-
bla quechua en la zona y unirse al cuerpo de Tupac Amaru, 
los fragmentos. ¿Es que esta interpretación se rechaza ahora 
en Perú? 

LUIS: Hay trabajos importantes en la línea del mesianis-
mo. Uno de ellos es de Alberto Flores Galindo: «Buscando un 
Inca» que es un texto importante para el conocimiento de la 
realidad peruana. Si analizamos la estructura interna de Sen-
dero, encontramos que hay un «pensamiento guía» del presi-
dente Gonzalo. Los seguidores de Sendero participan de ese 
pensamiento y la mención a la figura de Gonzalo es como la 
mención a la figura de un Padre. Quien se aparta del pensa-
miento guía está fuera de la verdad y es potencialmente un 
enemigo. Mientras más se actúe según el pensamiento guía, 
más cerca se está de la fusión con la imagen de la figura guía. 
Morir es importante porque engrosa la imagen del pensamiento 
guía. 

MARIA ANGELA: ¿Cuál es el pensamiento guía? 

LUIS: El de Gonzalo. El militante no puede tener un pen-
samiento propio que no sea el de Sendero. 
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ELIZABETH: ¿Qué lugar tiene respecto a la estructura 
autoritaria en la familia y el lugar de la crueldad? 

LUIS: No es posible entender las acciones violentas de 
Sendero olvidando la crueldad. La única explicación lógica es 
que cualquier acción es una manera de lograr esa fusión. Por 
otro lado, la tradición autoritaria es cierta, el Inca era también 
una encarnación divina, la suya era la relación de un Dios con 
sus huestes. Con Sendero se da una fantasía de retorno a lo 
perdido. El Inkarri significa que a pesar de lo segmentado del 
Inca y del imperio, las partes se unirán. 

ELIZABETH: ¿Un líder que en algún momento va a en-
carnar esa posibilidad? 

LUIS: Sí, esto sucede con Sendero y se suma a las condi-
ciones sociales y políticas. 

MAREN: Una cosa es el mito en un grupo pequeño que 
con la fuerza produce el terror. Otra es que la población crea 
en ese mito.. .y que de cuenta de deseos profundos de ella. 

LUIS: Creo que Sendero nunca tuvo un apoyo mayorita-
rio de la población. Sólo al principio, cuando recién aparece, 
muere una líder senderista, Edith Lagos y su entierro es masi-
vo. Habían hasta apristas. Sin embargo, de ahí en adelante Sen-
dero pierde paulatinamente su apoyo popular. También hay 
que considerar que Sendero no es de origen campesino, sale 
de la universidad de Ayacucho. 

BRIAN: Es un movimiento que rechaza lo occidental, re-
curre a la posibilidad de hacer algo no español, ni europeo, ni 
blanco, Misti. Me recuerda el baile de fantasmas en EE.UU. 
cuando entró a luchar el indígena con camisas sagradas, y los 
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chamanes habían dicho que no les entrarían las balas. Claro 
que la metralla los hizo pedazos. Lo de Sendero implicaba re-
cuperar para el mundo indígena lo que le había quitado la gente 
blanca. 

JORGE PARODI: Pablo Macera, un historiador peruano, 
decía que si Sendero hubiera explicitado y hecho suya la mito-
logía andina el resultado habría sido otro. Pero Sendero adop-
tó un modelo cultural. En sus orígenes el movimiento se asien-
ta en ese trauma original. 

MARIA ANGELA: Para la población campesina muchas 
veces Sendero es «misti». Quienes llegan a predicar el discurso 
senderista vienen de fuera, son vistos como extranjeros y no se 
los siente representativos. Son tan dominantes como los blan-
cos. 

ELIZABETH: Me llama la atención la correspondencia que 
podría tener la propuesta de fusión con el líder, con una con-
cepción autoritaria de la sociedad: «como yo no soy nada, soy 
algo si yo soy- con- el- otro, el otro». Hay algo muy dramático 
en eso, significa que hay un gran número de gente capaz de 
seguir a cualquier parte a un dirigente, da lo mismo el conte-
nido de su propuesta política. 

JORGE PARODI: Es importante precisar las peculiarida-
des de la militancia de Sendero. Este grupo surge después de 
un proceso largo de derrotas políticas. En situaciones extre-
mas de exclusión y de derrota política como la que se da en 
organizaciones populares de Ayacucho; en lo que fue Bandera 
Roja, en la universidad; en organizaciones de pueblos jóvenes 
del Cusco. Todos estos grupos vivían un creciente aislamiento 
social y político, en situaciones de pérdida de posibilidad de 
pertenencia social y política. 
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MAREN: La derrota de propuestas politicas que quedan 
excluidas y toman formas de apropiación violenta. 

ELIZABETH: Dijeron de la dificultad que Uds. tuvieron 
para poder discernir su propia posición. 

LUIS: Inicialmente parecía un movimiento insurgente. Pri-
mero provocó sorpresa, luego desconcierto y duda: ¿de qué se 
trata? En un primer momento no hay reacción pero después 
ya una postura más crítica. 

IGNACIO: A mí me resulta realmente fascinante. La 
desinformación es grande, pero de todo lo que se está dicien-
do, que se recurra al terror como producto de derrota política, 
la forma de actuar, la estrategia, la táctica, habrían muchos 
ejemplos similares. Lo interesante es el éxito: por qué logran el 
efecto que no han logrado cantidades de movimientos que 
surgieron así, muy en pequeño. No sé si tiene ese fondo de 
rescate del pasado como un rescate del terror más absoluto, si 
es así por que sería diferente, ¿por qué la venganza sería dife-
rente del terror que se vivió? 

JORGE PARODI: No sé si puedo responder esa pregunta. 
Hay una situación ambigua, tiene éxito, pero es un movimien-
to con muchos límites incluso en su mayor apogeo. 

IGNACIO: Quito la palabra éxito, Impacto. 

JORGE PARODI: Logran uno muy grande a pesar de sus 
límites. Ponen en evidencia una situación de fragilidad social, 
estatal y política. Sendero removió algo en todos nosotros y 
eso creó franjas de simpatía, incluso en sectores medios y al-
tos. Se decía: «de repente tiene algo de razón». En las entrevistas 
del 1990-91 la gente no estaba por armarse, pero sí por apoyar 
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a quien ejerce la violencia. Eso creó un espacio social para Sen-
dero. 

MAREN: Quiero retomar cosas anteriores, pensaba lo que 
decía María Angela con esta noción de culpa, vergüenza, pero 
la culpa vivida como traición, es muy interesante. Tengo en 
este momento en análisis a un joven ex-dirigente político que 
estuvo 10 arios preso y que al salir de la cárcel, fue aspirado 
por la militancia. No pudo ni sentarse a pensar. Ahora se retiró 
y está pensando su vida, tiene casi 40 arios, por suerte dice, él 
tuvo un hijo, de 6 arios, tiene pues algo que lo continua. Pen-
sando en la vergüenza, la culpa y traición. En Uruguay, y Chi-
le, los partidos de izquierda se creyeron vanguardia, se llama-
ron vanguardia. Esto debe haber creado muchas dificultades 
en alguien que se pone a hacer las cosas de las que se habló, 
aunque se descubre en la marcha que eso no corresponde. Era 
algo similar a los tupamaros, eran compañeros, pero no lo son 
más, tampoco los podemos delatar... 

Lo que yo había sentido cuando habló Ignacio, los temas 
son repetitivos. Lo de las formas de violencia. Son procesos 
mundiales aunque eso no explica nada, pero en Brasil hace ya 
tiempo que el acto violento del robar es ataque a la persona. 
Hay algo que ya no hace a la pertenencia sino algo del otro a 
eliminar. Me parece la contracara de este fenómeno de pro-
ducción de gente excluida, que son deshechos humanos. El 
que ataca va a eliminar al otro. No hay justicia, no hay ley. Hay 
una legalidad paralela que funciona. Hace dos arios estuve en 
Lima, es una ciudad amurallada. Hermosos distritos pero las 
paredes como campos de concentración, con alambres de púas 
«peligro de muerte», no hay gente en la calle.., guardias para 
cuidar los autos. Las murallas, con las buganvilias pinchudas 
con el alambre. Creo que es una cosa generalizada. 

Me interesaba destacar lo de la fe. Los grupos que se han 
mantenido por la fe y la creencia. Silvia Amatti, psicoanalista 
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argentina que vive en Ginebra escribió sobre ética y psicoaná-
lisis. Ella ha trabajado mucho sobre tortura..., es una cosa que 
estoy viendo como salida. Una contrapartida a objetos muer-
tos, dañados, traumatizados, que tiene que ver con una pose-
sión interna que se cuida, que permanece. La función del yo es 
proteger un objeto internalizado que permanezca. El núcleo 
básico donde el niño, por más traumatizado que era, tiene siem-
pre la ocasión de guardar algo, mantenerlo y guardar algo. 

MARIA ANGELA: Jorge dice que hemos pasado de la 
representación política a la identificación con los líderes, que 
es un fenómeno más primario. La identificación deja poco es-
pacio para la elaboración, para la toma de distancia y además 
paraliza mucho. Debería ser un fenómeno a ser investigado 
desde el punto de vista psicosocial. Por otro lado, muchos de 
los rasgos presentes en la relación de Guzmán con sus segui-
dores, también aparecen en la relación mítica de García y de 
Fujimori con los suyos. Fujimori tiene un tipo de prédica con-
tundente, como la de Guzmán, que no dice ni afirma. Es tan 
imperativa y radical que no deja espacio para la réplica. Las 
palabras son órdenes, igual que en el PCCP. La lógica para la 
militancia es no salirse de la fila y esto no sólo responde a los 
líderes causantes sino que es producto de un pensamiento po-
lítico o una cultura política determinada. Circula en distintas 
ideologías, pero se preserva la cultura autoritaria. 

Se ha cuestionado mucho el compromiso que parte desde 
la fe, como un compromiso menor respecto al que proviene de 
la racionalidad politica. Sin embargo la fe no genera siempre 
una vivencia mística, a veces se ha constituido en una forma de 
resistencia. Por ejemplo, hay agentes pastorales que acompa-
ñan a los campesinos de pueblos abandonados en el sur andino, 
en lugares donde se ha quedado la autoridad de la iglesia y no 
la del estado. El rol de ellos es de acompañamiento, no de direc-
ción ni mandato. En este caso la fe ha determinado una forma 
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de relación entre diferentes, que ha permitido preservar espa-
cios colectivos para hacer algo más que una ceremonia religio-
sa. Esto termina teniendo efectos algo terapéuticos y al mismo 
tiempo es una convocatoria política pues le ha permitido a la 
gente preservar la confianza en los colectivos. 

LUIS: ¿Era posible esa convocatoria sin que mediara la 
fe? 

MARIA ANGELA: Yo creo que no. No habían condiciones 
de seguridad para eso. La confianza de la gente estaba ligada a 
los espacios cristianos pues no se podía confiar en cualquiera. 
Hay gente que se ha convertido en cristiano a raíz de las expe-
riencias de confianza en tiempos de violencia política. Quien ha 
defendido los Derechos Humanos, al campesino, quien se inco-
modado con la suciedad y lejanía han sido los cristianos. Eso ha 
generado otra forma de vivir el compromiso. 

ELIZABETH: Mi impresión en ese trabajo en el Sur del 
Perú con María Angela y Matilde ocurrió que, en el espacio de 
los agentes pastorales, se produjo una noción de responsabili-
dad social por el país. Como la imagen del rey Salomón que es 
reconocido como sabio, porque identifica entre dos mujeres 
que se disputan un niño quien es la madre cuando ella dice: 
déjenlo entero, aunque se lo entreguen a ésta. La Iglesia Cató-
lica ha convocado en el Sur Andino a una noción de responsa-
bilidad social respecto al país. La mayoría de los agentes 
pastorales son extranjeros que han elegido este país. Ellos quie-
ren quedarse en este país porque aquí..., hay pobres, hay una 
sociedad que anda buscando su destino, es una cosa muy fuerte 
para ellos. 

IGNACIO: Trato de entender el fenómeno desde mi ig-
norancia. Quiero volver a la relación entre historia y movimien- 
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to político. Resulta muy abstracto entender que la gente dé la 
vida por un pensamiento guía, que ni siquiera exista un libro 
rojo, verde..., es una cosa muy fuera de mi esquema. Cuando 
oí lo que plantea el historiador: un error de Sendero por no 
usar los símbolos andinos..., pienso si no los usó y tiene ese 
impacto..., hay algo muy fuerte ahí que tiene muy poco que 
ver con el maoísmo..., que ha habido en todos los países. Si 
uno ve movimientos revolucionarios, insurgentes, ha sido muy 
importante la relación con la historia. Frente Sandinista, es 
Sandino, y es el rescate de las rebeliones indígenas en Nicara-
gua, en el s. XIX; Bolívar, en Venezuela; Cháves, el movimien-
to bolivariano es todo un mito que tiene un poder movilizador, 
en ese caso explícito, donde hay una relación compleja que 
potencia mucho los movimientos. Y aquí es un ejemplo muy 
desconcertante, tiene que haber algo más. 

MARIA ANGELA: Este es el país de la tibieza y los eufe-
mismos, en que la gente predica esto y hace lo otro, o llama 
gris a lo que es blanco. En los últimos arios ha habido una po-
larización, pero cuesta encontrar confrontaciones directas y ar-
ticuladas. Sendero «actúa» lo que mucha gente dice que quie-
re, a través de «la lucha armada, la justicia social y la revolución 
proletaria», aunque no cuenta con el apoyo proletario o del cam-
pesinado y aunque sus principales víctimas estén por ahí. Pero 
a la gente no le importa tanto contra quien actúa sino que el 
hecho que actúa, y que lo hace eficazmente. Las narrativas 
amplifican con una lupa gigantesca lo que Sendero está ha-
ciendo por lo tanto, no necesita hacer gran cosa para detener 
un movimiento organizado y 20 partiditos. Tiene que ver con 
la «contundencia» de su violencia y de su manera de ajusticiar, 
con la convicción de estar haciendo justicia, y con la ausencia 
y tibieza de otros protagonistas. Están con el escenario vacío, 
van y vienen con los otros como espectadores sin que exista 
una contraparte. 
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LUIS: Agregaría algo más. Este análisis supondría una 
revisión minuciosa de la historia y estamos hablando de gene-
ralidades. Si nos remitiéramos a esta idea de lo que se acumu-
ló desde la conquista hasta ahora, encontraríamos mil razones 
para que aparezca un grupo como Sendero. En cada uno de 
los gobiernos que se han dado en el Perú, en las guerras y en 
las viscisitudes, se acentuaban las diferencias, los prejuicios se 
hacían más profundos, los pobres más pobres y los despojos 
mas visibles. Las clases altas siempre fueron muy poco com-
prometidas. Las razones se han ido incrementando como una 
bomba de tiempo. La deslealtad, la traición, las promesas no 
cumplidas de los gobernantes...Y esto no se ha terminado. Nos 
cuesta entender que el pueblo vote por FujiMori cuando hay 
más desempleo, más pobreza, y los ricos lo son más que nun-
ca. 

JORGE LEWINGER: ...la cosa sigue siendo la integración 
nacional. 

MAREN: Volviendo a lo que preguntaba Ignacio vivien-
do en Lima se entiende que esa violencia se exprese en alguna 
parte. Me decía hay sequía, no hay agua, pero en Villa el Sal-
vador, tienen agua dos veces por semana dos horas, en un caño 
común, mientras en otros barrios hay piscinas, lavado de co-
ches y jardines. La bomba tiene una lógica, todo esto es una 
provocación. Creo que hay algo de esta violencia intrínseca a 
la sociedad que aparece en eso... Hace arios Marcelo ofreció un 
cigarrillo a uno de los mozos que atendía a la mesa de docen-
tes, se descolocó, ¡cómo iba a aceptar el cigarrillo, si él era el 
mozo! 

BRIAN: Sin embargo, para alguien esto puede ser natu-
ral y no provocar reacción porque siempre ha sido así no más. 
Cuando yo fui a Chile en el ario 65 por primera vez, fui a un 
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pueblito, que los amigos en Chile hasta la fecha no conocen, 
Trovolhue, un lugar en Cautín. Llamaba la atención porque la 
manera de vivir era dura, pero para la gente no era rara ni 
sacrificada. Vivían no más. Los dirigentes políticos en Santia-
go, no sabían nada de eso y cuando llega la izquierda en los 
arios 70, llegan a correr cercos. Llegan del MIR, pero en el vera-
no. La gente les convida pollo. Pero en invierno hace frío y no 
hay papas. Hace mucho frío y no va nadie. Entonces no me 
extraña. Hice mi práctica de joven allí, viví dos arios en ese 
lugar. Luego me hice académico. Es una manera de decir que 
los deseos populares la demanda popular, no es una cosa nue-
va ni reciente. Hay una historia no sé si verdadera o no: llega 
el ejército chileno a una aldea andina y el jefe le pregunta al 
militar ¿qué están haciendo aquí? Pero bueno, hay una guerra, 
responden los chilenos. Claro, pero eso es contra los peruanos, 
no contra nosotros. (risas) 

El gran héroe de los militares peruanos es Castilla, del 
siglo XIX. Entró a Perú con la fuerza chilena en la guerra del 
36-39 igual que los bolivianos, peleando..., porque no querían 
que Santa Cruz hiciera un país de Perú y Bolivia. En la historia 
de la Academia Militar esta no es una historia acerca de que 
Castilla luchara contra el gobierno. Habrá que preguntarse: 
¿cuál Perú?, ¿cuál Bolivia?, ¿cuál patria? 
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CAPÍTULO IX 

Soberanía, Regímenes Militares, 
Derechos Humanos y Memoria 

Social en América Latina 





BRIAN: Yo preparé una exposición con varios puntos, no 
matizados, no en detalle, con el fin de sacar a la luz varios 
temas. Son siete puntos: 1) De dónde viene el discurso de los 
Derechos Humanos. 2) Lo que yo considero como conceptos 
antagónicos Estado, Patria y Derechos Humanos. 3) El con-
cepto de Democracia protegida. 4) Derechos Humanos y la 
misión militar. Esto incluye brevemente la reacción de los mi-
litares en la región a lo que fueron los informes sobre la viola-
ción de los Derechos Humanos, Rettig en Chile y Comisión de 
la Verdad en El Salvador. 5) El discurso Derechos Humanos y 
lo que ahora es el best seller entre los militares, que se llama El 
Complot para aniquilar a las FFAA y a las Naciones de 
Iberoamérica, edición oficial de dos tomos del museo militar 
de México, Ministerio de Defensa. 6) Derechos Humanos, la 
patria y el sistema internacional y para terminar. 7) Discursos 
inconexos, y el problema del cambio político y la opción de 
Derechos Humanos como proyecto. 

Quiero leer tres discursos, el primero de un Capitán Ge-
neral Chileno en 1992: 

«El comunismo no está derrotado, el mal fue vencido en Rusia 
pero se transformó en una variante mas peligrosa, el marxismo 
gramsciano. No tiene formas militares, pero penetra en la conciencia 
a través de los intelectuales, por eso se equivocan los que dicen que yo 
debería descansar. Hoy, es indudable, que de las dos superpotencias 
queda una, EEUU. Los norteamericanos ganaron la guerra fría, pero 
a mí no me gusta que dominen el mundo. Creo que el ejército es parte 
del Estado, lo ha demostrado a lo largo de 7000 años: la función prin- 
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cipal es darle garantías al estado, resguardar la soberanía, mantener 
la democracia y la institucionalidad.» 

Un argentino: «No es con la demencial violencia de la izquier-
da como se combate la opresión del imperialismo internacional de la 
usura. No es volcándose a la derecha con su deshumanizado indivi-
dualismo que se alcanzará el bien común. Es reafirmando lo que so-
mos, consolidando lo que nos une, que encontraremos los caminos 
que permitan resistir la agresión y construir una comunidad de hom-
bres libres, la gran nación iberoamericana..., hoy se enfrentan a una 
difícil encrucijada, poderes extranjeros, confabulados con ambicio-
nes mezquinas de gobernantes locales que han cedido su alma y han 
vendido a sus pueblos y pretenden imponerle su sistema prepotente e 
inmoral, el nuevo orden internacional»...Seineldin. 

Y de un brasilero: «En los últimos años las FEAA brasileñas 
han sido víctimas de ataques permanentes a su capacidad moral, des-
encadenadas a través de una orquestación conducida por facciones 
de medios de comunicación nacionales e internacionales. ..la meta que 
se persigue es estratégica, es la desmoralización sistemática para el 
debilitamiento máximo, o la destrucción total de la institución mili-
tar.» 

Los militares en todas partes se sienten sitiados, bajo si-
tio. 

¿De dónde viene históricamente el discurso de Derechos 
Humanos? Hay dos líneas que podemos apuntar: la doctrina 
de los derechos naturales que es medieval, que se recoge en la 
doctrina de la Iglesia y que supone la existencia de derechos 
naturales anteriores a la sociedad. Un derecho que viene de 
Dios. No es el concepto del que voy a hablar, porque no es el 
concepto liberal. Este empieza con la Revolución Francesa o 
antes con la Carta Magna. Es el concepto de Derechos Huma-
nos que viene desde la ley. Muchas veces los liberales no saben 
si están hablando de derechos de Dios, o de la naturaleza del 
ser humano, o de derechos acordados en las constituciones. 

El discurso moderno, sí es liberal, aunque se confunden. Si 
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adoptamos la convención que la evolución del estado moderno 
se produce desde la revolución francesa, por primera vez los 
ejércitos son nacionales, no son mercenarios y hay un estado 
que tiene constitución... Tenemos el Estado Liberal que se tiene 
que defender contra el resurgimiento de la monarquía. Inven-
tan sistemas constitucionales que se pueden llamar primero re-
gímenes de excepción y luego leyes de seguridad interna que 
tienen sus antecedentes en las reformas borbónicas en España. 
En América Latina el nacimiento de los estados coincide con el 
Romanticismo y Nacionalismo en Europa, y con un concepto 
de Estado al que se le atribuye Soberanía, que implica igualdad 
de status, (no de poder, ni de recursos) en el sistema internacio-
nal. En Arhérica Latina la forma que toma el estado es de Repú-
blica, puede ser unitaria, puede ser una confederación o ser fe-
deral, pero todos adoptan constituciones. Adoptan constitucio-
nes liberales y en todas hay provisiones para regímenes de ex-
cepción: posibilidad de suspender las garantías que se les da a 
los ciudadanos en la Constitución. Esta puede decir libertad de 
prensa, pero dentro de la ley. Libertad de prensa pero sin ofen-
der a la iglesia, a las autoridades. Los regímenes de excepción 
dan facultades extraordinarias al ejecutivo, cuando hay emer-
gencia. El caso chileno en 1933: estado de sitio. En otras partes, 
el caso Uruguayo: Medidas de seguridad. Eso se mantiene en 
todas las constituciones y es la referencia en 1972 para la repre-
sión a los tupamaros y la ley de seguridad. 

