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PROLOGO 

El presente libro es producto del esfuerzo de cuatro instituciones 
latinoamericanas que trabajan en el área de Salud Mental y Derechos 
Humanos; la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud 
(ASECSA) de Guatemala, la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el Movimiento Solidario de 
Salud Mental (MSSM) de Argentina y el Instituto Latinoamericano 
de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) de Chile. Participamos 
en un proyecto de investigación-acción con los siguientes objetivos: 

ofrecer ayuda a niños y jóvenes afectados por situaciones de 
guerra y de represión politica en nuestros respectivos países; 

investigar las características de estos jóvenes, aprender más 
sobre sus problemas específicos, y evaluar las semejanzas y 
las diferencias entre los diferentes países; 

desarrollar métodos de intervención y acción para las proble-
máticas detectadas; 

desarrollar teorías y prácticas, en referencia a los jóvenes, 
que podrían ser útiles para trabajadores de la salud mental 
en otros países y contextos sociales; 

romper nuestro aislamiento y profundizar los intentos de 
construir una red de información, solidaridad y colaboración 
de instituciones del área de Salud Mental y Derechos Hu-
manos en América Latina; 

denunciar las consecuencias nefastas que han tenido las sis-
temáticas violaciones a los derechos humanos en América 
Latina. 

Este proyecto se pudo realizar gracias al financiamiento otorgado 
por la Fundación Alemana "Buntstift", que también posibilitó esta pu- 
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blicación, y gracias a un financiamiento complementario otorgado por 
la Fundación Alemana "Medico International", que permitió la inclu-
sión del MSSM de Argentina en el trabajo. Este trabajo se realizó en-
tre Octubre de 1991 y Marzo de 1994. 

Las dificultades en el camino fueron múltiples y no siempre fáci-
les de superar. Las realidades políticas, sobre todo en Centroamérica, 
eran complejas y en ciertos momentos peligrosas, dificultando las posi-
bilidades de intervención. Existía desconfianza entre los diferentes 
equipos. Cada cual estaba tan sumergido en su propia realidad traumá-
tica, que era dificil tomarse el tiempo y poder ser tolerante para enten-
der y preocuparse por lo que pasaba en los otros países. 

Quedamos fuertemente marcados por el asesinato de Ignacio 
Martín-Baró en 1989, psicólogo social y en aquel tiempo, vice-rector 
académico de la UCA. Martín-Baró había sido uno de los gestores ini-
ciales del proyecto. Comba del respeto y de la confianza de todos los 
equipos, y de hecho iba a ser él, el coordinador de nuestro trabajo. 

Recuerdo muy bien las reuniones de coordinación y planificación 
que tuvimos con Martín-Baró. Estábamos con Ignacio Martín-Baró, 
Brinton Lykes del Boston College, la asesora de ASECSA, que llevaba 
años trabajando e investigando con los jóvenes en Guatemala, y sobre 
cuya experiencia construimos este proyecto; con Juan Jorge Fariña del 
MSSM, Elizabeth Lira y yo del ¡LAS. Entre nosotros había un acuerdo 
básico, pero fue Martín-Baró quien lo expresó con más énfasis: 

Esta investigación no podía ser una típica investigación, con pa-
rámetros, estadísticas, y tratando a los investigados como si fueran ra-
tas en un laboratorio. El objetivo primordial era el de ayudar a los afec-
tados. Esta tenía que adaptarse a ellos y no al revés. Nuestra metodolo-
gía tendría que ser creativa y poco ortodoxa. Sin dejar de ser científica-
mente rigurosa, íbamos a tratar de realizar un trabajo que sirviera, y 
que a la vez aportara nuevos conocimientos sobre la problemática que 
nos interesaba. 