El régimen de excepción, persiste. Después de la guerra 
mundial tenemos la Declaración de Derechos Humanos y en 
América Latina tenemos en 1969, la convención sobre Derechos 
Humanos, que en su artículo 27 dice: «En caso de guerra, de emer-
gencia que amenazase la independencia o seguridad del estado parte, 
este podrá optar por disposiciones que suspendan las disposiciones con-
traídas por esta convención». Es decir, reconocen que el Estado 
tiene derecho a defenderse suspendiendo los Derechos Huma-
nos que deberían ser no suspendibles porque son universales. 
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Dijo Simón Bolívar: «La necesidad no conoce leyes». 
Dijo José de San Martín: «Cuando la patria peligra, todo es 

lícito, menos dejarla perecer». 
Los gobiernos militares latinoamericanos entre los arios 

1964 y 1993 justificaron una feroz represión contra sus adver-
sarios y supuestos adversarios en nombre de la defensa de la 
patria y de los valores occidentales y cristianos, al confrontar 
la amenaza proveniente de lo que caracterizaron como «ideolo-
gías y movimientos foráneo-subversivos». Como dijo el general 
Videla en la Argentina, «un terrorista no es solamente alguien con 
un revólver o con una bomba, sino también cualquiera que difunde 
ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana. »26  

Defender los valores occidentales, cristianos y naciona-
les implicó guerras internas y «sucias» para derrotar a enemi-
gos que «atentaban contra la integridad y los otros objetivos del 
país. »27  En tales luchas la subversión pretendía crear «una nue-
va patria» (socialista, u otra), contraria a la patria histórica que 
encarnaban las fuerzas armadas y a la que debían proteger. 

Las políticas represivas de las dictaduras militares, tanto 
las clandestinas como las formales, engendraron como respues-
ta los movimientos nacionales e internacionales llamados de 
«derechos humanos.» Se denunciaba que en la Argentina, Uru-
guay, Chile, Brasil, El Salvador o Guatemala se violaban los 
derechos humanos. Pero, ¿cuáles derechos humanos? ¿Dónde 
se originaron tales derechos? ¿Existió alguna vez esta inven-
ción romántica y revolucionaria del siglo 18? ¿Dónde? 

El Discurso de los Derechos Humanos 

Durante la Revolución Francesa, los derechos humanos no exis-
tían aún como normas inviolables. Tampoco fueron garantiza-
dos al tener éxito la rebelión que creó Estados Unidos de Amé- 
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rica (y perpetuó el régimen esclavista). Hasta mediados del 
siglo XX, las mujeres y los niños raramente se consideraban 
«gentes», merecedores del ejercicio de los «derechos de gentes». 
Todavía en muchos lugares del mundo, en el amanecer del si-
glo XXI, los niños y las mujeres no pueden contar con ninguna 
protección contra «prácticas culturales» que realmente consti-
tuyen tortura y mutilación. 

En Europa durante el siglo XIX, los derechos humanos se 
difundieron como un concepto abstracto. Ya en el siglo XX, las 
matanzas han sido un acontecimiento repetido sin límites geo-
gráficos, raciales, o nacionales. Ante esta situación se emitió la 
declaración universal de los derechos humanos en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en 1948. Los recientes 
(1991-1995) horrores en la ex-Yugoslavia y en Ruanda son epi-
sodios que hacen preguntarse si la memoria social y la capaci-
dad de los seres humanos de hacer realidad la Declaración de 
1948 no es una pretensión ilusoria. 

Las masacres, matanzas, homicidios, torturas, exilios y el 
trauma social experimentados en América Latina en las últi-
mas décadas son experiencias horribles que forman parte de 
la realidad humana en el siglo XX, incluyendo la inaplicabilidad 
de los ilusorios derechos humanos y, casi siempre, la impuni-
dad efectiva de los perpetradores. 

La experiencia latinoamericana tiene su propia lógica his-
tórica. El papel clave de los Estados Unidos y la Unión Sovié-
tica tienen su lugar en esa lógica, como lo tuvo la conquista 
española, portuguesa, francesa, la despoblación indígena (ge-
nocidio sin política de genocidio), la inquisición, y las innume-
rables instituciones coloniales. Durante la conquista y la colo-
nia se impusieron los cimientos religiosos, raciales, culturales, 
y político-jurídicos de la intolerancia y negación de los «dere-
chos humanos universales e inviolables». Sin embargo, fue con la 
independencia de América Latina y la formación de las repú-
blicas-estados nuevas, que comenzó la historia moderna, yux- 
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taponiendo (y produciendo) la contradicción entre patria-es-
tado y los derechos humanos, entendidos como el derecho a la 
vida, a la seguridad personal, y al ejercicio de libertades y de-
rechos civiles (expresado más frecuentemente antes de 1948 
como garantías constitucionales en las Cartas latinoamerica-
nas). 

América Latina: Estado, Patria Nueva y los 
Derechos Humanos 

Desde la independencia, en América Latina, se fue constru-
yendo un tipo de estado-nación con una institucionalidad que 
fusionaba las tradiciones Ibéricas con otras de estirpes euro-
peas occidentales y liberales. Con sus variaciones nacionales, 
la tradición constitucional y política de América Latina nega-
ba la posibilidad de que existieran los derechos humanos 
inviolables (garantías) precisamente porque se obligaba a vio-
lar tales «derechos» para conservar la patria y proteger sus va-
lores trascendentales, si fuera necesario. Fusionando princi-
pios tomistas, al referirse a las guerras justas (para vencer en 
la guerra justa, todo es justo/ cuando peligra la patria todo es 
lícito), y doctrinas liberales, refiriéndose a la protección de la 
seguridad interior del estado ya la razón de estado, las naciones 
latinoamericanas nacieron con una filosofía política y una 
juridicidad constitucional y legislativa negatoria de los dere-
chos humanos universales y inviolables. Esta tradición consti-
tucional ha perdurado hasta fines del siglo XX. Combinada con 
las premisas fundamentales del sistema internacional basado 
en estados-naciones soberanos y autónomos, la herencia polí-
tica de Iberoamérica impide la institucionalización de un régi-
men que garantice los derechos humanos. Esta herencia se pone 
de manifiesto de manera más evidente en los regímenes de 
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excepción constitucional, en los códigos penales, en las leyes 
de seguridad y de orden público, en la jurisdicción militar so-
bre civiles en circunstancias de «emergencia» y otras, y en el 
papel constitucional de las fuerzas armadas.28  

Como ironía última, la ConvenciónAmericana sobre De-
rechos Humanos (1969) recalca esta tradición constitucional y 
política, aunque con ciertos matices: 

«En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que 
amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá 
adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamen-
te limitado a las exigencias de la situación, suspendan las obligacio-
nes contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales dis-
posiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les 
imponen el derecho internacional...» (Art. 27) 

Como dijo Bolívar, «la necesidad no conoce leyes». Y como 
dijo el ex-jefe del CNT en Chile, el general H. Gordon «La segu-
ridad nacional es como el amor, nunca puede haber suficiente de ella. »29  
Hasta la Convención Americana sobre Derechos Humanos re-
conoce que la sobrevivencia, la seguridad, y la independencia 
de cada estado es prioritario. Legalmente, moralmente (y 
patrióticamente), el Estado, como base fundamental del siste-
ma internacional, es «soberano en su territorio». Si este principio 
se mantiene como punto de partida de la ley internacional (la 
navaja de la «no intervención» tiene más de un filo) ¿cómo se 
podría imaginar a los «derechos de gentes» como inviolables y 
universales? La soberanía, la seguridad, la independencia son 
elementos claves en un discurso antagónico con el discurso y 
el proyecto de los derechos humanos universales. Sin rediseñar 
el sistema internacional, con regímenes supranacionales para 
elaborar normas globales o regionales de los derechos huma-
nos y para implementarlas, los estados (las patrias queridas 
de los nacionalistas de toda descendencia) siguen preeminen-
tes. 

En América Latina como en otras regiones, los estados 
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han violado frecuentemente las normas que ahora se llaman 
«derechos humanos». Por lo general la argumentación que pre-
tende justificar dichas violaciones se reviste de alusiones res-
pecto a la defensa de la patria, los valores nacionales y hasta 
religiosos, sus tradiciones, y su destino. Este tipo de argumen-
tación es la expresión de lo que se puede llamar «un modelo 
latinoamericano de amor a la patria». 

¿En qué consiste este modelo? Primero, en la existencia 
de una patria. La patria es una fusión mística e imaginaria de 
territorio, cultura, idioma, raza, etnicidad, e identidad que de-
fine el «nosotros» y los-otros. La patria [nation] «es una alma 
viva, un principio espiritual, ...una conciencia moral [definida por] 
la posesión común de una herencia abundante de memorias. »3° Se-
gundo, la patria exige lealtad y amor. Un amor que requiere 
hasta el «último sacrificio», por que la patria compite con Dios y 
la Iglesia Católica (literalmente desde los tiempos de Tomás 
Moro y Enrique VIII en Inglaterra) respecto a los más profun-
dos compromisos del ser humano. Tercero, implica un sistema 
constitucional y jurídico que define la norma para gobernar y 
administrar la patria, y define quienes son los que participan 
en su vida politica, así como las atribuciones, autoridad, deber 
y prerrogativas de gobernantes y gobernados. Tal sistema pue-
de ser republicano o monárquico, unitario, federal o confede-
rado. Cuarto, implica una definición de la relación entre Esta-
do e Iglesia, ya que en América Latina en el siglo XIX muchas 
veces hasta los constituyentes invocaban a Dios en la formula-
ción de las constituciones y las promulgaban en nombre de 
Dios y el pueblo. 

Este modelo, típicamente republicano, incluye a la vez 
un rol constitucional para la Fuerzas Armadas, lo que está es-
tablecido en un 80% de las constituciones del siglo XIX. A las 
FuerzasArmadas se les encomienda, constitucionalmente, con 
lenguajes diversos de país en país, la defensa externa, la segu-
ridad interna, la mantención de las instituciones republicanas, 
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la vigilancia de las elecciones, en breve, el papel de «custodios» 
de la patria. Son, como en ninguna región del mundo, un cuar-
to poder constitucional, la reserva moral y la fuerza política 
jurídicamente designada para mantener la forma republicana 
de gobierno. 

El modelo combina el papel tutelar y de custodio de las 
fuerzas armadas con (1) regímenes de excepción destinados a 
suspender garantías, cuando sea «necesario»; (2) códigos pena-
les que protegen en forma especial y mediante castigos seve-
ros la seguridad interior del estado» (3) jurisdicción militar so-
bre civiles en varios tipos de casos; (4) fueros y prerrogativas 
militares, algunas de ellas casi medievales y otras que fueron 
conquistas militares del siglo XIX y XX; y (5) leyes de orden 
público, de prensa, leyes antiterroristas y de comunicación de 
masas que impiden el ejercicio de los derechos y libertades 
civiles, haciendo letra muerta de las pretensiones de «derechos 
humanos universales e inviolables». Un modelo político compar-
tido por los países latinoamericanos, el que, por muy demo-
crático que parezca, impide la institucionalización de los «de-
rechos humanos» como fundamento político de la Patria. 

Democracia Protegida 

Cada nación latinoamericana tiene su versión particular de este 
modelo, llamado «democracia protegida». La evolución del mo-
delo desde la era de la independencia ha producido variantes 
constitucionales, legislativas y de procedimiento de país en 
país, aunque, casi invariablemente, los elementos básicos se 
han mantenido. Se han registrado algunos progresos en cuan-
to al tema de los derechos humanos, por ejemplo la elimina-
ción de la pena capital en varios países, o la prohibición com-
pleta de la jurisdicción militar sobre civiles, (en México y Gua- 
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temala por ejemplo) aún en estados de emergencia, bajo «esta-
do de sitio» o durante la «guerra interna». Sin embargo, las lla- 
madas transiciones a la democracia, comenzando en Ecuador 
en 1978, reafirmaron las bases constitucionales, legislativas, ad-
ministrativas y político-culturales de la democracia protegi-
da.32  La aplastante derrota de las fuerzas revolucionarias en la 
mayoría de los países y la desintegración del «socialismo real» 
en Europa, permitió la reinstalación de gobiernos civiles en 
América Latina, pero no trajo consigo el desmantelamiento del 
modelo político, evolucionado desde el siglo 19 y «perfecciona-
do» después de 1964. La represión y «renovación» de los movi-
mientos izquierdistas y reformistas, al contrario, hasta 
reconsagraron el modelo, mediante un aprendizaje implanta-
do por la fuerza: los derechos humanos están condicionados a 
la mantención de los equilibrios (macroeconómicos y políti-
cos) y la prudencia (retórica, artística y hasta la prudencia para 
soñar). 

Después de las transiciones se han implementado nue-
vas constituciones, con sus respectivos regímenes de excep-
ción, nuevas leyes de seguridad y nuevas penalidades casti-
gando los delitos contra la seguridad interior del estado. Se 
han decretado leyes de amnistía y «punto final» beneficiando a 
las personas de todos los bandos que violaron los derechos 
humanos, y se ha reafirmado el papel tutelar de las fuerzas 
armadas (menos en el caso argentino). Las fuerzas armadas y 
sus aliados civiles impusieron numerosas condiciones antes 
de permitir las transiciones (prohibiendo, por ejemplo, la can-
didatura de ciertos presidenciables, en Uruguay y Ecuador; 
autoamnistiándose o exigiendo impunidad por crímenes co-
metidos durante sus gobiernos, decretando leyes sobre las fuer-
zas armadas y la seguridad del estado antes de permitir la tran-
sición). 

Más aún, no faltaron, en ningún caso, reiterados referen-
tes al pasado y sus horrores para impedir las reformas consti- 
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tucionaIes y legislativas que pudieran romper las cadenas de 
la democracia protegida." La propia memoria social se vuelve 
un recurso sostenedor de dicha democracia protegida. El te-
mor y el recuerdo vivo de las muertes, las desapariciones, las 
torturas, y el sufrimiento impiden un exitoso desmantelamiento 
de la institucionalidad legada. Nadie quiere volver a este pa-
sado, es decir al pasado del miedo, de la violencia, de la tortu-
ra, y de la muerte. Repetidas referencias a «los vicios del pasa-
do», al «terrorismo», «las colas», «el caos», etc. también hacen del 
pasado una antiutopía, un mal ya superado gracias al sacrifi-
cio y patriotismo de las Fuerzas Armadas. La democracia pro-
tegida, en sus versiones de los 1980s y 1990s se defiende, en 
parte, mediante la conquista de la memoria social, dominando 
el discurso público y oficial, y descalificando al «pasado» y sus 
«causantes». Como ha proclamado el ejército chileno innume-
rables veces: misión cumplida. 

La democracia protegida en los 1990s es el resultado 
institucional y político cultural de las varias misiones cumpli-
das por las fuerzas armadas de la región. No se trata de enclaves 
autoritarios. Es un modelo intrínsecamente diseñado para li-
mitar los «excesos» de la democracia y, en el caso latinoameri-
cano, invistiendo a las fuerzas armadas de un papel tutelar. La 
democracia protegida implica una amenaza permanente por-
que si los guardianes, ya sea la fuerza armada, el partido de 
vanguardia, la élite teocrática, encuentran que la patria peli-
gra debido a «enemigos», «infieles», «fuerzas disociadoras» (o con-
tra revolucionarias), se recurre a «las medidas prontas de seguri-
dad» (Uruguay), o su equivalente en cada lenguaje nacional. 
Estas medidas, implementadas en tiempo de emergencia y de 
peligro para la patria no pueden verse restringidas por las le-
yes ordinarias ni por conceptos abstractos como los derechos 
humanos. Lo dijo bien Simón Bolívar, «la necesidad no conoce 
leyes». Ni puede respetar los «derechos humanos inalienables y 
universales». 
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Derechos Humanos y la Misión Militar 

Motivos para salvar la patria nunca faltan, sean morales, his-
tóricos, constitucionales, legislativos, o más estrictamente mi-
litares. Surgiendo una «crisis» o habiendo una crisis inminen-
te, las Fuerzas Armadas responden a su deber. Todos los pro-
nunciamientos militares después de 1964 resultaron de la per-
cepción y de la declaración de que la patria peligraba. Según 
las fuerzas armadas, mirando hacia el pasado, ellos son los 
héroes que salvaron la patria, la defendieron contra la subver-
sión, el comunismo internacional, el terrorismo, y la guerra 
declarada por los revolucionarios contra la institucionalidad 
vigente. 

Para algunos este discurso puede parecer retórica 
autojustificante. Para las fuerzas armadas, ello expresa un ar-
tículo de fe, y una reafirmación de la precedencia de los valo-
res patrios y nacionales frente las amenazas foráneas, sean 
marxistas, liberales u otras, que utilizan al discurso de los «de-
rechos humanos» para corroer las entrañas de la patria. Según 
esta interpretación, el lenguaje y el discurso de los derechos 
humanos es instrumental, un arma retórica de los grupos y 
movimientos subversivos y apátridas. Los ejércitos argentino, 
chileno y salvadoreño, igual que los de Guatemala, Brasil, Uru-
guay, Perú, Bolivia y Ecuador proclamaron su orgullo, su pa-
triotismo, su victoria sobre la subversión, y su compromiso 
futuro para con la patria, Dios y los valores occidentales. Claro 
que han sido acusados de abusos a los derechos humanos y se 
les ha exigido verdad y justicia. Otros nombres, según los mi-
litares para la injuria, el desacato y la venganza. 

Estos discursos incompatibles, basados en lógicas profun-
damente distintas, son elementos en la lucha para conquistar 
y definir la memoria social, tanto nacional como internacio-
nal. Lo más probable es que sigan siendo discursos inconexos- 
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entre sordos. Evidencia de esta proposición es la ofensiva agre-
siva de la derecha nacionalista y militar en América Latina en 
los noventa, yuxtapuesta al esfuerzo paralelo (aunque más 
débil) de los movimientos de derechos humanos. 

Derechos Humanos y 'El Complot' Contra 
América Latina y sus Fuerzas Armadas 

Con el fin de la guerra fría y la reformulación de la estrategia y 
de la doctrina de la seguridad hemisférica, el anticomunismo 
ha pasado de moda. Los Estados Unidos han virado en su po-
lítica regional y en sus relaciones bilaterales y multilaterales 
con las fuerzas armadas latinoamericanas. El narcotráfico, el 
terrorismo, la protección del ambiente y hasta la inmigración 
de indocumentados han reemplazado la amenaza comunista 
como enfoque regional del Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos.34  

Para las fuerzas armadas latinoamericanas, sin embargo, 
los desafíos de los años 90 y el nuevo siglo que amanece no 
son iguales que aquellos identificados por los Estados Unidos. 
En particular, el llamado «new international order» (nuevo or-
den internacional) que mejor podría llamarse «new international 
disorder» (nuevo desorden internacional), que implica amena-
zas nuevas y siempre más serias a la soberanía nacional y a la 
seguridad interna. El discurso de los derechos humanos se ve 
como una parte del «complot para aniquilar a las fuerzas armadas 
y a las naciones de Iberoamérica»." 

El libro que lleva ese título empieza afirmando: «los amos 
actuales de turno del mundo ('nuevo orden internacional' han re-
suelto eliminar a las fuerzas armadas y de seguridad de Iberoamérica, 
última barrera para el sometimiento de las naciones».36  Quienes 
sostienen esta tesis argumentan que el discurso de los dere- 
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chos humanos es uno de los varios pretextos utilizados por los 
«nuevo mundistas» para subordinar y luego destruir a las pa-
trias latinoamericanas. Los globalizan tes utilizan al FMI, conve-
nios sobre comercio libre, un papel supranacional-militar para 
la ONU, tratados ambientales internacionales y regionales y 
otros subterfugios, incluyendo el discurso de los derechos hu-
manos, para imponer su proyecto del nuevo orden mundial. 
Dicho proyecto se contrasta con lo moral y lo patriótico: los 
seres humanos deben regirse por la ley natural que «antecede a 
todas las consideraciones humanas y da los principios de todas ellas».37  
En todo caso «la democracia ha llevado en todo el mundo al gobier-
no de bandas de ladrones»." Se requiere de -»guardianes del bien 
común» que deben ser los sabios que tengan «el más profundo 
respeto por Ley natural».39  Y ¿cuál es la primera ley natural? So-
brevivir. Estas ideas forman parte del pensamiento de milita-
res brasileños, guatemaltecos, venezolanos, colombianos, sal-
vadoreños... 

Están convencidos que el discurso de los derechos hu-
manos conforma una parte del complot contra la patria y los 
valores cristianos y occidentales. Solamente los guardianes mi-
litares quedan como «el último baluarte».4° 

Los derechos humanos, la Patria 
y el sistema Internacional 

El concepto de un sistema internacional compuesto por las na-
ciones soberanas, que necesariamente tienen que asegurar su 
defensa externa y seguridad interior hace, prácticamente im-
posible, un sistema de «derechos humanos inalienables y univer-
sales». El principio de la «no intervención» inventado para evi-
tar la violación de la soberanía por los imperialismos del siglo 
XIX y XX, también impide la evolución de un sistema efectivo 
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y funcional para imponer un régimen internacional de los de-
rechos humanos. En América Latina, la versión regional de la 
democracia protegida desarrollada durante casi dos siglos, y 
reforzada por la violencia, el trauma y el miedo impuestos 
desde 1964, representa una barrera hemisférica contra el goce 
de los derechos humanos más básicos. 

Los derechos humanos son al mismo tiempo un discurso 
ideológico y un proyecto político. El esfuerzo para realizarlos 
es una motivación para actores sociales y movimientos nacio-
nales e internacionales. Su vigencia queda como un sueño, tanto 
en América Latina como en el planeta en que vivimos. 

Entre tanto, las fuerzas armadas latinoamericanas, sus 
presupuestos y equipamientos reducidos y atacados por to-
dos lados según sus percepciones, tratan de sobrevivir como 
«el último baluarte» de la patria y de los valores cristianos (leer: 
católicos integristas) y occidentales. 

Discursos inconexos y cambio político 

Las premisas y la lógica del discurso nacionalista, patriótico y 
de soberanía son incompatibles sin cambios fundamentales en 
los conceptos básicos, con un nuevo orden mundial regido por 
regímenes de «soberanía compartida». En cuanto a los derechos 
humanos, los regímenes globales regionales han ganado cier-
to prestigio y fuerza mora1.4' No lo suficiente para prevenir los 
horrores de Bosnia o Ruanda, pero sí ha sido útil en las políti-
cas bilaterales y multilaterales destinadas a influir en las prác-
ticas internas en varios países de América Latina, Asia y Euro-
pa. Aunque todavía los regímenes globales y regionales de los 
derechos humanos forman una institucionalidad frágil, no por 
ello carecen de influencia. Tal vez dichos organismos, con el 
tiempo y con creatividad, puedan aumentar su injerencia en 
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las políticas internas de los estados latinoamericanos- pero no 
sin la resistencia contundente de los grupos que rechazan el 
concepto de soberanía limitada y los regímenes internaciona-
les con una jurisdicción efectiva sobre los asuntos tradicional-
mente considerados como internos de cada estado-nación. 

Igual cosa sucede respecto a las instituciones y premisas 
básicas de la democracia protegida. Sin embargo, pequeños 
cambios en los conceptos políticos básicos y en los diseños 
institucionales pueden aflojar, aunque sea de a poco, la camisa 
de fuerza que impone dicha democracia protegida. Algunos 
cambios han estado ocurriendo en varios países tales como la 
limitación de los estados de excepción, la redefinición del rol 
constitucional de las fuerzas armadas y otros. Todo ello es vis-
to por las fuerzas armadas y sus aliados civiles (con razón) 
como un cambio en el modelo histórico (en el que han estado 
inscritos), lo que implica una pérdida de autoridad y poder. 
De allí que resisten. No se sabe si el modelo puede reformularse 
suficientemente para proteger los derechos humanos cuando 
«peligra la patria». El discurso de los derechos humanos desafía 
el modelo tradicional, y tal vez, con el tiempo (quizás mucho 
tiempo), podrá prevalecer otro modelo. 

Por el momento, sin embargo, los discursos inconexos y 
antagónicos perduran. Los derechos humanos universales e 
inviolables quedan subordinados (y pendientes del) sistema 
internacional formados por estados-naciones soberanos e in-
dependientes y en América Latina, de la democracia protegi-
da. Esta visión global y de seguridad nacional bajo los princi-
pios de la democracia protegida aparece claramente dicha por 
los Tenientes Coroneles Chilenos, Juan M Gallardo M. y 
Edmundo A. O'Kuirighttons O. en 1992: La finalidad de la se-
guridad nacional es velar por la supervivencia del estado, de 
manera que éste pueda ejercer sin restricciones plena sobera-
nía sobre sus habitantes, su territorio y sus principios de vida... 
(...) Las Fuerzas Armadas tienen el deber de asegurar esta «se- 
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guridad», «al sentir transgredidos los valores fundamentales perma-
nentes y vulnerada su misión como garantes de la institucionalidad» ." 

Discusión 

ANGELA: Me gustaría que estuviese un economista que 
nos pudiera traer los datos acerca de lo que ocurre en las trans-
formaciones de la economía en el mundo de la globalización. 
Tú presentas un análisis interesante que va por el camino polí-
tico de los Derechos Humanos. Podemos llamarlos ilusiones. 
Una ideología, ¿están los derechos humanos siendo utilizados 
para fortalecer el lenguaje del complot de las fuerzas militares 
y estados naciones? Se trata las violaciones de los Derechos 
Humanos sobre los mismos conceptos de estados naciones, de 
soberanías. Quiere decir que estos conceptos son apenas teóri-
cos. En Brasil tenemos un documento muy importante conoci-
do como: «Brasil Nunca Más». Hubo una intervención para que 
la violación de los Derechos Humanos se hiciesen con inter-
vención americana, con los militares entrenados en EE.UU. Tu 
discurso se pierde un poco ante la violación de los Derechos 
Humanos. Ese documento prueba la intervención americana. 

BRIAN: En el caso brasilero la influencia de los franceses 
era mucho más importante que el papel de EE.UU. La misión 
militar francesa de 1910 a 1939 en cuanto doctrina sobre el ejér-
cito. La doctrina de seguridad nacional francesa y de EE.UU., 
se van confundiendo, todos lo sabemos. Mi punto es que los 
Derechos Humanos universales son incompatibles con un con-
cepto tradicional de estado-nación, vengan de donde vengan 
las violaciones. Yo no estoy en la idea de que las violaciones 
son teóricas: dado el concepto de Democracia protegida, la 
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pregunta es: cómo llegar a que los Derechos Humanos tengan 
vigencia internacional si estos conceptos perduran. 

MARCELO: ...Pídeme que te lleve a hablar con un para-
noico. Tiene la apariencia de un discurso lógico pero es una 
paranoia eficaz. El discurso paranoico es el único discurso «ver-
dadero», el único, porque parte de la verdad. Se apropia de ella, 
la posee y no interroga más, es un acto de fe y de revelación. Al 
revés del pensar con alguien, como trató de hacer María Angela 
con los dirigentes. Eso, con esta gente no se puede hacer, por-
que si se acepta la premisa todo el resto tiene coherencia inter-
na, tiene lógica y es inmodificable. Desapareció la subversión, 
tuvieron éxito, más allá de lo esperado, cayó la Unión Soviéti-
ca, Cuba es chiquitita, ¿qué pasó? Se crean un nuevo enemigo, 
que es el complot contra las FF.AA. Mi irritación contigo es 
cuando tú dices que el concepto de estado nación sólo viene 
de la constitución y de una línea constitucional que tú explo-
ras con una erudición que yo no puedo controvertir. Yo trabajo 
hace algunos arios con un historiador en Uruguay, y se hizo 
dos días un seminario como éste con politólogos, e historiado-
res: Identidad nacional crisis o reafirmación. Lamento no ha-
ber traído ese libro, los historiadores y politólogos señalaban 
una cosa más matizada que tú sobre el concepto Estado Na-
ción. Tú das el ejemplo de Hitler, yo te doy el De Gaulle histó-
ricamente, en que el poder político pudo más que el poder 
militar en la guerra colonial de Francia... Las historias mues-
tran que no siempre ganan los militares. 

Me parece que la solución de la confrontación de discur-
sos inconexos entre el discurso de la seguridad nacional y el 
de los Derechos Humanos, es una solución dilemática y una 
solución pobre al problema. Como si el discurso de los Dere-
chos Humanos fuera una cosa violentista... 

BRIAN: Un momento, el concepto de estado nación que 
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manejo no es de la constitución de cada país sino el internacio-
nal en cuanto a lo que es ley internacional. El mundo y el Esta-
do-Nación van cambiando..., eso está fuera de debate. El con-
cepto de soberanía compartida se va adoptando en muchos 
regímenes internacionales, pero es contradictorio con el con-
cepto nacionalista que se maneja en las academias de guerra y 
por eso lo consideran un desafío a su discurso. 

El ario 95 en EE.UU. se  publicó: «Seguridad de Estados Uni-
dos, nuestra perspectiva para las Américas» donde el Pentágono 
dice cual es la estrategia y cuales son las metas. ¿De qué ha-
blan?, del ambiente, del narcotráfico..., de la mantención de la 
Paz..., esas son las cosas que tratan. Una de las tareas de 
Southcamp es enseriar derechos humanos. Tiene más plata que 
Haití para fomentar la democracia, es el Comando Sur. 

Las FF.AA. ven que se va reduciendo su papel y se va 
redefiniendo, y se quiere redefinir el papel de las FF.AA. en 
América Latina, reducir los armamentos..., el «Cóndor» se can-
cela, ¿es paranoia o es verdad? Yo no entiendo de paranoia 
pero están los indicadores de lo que yo digo. A mí me daría 
miedo, si fuera militar y quiero tener un papel en la sociedad. 

MARCELO: Los locos no sólo dicen cosas locas. 

MAREN: Me gusta mucho tu trabajo. Es muy útil, tiene 
algo de descarnado, objetivable, duro. Te sustraes de pensar y 
opinar, cosa que los analistas siempre estamos acostumbrados 
a no hacer. Produce un impacto, todo lo que uno trata de no 
ver. Porque en esta cosa subjetiva uno se hace muchas tram-
pas. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo. En Gine-
bra hace un ario y medio, estuvimos en el Seminario sobre de-
recho de asilo y los abusos de las expulsiones. La situación 
tensa, violenta de gente que tiene que demostrar que es perse-
guido, es terrible. Se trató el problema del estado nación, el 
cierre de las fronteras de la comunidad europea. Cuando al 
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bajarse del avión, unos jóvenes te piden el pasaporte y luego 
te llevan al sacerdote, a la oficina especial, que está asistiendo 
a la gente que van a ser reexpulsados, finamente, se ejerce la 
noción de estado nación. El problema es que si hay un discur-
so. Algún día haré un trabajo sobre la carta que le contesta el 
capitán Flori, jefe del Escuadrón de la Muerte a la Asociación 
por la Abolición de la Tortura. Es una carta ejemplar, un dis-
curso paranoico, ellos tienen el deber de asegurar esa seguri-
dad. Su misión como garantes de la seguridad tiene una carga 
subjetiva, es un garante del estado que se atribuye la totalidad 
del estado. Ahí viene el concepto de Democracia Protegida, 
pero es una palabra suave. 

BRIAN: Está el asunto de democracia autoritaria y la otra 
es protegida. 

JORGE LEWINGER: Me interesa mucho este tema, me 
pasó algo similar, me impactó la erudición, profundidad y co-
herencia del análisis, y la irritación, no entendí qué me irrita-
ba, porque no me considero un nacionalista de los que esto 
ilustraba y traté de entender: me pareció que lo que encuentro 
como problema en el análisis que tú haces es que hay una uni-
lateralidad en el análisis constitucional y político, con relación 
al tema Derechos Humanos. Desaparecen de la escena lo que 
hace a lo económico social, como llevas a sus últimas conse-
cuencias, hace que plantee como que los Derechos Humanos 
es contradictorio con los Estados-Nación pero haces una sal-
vedad, porque hablas del modelo político latinoamericano: 
recortas el Estado-Nación y los refieres a Latinoamérica. Ese 
antagonismo hace que el Estado-Nación es sólo un obstáculo, 
y los Derechos Humanos sólo pueden venir de afuera, de la 
imposición de los derechos. El Estado-Nación es justamente la 
soberanía. Es el corazón de lo que yo juzgo como problema: 
aparece como una contradicción externa. 
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Creo que el tema de los Derechos Humanos hace a las 
contradicciones internas de una nación. Una visión un poco 
maniquea como que el Estado Nación es el obstáculo y los or-
ganismos internacionales traen la defensa de los Derechos 
Humanos. Algo así como civilización y barbarie, que está muy 
confundida, no sólo en los estados militares sino civiles. El 
avance en los Derechos Humanos tiene que ver con el avance 
de aspectos éticos, políticos sociales de un país. 

No creo que solamente del mundo globalizado vengan 
los Derechos Humanos, porque de él viene la doctrina de la 
seguridad nacional. Pero también me parece que esto es cierto 
para el análisis militar. El poder que se gestó el ario 64 en ade-
lante es como haber creado un monstruo que hoy en muchos 
aspectos es inservible, incluso para el mundo globalizado. Pre-
cisamente la defensa del estado nación la hacen los ejércitos 
nacionales, y los sectores más operativos... 

BRIAN: El punto no es si los factores internos o externos 
construyen lo pasado. La evolución del modelo político lati-
noamericano tuvo muy poco que ver con EE.UU., casi nada, 
porque eso pasó en el siglo XIX y el modelo no era de EE.UU. 
Tenemos un modelo de política latinoamericana, un sistema 
internacional con sus reglamentos, no es que uno u otro exclu-
sivamente opere. El punto es que dado el concepto de sobera-
nía, todo eso conspira contra el hecho de hacer efectivos los 
derechos humanos en América Latina. 

Para desarmar desde dentro y de a poco los «logros par-

ciales» en esta materia, yo comenzaría siempre con la jurisdic-
ción de militares sobre civiles. Para mí eso es lo mas pernicio-
so, porque los Consejos de Guerra implican la imposibilidad 
de procesos que den garantías a los procesados. En el caso pe-
ruano, el jefe de la zona hace lo que quiere si pensamos en los 
Consejos de Guerra... bajo estado de sitio. Ya sea que seamos 
terroristas o no. También los recursos de excepción, las supues- 

269 



tas leyes de orden público, las leyes orgánicas de la FF.AA. que 
dan muchas atribuciones. 

La memoria social es amenazada, no es solamente me-
moria de resistencia. Es una memoria de derrota, que hace po-
sible la transición, ya que los derrotados no tienen posibilida-
des de imponerse. 

IGNACIO: Yo tenía muchas cosas que decir, no sé si me 
voy a acordar, pero aquí hay algunas. Yo lo primero que quería 
decir es que a mí me parece extraordinariamente importante 
este seguimiento al discurso, a la doctrina de los militares, en-
tre otras cosas, porque probablemente harán todo lo posible 
por llevarlo a la práctica. Este no es un ejercicio digamos aca-
démico, y además porque están también pensando en sus lu-
gares del mundo, y yo creo que eso tal vez se pierde, se pierde 
de vista. A mí me pareció que las primeras dos preguntas de 
las dos compañeras apuntaban a que hay que examinar la re-
lación del ejército. No son sólo los ejércitos y los que luchan 
por derechos humanos, sino examinar la relación del ejército 
con otros sectores de la sociedad. Comentamos anteriormente, 
por ejemplo, el caso de Honduras del que voy a hablar un poco. 
Allí es verdaderamente dramático porque si los sectores eco-
nómicamente poderosos en Chile están con el ejército, en Hon-
duras hay una terrible contradicción entre el ejército que se 
dedica a desarrollar sus negocios y la burguesía hondureña o 
sea hay una competencia y una contradicción muy fuerte. Cada 
caso hay que tomarlo en su contexto, pero el cuadro se com-
pleta ahí. Yo si creo que los ejércitos latinoamericanos sienten 
una amenaza. Yo tuve una experiencia personal que quiero 
compartir. En el ario 1991 me invitaron como parte de un pro-
grama de cooperación de Costa Rica con Honduras con otros 
psicólogos a trabajar un taller de identidad nacional. Yo no 
conocía Honduras, nunca había estado en Honduras y me im-
presionó mucho, pero para mí fue una gran sorpresa que quie- 
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nes estaban detrás de la temática de identidad nacional en 
Honduras era el ejército. La «hondureñada» o la «hondureñez» 
se traduce en toda una serie de esfuerzos institucionales, in-
cluso de convocatorias del ejército hacia otros sectores de la 
sociedad hondureña. Por ejemplo crearon un consejo donde 
invitan a defensores de derechos humanos, a gente de izquier-
da, a hablarle a los oficiales del ejército. 

Aquí pasa algo, uno siente que el discurso, digamos la 
identidad nacional como lo hemos entendido, es como una 
apropiación de un discurso. Guardando todas las diferencias, 
que por supuesto son tremendas, pero me recuerda la situa-
ción que plantea Sendero Luminoso al movimiento popular. 
Están con una versión por supuesto terrible, de un discurso 
que crea ahí una contradicción, pero ¿qué hacemos cuando no 
está en el plan del ejército chileno que no queremos hablar de 
derechos humanos, no queremos hablar de estos temas, sino 
dice hablemos? Aquí hay cosas muy concretas. La Universi-
dad para la Paz y la Comunidad Europea y algunas institucio-
nes en Centroamérica por ejemplo están impulsando todo un 
programa que llaman de cultura de paz y democracia, donde 
se hacen talleres, reuniones y ahí participan los ejércitos, a la 
par de los que los organismos de derechos humanos, comuna-
les, universitarios. Está el representante del ejército salvadore-
ño y el del FMLN. Está el representante del ejército guatemal-
teco y eso ha creado dilema, quedarse y participar o irse y re-
chazar esta instancia. 

ISABEL: Me parece Brian que tu discurso resulta irritan-
te por que plantea una situación sin salida. Planteas la situa-
ción de manera tal que pareciera que no tenemos remedio, o 
sea, que no hay nada que hacer. Eso te ha hecho merecedor del 
apelativo de paranoico y de todas las categorías diagnósticas 
que te han aplicado. 

Yo creo que la situación es aún más compleja de como la 
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planteas y que es necesario ser incluso más pesimistas. Aun-
que pueda parecer paradójico, voy a plantearme en una pos-
tura pesimista y al mismo tiempo voy a defender el rescate de 
un horizonte utópico. Las utopías no tienen porque convertir-
se en totalizantes y la alternativa no está en su fragmentación. 
Parcializar las utopías y conformarse con logros parciales, im-
plica deshacer las utopías. Buscar los objetivos posibles y las 
esperanzas realistas no es mantener la utopía sino conformar-
se con lo que las circunstancias actuales nos permiten alcan-
zar. Precisamente porque creo que hay que defender las uto-
pías, creo que éstos son tiempos para el pesimismo, pues el ser 
optimistas nos obliga a quedarnos con «utopías parciales» y a 
conformarnos con maquillar la situación actual. 

Yo plantearía la siguiente hipótesis: los gobiernos autori-
tarios, que en las últimas décadas han ejercido el poder a tra-
vés de instituciones militares (o para militares) encargadas de 
mantener el control de la población por medio de diferentes 
prácticas represivas, han ido desplazando su forma de ejercer 
el poder hacia formas más sofisticadas de dominación. Estas 
últimas que tienen que ver con el auto control de los sujetos, lo 
que hace que las formas de coerción «externas» no sean necesa- 

rias. 
Las «democracias protegidas» que han ido surgiendo en 

América Latina luego de las dictaduras militares y de los pro-
cesos de transición, constituyen una nueva forma de domina-
ción, distinta de la dominación ejercida mediante instrumen-
tos militares, pero en cuyo seno las relaciones de poder se en-
cuentran bloqueadas y fijadas. Estas democracias son posibles 
ya que las prácticas coercitivas ejercidas a través de la violen-
cia dejan de ser necesarias y son reemplazadas por lo que 
Foucault llamaría (o yo digo que llamaría) prácticas de sí mis-

mo. Estos nuevos procedimientos de ejercicio del poder no fun- 
cionan por la ley sino por la vía de la normalización, no por el 
castigo sino por el control, y se ejercen en niveles y formas que 

272 



rebasan el Estado y sus aparatos. El control se ejerce a través 
del ejercicio de uno sobre sí mismo intentando elaborar, trans-
formar, y acceder a un cierto modo de ser Los sujetos políticos 
ejercen sobre sí mismos una auto censura que va más allá de la 
censura que sobre ellos puede ejercer el régimen autoritario y 
autorregulan sus propias conductas de pasividad política. 
Ahora nos conformamos con las «utopías parciales», sin que 
nadie nos obligue, y nos quedamos tranquilos cuando «por lo 
menos» vivimos en democracia. 

Dado que son los propios sujetos los que ejercen sobre si 
mismos el control de sus prácticas y discursos politicos, el ejer-
cicio explícito de prácticas institucionadas tales como la vio-
lencia de estado han dejado de ser necesarias. Brian lo dijo 
muy bien: la transición chilena fue posible porque la izquierda 
fue derrotada. Las nuevas formas de dominación pueden per-
mitirse darle a los sujetos los elementos necesarios para que 
éstos tengan la ilusión de ser libres, de elegir el tipo de socie-
dad en el que viven, de poder ejercer diversas formas de resis-
tencia al poder. La tolerancia se ha transformado en vehículo 
de su dominación. La utopía de la libertad estaría dejando de 
ser un horizonte y la ilusión permanente de su realización con-
denaría a las prácticas de resistencia a convertirse en confir-
maciones del sistema. 

Con este desplazamiento de los procedimientos de domi-
nación podríamos hablar del paso de las sociedades opresoras 
y/o dictatoriales a las sociedades totalitarias. Las sociedades 
totalitarias, con sus espacios de libertad administrada, con sus 
elecciones y prácticas politicas en las que nadie cree resultan 
represivas. Se domina la diversidad, se la administra de mane-
ra represiva. Se puede vencer a la utopía de la libertad en el 
espejismo de su realización. Y esta forma de dominación es po-
sible a través de la estructura misma de la subjetividad.' 

BRIAN: Yo no voy a tratar de responder a todo eso, pero 
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sí a una cosa. El Estado moderno como se conoce ahora, coin-
cide con la formación de los ejércitos nacionales profesionales, 
y el concepto de nación va haciéndose con el desarrollo del 
ejército nacional. Históricamente eso es lo que ha pasado. Hay 
unos nuevos libros, dos o tres que hablan de eso, «War Making, 
State Making» en inglés. Eso significa: «Haciendo guerra, hacien-
do Estado», y que hace la historia de ese proceso. Tenemos que 
ver el caso de Bosnia. Por ejemplo, el problema es que con más 
naciones, con más «patrias chicas», mucho más «patrias chicas», 
lo que pasa es que se necesitan más ejércitos. Se requieren más 
equipos, se hace más tráfico de armas y las guerras étnicas, 
religiosas, reaparecen en Europa como si fuera Africa o como 
si fuera, yo diría, lo que pasó en la Unión Soviética. Me recuer-
da las «republiquetas» del Río de la Plata en el siglo XIX, antes 
de que hubiera finalmente una capital federal en 1880. No es 
que realmente no tuvieran una capital que fuera una capital, 
bueno por lo menos hasta 1860. Hasta el ario 60 no tuvieron 
una constitución para el país porque había dos constituciones. 
Había una constitución para Buenos Aires y otra para la Ar-
gentina... 

Yo no soy profeta ni mucho menos, pero creo que el mili-
tarismo y la formación de ejércitos y conflictos bélicos internos 
y externos ahora tienen otra cara. El estado del mundo actual 
no implica menos ejércitos, pero si implica que ellos tienen que 
buscar un papel, y lo que está pasando en Estados Unidos, en 
América Latina, es que los ejércitos se están preguntando ¿qué 
hacemos?, y el peligro es que encuentren qué hacer. 