Ignacio Martín-Baró fue asesinado. Sin embargo intentamos rea-
lizar el proyecto en el espíritu de lo que habíamos conversado en la eta- 
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pa de planificación. El libro que presentamos aquí da cuenta de este 
proceso. Contiene la investigación y sus resultados, pero no como una 
típica investigación positivista, sino más bien como un taller. Invita-
mos al lector, para que junto con nosotros, aprenda sobre los jóvenes y 
busque las partes que le sean de utilidad en su propio quehacer. 

En el primer capítulo presentamos a los jóvenes, sus contextos 
sociales y los grupos en los cuales trabajamos con ellos. 

En el segundo capítulo discutimos diferentes aproximaciones teó-
ricas, mostrando cuales nos sirvieron a nosotros e invitando a una re-
flexión abierta sobre el tema. 

En el tercer capítulo presentamos en detalle las diferentes formas 
de intervención que se aplicaron. Describimos las metodologías y dis-
cutimos las ventajas y dificultades con las que nos enfrentamos en 
nuestra práctica. 

En el cuarto, quinto y sexto capítulo, exponemos en base a las 
verbalizaciones de los jóvenes, de los diferentes países, cómo expresaron 
sus traumas, qué nos dijeron sobre el tema de la familia y cómo veían el 
tema de la inserción laboral. 

En el séptimo capítulo retomamos la discusión teórica, centrando 
el análisis en apreciaciones sobre la identidad de estos jóvenes y cómo 
pudimos trabajar ésta en los procesos grupales. 

Por último, presentamos dos ejemplos de la expresión artística de 
los jóvenes y usamos el epilogo para una pequeña reflexión sobre los 
trabajadores de Salud Mental y Derechos Humanos. 

Este libro es el producto de un trabajo colectivo. Sin embargo la 
edición estuvo a cargo del equipo ILAS (David Becker, Germán Mora-
les, María Inés Aguilar). Asumimos la responsabilidad por los errores 
que podemos haber cometido y esperamos haber logrado una exposición 
suficientemente fiel de lo que ha sido nuestro trabajo. Agradecemos la 
valiosa ayuda de Gladys Zalaquett quien nos hizo la corrección de esti-
lo y a Luz Marina Mejías O., quien como siempre resolvió todas las 
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emergencias escribiendo y corrigiendo una y otra vez los textos inclui-
dos en este libro. 

Dedicamos este libro con mucho cariño a Ignacio Martín-Baró. 
Valoramos el aporte clave que hizo a la psicología social. Respetamos y 
admiramos profundamente su entrega a la causa salvadoreña. Pero 
mucho más que todo esto, echamos de menos a un amigo. Este libro es 
para él. 

David Becker 
Santiago, Julio 1994 
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LOS JOVENES EN SUS CONTEXTOS 

El presente capítulo fue preparado por María Inés 
Aguilar sobre la base del material aportado por 

todos los equipos participantes en este proyecto de 
investigación-acción, y contó con la valiosa 

colaboración de Elizabeth Lira. 





I. INTRODUCCION 

El trabajo que se presenta en este libro se llevó a cabo si-
multáneamente en Guatemala, El Salvador, Argentina y Chile, 
entre los arios 1991 y 1993, con niños y adolescentes de edades 
entre los 12 y 24 arios. 

En los cuatro países latinoamericanos las realidades histó-
ricas presentan ciertas semejanzas. Todos ellos se han visto en-
frentados a situaciones de violencia interna al implantarse polí-
ticas de seguridad nacional como forma de enfrentar presiones 
sociales de diversas magnitudes y orígenes. Siendo países dife-
rentes, tienen en común haber experimentado niveles de violen-
cia política inserta en lo cotidiano. Son los efectos de esa violen-
cia sobre niños y jóvenes el tema central del presente trabajo. 

El estudio se realizó con niños y jóvenes violentados en 
sus necesidades básicas en etapas tempranas de sus vidas, cuan-
do la fragilidad de sus estructuras psíquicas y físicas los hacen 
muy vulnerables. Ejecuciones masivas, desapariciones, persecu-
ciones, torturas, muertes, desarraigos, exilios y pérdidas múlti-
ples fueron formas de terror experimentadas por ellos durante 
su proceso de desarrollo. 