JORGE LEWINGER: En función de eso a mí me interesa-
ba saber, cuál es, si sabés y tenés información, obviamente, la 
política del Pentágono, con respecto por ejemplo a Chile, al 
ejército chileno. 

BRIAN: Es el caso más difícil. No. 
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JORGE LEWINGER: Por eso te lo planteo, no con respec-
to a otros ejércitos porque me queda más claro cual puede ser 
la política respecto a Argentina, pero no me queda claro lo que 
pasa con Chile. 

BRIAN: Bueno, el caso de Chile es bien interesante por-
que los militares chilenos creen que son los más profesionales. 
Por ejemplo, en el caso de la guerra del Golfo las únicas unida-
des de América Latina que llegaron y eran autosuficientes, lle-
garon de Chile, de la Fuerza Aérea. Tenían la logística, tenían 
de todo. Hay gran respeto ahora en Estados Unidos a nivel 
profesional por lo que ha pasado en Chile. Profesionalmente 
hay relaciones muy buenas entre el ejército de los Estados 
Unidos y los militares en Chile. Ahora en cuanto las relaciones 
de gobierno a gobierno y las políticas, eso en Estados Unidos, 
como uno sabe varía mucho. La política de Estados Unidos 
hacia América Latina tiene ciclos. Ahora, durante un tiempo 
América Latina tuvo algo de importancia debido a la revolu-
ción cubana y la guerra fría, pero Estados Unidos siempre ha 
preferido tener relaciones bilaterales. Todos los convenios des-
pués de la Guerra Mundial fueron Convenios bilaterales. El 
tratado de Río de 1947 era un tratado que se firmó por todos, 
pero los tratados en cuanto a implementación eran tratados 
bilaterales; irónicamente fueron los uruguayos, después de la 
guerra, quienes propusieron una fuerza regional para mante-
ner la paz y otros países lo rechazaron incluso Estados Uni-
dos, porque tenían un poco de miedo de lo que podría ser una 
fuerza regional para implementar el tratado de Rio. Todavía 
Estados Unidos prefiere el bilateralismo porque evidentemen-
te le conviene mucho más relacionarse directamente con El Sal-
vador o con México. Así que yo creo que esa va a ser la línea a 
seguir. 

Dentro de las fuerzas armadas chilenas las distintas ra-
mas tienen relaciones directas con sus pares en Estados Uni- 
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dos. Las del ejército son las más difíciles, pero las de la Arma-
da y la Aviación son las mejores. 

Estados Unidos quiere ahora, como política, evitar los ti-
pos de conflictos que surgieron recientemente, por ejemplo el 
caso de Ecuador-Perú. Yo creo que se movió muy rápidamente 
para tratar de impedir que se extendiera. El problema para Es-
tados Unidos es que lo que hagan los dos lados o los tres lados, 
cada uno va a encontrar que Estados Unidos actuó favorecien-
do al otro. O sea no hay caso. Eso se llama no ganar para Esta-
dos Unidos. Las opciones en cuanto a conflictos regionales son 
«no ganar», porque la geopolítica dentro de la región, las opcio-
nes, las hipótesis-conflicto son las tradicionales. Chile siempre 
está pensando en Bolivia, o Perú, o quizásArgentina. Brasil, y la 
Argentina tiene relaciones más o menos buenas, pero quién sabe. 
Ecuador, Perú, Colombia tienen las problemas tradicionales que 
siempre han tenido. En Centroamérica también hay «conflictitos» 
tradicionales. Estados Unidos tiene como interés primordial, yo 
diría, evitar los conflictos regionales porque eso impide todo el 
proyecto más grande de globalización. 

Ahora sí, para Estados Unidos la globalización implica 
problemas muy graves y pensar que dentro de Estados Uni-
dos hay un acuerdo, un consenso respecto a eso, yo creo que es 
ilusorio. Hasta podría pasar que la política de Estados Unidos 
vire en cuanto a la globalización, porque en cuanto se vaya 
empobreciendo mucha gente en los Estados Unidos, esto im-
plica hablar de violencia, por ejemplo en Los Angeles, que es 
una zona de «guerra», uno no entra, y otras ciudades de Esta-
dos Unidos son zonas de guerra. 

Dentro de los Estados Unidos hay un nacionalismo de 
derecha, anti Naciones Unidas, anti neoliberalismo, también 
dentro de lo que queda del movimiento obrero, que coincide 
con sectores de América Latina. No es tan fácil porque noso-
tros estamos sufriendo las consecuencias igual, es muy 
divisionista eso. 
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MARCELO: Todas las citas que trae Brian del discurso 
militar latinoamericano me parecen elocuentes de un discurso 
fundamentalista ¿no?, de un discurso lo que tú llamas catolicis-
mo integrista. Entonces la pregunta no sé si estamos en condi-
ciones de abordarlo teóricamente, es, cómo es el diálogo entre 
un sujeto racional y un fanático, o cómo, hay diálogo posible, 
digo en otros lugares. En Argelia por ejemplo, la fractura entre 
el integrismo musulmán y la sociedad. La sociedad contradic-
toria que somos, acá somos doce y todos pensamos con puntos 
de coincidencia, de adición, de afectos. Es decir, lo que yo llamo 
pensamiento y para entender lo que yo decía de la verdad para-
noica, por supuesto que no pienso que tú seas paranoico. Pien-
so que el discurso militar que traes merece ser calificado de pa-
ranoico en el sentido que parte de una certeza. Yo le adjudico tal 
pensamiento humano una capacidad de explorar una capaci-
dad de incertidumbre, una capacidad de decir, de dudar. De 
decir qué es la realidad y cómo opero. Lo que toma el discurso 
fundamentalista es que anula toda esa incertidumbre y parte de 
una de certeza. Desde el discurso fundamentalista cualquiera 
de nosotros tenemos ideas foráneas, es decir, porque somos, al 
revés buscamos hablar entre chilenos, costarricenses, argenti-
nos. Hay algo de la pluralidad que es como el eje, la pluralidad 
y la diversidad es como el eje que anima y que a lo mejor tú me 
puedes enseriar, mientras que este pensamiento fundamentalista 
es: yo decreto el bien y desde allí se organiza todo, es decir, la 
primera idea es una idea de certeza, de la íntima convicción de 
que yo represento desde siempre y para siempre la realidad in-
mutable del bien, a eso le llamo fundamentalismo. 

ELIZABETH: Esa es una dimensión esencial - en una pers-
pectiva subjetiva del integrismo católico. 

MARCELO: Por eso la noción de integrismo católico... 
Entonces cuando hay una, yo diría, una racionalidad poste- 
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rior a la noción de estado-nación que se propone desde la re-
volución francesa, (llamada por mi amiga «la princesa mala» la 
democracia burguesa) asesina y cruel, pero que derrotó la 
monarquía, constituye también un progreso. Entonces esa no-
ción de estado, de estado-nación que propone la revolución 
francesa en su contradicción y en su diversidad... 

ISABEL: ¡La burguesía no es una categoría moral! 

MARCELO: Bueno, a lo que voy es que la noción, yo si 
aprendí algo en esa noción de identidad nacional, y es que a 
esta definición absolutista que llaman la noción de Renan, los 
franceses le oponen la construcción de un proyecto en la ac-
tualidad, la prospectiva, la teleología de un proyecto. Eso im-
plica la capacidad de asimilar extranjeros, la capacidad de asi-
milar movimientos migratorios, entonces, en este respeto por 
la diversidad y por la incertidumbre que puede ser la caracte-
rística básica de lo que estamos tratando de hacer aquí, yo me 
pregunto, nos pregunto a todos no sólo a Brian, aunque a Brian 
también, cómo puede dialogar un discurso racional de la di-
versidad con un discurso iluminado de un fundamentalista, 
que posibilidad de diálogo, cómo conectarse... 

ELIZABETH: Quiero agregar algo volviendo atrás, al ini-
cio de nuestra conversación con Brian. La historia de los dis-
cursos inconexos partió del diálogo de sordos. La idea del diá-
logo de sordos tiene que ver con una serie de matices necesa-
rios para entender la relación de los militares y la sociedad 
civil o de sectores dentro de la sociedad civil, marcados por la 
percepción de amenazas recíprocas. De acuerdo a la lógica de 
lo que se ha planteado acá, los militares son los guardianes de 
la patria y la patria tal como ellos la conciben, está dentro de 
una tradición que es decimonónica. Las fuentes de su pensa-
mientos pueden ir matizándose y transformándose en el curso 

278 



del tiempo. Sin embargo, el discurso de Pinochet o los discur-
sos que leyó Brian que tienen que ver con ese «complot», se 
manifiestan dentro de esta perspectiva fundamentalista. El eje 
que construye esa perspectiva implica percibir que todo lo que 
huela a diversidad, a diferencia, a tolerancia a la diferencia, es 
amenazante. Me preocupa muchísimo que esto sea un discur-
so estructurado, que esté escrito y que corresponda a un modo 
de formación de los militares que también se moderniza en 
muchos sentidos.Yo de eso ignoro bastante, pero a mí el lado 
que me preocupa es que cuando nosotros hablamos de para-
noicos, el énfasis que queda es cómo si la amenaza fuera iluso-
ria. El paranoico interpreta la realidad como amenazante, evi-
dente, él es el que mata, pero es como si la amenaza estuviera 
construida subjetivamente, o sea fuera desde la subjetividad 
del paranoico en que el paranoico constituye la amenaza... 

MAREN: No es una lectura de la realidad. 

ELIZABETH: Creo que el tema que a mí me parece más 
peligroso es que aquí hay una internalización de la amenaza 
en todos los sectores y hay una interpretación de esa amenaza 
en todos los sectores. La lectura que hacen los militares es 
amenazante por la mera existencia de un proyecto x, aunque 
el proyecto x tenga posibilidades mínimas de llevarse a cabo. 
Cuando hablamos de lo paranoico tenemos que leerlo de los 
dos lados: desde la potencialidad perturbada del que mata, 
como del peso que eso tiene en el contexto político real. La 
lectura de los militares puede sustentarse en una base mate-
rial muy potente y al mismo tiempo puede tener un compo-
nente subjetivo muy importante, porque ¿qué más potente que 
la emocionalidad inherente a la idea de que uno está defen-
diendo la patria? Por la patria no se escatiman esfuerzos. To-
dos los que están en contra deben ser neutralizados, porque 
son enemigos, quien quiera que sean. 
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En el siglo pasado los enemigos existían. Siempre hubo, 
tenían otros contenidos ideológicos, pero siempre había ene-
migos, porque los militares no se conciben si no tienen enemi-
gos, y tienen que defender a la patria de los enemigos. Los 
enemigos pueden ser, mañana los evangélicos, hoy día los co-
munistas, pasado mañana los liberales o los que sean, eso es lo 
que está ahí, siempre han habido enemigos, hoy también como 
se ha visto. 

IGNACIO: Acaso antes los ejércitos, por lo menos en al-
gunos países los ejércitos los estén sacando a patrullar las ca-
lles ante la delincuencia. 

ELIZABETH: El tema que trae Brian es una lectura dra-
mática de lo que significa la institucionalidad y la postura de 
los militares. Cuando se trata de la defensa de la patria no se 
trata de algo descarnado, tiene una emocionalidad muy fuer-
te. Por la patria se puede morir más bien que vivir. Por la pa-
tria se puede matar más bien que perdonar la vida. Respecto a 
la historia de la represión en Chile, los militares no tienen el 
menor sentimiento de culpa de lo que hicieron. Muy por el 
contrario, lo han repetido hasta el cansancio: «si la situación se 
vuelve a presentar, nosotros volvemos a intervenir ¿ y por qué lo 
hacemos? Por la patria». La patria representa en ese contexto de 
discurso el bien común. Cuando Brian explicaba el pensamiento 
de los militares en relación al tema de la patria, era casi un 
discurso militar. Allí quedaba sumamente claro que la patria 
es equivalente a una noción de bien común, que está por enci-
ma de los derechos humanos de los individuos. Nosotros defi-
nimos como criterio de jerarquización el bien del individuo, la 
vida del individuo, los derechos del individuo. Entonces tene-
mos un discurso antagónico. 

BRIAN: Bolívar, en nombre de la patria, declaró guerra a 
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muerte a muchos. En nombre de la patria. Es el gran héroe, es 
el libertador. En México, ¿qué hace el cura Hidalgo? Llama a 
lo que es casi una guerra racial y de casta y le dice a la gente, 
que con la Virgen de Guadalupe al frente, maten a todos los 
gauchupines, a los blancos. La independencia de México como 
de Perú fue un asunto racial. 

MATILDE: Son guerra de intereses entonces. 

ELIZABETH: Los militares en todos nuestros países re-
presentan una especie de amenaza permanente en la medida 
en que uno se coloca en la línea de los que son definidos como 
enemigos. Entonces cuando uno disiente, cuando uno tiene un 
proyecto distinto, evidentemente que los militares se transfor-
man en amenaza. Ellos son los depositarios de las armas de 
cada país por lo tanto, yo personalmente creo que los militares 
tendrían que responder y no tendrían porque ser tan autóno-
mos. Las sociedades han quedado sumamente traumatizadas 
con respecto a poder enfrentar el tema de los militares y el 
tema se discute de una manera inadecuada. Lo primero es co-
nocer bien el problema. Otra cosa que yo quería señalar en 
relación a esto mismo y que tiene que ver con la dificultad de 
poder objetivar en que consiste el problema es esta distinción 
que hacía Brian respecto de los enclaves autoritarios. Yo cada 
vez que he escuchado eso a mí me parece que es una cuestión 
muy negadora de la realidad. Por lo menos en Chile, la socie-
dad es autoritaria desde su constitución y la existencia diga-
mos de la sociedad chilena como tal sociedad republicana fue 
organizada por Portales y representa una de las estructuras 
más autoritarias que uno se puede imaginar, y eso no sólo se 
ve en la estructura legal, en la estructura política, sino en la 
relaciones sociales, Chile es uno de los países más autoritarios, 
con mayor censura, con mayor disociación. Es el único país 
que no tiene legislación sobre el divorcio, ni tiene tampoco so- 
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bre el aborto. Cuando uno piensa en un país con esas caracte-
rísticas a mí no me resulta nada de extraño que Pinochet tenga 
un 42% de apoyo a la época del plebiscito, a pesar de la tortura 
generalizada y de las desapariciones, muertes y exilios. 

MATILDE: ¿En qué ario fue eso? 

ELIZABETH: En el ario 88, claro. En 1988 tenía un 42% 
de apoyo. Se dijo que era con fraude. Pero fraude más, fraude 
menos, mucho fraude no hubo. 

BRIAN: A propósito, los sandinistas tuvieron más o me-
nos igual en las elecciones del ario 90, o sea hay mucho parale-
lo. 

ELIZABETH: Tenemos que empezar a pensar, primero en 
cómo lograr diagnósticos de la realidad y problematizaciones 
que den cuenta de toda la realidad. Hemos vivido felices dando 
cuenta de un lado. Fue la crítica que nos hizo Ignacio Martín-
Baró el ario 87. Enfrentados a los dilemas de las transiciones 
tenemos que entrar en contacto con gente de todos los sectores 
sociales, ideológicos, políticos. Tenemos que hablar con ellos y 
oírlos. Me preocupa la constitución del problema, con todas sus 
aristas, con todas sus contradicciones, y con todas las irritacio-
nes que nos pueda causar. Creo que durante muchos arios cues-
tiones que son absolutamente desmesuradas, como haberse 
opuesto a la dictadura de Pinochet, haber participado en los 
grupos de derechos humanos, fue posible porque había tanta 
pasión como la que los militares ponían por defender la patria. 
Pero esa pasión hoy día es invisible, si es que existe. 

Lo que hay que hacer es ver de qué manera esta reflexión, 
este pensamiento, lo podemos transformar en algo que permi-
ta pensar sobre la totalidad del problema, no solamente el as-
pecto que toleramos pensar. Este es el punto que me interesa. 
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Durante muchos años he pensado sólo en aquello que tolero 
pensar, hoy día me estoy metiendo cada vez más en aquello 
que no me gusta pero que es exactamente donde está el meollo 
del problema. 

JORGE LEWINGER: Lo que quiero hacer es una mea cul-
pa, sobre mi xenofobia anti milicos. Un aprendizaje sacamos 
de la dictadura es lo que hoy Brian decía que la izquierda no 
tomaba en serio el discurso militar. Es un escotoma muy im-
portante que en esta segunda etapa algo hay que pensar. Yo no 
sé después quizá Ignacio nos pueda contar como fue esa expe-
riencia de intercambio. Por otra parte, en la dictadura urugua-
ya los pocos militares que desertaron del sistema se quejaron 
amargamente que los universitarios y que la fuerza de izquier-
da siempre tuvieron hacia ellos una actitud de rechazo y de no 
apertura al diálogo, la broma que alguien hizo que yo retomo 
ahora, es la broma de que en una familia los hijos inteligentes 
eran no sé que y el hijo burro tenía que... 

ELIZABETH: Ser militar. 

JORGE LEWINGER: Eso era una mitología que el país 
había construido. 

ELIZABETH: Una mitología española, un prejuicio y una 
descalificación. 
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CAPÍTULO X 

Diálogos sobre el futuro 





ELIZABETH: Hemos estado discutiendo sobre temas que 
conocemos y que hemos trabajado durante muchos arios. Al 
trabajarlos en conjunto se produce una manera de constituir el 
problema que lo hace diferente. Hemos integrado algunas di-
mensiones que nunca habíamos pensado juntos. Algunos de 
nosotros nos reunimos muchos arios atrás. Con otros nos en-
contramos en Argentina..., o acá en otros momentos. Los te-
mas que nos han conmovido han sido la violencia política y 
los derechos humanos..., con el término de las dictaduras, y el 
inicio de las transiciones. 

Estuvimos discutiendo con Marcelo cómo presentar la dis-
cusión que hemos realizado. Los temas que se cruzan. Nues-
tras preocupaciones. Quisimos ordenar las confusiones que nos 
han atravesado. 

Hay muchas ciudades que tienen a la salida del tren sub-
terráneo un plano con las calles que hay alrededor. Allí dice 
«usted está aquí». El plano señala si Ud. quiere ir para allá, 
salga por esta salida. Si usted quiere ir para acá salga por 
esta otra. Este plano que hicimos tiene una mezcla de reali-
dad y una mezcla de esas cosas que uno piensa entre sueños. 
Queremos hablar de los procesos que tienen que ver con la 
historia y con estas situaciones... Por eso aquí mientras Uds. 
iban llegando fuimos preguntando nombres, y fueron apare-
ciendo. ¿Que te pareció la calle de la Utopía?, ¿la calle de la 
Memoria?, ¿la calle de la Constitución?, ¿la calle de los Mili-
tares?, la avenida del Sufrimiento, el callejón de la Esperan-
za, el callejón de la Amnistía, el callejón de la Justicia, el ca-
llejón de la Muerte, el callejón del Tiempo y una calle sin sen- 
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tido. Esa calle «sin sentido» da cuenta de lo que entendemos y 
de lo que no entendemos todavía. Y a la Plaza de Armas, le 
pusimos Plaza de Armas porque los españoles le pusieron 
Plaza de Armas a nuestras plazas municipales y hasta el día 
de hoy se siguen llamando Plaza de Armas aunque no haya 
«armas». 

MATILDE: Solamente que en Argentina no tenemos pla-
za de armas... 

ELIZABETH: ¿Seguro que ni en San Juan, ni en Mendoza?, 
¿seguro? 

MATILDE: No. 

ANGELA: En Brasil tampoco, no, no tenemos. 

ELIZABETH: Vamos a ver. 

MARCELO: La Segunda independencia, la tercera liber- 
tad. 

ELIZABETH: ¿Cómo se llamaba? 

MARCELO: Son los nombres de nuestras glorias: La se-
gunda Independencia, la tercera Libertad, son los nombres de 
nuestras plazas. 

ELIZABETH: Estamos en Perú donde hay plaza de ar-
mas y parece que también hay plazas de armas por el sector de 
Río de la Plata. 

La idea sería que pudiéramos constituir a partir de la ins-
piración que esto puede dar, ¿con qué se quedó cada uno de 
Uds., de esta temática que parece irse constituyendo colecti- 
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vamente? Eso es lo que nos queremos trabajar en esta primera 
parte. 

MARCELO: ¿Empiezo? 

ELIZABETH: ¡Claro! 

MARCELO: La sutileza de haber escrito ... en realidad la 
sutileza de no escribirlo con tinta verde... Yo diría dos o tres 
ideas de estos días. Uno es el aporte de Brian trayéndonos de 
un modo muy crucial, insistente y empecinado en el integrar 
en el abanico de nuestras reflexiones el discurso de los milita-
res, e integrarlo sin ese estado de ánimo que ni yo lo reconoz-
co, durante 30 años, que era de rechazo, de descalificación. De 
cómo tragarme, de cómo poder asimilar y decir ese discurso 
fundamentalista está allí y no hacer como si no estuviera. 

Me parece que una de las cosas que fomentaba nuestra 
ilusión, era la cosa negatoria del discurso fundamentalista del 
sector militar. Ese discurso de una patria eterna e inmutable, 
de una nacionalidad que señala lo oscuro y algo que define lo 
foráneo como lo impuro, como lo extranjero, como lo delezna-
ble. Frente a ese discurso uno reacciona como en antípodas, 
porque encuentro que ese discurso es terrible no? Entonces fren-
te a eso terrible, generó lo terrible. Se genera como la vocación 
de dos discursos que pasan a destruirse en intención y en acto. 
Brian traía la preocupación de cómo salir de ese antagonismo 
de exclusión recíproca y de destrucción recíproca. En el semi-
nario se me dio muchas veces como un segundo punto, es el 
hecho del momento de la historia que estamos viviendo. No 
estamos en el centro de la convulsión que motiva el presente, 
sino de alguna manera estamos pensando en diferido y a ve-
ces no nos damos bien cuenta que pensamos en diferido. Es 
decir que pensamos a través de una catástrofe donde el pre-
sente, por un lado, es efecto de lo que ocurrió hace veinte arios: 
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tortura, desaparición, y por otro lado hay que atender a una 
actualidad. Esa dinámica de la historia que el exceso tiende a 
fijar, tiende a paralizar y uno queda como incrustado en el 
momento de máximo horror. 

Es una de las razones de incomunicación entre las gene-
raciones, y lo que decía Maren, entre el tiempo congelado y el 
tiempo desplegado me parece una de las cosas que a mí me..., 
que a nosotros nos costó entender. En eso Elizabeth y yo lo 
decimos mucho, hubo un momento que la puñalada fue tan 
grande que no hacíamos otra cosa que lamemos el dolor de 
esa puñalada, y como que tenemos que aprender penosamen-
te. En mi país había una joven muy inteligente que me decía, a 
mí no se me fracturaron las memorias, ni se me cayeron los 
ideales, y fue como una bofetada que me despertó, que nos 
despertó de algo. Nosotros estábamos con el discurso de la 
fractura de las memorias y del derrumbe de los ideales y con 
eso estábamos como bloqueando a otra generación. Para cada 
generación la historia empieza en el momento que ellos nacen, 
o se abre..., ahora. 

El tercer punto sería el de la necesidad de integrar inves-
tigación y acción. De integrar (sigo diciendo como camiseta 
corta) que los tercos no deben despreciar a los militantes, y 
que los militantes no deben despreciar a los tercos, que es otra 
forma de disociación que nos puede bloquear. En ese sentido, 
tal vez las dos más jóvenes en esta reunión sean Isabel y María 
Angela, las dos comunicaciones me importaron mucho (estoy 
tratando de no hacer demagogia ni populismo). La manera en 
que María Angela Cánepa trajo ese grupo; de palabras hechas 
como psicóloga en un rincón de Lima, en un rincón de la peri-
feria de Lima, me parece una experiencia altamente peligrosa, 
altamente riesgosa, y fecunda, del cómo entender algo que 
entendemos a medias y que el modo de ahondar la compren-
sión puede ser ese. Ayer en veinte minutos y en ocho reunio-
nes, ahora me parece un material altamente explosivo. Yo pido 
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en la mañana diez minutos para decir cómo yo escuché ese 
material para no bloquear ahora, de cómo me impactó el tra-
bajo de María Angela y comentar algo, y el trabajo..., porque 
sitúan justamente este segundo tiempo. El tiempo de actuali-
dad de los protagonistas, esa cosa de qué nos aportan las dis-
ciplinas constituidas cuando... Quería comentar de Isabel. 
Cuando ella dice de una forma un poco exclamatoria, 
panfletaria, pero necesaria, tenemos que encontrar los funda-
mentos de nuestra práctica, porque no podemos simplemente 
remitirnos a la herencia del marxismo, sino como fundamen-
tar los movimientos de una psicología comprometida en 
Latinoamérica me parece un tema a reiterar, a discutir en cada 
experiencia y en cada marco teórico. 

Ahora la crítica que yo haría es que tuvimos más tiem-
po de exposición y menos de debate común. Y que este tipo 
de estructura, no se si habrá futuro. A lo mejor para una ter-
cera vez, si existe y hay que creer en esa posibilidad, habría 
que intentar si el grupo mantuviera una cierta estabilidad de 
pre-circular problemas, no trabajos y ponencias, sino pregun-
tas. 

MAREN: Me parece fundamental que el desafío es justa-
mente el nombre mismo del seminario, pensando en esto de la 
temporalidad, como podemos situarnos hacia el futuro donde 
no quedemos contemplando las heridas. Yo realmente pienso 
que ahí hay un deber, un problema ético que no podemos sos-
layar, es decir que hay seguir ocupándose de las personas que 
sufrieron el sistema de terror, y siguen llegando, lamentable-
mente. En Uruguay se están acabando los servicios y yo atien-
do a un hombre que estuvo preso diez arios y vino a consultar 
diez años después que había salido de la cárcel... 

MARCELO: No es sólo ético, no hay diseño futuro sin 
integración del pasado. 
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MAREN: En Uruguay las personas que realmente han 
sufrido un traumatismo de guerra, la violencia, la persecución, 
ahora tienen que hacerse cargo ellos de sus tratamientos. No 
hay nadie que lo haga. Está el SERSOC en Uruguay, está el 
SERPAJ, pero, hay un abandono justamente de aquellos puntos 
álgidos donde golpeó más duro. Tenemos que hacer también 
un esfuerzo nosotros, no hay otras personas que lo pueden 
hacer. No hay nadie más que lo haga ya. Ese es el punto. Uno 
queda como un loco, como los locos que estamos diciendo cosa 
de las cuales ya nadie quiere hablar. Nadie quiere escuchar. 
Nosotros tenemos que estar atentos a seguir peleando por es-
pacios donde por lo menos eso pueda ser dicho, escrito, tenga 
un lugar de expresión pública. Que no quede en el olvido, ahí 
vendría el olvido y porque el tiempo pasa, los tiempos pasan, 
la sociedad tiene otros problemas nuevos, que también, yo per-
sonalmente me siento portavoz todavía de este tema y de la 
gente. 

MARCELO: ¿Como no ser portavoz insoportable no? 

ELIZABETH: Claro ese es el punto. 

MARIA ANGELA: Hace tiempo que me preocupan nues-
tros puntos ciegos o nuestras propias omisiones en el discurso 
de los Derechos Humanos y en el discurso de los profesionales 
que trabajan vinculados a esto. Éstos profesionales que vienen 
de las canteras de la militancia política, de la educación popu-
lar, de las distintas formas de compromiso con el pueblo, nece-
sitan autorreflexión para desarrollar salidas creativas. La po-
nencia de Brian me permitió descubrirme en un aspecto de 
esos puntos ciegos, que es no haber querido ver la racionali-
dad y la coherencia interna el discurso de los militares, que 
aunque no nos guste y nos fastidie, tiene una lógica en si mis-
ma que debemos conocer y manejar. 

292 



Otro punto ciego tiene que ver con lo que planteaban Isa-
bel y otros sobre lo que hay de viciado, de repetitivo y de gas-
tado de nuestros discursos y enfoques. Lo que hay de plañide-
ro, de lamentatorio, en el ser portavoces de las víctimas, o si 
no queremos usar ese término, estar de lado del dolor y de la 
reparación. Tal como se van constituyendo las cosas en el Perú 
de la posguerra, yo pienso que la principal dificultad de los 
organismos de Derechos Humanos y de los profesionales com-
prometidos en eso, es su hermetismo, y su propia inteligencia 
para aliviar toda una mentalidad muy simplista, muy reaccio-
naria, muy poco humana y muy poco solidaria, pero eso está 
generando una especie de esterilidad intelectual y de accio-
nes. Creo que debemos poner el foco en nosotros, en lo que 
decimos, en lo que no decimos. 

También me preocupa en un sentido el tipo de interpre-
taciones que podamos hacer de lo que son las estrategias legí-
timas de los ex-militantes o de los ex-torturados, de los ex-
todos, para ubicarse en este nuevo mundo. Desde la perspec-
tiva de la psicoterapia, interpretamos las películas de una ma-
nera que no le saca filo al potencial de cambio, sino que lo 
interpreta para paralizarlo. Desde el punto de vista de los 
psicólogos clínicos, y de los psicoterapeutas y psicoanalistas, 
casi nada de lo que haga un militante para reubicarse es legíti-
mo. Todo es interpretable porque ningún duelo está suficien-
temente elaborado, ningún fracaso ha sido lo suficientemente 
llorado, como hay una tendencia a la repetición y nosotros so-
mos el ojo con rayos láser que lo ve todo, terminamos castran-
do estrategias, búsquedas y maneras de reubicarse que, aun-
que pueden tener un contenido de defensa y de repetición tam-
bién tienen un contenido de salida, de sobrevivencia. Me pre-
ocupa, porque creo que a veces el discurso de la derecha se 
enriquece mucho con lo que los psicólogos de otros sectores 
políticos decimos sobre nuestros compañeros. 

Otro tema que me pareció importante es el énfasis que 
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puso Marcelo en el valor que tiene el trabajo de experiencias 
locales y de grupos pequeños como las que presentó Ignacio. 
No creo que sea una traición a la globalidad y a la utopía el 
tratar de profundizar experiencias pequeñas y grupales. Ha-
blar de crear estructuras sólo es posible desde lo micro, desde 
lo pequeño, desde lo vincular, desde lo que se hace en un tra-
bajo de a dos, o de pequeños grupos, y esas son experiencias 
necesariamente locales, aunque después se globalicen. Jorge 
comentó que no todo lo que está disperso es fragmentado. Creo 
que a veces lo disperso se constituye en un archipiélago de 
cosas que en algún momento van a unirse y van a fortalecerse. 
Todo este discurso de la modernidad y de la fragmentación 
nos está paralizando en la comprensión que hay pequeños pro-
yectos que tienen un sentido y una direccionalidad. 

También me interesa lo que Maren señala respecto a que 
podemos devenir en portavoces de algunos temas para la so-
ciedad. Esto tiene que ver con si nuestro énfasis está puesto en 
formar líderes, formar gente de punta, o ¿a quién formamos?, 
¿con quién trabajamos?, etc...Yo tengo una preocupación y una 
resistencia muy grande contra depositar en sector de la socie-
dad determinadas responsabilidades, creo más bien que hay 
que socializarlas. Entiendo que ser portavoz es un paso previo 
a socializar, podemos ser portavoces en un momento precisa-
mente para dejar de serlo en el siguiente, pero si no considera-
mos en nuestra estrategia el dejar de ser portavoces nos con-
vertimos en predicadores, creamos una resistencia a lo que 
vayamos a decir, y nos comenzamos a repetir. 

Con respecto a otra cosa que Maren señalaba, desde el 
año 91, que nos reunimos en Santiago hasta ahora han habido 
cambios en los países y ojalá cambios en nosotros, en nuestros 
«rollos»", y en nuestras perspectivas. Creo que es esencial que 
cambiemos nosotros y eso no es sólo un asunto de posiciona-
miento como dicen los mercantilistas, sino también es un asunto 
de trabajo interno, de digestión de las cosas que todavía nos 
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duelen y de receptividad hacia lo que la gente nueva tiene que 
decirnos. Esto además pone en el tapete que ya no es tiempo 
de reunirnos en grupos cerrados, en sectas, en espacios 
autorreferenciales. Es importante crear un grupo estable como 
éste, para enriquecernos, reflexionar, y tener interlocutores con 
la empatía que este grupo tiene. Pero al mismo tiempo es muy 
importante hacer un trabajo como de infiltración en la socie-
dad civil, que se resiste a estos discursos, creo que la universi-
dad y los jóvenes son un espacio privilegiado para eso, y tam-
bién lo es el supervisar a gente que está haciendo un servicio 
terapéutico para la Coordinadora de Derechos Humanos. Esto 
último da la oportunidad de dialogar con otras personas que 
tienen una ideología muy diferente pero que son sensibles de 
alguna manera, a un pedacito del problema, e ir haciendo con 
ellas el proceso de descubrir lo que hay detrás del síntoma. 

MAREN: En relación a lo que tú dijiste, estoy de acuerdo 
en ser portavoz. El problema es que en este tipo de práctica se 
crea un conocimiento que sólo nosotros podemos dar cuenta. 
Portavoz en ese sentido, no de otro sino de lo que nosotros 
mismos producimos. 

JORGE LEWINGER: Conociendo la experiencia de tra-
bajo que han hecho Uds. a través del libro, de que sintetizaba 
el debate del ario 9145  y algunos otros materiales, y las cosas 
que hemos ido charlando y que me ha contado Matilde, han 
ido conformando un poco las expectativas mías respecto al tra-
bajo también de este grupo. Tengo la sensación como que este 
grupo está también en transición. Transición de una experien-
cia de trabajo en relación a afectados, en relación a los dere-
chos humanos en esa etapa inmediata, inmediatamente poste-
rior digamos a las dictaduras en América Latina. Transición 
hacia una situación nueva que está vinculada también a la en-
crucijada del trabajo en los derechos humanos para enfrentar 
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las nuevas situaciones y la crisis también que todo el mundo 
plantea de las dificultades de este tema. ¿Desde donde plan-
tearlo?, ¿cómo permitir que el discurso de los derechos huma-
nos adquiera más eficacia? En Argentina nos preocupa que la 
cuestión de los derechos humanos quede arrinconada en el 
pasado y que llegue a ser una cuestión marginal, porque no lo 
es. Tiene que estar vinculada a todos los efectos que supone la 
violencia vivida por nuestras sociedades y también los nuevos 
tipos de violencia que se está sufriendo y la relación que existe 
entre ellos. Cómo integrar el tema de los derechos humanos a 
una cuestión más sistémica, más de toda la política general de 
la sociedad, vinculada a su vez ya no sólo al comportamiento 
del discurso militar y de como considera el discurso militar a 
los derechos humanos, sino a otros elementos que han apare-
cido aquí, que hacen a la falta de representatividad o a la crisis 
de la representatividad de los partidos políticos y en general 
la crisis de representatividades. Me parece que en ese sentido 
que esa transición tiene que ver con la necesidad por lo tanto 
de profundizar el carácter más multidisciplinario del análisis 
que se puede hacer para poder enfrentar esa encrucijada hacia 
el futuro. 

BRIAN: Para mí ha sido muy fuerte participar aquí, por-
que uds. todos tienen una experiencia desde una práctica, y 
no solamente de una práctica sino en algunos casos de sufri-
miento, que yo no tengo en carne propia. En ese sentido, no he 
experimentado lo que Uds. han experimentado. Sin embargo 
por valores de familia, por experiencias recordadas, sí, tengo 
algo en común. Lo que me llama la atención es que para mu-
chos en América Latina y diría también en EE.UU. el tema de 
derechos humanos, no es un tema que se entiende como tema 
de la vida cotidiana. Ahora yo no hablé de la economía y salud 
y todas esas cosas, a propósito. No es porque yo no crea que 
son cosas básicas. En 1968 yo había vuelto de Chile, iba a hacer 
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estudios graduados en Indiana, que durante la guerra civil en 
EE.UU. tuvo una parte en el Sur, aunque pertenecía al Norte, 
realmente coincidía más con la causa del Sur. Cuando yo em-
pecé a estudiar, tuve como compañeros de curso una pareja 
negra que habían estado también en Chile. De Chile y de la 
vida somos amigos. Pero un día nos propusimos ir las dos pa-
rejas de Indiana a Miami. Ellos nos miraron, empezaron a son-
reír, porque yo me había criado en California y de hecho no 
sabía si las dos parejas en un auto podrían ir de Indiana a 
Miami, porque había que atravesar todo lo que es un territorio 
cultural y policial muy distinto. Eso para mí era novedad, no 
era de mi experiencia. Claro es que primero no había hotel 
donde quedarse. Segundo cualquier restaurante donde uno iba 
lo miraban mal o peor. Estamos hablando de 1968. Yo había 
salido de Berkeley. Estábamos todos metidos en el tema de los 
derechos civiles, o sea toda la onda de los arios 60, pero mi 
ignorancia era muy profunda. 

Yo había llegado a Chile el año 65 y como ya lo había 
mencionado llegamos a un pueblo donde había muy poca gen-
te. Gente campesina, pero me encontré con que la izquierda en 
Chile estaba totalmente convencida de que nosotros éramos 
de la CIA, porque éramos voluntarios del Cuerpo de Paz. Aho-
ra, que si es que hubo o no, un tipo de la CIA, dentro de los 
trescientos o cuatrocientos voluntarios, yo no puedo asegurar 
nada. Quien sabe. Pero nosotros éramos jóvenes estudiantes, 
idealistas, un poco inocentes y lo que menos sabíamos era de 
la CIA. Lo que si sabíamos es que no íbamos a Vietnam, porque 
estábamos todos en contra de la guerra y uno habla entonces 
de ¿paranoia de la izquierda chilena? Bueno a donde voy. En 
las cárceles de todos los países que yo conozco, todos los días 
y en forma permanente se violan los derechos humanos. Si se 
hace eso con cualquier gente, ¿qué van hacer con la gente que 
amenaza a la patria? Todos los días, a niños, a niñas, a muje-
res, se violan sus derechos humanos. Es como es la sociedad. 
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Entonces, ¿que se lo hagan a unos tipos políticos -con todo 
respeto- que proclaman una guerra contra esta sociedad? De-
rechos humanos es un tema de la sociedad, no solamente un 
asunto político en el sentido de partido o ideología, sino de la 
condición humana, en cualquier sociedad. 

Ahora a otro nivel, lo que aquí se ha planteado para mí 
levanta preguntas existenciales, porque es, como dar signifi-
cado a lo que uno hace, qué significa la transición... para un 
futuro, y eso entonces trae la pregunta de qué significado tie-
ne vivir en cualquier sociedad. Ahora para mí es una pregunta 
difícil, que no me la hago todos los días... 

ANGELA: Bueno, durante la realización de mi tesis de 
doctorado yo acabé entrando por el camino de comprender la 
violencia como violación de derechos humanos. Pero me gus-
tó mucho y me hizo reflexionar lo que dijo Brian cuando cues-
tionó sobre la concreción de los derechos humanos o su signi-
ficado solamente como ideología. Hay mucho que pensar al 
respecto... La violencia contra las personas, contra los indivi-
duos y/o grupos es mucho más amplia que su dirección polí-
tica, puesto que lo que está en juego en la actualidad es la 
sobrevivencia del ser humano y su vida misma. Muy clara-
mente la violencia está presente en la calle, en las instituciones 
sociales, en lo cotidiano de los individuos en cuanto violencia 
banalizada. Para nosotros los psicólogos es un gran desafío 
trabajar e intentar comprender la naturaleza de la violencia 
cuando ella pasa a ser parte del repertorio de la inserción de la 
subjetividad en la sociedad, ya que es internalizada por todos 
los individuos. 

¿Cual sería la competencia de los estados-nacionales en 
la preservación de los derechos humanos de los individuos y 
grupos sociales cuando este mismo Estado está subordinado a 
las leyes del mercado, cuando unos pocos empresarios en el 
mundo dictan las normas de la producción económica, de la 

298 



regulación y ordenación social, y de la distribución de los bie-
nes sociales para todos los demás individuos del planeta? Hay 
espacio para los tribunales internacionales de derechos huma-
nos o su tarea es solamente una más de las utopías con las 
cuales tenemos que convivir? Creo que ya comenzó en mi un 
cambio de ruta en el sentido de que va quedando claro que el 
Estado y sus gobernantes y /o representantes, aquellos que por 
las legislaciones de derechos humanos internacionales son los 
responsables por la promoción y preservación de ellos en su 
país, no son más que simples signatarios de tales tratados. 
Quedó muy claro para mí que en la sociedad actual de la 
globalización, todos nosotros, incluso los gobernantes, somos 
los mancebos y los depositarios de las órdenes de la economía 
internacional. En cuanto a los militares ¿cuál será la dirección 
de sus acciones ahora animadas por un «complot» contra ellos? 
¿Cuáles serán sus próximos enemigos? Me gustó mucho po-
der comprender y discriminar lo que hoy identifico como in-
genuidad de nosotros y hasta una cierta omnipotencia al creer 
en la reparación social como solución a la violación de lo que 
llamamos derechos humanos. Estoy pensando que es como 
atacar un león con una vara muy corta. Entonces, incluso mien-
tras pensamos ser agentes de derechos humanos, ciudadanos 
de una sociedad, ciudadanos del mundo pero nuestro instru-
mento de integración en este mundo es muy chico: los instru-
mentos nuestros en cuanto somos psicólogos es solamente la 
subjetividad. Con esto no estoy diciendo que también no es 
muy grande: si nosotros podemos entender esa subjetividad, 
y todo este diseño que ha hecho Elizabeth en el cuadro, la in-
serción histórica de la subjetividad en sus múltiples determi-
naciones, es de nuestra competencia profesional develarlas y 
conocerlas. La subjetividad entendida como una dimensión del 
ciudadano del mundo, del ciudadano que ha de caminar, del 
ciudadano que hace historia, ahí entonces nuestra tarea es muy 
importante y responsable, porque trabajamos con la subjetivi- 
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dad, y sólo la subjetividad colectiva se puede constituir como 
el sujeto histórico, el ciudadano del mundo, el ciudadano del 
país. Entonces lo pequeño se vuelve grande ahora con nuestra 
responsabilidad de recuperar, incluso, una visión más crítica, 
recuperar nuestra autoridad profesional y reconociendo nues-
tros límites, pero reconociendo también nuestra grandeza, 
porque nosotros somos los profesionales de la subjetividad. 
Entonces me parece que tenemos que estar continuamente re-
forzando la palabra de Marcelo, integrando la teoría con la 
práctica, integrando de una manera holística, de una manera 
dialéctica, con nuestra subjetividad inserta en la historia, una 
historia que tiene un pasado, un presente, y un futuro para 
que nos fortalezcamos y no caigamos solamente en la calle del 
sufrimiento y de la repetición compulsiva del sufrimiento. Que 
podamos abrir nuestras mentes para estar siempre atentos para 
esta dialéctica continua que hay, que tenemos como compro-
miso de entender la subjetividad ciudadana. Entonces me pa-
reció muy interesante lo que dijo Marcelo acerca de las nuevas 
posiciones de las generaciones que nos siguen, para ayudar-
nos a abandonar los llantos del pasado que aún hoy consola-
mos. Oigamos lo que nos dicen María Angela e Isabel para 
que les pasemos el bastón, unidos por la experiencia que noso-
tros los viejos hemos acumulado. Tenemos una responsabili-
dad por el cúmulo de conocimientos y experiencias que cons-
truimos durante nuestras vidas. Tenemos que prepararnos para 
estar junto a ustedes con quienes ahora compartimos el cono-
cimiento. Ahora ustedes son nuestros compañeros de grupo 
de estudio son nuestros clientes de consultorio, son nuestros 
amigos de la asociación de barrio. Ahora tenemos más com-
promiso con ustedes. No sé si esto es el síndrome puro de la 
vejez o de una vejez muy creativa que estoy procurando man-
tener. Esto es lo que tenía que decir. Gracias. 