El acercamiento a las realidades histórico-políticas de los 
cuatro países tiene, en este libro, solamente el sentido de intro-
ducir al contexto de esos mundos infantiles, para permitir la 
comprensión de los procesos vividos y sus consecuencias. Para 
una visión más amplia se sugieren textos específicos sobre cada 
país, en la bibliografía de este capítulo. 
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II. CUATRO PAISES LATINOAMERICANOS 

Se presenta a continuación un esbozo general de la situa-
ción histórico política de los cuatro países, dando especial rele-
vancia a la visión de los mismos niños y jóvenes que participa-
ron de este proyecto. 

Se recogen relatos realizados por ellos, que reflejan sus vi-
vencias durante la primera etapa de vida, y se presentan las ca-
racterísticas generales de los diferentes grupos con los que se 
trabajó en cada país. 

La violencia política ejercida desde la institucionalidad del 
Estado constituye un hecho relevante compartido por los cuatro 
países. Sin embargo, parece necesario hacer una separación en-
tre los países de Centro y Sudamérica, dado que comparten en-
tre si mayores similitudes en los momentos históricos y caracte-
rísticas del contexto socio-político, con implicancias obviamente 
distintas para los niños y jóvenes participantes. 

A. CENTROAMERICA 

Durante la realización del estudio, en Guatemala y El Sal-
vador el conflicto interno se expresaba en el enfrentamiento 
abierto entre fuerzas militares, representantes del poder del Es-
tado y fuerzas opositoras representando los intereses de las cla-
ses más necesitadas. 

Al momento de llevar a cabo el proyecto, la expresión del 
conflicto abierto tenía una magnitud tal que era imposible sus-
traerse a su existencia, todos se veían afectados directa y perma-
nentemente. Con la guerra invadiendo lo cotidiano, la violencia 
omnipresente cargaba la vida de miedo y amenaza, y pasaban 
éstos a ser elementos de la vivencia básica diaria. Fue en esa re-
alidad de enfrentamientos permanentes, de peligros graves y 

14 



Máscaras jóvenes salvadoreños 
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Dibujos jóvenes guatemaltecos 
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constantes, que se inició el trabajo con niños y jóvenes en estos 
países, cada uno con su proceso particular y su propia historia. 

GUATEMALA 

"Llegó la violencia, quemaron los caseríos, en las aldeas donde 
vivía había mucha violencia, dejaron a los niños sin madre y sin padre 
porque los desaparecieron..., está destrozando los árboles y va a termi-
nar con ellos y a contaminar el medio ambiente". "Sentí gran tristeza 
al ver todo esto porque me recordé cómo eran antes los humanos". 

"Cuando vamos a refugiar en México, venimos caminando entre 
las montañas y valles, salimos de una aldea porque veíamos cómo hicie-
ron a nuestros hermanos o a nuestros amigos, los mataban o tortura-
ban..., cuando nos salimos de la aldea veníamos caminando en la oscu-
ridad entre las montañas, entre la lluvia, tenía como ocho arios y venía 
cargando a mi hermanito, venía mi papá, mi mamá, mis tíos, así venía-
mos como quince..., todos veníamos sufriendo, aguantando el hambre, 
la sed, el cansancio..., luego venimos a una aldea y nos quedamos como 
dos meses y vinieron los del ejército también ahí, mataron gente colga-
dos de un palo y los torturaron y nos venimos a México..., fuimos a 
quedar en un campamento unos dos años, llegaron los del ejército tam-
bién ahí y mataron gente también y salimos otra vez, llegamos a un 
campamento y ahí llegaron otra vez, mataron como a siete personas, un 
cha maquito que le quebraron la cabeza...". 