Ah, un complemento solo, sólo un complemento. Creo 
que en esta conclusión acerca de la subjetividad tenemos que 
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mantener una posición de repudio muy grande a la sociedad 
que nos hizo como nos hizo y avanzar en la historia en la com-
prensión de esa subjetividad para la creación de un nuevo ac-
tor social. No es pasar solamente el bastón a los nuevos, sino 
insistir que dentro de nuestra teoría y de nuestra práctica, al 
estar presente un concepto muy importante para mí, que me 
apropié hace poco que es el de ethos cultural - la creación de 
una nueva morada del hombre. Entro ahora por la calle de la 
esperanza para la creación de una nueva morada que puede 
generar nuevas expectativas de vida y no de muerte como 
nosotros vivimos muy fuertemente, que la vida también per-
manezca dentro de nosotros para que podamos estar junto con 
las nuevas generaciones, con los nuevos clientes, con los nue-
vos compañeros de trabajo, en la comunidad, generando un 
nuevo actor social siguiendo nuestro objetivo de conquista: la 
plaza de las armas de la historia. 

ISABEL: Considero muy valiosas dos cosas que se han 
dado en este grupo. La primera de ellas es la simetría del diá-
logo, que no se hayan establecido diferencias en edad, expe-
riencia y/o tipo de trabajo. La segunda es la actitud de apertu-
ra, la flexibilidad y la capacidad de cambio que se ha mostra-
do. Me parece esencial que nuestras discursos sean capaces de 
modificarse en relación con los acontecimientos socio políti-
cos, que seamos capaces de dar cuenta de esos cambios sin 
enquistarnos en la victimización y en el dolor. La herida es 
importante, pero que no es lo único. 

Esta actitud de apertura implica también salir del espa-
cio clínico y explorar otros ámbitos de pensamiento. Aunque 
aquí se ha dado una actitud de respeto hacia reflexiones nue-
vas y distintas, creo que falta la voluntad de integrarlos a nues-
tra práctica. Me parece importante conocer desarrollos teóri-
cos distintos, recogerlos y incorporarlos a los nuestros. Un ejem-
plo de lo útil que esto puede resultar nos lo ha dado Brian. 
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Creo que es esencial entender el fenómeno de la violen-
cia política o el de los Derechos Humanos como parte de pro-
cesos históricos más globales. Éste no es el proceso político 
esencial o el principal problema histórico de nuestros tiempos, 
es más bien parte de un proceso global, que lo trasciende y lo 
determina. El problema de los Derechos Humanos tiene senti-
do en el marco de un conjunto de problemas sociales y políti-
cos, por lo tanto, para poder comprenderlo en su complejidad, 
es necesario estudiarlo en su relación con el conjunto de los 
procesos históricos y para esto debemos recoger otras discipli-
nas y otros pensamientos. 

IGNACIO: Eso que tú dices que es importante para inte-
grar este tema en procesos históricos globales. Un autor fran-
cés muy latinoamericanista y sacerdote jesuita decía: que los 
torturados son la condición de funcionamientos del régimen 
político de la modernidad y que nosotros vivimos el anverso 
de la sociedad que producimos. 

Yo quería empezar con dos observaciones sobre el dibujo 
del plano. No nos olvidemos que si tomamos el contexto como 
referencia ahí habría restricciones sobre las construcciones de 
cada una de esas calles. Afortunadamente no hay ningún ca-
llejón sin salida. 

Me parece muy importante en todo caso el tema de la 
construcción del enemigo en varios sentidos. No sólo como los 
adversarios construyen enemigos y se construyen nuevos ene-
migos y además enemigos necesarios, sino cómo nosotros cons-
truimos ese enemigo. 

Quiero puntualizar la relación entre acciones en ámbitos 
pequeños y proyectos parciales. Derrotas parciales y cómo re-
lacionarlo con proyectos mayores. Creo que ese ha sido un 
punto de tensión importante aquí. En esos espacios o esas ac-
ciones menores hay una consecuencia muy importante: se le 
da más poder a la gente y los triunfos parciales dan más poder 
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y más poder. Eso no es ninguna garantía de que esos sectores 
más adelante vayan por donde uno quiere que vayan, pero si 
tiene más control sobre su vida, más autonomía en los diferen-
tes ámbitos yo creo que eso es extraordinariamente importan-
te. Creo además que parte de los problemas de las utopías 
mayores es que eso no se valoró en su justo momento, la im-
portancia de los logros parciales. También creo que otro tema 
muy importante aquí, es el problema de las estrategias de tra-
bajo, yo a veces no sé desde donde estamos hablando, porque 
todo se mezcla ¿verdad?, de repente estamos hablando desde 
el rol de los activistas en derechos humanos. De repente se 
habla como psicoterapeutas. De repente hablamos como los 
que estamos diseñando estrategias políticas. El tema de las es-
trategias de trabajo en derechos humanos se ha planteado y a 
mí me ha resultado muy clara la importancia de diferenciar 
estrategias. Esto no se puede ver en bloque porque nuestras 
sociedades, nuestros pueblos no son homogéneos y esto tiene 
toda una serie de matices. El trabajo con sectores jóvenes, que 
ha sido una cuestión muy presente aquí, y cómo ellos están 
viendo la problemática de los derechos humanos desde su pers-
pectiva. Y otro tema que a mí me preocupa particularmente, 
dentro de las estrategias hacia sectores, es el problema de cómo 
entrar en los terrenos que no son confrontacionales. No quiero 
decir que en el fondo no lo sean, pero en terrenos no 
confrontacionales, quiero decir, ¿qué hacemos cuando el que 
se niega a discutir el tema de repente dice sí discutamos el 
tema, y eso es, o puede ser muy peligroso porque ahí los pro-
blemas son más sutiles? Pienso en la situación del embargo en 
Cuba, poniéndolo en otro plano. Mientras se mantenga un 
embargo la situación está muy polarizada y es muy clara. En 
el momento en que se quite el embargo, que es bueno que se 
quite, se entra a un terreno político muy complejo ¿verdad?, 
para la revolución cubana. 

Respecto a la comprensión del discurso, o sea cómo se 
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roban los discursos, la neutralización de discursos, usando el 
discurso y dándole otros significados y cambiándolo. Otro pro-
blema es el de la política, en el sentido de las instituciones po-
líticas que tienen mucho que ver con diferentes temas que se 
han dado aquí. Es decir el problema de la democracia, el pro-
blema de la representatividad, el problema del no llenar las 
necesidades de sectores de la población, a qué tipos de fenó-
menos da lugar esto. El caudillismo no es casual. No es casual 
por ejemplo que en Chile esté gobernando el hijo de un ex pre-
sidente, en Costa Rica está gobernando el hijo de un ex presi-
dente y el presidente anterior era el hijo de otro ex presidente. 
En Venezuela está gobernando Caldera de ochenta y tantos 
por ahí va, arios que es claramente una figura sosteniendo una 
situación. En República Dominicana Balaguer ni siquiera ve, 
está medio ciego, lleva muchos arios allí en el gobierno, tiene 
ochenta y tantos arios. Si lo vemos desde la cuestión presiden-
cial, las máximas figuras, tienen un desgaste. Se está sostenien-
do una situación, o sea en términos generales no hay un pro-
yecto, un proyecto claro en el plano político. Para mí hay una 
situación de transición muy peligrosa, llena de muchas posibi-
lidades, pero que puede ir por diferentes escenarios y yo creo 
que hay que entenderla muy bien porque la democracia repre-
sentativa nunca ha funcionado y menos la participativa, y eso 
crea un problema muy serio en el ámbito, me parece a mí, de 
la política. Otro tema que se ha tocado, el problema de nues-
tros temas y prejuicios, o sea cómo, cómo tenerlos presentes, 
trabajarlos. Aquí se han mencionado algunos y yo les voy a 
plantear uno muy diferente. En Costa Rica llegaron a la Comi-
sión de Derechos Humanos los travestistas. Los travestis lle-
garon porque en un sector de la ciudad donde ejercen la pros-
titución entraron en conflicto con los vecinos de la zona, y lle-
garon la Comisión de Derechos Humanos. Cuando llegaron 
hubo mucha discusión, pero una cosa que se tenía muy pre-
sente era que era un sector que jamás se iba a organizar. Sin 
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embargo, contra todo lo esperado resultaron con un nivel de 
organización y hasta de presencia pública impresionante, y 
para muchos de los que participaban ahí en la Comisión en 
ese momento rompió mucho los esquemas. Yo creo que inevi-
tablemente todos estamos llenos de esquemas y prejuicios y 
hay que ver como trabajarlos. Yo siento un vacío que señaló la 
compañera Angela, y lo siento aquí en nuestras reflexiones. Yo 
si creo que no se ha dado el tema económico y que es muy 
necesario incorporar en estas deliberaciones un mayor grado 
de problematización. Jorge nos ha, en parte, llenado algunos 
de esos vacíos, pero creo que hay que entender mejor los fenó-
menos. A mí me interesaría mucho ver cómo el discurso de los 
derechos humanos se liga con la globalización y las políticas 
económicas. Hay un discurso de derechos humanos posible 
dentro del ajuste estructural ¿cuál es?, lo que dice Brian y par-
te de lo que dijo ahora, a mí me llama mucho la atención real-
mente la cuestión de clase que hay en todo esto de los dere-
chos humanos, que es muy real. Los campesinos, los obreros, 
los pobres, siempre han sido reprimidos. Los presos son tortu-
rados, son reprimidos y generalmente son los pobres, lo que 
para mí es algo terrible o sea, me mueve mucho, pero es una 
realidad. Los campesinos con los que nosotros trabajamos, para 
ellos no es extraño que los desalojen, o sea, no es extraño que 
los metan a la cárcel, no es extraño que tengan heridas, eso no 
es extraño para ellos. Es más extraño que nosotros estemos ahí 
preocupándonos por eso, y eso crea una situación muy, muy 
difícil. 

MATILDE: Yo me había hecho algunas anotaciones pero 
hay algo que determina un cambio por donde voy a empezar. 
Me lo determinó en cómo hice el mapa, que me impresionó a mí 
misma, porque yo empecé haciéndolo, partiendo de la calle de 
la memoria y fui haciendo en redondo y fíjense el tamaño que 
me quedó la calle Los Militares..., que me quedó inmensa. 
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(Marcelo dice «pase por mi consultorio»... risas). 
Creo que esto tiene que ver con los puntos ciegos que ya 

varios dijeron aquí. A vos te alcancé a escuchar Briart, y real-
mente creo, aún a riesgo de repetir varias cosas de las que se 
dijeron aquí, que muchos hemos minimizado durante muchísi-
mo tiempo el pensamiento politico de la derecha y el pensa-
miento político de los militares. De un tiempo a esta parte con 
mucha más necesidad de escucharlo ¿no? Partiendo por ahí, y 
tomando en cuenta la riqueza de lo que apareció aquí en cuanto 
a las semejanzas y también a las particularidades que hace la 
inserción de cada uno de nosotros en y con las diferencias de 
nuestros países, yo diría que deberíamos -en cuanto a proyec-
ción a futuro- analizar cómo fue la incidencia de los militares en 
cada uno de nuestros países, del «partido militar», para generar 
las amnistías con las diferencias en cada uno de nuestros países. 
En Chile dada en el ario 78 con Pinochet, en el Uruguay una 
amnistía que reconoce la teoría de los dos demonios. En la Ar-
gentina algo que para mí es muy grave, y que yo no alcancé a 
hablarlo que es la Ley de Obediencia Debida y que es una ley en 
la Argentina. La ley de Obediencia Debida tiene algo muy gra-
ve que creo que tenemos que atender en función de que, por 
ejemplo, en Perú se está pensando en una amnistía. ¿Cómo re-
pensar estas cosas, porque resulta que aún cuando a nosotros se 
nos pongan los pelos de punta por el indulto que libera el cum-
plimiento de la pena a los militares, resulta que no tiene la gra-
vedad que tiene la Obediencia Debida. La ley de Obediencia 
Debida responsabiliza. Si uno se encuentra en la calle con Videla 
o con Massera y le grita asesino, no va preso por agresión o 
insulto en vía pública. En cambio sí podemos ir presos, nosotros 
civiles, si nos encontramos con el torturador, como le pasó a una 
paciente y le grita asesino. Va a juicio, porque resulta que la ley 
de Obediencia Debida desresponsabiliza. Es un punto que creo 
que es bien importante. Las presuntas leyes de pacificación se 
van retrasando (en algunas con grandes y buenas participacio- 
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nes de gente de Derechos Humanos) en los diferentes países. 
Otra cosa que a mí me preocupaba ya lo dijo Maren también 
por ahí. Cuando Maren dice somos pocos. Yo me siento muy 
marcada por esta temática desde, yo no diría solamente desde 
que la tomé en el año 79. Sin embargo tengo que registrar el 
riesgo que implica que quedemos atrapados en determinados 
ámbitos, no solamente capturados por el horror. Me parece es-
tupendo como concepto, pero creer que somos absolutamente 
los únicos, yo creo que ese es un riesgo Maren. Yo lo pensé mu-
chas veces así, yo creo que nosotros no solamente podemos pro-
ducir conocimiento. Hay otros, tales como algunos intelectuales 
que se han puesto a pensar sobre estas cosas y que produjeron 
cosas muy interesantes. Digo esto porque creo que hay muchos 
que nos pueden aportar también desde afuera y sin haber esta-
do inclusive contaminados como yo creo que estuvimos mu-
chos de nosotros, en la clínica, traspasados por el horror que nos 
generaba la escucha, con muchas dificultades durante mucho 
tiempo. 

Una de las cosas fundamentales en esto es que podamos 
reinsertamos en ámbitos mucho más amplios. De hecho yo me 
salí de un organismo de derechos humanos porque sentía la 
limitación enorme de que las únicas violaciones a los derechos 
humanos que existían eran las generadas por el terrorismo de 
estado. Si bien yo creo que hay que hacer una clara diferencia, 
porque no es lo mismo la tortura que el hambre, la tortura ade-
más con lo que implica en la fragmentación de un cuerpo, el 
atentado a la humanidad realmente, no es poca cosa el ham-
bre de nuestros pueblos. En este punto creo que es fundamen-
tal que revisemos lo económico que hemos saltado por arriba. 
La articulación que tenemos hacer y pensar es cual es la conti-
nuidad de hoy de la violación a los derechos humanos. En 
nuestro país el «gatillo fácil» cuando la policía dispara inme-
diatamente ante cualquier hecho sospechoso, pero no dispara 
a las piernas, dispara a la cabeza, mata. Los enfermos de Sida 
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en las cárceles, tremendamente violados en sus derechos, y una 
cosa que yo quiero rescatar como muy importante que recién 
ahora está saliendo a la luz, es todo lo que tuvo que ver con la 
segregación absoluta por nuestra sociedad de los veteranos de 
guerra de Malvinas. Desde el año 82, y entonces acudieron mil 
veces a los organismos de derechos humanos. Yo recuerdo que 
vinieron donde yo trabajaba en un organismo de derechos 
humanos y se los echó ¿por qué?, porque eran militares, en 
realidad si nosotros nos ponemos a pensar militares eran los 
que estuvieron al frente de ellos. La mayor parte de los vetera-
nos de guerra fueron conscriptos gente que creyó en esa ilu-
sión de la guerra, y al término de la guerra fueron nuevamente 
civiles, recién ahora estamos empezamos a ver esa problemá-
tica. Voy a tomar la palabra ilusión nuevamente, si esta gente 
creyó en la ilusión de una guerra, que por suerte se perdió 
porque sino creo que hubiéramos tenido militares para rato, si 
esta gente creyó en la ilusión de la guerra ustedes saben las 
marcas que esta gente tiene, es terrible. En los organismos de 
derechos humanos no se piensa si esa gente padece, si merece 
ser atendida, o porque estuvo equivocada en su momento, y 
creyó en la ilusión de la guerra tiene que quedar estigmatiza-
da como víctima permanente. Andan pidiendo limosna en los 
trenes para que los ayuden a vivir, andan pidiendo limosna en 
todas partes. 

Si nosotros hablamos y decimos memoria y decimos no 
solamente recordar sino elaborar, no podemos dejar fuera nin-
guna de estas cosas, si no vamos a estar proponiendo países 
fragmentados: acá recortemos el espacio de las víctimas, acá 
de los que están vivos, acá de los jóvenes que tienen su futuro, 
allá de aquellos nostálgicos. A mí me gustó mucho lo que Elliot 
dice, en su novela «El olvidado» hacer una transfusión a los 
jóvenes, pero esa transfusión no quiere decir de ninguna ma-
nera pasarles el horror de la sangre en la transfusión, sino po-
der contarles, porque es también la historia de ellos. Cuando 
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vos decías Marcelo las jóvenes generaciones creen que la his-
toria empieza con ellos, yo creo que es absolutamente respeta-
ble que ellos quieran hacer su propia historia, pero nosotros 
no nacimos sin historia. Las construcciones aquí muestran cómo 
están instaladas sobre las construcciones de los Incas, y en eso 
se subraya algo que es propio de la humanidad. Aquí se usó 
mucho la palabra ilusión, a mí me pesa mucho la palabra ilu-
sión, porque yo creo que está realmente ligada al yo ideal. La 
ilusión es siempre encubridora y que lo que tenemos que ha-
cer es la posibilidad de convertir la ilusión en esperanza que 
es sustancialmente distinta. 

En cuanto al rescate de los pequeños proyectos, en lo 
que yo estoy siempre metida. Después les voy a decir porque 
a mí me enojaba la muerte de Mario en la pelícu1a.46  Yo no 
creo de ninguna manera que cualquier proyecto colectivo no 
sea revolucionario, creo que todos tienen en sí el germen de 
una positiva producción. A mí lo que me enoja es cuando 
Mario quema la lana y creo que él allí repite lo de los militan-
tes de los arios 70. Traje un recorte de un diario para leerles 
algo. Está en un diario que se llama Revancha y lo escribe un 
joven Adrián Damore de la Fundación Generación 2.000 y 
dice que hay una ciudad grande que va del río Paquete al 
riachuelo Loroso y que aunque viaja una hora y media en 
colectivo no la puede abandonar. «Hay un barrio numeroso 
que tiene un edificio donde vive tanta gente como en el 
pueblito de Córdoba donde nació mi abuelo. Hay una puer-
tita humilde tras la cual se agolpan familias incontables como 
si alguien por remordimiento hubiese escondido una villa en 
una cajita. Hay una avenida rápida como un rayo y una vere-
da lenta como un replay. ¿Es posible encontrar a alguien en-
tre tanta gente? Dice un amigo mío que no existe mayor ano-
nimato que el de la guía telefónica en la ciudad grande. Mu-
chísimas cosas ocurren día a día y su destino parece ser el 
cuaderno borrador de la historia. Hay señores que plantan 
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árboles, estudiantes que ayudan a aprender, jóvenes que or-
ganizan campamentos, mujeres que le llenan comedores en 
las villas, vecinos que putean por la contaminación, chicos 
que publican revistas, mientras la ciudad grande nos mini-
miza, y las carteleras nos ignoran. Llegará un día en que to-
das esas voluntades se transformaran en una fuerza fantásti-
ca, única que arrastrará consigo los titubeos de los indecisos. 
Será como un torrente en el que se dejarán llevar los que al-
guna vez quisieron, los que no pudieron y los que no se ani-
maron y en la cresta de esas olas viajaran los que confiaron 
en los pequeños logros, los que apostaron a las cosas en co-
mún y dejaron para después los desacuerdos. Quizás hoy no-
sotros ya seamos parte de ese torrente que todavía no se deja 
ver, porque hoy seguimos siendo gotitas de agua clara en esta 
ciudad grande y en este barrio numeroso, con ilusiones de 
charco para no sentirnos tan solos. Tal vez un día el silencio 
de Revancha reviente en el aire y se llueva como una buena 
noticia, por ahora en la radio, Joaquín Sabina sigue cantando 
que en el diario no hablaban de ti». 

JORGE LEWINGER: Me olvidé, pero quiero que aparez-
ca grande en el esquema el problema de violencia política y 
violencia económica como un punto a estudiar. Felizmente lo 
rescató Ignacio colocar el discurso de los militares, el discurso 
de derechos humanos y que el tercer término de estos dos es el 
de la violencia económica. Para decir lo que yo quiero es que a 
lo mejor haga falta en el grupo, más énfasis en cuáles son los 
proyectos, qué proyectos alternativos frente a la macro-
economía neoliberal se puede plantear desde nuestra perspec-
tiva. 

ELIZABETH: Importa tener claro la redistribución de res-
ponsabilidades y culpas históricas...no solamente la redis-
tribución del ingreso... 
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MARCELO: Yo creo que la autoatribución de la culpa es 
necesaria y es sana, no es enferma. Es sana siempre que se pue-
da integrar y asimilar, y no constituirse en un lugar donde uno 
quede entrampado. Es decir que cuando esos dirigentes di-
cen, se toman por el centro el mundo, eso es sano. Todos so-
mos el centro de nuestro mundo. 

Tomado así en la función del trabajo terapéutico y la vir-
tud o sea alguna eficacia puede tener lo que hace MaríaAngela 
¿cómo hacer de eso no -para desgarrarse el pecho y estar en el 
lamento y en la queja-, sino decir que desde ese lugar 
protagónico ellos pueden hacer otra cosa que lamentarse? 

MAREN: La culpa es un sentimiento social por excelencia. 
Yo creo que muchas veces quienes no tienen culpa, se culpan. 

ELIZABETH: Quisiera volver atrás y enfatizar algo que se 
dijo. En Chile si los únicos presos hubieran sido los campesinos 
y los dirigentes populares, el movimiento de derechos huma-
nos habría sido más pequeño y el impacto social habría sido tal 
vez mínimo. Es verdad lo que decía Ignacio de que regularmen-
te los pobres han sido torturados. En Chile eso ha sido así desde 
siempre, Al inicio era de otra manera, eran los apaleos. A la gen-
te la colgaban o el cepo, u otras cosas. En el ario 71 hubo una 
huelga campesina y los campesinos se tomaron todos los fundos 
de Santiago, y a 60 kms. de Santiago en el fundo de una familia 
muy conocida, con mucha presencia política, encontraron una 
sala de tortura en un subterráneo. El tema de la tortura es un 
tema que no tiene que ver sólo con el terrorismo de Estado. 

MAREN: No pero de todas maneras tenemos que hacer 
la diferenciación entre lo que es la tortura en esa salita y la 
planificación sistemática del Estado, y a cargo del Estado. 