Estos son relatos de niños indígenas que reflejan su propia 
experiencia. El primero es un relato espontáneo hecho frente a 
la presentación de una lámina en que aparece un helicóptero en 
vuelo sobre una región selvática. Quien lo construye es una niña 
indígena perteneciente a una de las muchas aldeas guatemalte-
cas que fueron arrasadas por el ejército en los arios 1981 - 1982. 
El segundo relato es el testimonio de otro niño indígena que vi-
vió la experiencia de buscar refugio en México junto a su fami-
lia. 

Guatemala tiene, según datos de 1993, una población que 
alcanza los diez millones de habitantes, conformada mayorita- 
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riamente por indígenas descendientes del antiguo imperio 
Maya. Tiene una economía dependiente que durante décadas 
basó la mayor parte de su ingreso de divisas en la exportación 
de productos agrícolas tradicionales (café, algodón, azúcar) y 
que ha debido enfrentar una fuerte caída, en parte debido a di-
versos factores como los cambios económicos mundiales, los ba-
jos precios de sus productos en el mercado internacional, la de-
valuación de su moneda frente al dólar, conforme a las políticas 
neoliberales del mi, las cuales condicionan la asignación de 
préstamos al país. 

Actualmente Guatemala atraviesa una de las más graves 
crisis económicas de su historia, que se refleja en datos como 
este: el 66% de la población urbana y el 74% de la población ru-
ral viven por debajo del nivel de pobreza absoluta. En un país 
cuyos principales productos provienen de la agricultura, el 2,2% 
de los terratenientes posee el 66% de la tierra cultivable. Más del 
60% de la población vive en comunidades rurales dispersas de 
menos de 2.000 habitantes. Sólo el 45% de la población adulta 
sabe leer y aunque el español es el idioma oficial, se hablan en el 
país otras 21 lenguas. El 65% de la población carece de los servi-
cios de salud mínimos, y el 80% de todos los servicios de salud 
se concentran en la capital. La tasa de mortalidad de niños me-
nores de 5 arios, fue en 1987 de 103 por cada 1.000 infantes naci-
dos vivos. 

Estas condiciones económicas, políticas y sociales, en cons-
tante deterioro, fueron el origen de las rebeliones periódicas y el 
desarrollo de un movimiento de resistencia armada que al ini-
ciarse este trabajo, se extendía ya por 30 años. 

Especialmente durante la última década la situación de 
violencia llegó a su punto más grave. La población indígena, 
principalmente, fue arrasada por el Ejército guatemalteco en un 
plan contrainsurgente que se inició entre los años 1981 y 1983. 
Campañas como "Victoria 82", "Firmeza 83"y estrategias de tie-
rra arrasada, sistematizaron lo que hasta entonces había sido 
violencia indiscriminada. Se identificó "indígena" con "insur-
gente", como justificación de las masacres. Durante ese período, 
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más de 400 aldeas rurales fueron destruidas, entre 50 mil y 100 
mil guatemaltecos fueron asesinados y desde los arios 60 por lo 
menos 40 mil desaparecieron. La política de tierra arrasada o 
tierra quemada que utilizó el ejército guatemalteco obligó a una 
gran parte de la población sobreviviente a huir a otros lugares 
dentro o fuera de Guatemala. En una entrevista realizada en 
1985, el Arzobispo Penados de Ciudad de Guatemala, indicó 
que aproximadamente un millón de personas eran "refugiados 
internos" dentro del país, de una población estimada en ese mo-
mento de 8,5 millones de habitantes. Se calcula además que cer-
ca de 400 mil guatemaltecos buscaron refugio fuera del país, en 
México y Estados Unidos principalmente. 

Los niños se encuentran entre las víctimas más vulnerables 
tanto de la pobreza como de la guerra. En el caso de Guatemala 
se estima que del total de refugiados o exiliados, más del 50% 
son niños y adolescentes. Además, la Suprema Corte de Justicia 
guatemalteca calculó que más de 200 mil niños guatemaltecos 
perdieron auno o ambos padres durante el programa de con-
trainsurgencia del ejército. Otras estimaciones hablan hasta de 
500.000 niños. Por otra parte se ha identificado la existencia de 
niños soldados en las filas del ejército guatemalteco y de la 
URNG (Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca). 

Muchos de los niños desplazados y sus familias, al regre-
sar a Guatemala o al abandonar sus lugares de refugio en las 
montañas o jungla, fueron obligados por el gobierno a vivir en 
una red de "Aldeas Modelo" o "Polos de Desarrollo". Estos lu-
gares constituyeron la segunda fase del programa de "pacifica-
ción" del gobierno, luego de la primera fase de destrucción de la 
vida y la organización social. Las villas fueron diseñadas para 
establecer y controlar a las poblaciones desplazadas, como un 
intento de erradicar los ancestrales valores culturales mayas, 
dada la profunda identificación y solidaridad comunitaria que 
existe entre ellos. Así, el ejército ubicó en una misma villa a fa-
milias de comunidades distintas, que tienen lenguas, vestimen-
tas y tradiciones específicas, como medida para dificultar el re-
surgimiento de sus configuraciones comunitarias originales y el 
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desarrollo de una organización social significativa entre ellas. Si 
bien estas aldeas representaron mejoras materiales en compara-
ción a las condiciones de vida rurales de los guatemaltecos, la 
vida quedaba sometida a una constante supervisión y control 
militar en todos los ámbitos. 

Una parte importante de la población guatemalteca des-
plazada se mantuvo refugiada en el país a lo largo de las zonas 
selváticas, constituyendo las llamadas Comunidades de Pobla-
ción en Resistencia (cPR). Estas se formaron a partir de 1982, 
cuando, tras las matanzas del ejército contra los campesinos de 
las cooperativas, y en un intento por salvar la vida, esa pobla-
ción huyó a la selva o a la sierra. Durante ese tiempo sobrevivie-
ron y lograron desarrollar un sistema de organización propio, a 
pesar del continuo acoso del ejército. 

La tortura, ejecución o desaparición fueron usadas extensi-
vamente por el ejército con el fin de reducir la resistencia popu-
lar. La represión, que parecía no tener fin, fue dando origen a 
una violencia crónica, y llegó a convertirse en algo cotidiano. La 
aprobación de leyes de impunidad, que relevaban al actual go-
bierno y al ejército de cualquier responsabilidad por las viola-
ciones de derechos humanos ocurridas en el pasado, y el fracaso 
de los esfuerzos por alcanzar la paz y detener la lucha entre el 
ejército y la guerrilla, resignificaron las experiencias de violencia 
vividas en el pasado. Este se había convertido en presente, con 
el agravante de que la "democratización" encubría la incapaci-
dad del gobierno para controlar la violencia y detener a los res-
ponsables.1  

Esta es una visión somera del contexto en que se llevó a 
cabo el trabajo en Guatemala, un contexto en el cual la guerra y 
la persecución seguían siendo una realidad cotidiana. 

1. Rigoberta Menchú, guatemalteca Premio Nobel de la Paz en 1992, por 
"ser un símbolo vívido de paz y reconciliación entre los diferentes grupos étni-
cos, culturales y sociales", es un reflejo del esfuerzo por rescatar los propios va-
lores culturales, a la vez que de valentía y coraje de este pueblo indígena. Ella sa-
lió de los limites de su país para hacer público el sufrimiento que enfrenta dia-
riamente su pueblo desde hace cientos de años. 
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Los niños guatemaltecos en el proyecto 
El trabajo desarrollado en Guatemala se llevó a cabo en co-