ELIZABETH: Muy de acuerdo. Yo quiero justamente ha- 
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cer esa distinción. Muchos de nosotros nos hemos acercado a 
trabajar con el tema de la violencia social o sea el maltrato a la 
mujer, el maltrato a los niños, el abuso sexual. Allí mucho de lo 
que sabemos es muy útil. Creo que es muy importante poner 
el límite, porque claro esos son problemas de la sociedad en 
general y probablemente han existido por arios, disimulándo-
se como situación inevitable. 

BRIAN: Iba a decir que si van definiendo tareas entonces 
siempre lo que es violencia política, lo que tiene que ver con el 
Estado, lo que dijo Matilde, es un campo que sí se puede segre-
gar y trabajar aparte porque es una cosa obvia. Lo que es violen-
cia económica y social involucra tanto y proviene de tantas fuen-
tes, que para mí por lo menos es un campo que se tiene que 
dividir y dividir. No es una cosa que un grupito, ni de un depar-
tamento académico, ni de una facultad que pueda usarlo como 
enfoque. Lo dijo Matilde y yo creo que es muy importante. Lo 
que es el Estado y lo que es terrorismo del Estado eso sí que se 
puede debatir y ver que lo que es público y que lo es privado, 
eso si que uno tiene que ver, esa es una parte de la tarea, pero lo 
demás yo creo es mucho, yo creo que es como para no solamen-
te 20 arios, sino para varias generaciones. 

ISABEL: Es diferente hacer distinciones que jerarquizar 
y también lo es hacer distinciones que separar o que fragmen-
tar. Yo creo que nosotros hemos hecho pocas distinciones y al 
mismo tiempo hemos fragmentado mucho e intentamos 
jerarquizar mucho. Es importante distinguir entre las diferen-
tes formas de la violencia, pero la jerarquización entre ellas 
responde más bien a contingencias y modas políticas. 

Aunque me sentí muy halagada cuando Marcelo me tra-
tó de pretenciosa, creo que la pretensión aquí no es buscar los 
fundamentos de una psicología comprometida o de una psi-
cología para la violencia política o de una psicología para los 
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derechos humanos. Me parece preferible considerar estos ám-
bitos como espacios posibles dentro de una psicología que con-
duzca a la construcción de las relaciones sociales distintas. En 
el marco de estos espacios nosotros podemos contribuir a la 
construcción de un sistema social más justo. Aunque nosotros 
ocupamos un lugar importante en este proceso de construc-
ción, y es importante distinguirlo, no somos una isla en el res-
to de las ciencias sociales. Es importante que no nos separe-
mos del resto de las ciencias sociales y para eso no es suficien-
te hacer reuniones interdisciplinarias. Lo esencial es no 
fragmentamos, no separarnos del resto de los movimientos de 
ciencias sociales. Esto no significa que debamos ser especialis-
tas en historia, en economía, etc., sino más bien que no perda-
mos de vista que nuestra labor es un momento, es una parte 
de un proceso mayor. 

ELIZABETH: La primera cosa que hicimos en la mañana 
fue registrar los problemas tal como cada persona registra y 
selecciona de todo lo que hemos discutido, después de eso hi-
cimos comentarios donde algunas personas completaron cues-
tiones que les quedaron pendientes de los días anteriores, ¿cier-
to? Importa definir ahora como seguimos. 

ISABEL: Marcelo tiene una deuda conmigo. 

ELIZABETH: ¿Cuál? A ver Isabel repite por favor ¿dices 
que Marcelo te debe algo? 

ISABEL: Marcelo tiene una deuda conmigo. 

ELIZABETH: Marcelo las deudas se pagan en la moneda 
en que se contrajeron... 

MARCELO: El problema es por qué toda ilusión, por qué 
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toda utopía y todo ideal es totalitario, o es totalizante, y argu-
mentaba alrededor de eso. Digo porque en la formulación de 
un espacio de ilusión no se puede, la mente no tiene otro modo 
de conformarse, que aspirar a una cierta completud, a un cier-
to enamoramiento con el proyecto. A mí me parece importan-
te formularlo de este modo, porque formulándolo así uno ya 
puede anticipar que hay un segundo tiempo de esta experien-
cia que es de desilusión o de desidealización o de frustración o 
de caída, o de lo que sea. Mis conocimientos vuelven a ser 
freudianos y burgueses, (risas). 

MAREN: No es que a mí me alegre escuchar esto Marcelo, 
pero a mí me preocupaba mucho que sostuvieras lo de la ilu-
sión y no se pudiera hablar como recién decías de la desilu-
sión, porque esa es la ilusión totalizadora omnipotente del niño, 
del pensamiento mágico-infantil ligado al yo ideal y el pasaje 
a la esperanza de la que yo hablaba tiene que ver con una cons-
trucción que articule sentido. 

MARCELO: La psicología del enamoramiento que descu-
brió mi maestro Sigmund Freud, cada ser humano renueva esa 
experiencia de enamoramiento por un ser encamado o por una 
causa o por una idea o por una religión, o por lo que sea. Más que 
de desilusión hay que hablar de resentimiento como una segun-
da etapa. Es decir, que al formular un diálogo, una utopía en tér-
minos de ilusión, de esperanza o de ganas de, está el fenómeno 
del desencantamiento. Supongo que todos hemos estado enamo-
rados en la vida una o varias veces con distintas características e 
intensidad, y la característica de ese proceso de encantamiento es 
de anular, de borrar, de diluir los efectos de eso que uno enfrenta. 
El fenómeno de desencantamiento y esto vale para la experiencia 
que nos relataba Ignacio sobre su comunidad, sobre su cooperati-
va, todos partimos con la idea de un encantamiento, de una cau-
sa, porque si no hay ese encantamiento no nos... 
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ELIZABETH: Comprometemos. 

MARCELO: Nadie se compromete, es decir, habrán for-
mas más exageradas o rusas, más flemáticas, más ... Las apa-
riencias en lo que uno formule y racionalice de esa pasión son 
diversas en los estilos personales, pero en el fondo, fondo, en 
el cogollo de la situación hay una esperanza. Sí, una situación 
de encantamiento. Me parece más importante que la defini-
ción, el cómo tramitar, cómo administrar los problemas de la 
desilusión y del resentimiento. A nivel individual como so-
mos nosotros los sujetos, cada uno administra su desilusión. A 
nivel colectivo esto ya es más complicado. La etapa de desilu-
sión es tramitada en términos de la búsqueda de un chivo 
emisario,que pueda estar en uno mismo. 

Una de las salidas del resentimiento es melancólica en el 
sentido de la autoacusación. Esto no salió porque yo no fui lo 
suficientemente inteligente (yo o nosotros). Nosotros no fui-
mos lo suficientemente inteligentes o suficientemente valien-
tes, o suficientemente..., no sé que. La otra salida es acusatoria 
y es la más frecuente. Es ver el obstáculo no adentro de uno 
mismo sino verlo en la realidad. Es el gobierno que me enga-
ñó, es el gobernante. Cualquier gobierno, es el malo. Yo no digo 
que no hayan gobiernos más justos y menos justos, pero psico-
lógicamente la situación de administrar un espacio democrá-
tico es de tal complejidad, que el tramitar esta desilusión no es 
en realidad uno de los cogollos del proceso democrático. Por-
que no puede haber ningún proceso en la realidad que colme, 
que complete lo que es tramitado de esa manera. En la exposi-
ción de Brian se veía claramente cómo la institución militar y 
el discurso militar una vez cesado todo lo que habían nombra-
do como enemigo, inventan producen un libro donde necesi-
tan fabricarse un nuevo enemigo de autoafirmación. Cuanto 
más firme sea la convicción paranoica, más necesaria es la ge-
neración de un adversario contra quien luchar para permane- 
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cer en la pureza. Como Brian nos explicaba, la generación de 
enemigos no es aislada, ni propia, ni específica. Es tanto más 
grave cuanto más monolítica y unitaria sea la pasión, pero igual 
que cualquier pasión, como la nuestra. Cuando se dice ade-
más que en los sectores populares y marginales en el film que 
nos mostró Ignacio la protagonista decía textualmente, si no 
me acuerdo mal, «esta causa, yo entrego todo por ella». Eso que la 
causa pide la enajenación, una campesina en la escena final 
dice «hasta aquí he llegado», esa sensación de dar la vida por la 
causa. Si hacemos proyectos de vida y no que la gente llegue al 
proceso sacrificial (Los grupos no sostienen lo sacrificial y el 
heroísmo mucho tiempo) entonces una de las anticipaciones 
necesarias y más difíciles en los procesos colectivos es cómo 
administrar la decepción y la frustración. Quería decir lo de la 
utopía para mostrar estos dos tiempos de la ilusión y de la 
utopía, porque si no se considera ese carácter totalizante y de 
completud a que aspira el ideal, después uno no tiene armas 
para pensar la situación de decepción. 

ELIZABETH: Quiero vincular lo que dices tú, Marcelo, 
con algo que ha recorrido el seminario. Quiero vincularlo tam-
bién a la reducción pública del tema de derechos humanos. La 
reducción del interés público. La noción nuestra es que este es 
un problema político histórico esencial, pero pareciera ser que 
la reacción de la mayoría de la gente frente a esto es otra que se 
relaciona más con la decepción. Hay una decepción porque la 
propuesta de un proyecto político de cambio social fracasa y 
es derrotado. Hay una historia de represión que hace que el 
deseo de realizar ese proyecto político ponga en riesgo la vida 
¿quién es responsable de esa muerte?, ¿el represor o el porta-
dor del proyecto? Por eso después de esa intensidad no tiene 
nada de extraño que aparezca la despolitización y que la falta 
de interés por e1 tema de derechos humanos refleje no sola-
mente todo el proceso político pasado, que también probable- 
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mente tiene que ver con la globalización y con el estado del 
mundo, pero en nuestros países tiene un adicional afectivo: es 
que uno se retira realmente, en términos emocionales de aque-
llo que daña. La mayoría de nosotros ¿tiene la capacidad de 
poder integrar todos los elementos y las contradicciones vivi-
das, y las emociones que esto le ha traído y que significan ha-
ber tocado la muerte muy de cerca y seguir de la misma for-
ma? Creo que es imposible porque además del riesgo de muer-
te, algo muere en uno, algo se frustra, algo entra en el «desen-
cantamiento» parcial o total. 

MARCELO: Además de este proceso no hay memoria, 
no hay memoria inconsciente, este proceso es siempre la pri-
mera vez, esto si es eterno hablando de nuestros amigos los 
militares. 

La reanudación del proceso de ilusión y desilusión es eter-
na. En los grandes procesos de desilusión como esto que seña-
las tú es más evidente. Es que, esta noción de que siempre es la 
primera vez también a mí me costó mucho descubrirla. Me 
parece muy importante cuando uno está de observador parti-
cipante o de sujeto de una situación, porque si no viene y dice 
ah! pero tú no tienes experiencia en la vida y yo sí. Surge la 
actitud predicadora como en la relación de los padres a los 
hijos adolescentes: es decir, «tu no has vivido la vida, cuando lle-
gues a mi edad vas a saber». Esas con macanas.47  

A mí me parece que estos dos puntos, no sólo ver el pro-
yecto cómo se constituye y se fabrica sino ver el otro del pro-
yecto, es decir lo que se observa como obstáculo, como adver-
sario, como enemigo, cosas que en las uno en general no pien-
sa, uno piensa en lo que uno tiene ganas. Lo más claro fue lo 
de Brian. Ya lo dijimos muchas veces y yo no lo repito, pero me 
parece estructural de una situación del movimiento colectivo. 
Lo último que quería decir es el problema de la descreencia o 
del cinismo que parece ser algo típico de la post-modernidad 
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donde se dice que no hay mitos, se dice que no hay proyectos. 
Yo creo que eso va durar poco, es decir no hay mitos para no-
sotros, pero en la humanidad no hay fin de la historia. La creen-
cia más fuerte y una de las más difíciles de manejar a nivel 
interno, es la descreencia. Es la situación así: yo estoy más allá 
del bien y del mal. Cuando Isabel contaba cómo ese joven ha-
blando con el alcalde decía: que me den cualquier cosa, «lo 
grave no es que no sepa pedir. Lo grave es que se pone en 
situación pasiva de que le den». Lo que ahí está trabado no es 
si está bien que le den cultura o que le den cosas materiales 
sino que no hay sujeto activo. Lo que es grave es la pasivización 
de los sujetos cuando no hay ideal o no hay utopía. 

MAREN: Desde hace un tiempo mi actividad no se ha 
centrando en violencia política porque yo sentí este agotamien-
to, pero no porque me dijeran, porque yo soy más bien testaru-
da. Al revés cuando me dijeron ¿vas a hacer una memoria de 
psiquiatría para Francia de nuevo sobre la tortura? Elige un 
tema más interesante. Pensé, justamente «voy a tomar ese tema». 
Presenté mi tesis en Francia, sin dejar de trabajar y pensar ese 
tema. Mi actividad en la universidad se volcó más al campo 
de la educación en sectores muy pobres. La educación es decir 
los problemas del aprendizaje y la conducta en niños. La vio-
lencia de la pobreza, la razzia policial. Estoy participando en 
la comisión que está redactando el nuevo código del niño para 
el Uruguay. Yo soy, digamos ahí una pediatra y yo soy la psi-
quiatra analista. Yo decía esto porque creo que si yo me hubie-
ra quedado en el plano de la violencia política y derechos hu-
manos trabajando sólo ahí no hubiera podido llegar hasta este 
lugar, que me parece que si tiene hoy importancia. Yo creo que 
yo puedo justamente representar bien los matices, porque ten-
go esta experiencia. Bueno esto creo que es como cada uno 
tiene que buscar la vuelta para las cosas que parecen no están 
desconectadas sino todo lo contrario. 
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ELIZABETH: Creo que lo que dices enfatiza que en nues-
tras sociedades hay un tipo de violencia que ya hemos men-
cionado varias veces. Una violencia que es estructural a los 
modos de relaciones sociales, a las estructuras autoritarias. Pro-
bablemente tienen mucho más que ver con la organización de 
nuestras sociedades y cierto peso histórico. Me parece que toda 
esa derivación son cuestiones útiles donde ciertamente nues-
tro saber puede contribuir a que haya más lucidez para hacer 
propuestas mejores, y varios aquí lo han mencionado. Creo 
que además ninguno de nosotros y lo hemos dicho parcial-
mente, ninguno de nosotros se dedica al tema de derechos hu-
manos como única actividad, por razones lógicas. Más bien el 
tema tiene, ha tenido un retroceso. 

Creo que es responsabilidad de las sociedades asumir éti-
ca, política y culturalmente el tema de las violaciones de dere-
chos humanos. Para mí es punto crucial. Cada uno de noso-
tros escogerá si quiere o si es de su interés estar en un lugar 
donde pueda influir para que eso ocurra. A lo mejor eso ocu-
rre mucho más allá de la vida de uno. A lo mejor ocurre dentro 
de la vida de uno. La situación de Argentina es clara a ese 
respecto. En Argentina se publica, y se publica mucho. Se pu-
blica desde el tema de los militares hasta el tema de las ven-
ganzas, la justicia, la historia misma. El juicio de los militares. 

Se empieza a reflexionar y se le devuelve al país una mi-
rada. También del modo cómo se coloque el problema va a 
depender también de la eficacia política que eso tenga. Yo no 
estoy muy segura que todo lo que se escriba en la Argentina 
sirva para que las cosas cambien en la Argentina. Sirven para 
que la gente se de cuenta y para que el tema de los derechos 
humanos sea parte de una reflexión cultural. Donde hay pelí-
culas, también habrán novelas y hay otras cosas. A mí me pa-
rece que ese es un nivel que nosotros en Chile lo tenemos des-
de la dictadura. En ese tiempo hubo muchos videos, películas, 
escritos, novelas que reflejan desde lados distintos la realidad 
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política. Una experiencia que es personal y que es política. Creo 
que las sociedades requieren identificarse con un producto que 
les organiza y les ordene de alguna manera lo que ha sucedido 
tan caóticamente. En Chile la investigación en derechos hu-
manos, la reflexión de la relación entre derechos humanos y 
democracia, o la relación con los problemas políticos de la tran-
sición no se está estudiando casi nada. 

Para mi sorpresa, en la última reunión en Estados Uni-
dos la Latin American Studies en Washington, en septiembre 
de 1995, en el tema de derechos humanos y democracia; de 32 
mesas la mitad de ellas tenían referencia a la situación chilena 

del cono sur. Es llamativo que haya gente chilena, argentina 
de otros países, o norteamericanos que estén estudiando los 

problemas que tienen que ver con derechos humanos en EE.UU. 
y en nuestros países uno puede confiar que todos los amigos 
que se dedicaban a esto están en otras cosas. Durante la dicta-
dura nuestro discurso de Derechos Humanos tenía una lógica 
que fue acogida por los partidos políticos integrándola a la 
demanda por democracia. Sin embargo hoy día al no plan-
tearse los dilemas de las transiciones en términos de derechos 
humanos, al no tomarse en cuenta a los militares, al considerar 
de una manera yo diría muy poco vinculada a lo que es la 
dimensión cultural que tiene esta problemática, y por cultural 
voy desde lo académico hasta la producción cultural propia-
mente, el tema de derechos humanos termina refiriéndose úni-
camente a las violaciones del pasado. 

BRIAN: Yo presenté el caso de los militares como si hu-
biera un discurso único y monolítico y que siempre fuese así. 
Este discurso es permanente, pero se actualiza cuando ellos se 
ven atacados o se creen atacados. La verdad es que histórica-
mente, y en eso estoy trabajando yo, las instituciones milita-
res, por ejemplo el ejército, así como en las relaciones entre 
instituciones como la armada y el ejército y las fuerzas arma- 
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das en general, han tenido facciones personales, ideológicas, 
proyectos políticos, proyectos económicos, proyectos combi-
nados con políticos por ejemplo el Peronismo. Igual cosa en 
Perú porque con el aprismo y la lucha entre el aprismo y el 
ejército y con el odio que se creó, eso también tuvo importan-
tes consecuencias en la evolución de las relaciones cívico-mili-
tares en Perú. Lo que Lucho no dijo es que la verdad de Velasco 
es que se apropió de muchas cosas del aprismo de antes y de 
elementos del movimiento popular. No era solamente un mo-
vimiento militar, sino que un movimiento cívico-militar que 
tomaba prestado elementos populistas apristas y hasta de iz-
quierda. Así que es posible imaginar dentro de la instituciones 
militares cambios y discursos dispersos y hasta diferenciados. 
Uno tiene que saber eso y ha sido así el caso histórico. Cuando 
lo que ellos perciben como un ataque sobre lo que ellos creen 
que es algo permanente, la patria, sus intereses trascendenta-
les adoptan el discurso que yo describí. Es un discurso exage-
rado pero real, y un discurso que agrega casi todos los temas y 
que también acopla ahora esa cuestión del complot nuevo que 
se ha inventado en EE.UU. igual que enAmérica Latina. Así es 
que yo diría que dentro de las instituciones militares no es que 
no se pueda pensar en cambios. 

Yo propuse otra cosa en un momento. Yo propuse que el 
asunto de derechos humanos había que considerarlo con el 
lente del código de la justicia militar. En términos pragmáticos 
tiene sus inconvenientes porque los jueces militares y los fisca-
les militares generalmente no tienen ningún interés en prose-
guir las causas, pero por otro lado, en términos ideológicos y 
jurídicos, el código de justicia militar es bien claro en cuanto a 
tormentos y castigos exagerados, torturas como lo llaman. Hay 
normativas claras que los prohíben y hay penas y hay castigos 
bien claros a quienes transgreden esa norma. Si uno pudiera 
imaginar una jurisdicción militar respecto a quienes han co-
metido esos crímenes y un castigo militar para con esa gente... 
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De está manera se podrían aislar a los malos elementos de la 
institución, los que hicieron cosas perversas que no eran para 
la patria. Muchas de las torturas no eran cosas de libro por 
supuesto. No hay ningún procedimiento publicado, ningún 
reglamento militar público que se conozca hasta esta fecha, 
que diga cuando va a interrogar a un preso haces tal cosa. Esa 
gente excedía el reglamento militar y la misma ley militar hu-
biera sido útil ideológicamente. Supongamos que la obedien-
cia debida se acepta, pero quien dio orden para hacer este acto 
en concreto que se describe, este castigo, esta tortura, ¿quien?, 
¿cuál oficial va a responder por una orden? Si matan a los sub-
versivos yo no creo que ningún oficial asuma responsabilidad 
por actos perversos. Su respuesta es: "esos son abusos indivi-
duales". Entre militares no quieren ser clasificados en la mis-
ma categoría, quieren separarse de eso. 

MAREN: Dicen que ellos también tienen su legalidad. 

BRIAN: Tienen, la tienen. Los más profesionales no se 
perciben así mismos como criminales de guerra. Ellos no creen 
que iban a utilizar torturas porque no lo hicieron. Ellos son 
oficiales profesionales con su carrera, con sus normativas. 

MATILDE: Yo no sé si porque hablas muy rápido o algu-
nas cosas no entendí o algunas cosas me enojan. Me parece un 
preciosismo poder meterse en los códigos militares, porque vos 
usaste en algún momento la palabra exceder, bueno uno po-
dría marcar ahí «se excedió». Ese fue el argumento esencial de 
las fuerzas armadas decir que hubo excesos, entonces si noso-
tros pensáramos que podemos incluir algo como que para, en 
última instancia, podamos señalar que aquí hubo excesos, quie-
re decir que estaríamos legalizando de alguna manera formas 
de tortura, o formas aberrantes, porque, y si no ¿por qué exce-
sos? 
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BRIAN: Porque el uso de «exceso» en su contexto es que 
se excedieron de las órdenes y de las normativas que ellos tie-
nen. Es su manera de entender «excesos» es decir que van más 
allá de lo que deben hacer. 

La tortura está explícitamente prohibida y penada por el 
código de justicia militar, cualquier tortura. Le llaman apre-
mios. Excesos es cualquier cosa que vaya más allá del regla-
mento de la ley militar. La tortura en ninguna forma se permi-
te, así que usar la palabra exceso no implica que algunas tortu-
ras se permitan. Implica que alguien o varios torturaron y que 
en todos los casos de tortura esa situación implica violar la ley 
militar. En todo caso de tortura, y por eso que no es exceso, es 
crimen, bajo el código, es crimen... 

MATILDE: Pero eso es diferente porque exceso quiere 
decir según yo entiendo que habría un permiso hasta cierto 
límite. 