munidades de población mayoritariamente indígena maya. Los 
niños y jóvenes indígenas habían visto violentamente cortadas 
sus historias como miembros de una cultura rica en tradiciones 
y en valores solidarios, que se transmitían de generación en ge-
neración mediante diversos usos y costumbres. Tenían sus mo-
dos específicos de entender la vida y su relación con la tierra y 
la comunidad, con su propio pueblo y con los otros, de entender 
el desarrollo y crecimiento de sus miembros, y roles definidos 
desde esos mismos modos de entender la vida y el mundo. En 
este sentido lo que caracterizó el trabajo con los jóvenes -como 
se verá a lo largo del libro-, fueron muchos de esos elementos 
específicos entre los que el silencio y la desconfianza tuvieron 
un papel importante. Para los niños, el hablar de su realidad era 
hablar de la realidad de todo su pueblo. Además, al testimoniar 
sobre sus vidas, al realizar cuentos, relatos, etc. éstos eran pro-
fundamente significativos, a pesar de las pocas palabras. 

Para trabajar con ellos fue necesario enfrentar la diversi-
dad de lenguas existentes. Esto obligó frecuentemente a inter-
mediar las comunicaciones, dificultando en alguna medida, tan-
to la relación misma entre coordinadores y niños, como la exac-
ta comprensión de lo connotado en sus verbalizaciones. La par-
quedad de sus dichos puede entenderse relacionado con este 
hecho, a la vez que como elemento propio de su cultura indíge-
na. 

Se trabajó en tres comunidades, siendo cada una de ellas 
una realidad específica aún cuando la violencia las había afecta-
do duramente a todas. Por ello, no parece posible mirar a todos 
los niños y jóvenes como un grupo homogéneo. Para la vida de 
un niño no es lo mismo pertenecer a una zona de conflicto, que 
a una zona en que el conflicto armado ha estado indirectamente 
presente, a través de quienes llegan a ese lugar, desplazados, en 
su intento por conservar la vida. No es lo mismo permanecer 
con las propias familias aún cuando las condiciones de vida es-
tén tremendamente deterioradas, que haber perdido a los pa- 
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dres producto de las masacres y haber vivido gran parte de la 
infancia en hogares para niños huérfanos. Es muy diferente 
aprender a temer a través del miedo que los adultos reflejan y 
enseñan, que haber presenciado la muerte de los seres queridos 
y de muchos otros en situaciones de violencia extrema. No es lo 
mismo poder permanecer en los lugares de origen que dejar tie-
rras e historias huyendo hacia lugares en que no se tiene ningu-
na seguridad, sólo con la esperanza de preservar un tiempo más 
la vida. Por eso, aunque todos los niños pertenecían a este país 
tremendamente dañado por la situación de violencia interna, y 
todos habían sido y eran directamente afectados por ello, para 
dar a conocer a aquellos con los que trabajamos, se hace necesa-
rio reflejar las características específicas de los distintos grupos, 
en relación a las condiciones de vida a las que se habían visto 
enfrentados. 

A. Costa Sur: 

El grupo estuvo formado por veinticinco niños y niñas, 
aunque sólo fue posible hacer registros de diez de ellos. Sus 
edades fluctuaban entre 9 y 14 años y pertenecían a una aldea 
ubicada a 45 minutos de una ciudad principal de la costa. Prove-
nían de familias extensas, dedicaban las mañanas a la actividad 
escolar y las tardes a tareas de campo, para aportar con su mano 
de obra a la subsistencia familiar. Dentro de las estructuras fa-
miliares se evidenciaba una alta exigencia con los niños, que 
eran vistos como fuerza de trabajo útil y necesaria, por lo que 
quedaba muy poco espacio en sus vidas cotidianas para lo "in-
fantil". Por esto, era fácil entender la reticencia de los padres 
para que los niños participaran en los talleres, que los substraían 
de sus labores productivas. 

Todos los niños participaban en un programa, financiado 
y dirigido por una ONG guatemalteca de becas escolares para fa-
milias de escasos recursos, que incorporaba atención en salud 
(incluida la salud dental), apoyo nutricional y otras actividades. 
Esto implicaba para los niños una fuerte presión escolar, pues 
un mal rendimiento podía significar que su familia perdiera ese 
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necesario aporte. Fue con esa organización no-gubernamental 
con la que se coordinó el trabajo realizado en este proyecto. 