MAREN: Nosotros vivíamos en Francia cuando se hizo 
una denuncia que hubo tortura, y la policía torturó y hubo 
una protesta y rápidamente la propia policía estuvo obligada 
a hacer una investigación y a meter presos a los tres que ha-
bían participado. En ese sentido se trata de cómo mantener la 
legalidad dentro de ese cuerpo, el problema tal vez que en el 
golpe de estado está perdida toda la legalidad. 

ANGELA: La comprensión de los torturadores de las dic-
taduras en América Latina en los últimos arios fue que todo 
ocurrió en una guerra y que en la guerra no hay que compro-
meterse con las pérdidas de personas y entonces no hay que 
mostrar sus cuerpos. No hay crímenes. 

MAREN: Por otra parte fíjate que ahora con las declara-
ciones de Scilingo en Buenos Aires a las que siguieron Ibáñez 
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de Campos de Mayo y Bayer en Córdoba queda bien claro que 
las órdenes fueron impartidas. Que no es que no se dijo nada y 
que fueron excesos de la gente que se le ocurrió, sino que reci-
bieron órdenes expresas de cómo debía ser la represión, eso 
está clarísimo. Por eso ellos que, por la situación que fuere, 
necesitan decir lo que ha pasado quieren que se hagan respon-
sables aquellos que dieron las órdenes. Por otro lado aparece 
Balza diciendo en su discurso aquello que vos decis: nadie está 
obligado a obedecer órdenes inmorales ¿por qué, porque está 
taxativamente fuera de lugar la tortura, sin embargo las órde-
nes las dieron, entonces ¿cómo? 

ELIZABETH: ¿Cómo se prueba que las órdenes las die-
ron? ¿Ese es el punto? 

Yo quería hacer un comentario sobre esto. Si las órdenes 
están por escrito o no están por escrito. Ocurre que en Chile 
muchas las dieron por escrito. Por ejemplo el general, que era 
el jefe de la zona donde se encontraron los cadáveres de 
Pisagua, las órdenes respecto a aplicar la ley de fuga las dio 
por escrito. Las personas aparecieron en un listado de muertos 
a quienes se aplicó la ley de fuga, con lo cual se reconoció pri-
mero que se dio una orden de matar bajo circunstancias muy 
definidas. Sin embargo nadie puede probar si esas circunstan-
cias se cumplieron o no se cumplieron. En segundo lugar que 
esas personas que aparecen en el listado de los muertos lo fue-
ron bajo esas circunstancias. Ocurre que los hallazgos de 
Pisagua demuestran que es mentira que fue bajo esa modali-
dad. Los que estaban supuestamente fusilados por aplicarse 
la ley de fuga, es decir, se les habría disparado por la espalda, 
huyendo, arrancando, eran personas que tenían los ojos ven-
dados, las manos atadas, y un círculo rojo en el pecho para 
poderles disparar, o sea fueron fusilados. Pero no se les aplicó 
ley de fuga y se dijo que se les aplicó. El tema de las órdenes es 
un tema bien complicado, porque ocurre que justamente el que 
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hubieran mentido respecto de que era o no ley de fuga sino 
que fue fusilamiento, quedan amnistiados igual, por el perío-
do en que esos hechos ocurrieron. 

BRIAN: Cuando uno dice ley de fuga, por un lado se en-
tiende que es una cosa ilegal, pero la verdad es que ley de fuga 
es un concepto jurídico que viene de la Constitución de Cádiz 
en 1812, y la fuga se entiende como resistencia. Esa resistencia 
entonces provoca la justificación legal para matar, entonces la 
ley de fuga es ley. Bajo los Borbones se iba aumentando la ju-
risdicción militar y se le aplicaba la jurisdicción militar a los 
bandidos, y por eso el código de justicia militar. Bueno Pancho 
Villa es bandido, Sandino es bandido. Ya no son nombres no 
más. Se clasifican de una manera tal que la jurisdicción militar 
se aplica. Es muy difícil eso porque una vez que la jurisdicción 
militar se aplica y uno si huye, ha resistido. Entonces sí, es 
justo, es legal matarlo. Entonces eso es muy difícil, por eso que 
yo insistí en la importancia cambiar o derogar la ley de la ju-
risdicción militar sobre civiles. En México eso es prohibido. En 
Guatemala ahora lo prohibieron. En México desde tiempo está 
prohibido, pero yo creo que eso es un problema. 
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CONCLUSIONES 





Las discusiones realizadas durante el desarrollo del Semina-
rio dan cuenta de algunas preocupaciones constantes entre los 
que hemos venido trabajando durante muchos arios con los 
efectos del terrorismo de estado. Se produjeron diversos tipos 
de diálogos. Algunos se desarrollaron en torno a las 
especificidades locales correspondientes al trabajo de cada cual 
y sus respectivos contextos históricos y políticos. Otros se de-
sarrollaron alrededor de preocupaciones teóricas que articu-
lan algunos aspectos de la práctica específica con dilemas éti-
cos y científicos más generales. La necesidad de reflexionar 
acerca de los derechos humanos en un contexto histórico polí-
tico de más largo alcance introdujo de lleno el tema de los mi-
litares. Las contradicciones entre la noción de bien común aso-
ciados a la defensa de la patria y la noción de los derechos 
humanos de las personas puso en evidencia los dilemas y an-
tagonismos en los discursos vigentes en nuestros países y el 
sesgo propio de las reflexiones excluyentes, que se han cons-
truido entre nosotros en la segunda mitad de este siglo. 

Como siempre los deseos de continuar trabajando juntos 
y reflexionando en torno a estas problemáticas condujo a la 
propuesta de diferentes estrategias de comunicación e inter-
cambio, dado que la experiencia demostró sus enormes poten-
cialidades, como ha ocurrido en todos los encuentros desarro-
llados desde 1980 en adelante. A diferencia de los anteriores, 
los asistentes no eran solamente clínicos o trabajadores de or-
ganismos de derechos humanos. La reunión contó con la pre-
sencia de psicólogos sociales, comunicadores sociales y un 
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cientista político lo que amplió las dimensiones, los matices y 
la profundidad de los análisis desarrollados. 

Constatamos una vez más que las violaciones de dere-
chos humanos enAmérica Latina fueron la expresión más con-
creta de una estrategia específica: para desarmar los proyectos 
políticos se requería destruir a las mujeres y los hombres que 
los llevaban a cabo. Cuando esta tarea se dio por terminada se 
iniciaron las transiciones a la democracia, que han devenido 
en regímenes descritos como «Democracia protegida». En la 
mayoría de los países la transición ha significado el fin de la 
mayor parte de las medidas de represión política contra un 
sector de la sociedad calificado como «subversivos y enemi-
gos de la patria, «cesó» la aplicación de torturas como política 
del estado, las detenciones arbitrarias, la desaparición sin hue-
llas, la ejecución de personas, la censura de prensa y el control 
de los medios de comunicación, la prohibición del funciona-
miento de los partidos políticos, el fin del exilio, es decir las 
medidas propias de los estados de excepción. Como sabemos, 
dicha política represiva estaba dirigida al desmantelamiento 
de la capacidad política dirigente y de la capacidad de pro-
puesta de la izquierda en sus organizaciones sociales y parti-
dos políticos y al amedrentamiento de las mayorías. Las mo-
dalidades represivas en cada país fueron idiosincráticas, ajus-
tadas relativamente a la magnitud del peligro identificado, pero 
principalmente concebidas como una guerra contra un enemi-
go interno con un efecto devastador a nivel subjetivo en las 
sociedades en que ocurrieron. 

Aunque nos costaba oírlo, reconocimos que los militares 
tuvieron éxito en su «defensa de la patria» amenazada por ideas 
forárreas.Eso significó en todos los países que los militares in-
tentaran asegurarse, al menos, la mayor impunidad posible 
respecto de la represión política ejercida «para salvar la pa-
tria»; no obstante su real aspiración era lograr el reconocimiento 
agradecido de la sociedad por haber logrado esa «salvación». 

330 



Nos preguntamos si las violaciones de derechos huma-
nos- las guerras secretas y sucias- forman parte también de la 
promesa de prosperidad y el desarrollo actual como «costo so-
cial»... Como esta vinculación resulta muy violenta a la con-
ciencia del ciudadano común, éste es otro factor que favorece 
las proposiciones simples de «perdón y olvido», facilitando 
eludir las responsabilidades personales y políticas de las vio-
laciones de derechos humanos. La relación entre este modelo 
económico - que puede tener éxito o no- y la represión política 
no es directa. La represión se ubica en el marco de la guerra 
fría. Se trata de derrotar al enemigo en todos los frentes. El 
comunismo es el enemigo infiltrado en el corazón de los paí-
ses y de las personas y de esta manera se transforma en un 
objetivo militar en los '70s. 

Las leyes de amnistía forman parte de las medidas de 
«pacificación», así como un discurso de reconciliación de con-
tenido vago e impreciso, que en muchos casos alude a aspec-
tos utópicos vinculados a la paz social y a la necesidad de re-
cuperar una noción común de patria e identidad nacional, per-
mitiendo soslayar los antagonismos reales que subyacen en 
las sociedades. Por ello, los temas convocantes transcurrieron 
entre las memorias del pasado, los proyectos políticos trunca-
dos, las utopías y su vigencia, en un contexto en que el capita-
lismo ganó la guerra fría y sus efectos se hacen sentir en el 
continente. Las preguntas acerca de la memoria permitieron 
discutir diversas dimensiones y reconocer diversas memorias 
que es preciso identificar. La discusión acerca de la memoria 
«histórica» señala la necesidad de distinguir el recuerdo de la 
memoria, y la memoria de la historia. 

Contextos políticos rígidamente estructurados definen 
que el tema de las violaciones de derechos humanos es un tema 
conflictivo cuyas posibilidades de contribuir a la paz social no 
es clara y se sugiere entonces si no sería mejor olvidar la repre-
sión política y la guerra sucia... si no sería mejor resignarse 
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ante una impunidad necesaria., si no sería mejor no desoír los 
llamados a la prudencia y «ser cuidadosos» y no caer en la 
tentación de despertar al «león» que está dormido... Nuestras 
reacciones son diversas: viscerales, éticas o políticas, lo que 
nos confirma la conflictividad inevitable de estos temas en 
nuestra convivencia social. Aunque en nuestras sociedades se 
propone el perdón, el olvido y la amnesia, tampoco es clara la 
función de la memoria. La memoria puede quedar atrapada 
en la reviviscencia del horror así como puede ser el puente 
hacia una elaboración del pasado. 

Las sociedades contienen al respecto, al menos dos dis-
cursos, los que con matices diversos explican el pasado políti-
co de manera antagónica y por tanto sus proposiciones más 
que resolver los conflictos tienden a soslayarlos, lo que no po-
sibilita asumir los dilemas éticos y subjetivos que se mantie-
nen desde las dictaduras y en cierta forma desde mucho antes, 
pues dan cuenta de los dilemas estructurales de las naciones. 

Constatamos que la vinculación entre lo económico, lo 
social y lo político, no solamente por mera coexistencia tem-
poral, genera efectos en el imaginario colectivo, tanto en las 
formas de relacionarse con el pasado como en las formas de la 
acción y participación politica y en la manera de vincularse al 
«modelo económico» y al consumo. Parte de esa vinculación 
surge por la naturaleza sistémica del proceso, pero en parte 
también revela la crisis de sentidos que se ha producido en 
América Latina en los últimos 30 arios, en los que solamente 
mediante la traumatización masiva y simultánea de los porta-
dores de proyectos alternativos fue posible desarmar esos pro-
yectos como propuesta política y como posibilidad utópica. 

Es evidente que el fin de los estados de excepción y las 
violaciones de derechos humanos como una política regular 
marcan una gran diferencia para la convivencia social, para la 
noción subjetiva de los derechos, para la construcción de ciu-
dadanía, como expresión de pertenencia y responsabilidad res- 

332 



pecto a la comunidad humana de la que se forma parte. Sin 
embargo, el fin de las violaciones de derechos humanos no 
implica que sus efectos políticos y subjetivos desaparezcan. 

La discusión que realizamos nos convoca a reflexionar 
acerca de los efectos en los sujetos, en las relaciones sociales y 
en los imaginarios colectivos. Nos permitió vincular la violen-
cia, la inseguridad ciudadana y la impunidad con la necesi-
dad de compartir estas reflexiones con diferentes sectores so-
ciales y transmitir nuestra experiencia a las nuevas generacio-
nes. Se torna imprescindible la investigación y reflexión en tor-
no a estos temas, que vayan más allá del campo de la psicolo-
gía y que se internen en las dimensiones culturales de la vida 
cotidiana, así como observamos diferentes expresiones en la 
producción cultural acerca de lo que ha sucedido y nos ha su-
cedido. 
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NOTAS 

El texto de James Whittaker, Psicología, que a principios de los 
arios setenta circuló masivamente por estas tierras será siempre un 
ejemplo necesario. 

En Dobles, I. Psicología Social desde Centroamérica:retos y 
perspectivas. Entrevista con el Dr. Ignacio Martín-Baró. Revista Costa-
rricense de Psicología, 1986, números 8 y 9, 71-78. 

Dobles I. y Martín-Baró I., Psychology in Central América. 
Interamerican Public Opinion Report, Enero, 1990, 8-9. 

Dobles, I. 1986, op. cit. p.74. 

Una referencia muy reveladora es el trabajo de McDonald, J., 
Poveda, A., Serrano. E. Relaciones Internacionales Conflictivas e Identidad 
Nacional. Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica, 1989. 

Martín-Baró, I. Polarización y conflicto social. Taller XX Congreso 
Interamericano de Psicología, Caracas, 1985. 

Director, productor y guión: Adolfo Aristarain. Actores: José 
Sacristán, Federico Luppi, Cecilia Roth, Leonor Benedetto, Hugo 
Arana, Rodolfo Ranni, Gastón Bayti, Mario Alarcón y Lorena del Río. 
Estrenada en 1992. 

Diario Argentino. 
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H.I.J.O.S.: Hijos por la Identidad y la Justicia y contra el olvi-
do y el silencio. (Agrupación de Hijos de Desaparecidos) 

Scilingo es un suboficial de la Armada que denunció (1995) 
su propia participación en el asesinato de detenidos políticos arro-
jándolos al mar desde helicópteros. 

En este punto he seguido a Tomás Ibáñez en su artículo «La 
Dimensión Política de la Psicología Social». 

Véase Ibáñez, T.: La Psicología Social Como Dispositivo 
desconstruccionista. En: Ibáñez, T; El Conocimiento de la Realidad So-
cial. Barcelona, Sendai, 1989. 

Estoy utilizando la definición de discurso desarrollada por 
Iñiguez, L. y Antaki, C. en: El Análisis del discurso en Psicología 
Social. Boletín de Psicología. 1994, N" 44. Pags. 57-75. 

Este punto ha sido desarrollado por numerosos autores, en-
tre ellos: Del Solar, G. y Piper, I.: Inserción Social y Política de Jóvenes 
Hijos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos: Un Estudio 
Exploratorio. Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. 
Santiago, 1994; Ibáñez, T.: La Psicología Social Como Dispositivo 
desconstruccionista. En: Ibáñez, T; El Conocimiento de la Realidad So-
cial. Barcelona, Sendai, 1989; Martín-Baró: Acción e Ideología. Psicolo-
gía Social Desde Centroamérica. 2a Ed. San Salvador, UCA Eds, 1985. 

He tomado algunas de las ideas desarrolladas por 
Moscovicci en: Moscovicci, S. Psicología de las Minorías Activas. Edi-
ciones Morata. Madrid, 1981; y La Influencia Social Inconsciente: Estu-
dios de Psicología social experimental. Serge Moscovicci, Gabriel Mugny 
y Juan Antonio Pérez Eds. editorial Anthropos. Barcelona, 1991. 

Estos mecanismos implicados en la emergencia de un pun-
to de vista minoritario han sido investigados por Maass, A.: Mino-
rías y Procesos de Conversión. En: La Influencia Social Inconsciente: 
Estudios de Psicología social experimental. Serge Moscovicci, Gabriel 
Mugny y Juan Antonio Pérez Eds. editorial Anthropos. Barcelona, 
1991. 

La psicologización como resistencia a las influencias de las 
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minorías ha sido mostrada por Papastamou, S. en: Psicologización y 
Resistencia a la Conversión. En: La Influencia Social Inconsciente: Es-
tudios de Psicología social experimental. Serge Moscovicci, Gabriel Mugny 
y Juan Antonio Pérez Eds. editorial Anthropos. Barcelona, 1991. 

«Tirar la esponja»: expresión popular para rendirse, renun-
ciar a un propósito o acción. 

Barracos son casitas de madera o cartón hechas con cajas 
donde transportan fruta. 

Edición FASIC. Santiago-Chile. 

Esta mención alude a las declaraciones realizadas durante 
1995 por ex miembros de la Fuerzas Armadas Argentinas, Scilingo, 
Ibáñez y Vergéz quienes reconocieron su participación en el asesina-
to de personas desaparecidas. Ver el libro «El vuelo» de Horacio 
Verbitsky. 

Barriada es un barrio muy pobre. 

«Terruco» es el término popular con que se denomina al 
terrorista. 

«Cachaco» es un militar, un soldado. 

Penal en Lima, donde hubo un motín el 1983. Frente a las 
cámaras disparan a un guardia y acuchillan a una psicóloga. Estas 
escenas se mostraron en la T.V. en un horario infantil, los chicos de 
hoy de las barras bravas eran niños en ese entonces. 

The Times, London, January 4, cited in C.H. Acuña, et al. 
Juicio, Castigos y Memorias, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 
1995: 30. 

«Visión del Estado Mayor Conjunto Sobre la Amenaza Subversi-
va Contra El Estado de El Salvador». Manuscrito, 1991. 

Ver Brian Loveman The Constitution of Tyranny, Regimes of 
Exception in Spanish America. Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 1993 (La Constitución de la Tiranía, Regímenes de Excepción 
en Hispano América). 
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Citado por Franz Hinkelammert en Hugo Villela, ed. Los 
derechos humanos como política. Santiago, Chile, Ediciones Amerinda, 
1985:158. 

Renan Ernst. The poetry of Celtic Races and Other Studies, 
London, 1896, 61-83 ( La poesía de las razas célticas y otros estudios). 

Ver por ejemplo el Código Penal Argentino que rigió en 
1888 respecto a los «Delitos contra la seguridad interior y orden pú-
blico»: « Son reos de rebelión y sufrirán destierro por tres a seis arios, 
los que se alzan públicamente y en abierta hostilidad...». Títulos pa-
recidos se encontraron ( y se encuentran) en los códigos penales de 
casi todos los países latinoamericanos. 

Ver Brian Loveman: « 'Protected democracies' and Military 
Guardianship: Political Transitions in Latin America, 1978-1993, 
«Iournal of InterAmerican Studies and World Affairs, 36 (2) (Summer 
1994): 105-189. (Las democracias protegidas y Custodios Militares. 
Transiciones políticas en América Latina, 1978-1993). 

En Loveman (1994) se detallan los decretos, cláusulas cons-
titucionales, leyes de amnistía y otros desde 1978 hasta 1993 en los 
países mencionados. 

United States Security Strategy for the Americas. Department 
of Defense Office of International Security Affairs. September 1995. 
(La Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos para lasAmericas). 

Coronel Mohamed Alí Seineldín y Lyndon LaRouche,ed. El 
complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de 
Iberoamérica, México, D.F. Executive Intelligence Review (EIR) 1993. 

El Complot...(1993): xiv. 

Helga Zepp- LaRouche. «El bien común vs. la  democracia» 
citando a Nicolás de Cus, Concordancia Católica, III en el Complot.. 
(1993): 323-325. 

Zepp LaRouche (1993): 324. 

Zepp LaRouche (1993): 325-26. 

Moacyr da Frota, en El Comp/ot..(1993):390. Ya en 1992 el 
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General Augusto Pinochet había dicho: «El comunismo no está de-
rrotado. El marxismo-leninismo fue vencido en Rusia pero se trans-
formó en una variante más peligrosa: el marxismo gramsciano. No 
tiene formas militares pero penetra en las conciencias a través de los 
intelectuales». Citado en Sergei Zavorotnyi, «El comunismo es ahora 
más peligroso». Página 12 ( Buenos Aires) Septiembre 30, 1992. 

Ver por ejemplo, los comentarios de Claudio Grossman en 
«Los derechos humanos ya no son más un asunto de política inter-
na». La Epoca (Santiago): 30 Agosto 1993, p. 6. 

«Doctrina Militar en el Acontecer político de Sudamérica». 
Military Review Revista Profesional del Ejército de Estados Unidos. Edi-
ción en Español. LXXII (Noviembre-Diciembre 1992) 

La noción de «tolerancia represiva» ha sido desarrollada 
por Carlos Pérez S. en el libro: «Sobre la condición social de la Psicolo-
gía», LOM ediciones, Santiago de 1996. 

Rollos: discursos y preocupaciones. 

Psicología de la Violencia Política en América Latina. (1994) E. 
Lira ed. ILAS-CESOC, Santiago, Chile. 

Un lugar en el Mundo. 

Macanas: pretextos 
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ste libro reúne las discusiones desarroll 
el seminario "Historia, memoria y olvido" reali 
en enero de 1996 en Cuzco. Participaron 

doce profesionales de diferentes países Argentina, Costa 
Rica, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay. El seminario 
fue patrocinado por la Fundación Sueca Diakonía. 
El propósito de este libro es contribuir a una mayor 
comprensión del presente abordando los dilemas que se 
han ido construyendo en América Latina en las transiciones 
y las democracias protegidas, compartiendo un diálogo 
y una reflexión entre profesionales de la psicología y las 
ciencias sociales. 
El diálogo enfatizó los dilemas éticos y las consecuencias 
teóricas y prácticas que se desprenden de estos procesos, 
tanto para el quehacer de las ciencias como de la política 
y de la vida concreta de las mujeres y de los hombres que 
habitan este continente. Como siempre la riqueza de las 
discusiones se enmarca en la formalidad de los escritos, 
aunque se ha mantenido la fuerza del diálogo y de la 
interpelación recíproca, abriendo un espacio para todos 
los que quieran participar. Los autores esperan que la 
discusión continúe y pueda ser desarrollada desde los 
lectores más allá de los límites de estas páginas. 
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