Con estos niños se trabajó en las mañanas de sábados y/o 
domingos, durante aproximadamente tres meses. Trabajaron 
con ellos un psicólogo encargado del proyecto junto a dos per-
sonas capacitadas en técnicas creativas, uno de ellos promotor 
de salud y la otra maestra primaria. 

Es importante dar una mirada al contexto específico en 
que habían vivido y vivían estos niños. La zona queda aproxi-
madamente a 200 km. de la capital, es un área agrícola, en la que 
grandes extensiones de terreno están en manos de un pequeño 
sector de la población. La mayoría de los habitantes son campe-
sinos (mozos) o colonos que viven en las mismas fincas. Hay 
muy poco acceso a educación y la mayoría es analfabeta. Una 
parte de la' población es mam (indígena) y los demás ladinos 
(mestizos que hablan español). La violencia de Estadotde los 
años 82 - 83 no afectó directamente con acciones militares a esta 
zona, sin embargo, muchos desplazados internos de áreas de 
conflicto fueron a buscar refugio y trabajo a esta región. Por otra 
parte, el reclutamiento forzado había sido una constante en esta 
zona del país, que además presentaba, hasta hace algunos arios, 
el mayor nivel de violencia familiar y comunal. 

Desde hacía un par de arios los guerrilleros habían accio-
nado más en esta región. Como respuesta, el ejército había im-
pulsado las Patrullas de Auto-Defensa Civil. Si bien la población 
inicialmente se resistió a formarlas, los enfrentamientos y accio-
nes, la inseguridad y el temor, estimularon la formación de estas 
"PAc", con lo que la vida cotidiana se militarizó y se introdujo 
en las comunidades el miedo, la desconfianza y la violencia. 

Se entiende así que aunque muchos de los niños de esta 
zona no hubieran presenciado conflictos armados, sí conocieran 
de los enfrentamientos entre guerrilleros y el ejército y de las 
masacres de arios anteriores. Además la presencia del ejército 
era evidente y permanente. 
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B. Altiplano: 

En esta zona se trabajó con 15 niños y niñas que pertene-
cían a una Comunidad en Resistencia (cPR), las que desarrolla-
ban un sistema de vida colectiva que intentaba resguardar la 
propia identidad. De estos niños, sólo tres estaban en tercero de 
primaria, los demás no tenían ningún grado de escolaridad. Con 
ellos se trabajó durante cinco días seguidos en un taller coordi-
nado por una educadora de la comunidad, con el apoyo de un 
psicólogo del equipo. Los niños hablaban ixil, por lo que el taller 
se desarrolló, principalmente, en ese idioma. La resistencia a ha-
blar y la desconfianza fueron serias dificultades que debieron 
enfrentarse. 

Los habitantes de esta zona son en su mayoría ixiles, una 
población que había sido muy golpeada por las masacres de los 
arios 80. Las tierras son insuficientes para la sobrevivencia, por 
lo que la mayoría de las familias se trasladan a la Costa Sur de 
tres a cinco meses del año, para realizar trabajos estacionales. 
Con este estilo de vida, los niños asisten a la escuela de dos a 
tres meses por año, teniendo un nivel muy bajo de escolaridad. 
La mayoría de las mujeres no hablan español y muchos niños lo 
hacen escasamente. Hablan hdl, su idioma tradicional, pero no 
lo saben leer ni escribir. 

La zona había estado bajo el control del ejército desde ha-
cía 12 años. Fue allí donde se quemaron más de 400 aldeas, for-
zándose un enorme desplazamiento de personas, algunas de las 
cuales huyeron a México, otras pasaron a formar parte de las 
Comunidades de Poblaciones en Resistencia (cPR),- a una de las 
cuales pertenecían los niños de este grupo-, y otras se traslada-
ron a la capital. En esta zona, en los arios 83-85, el ejército formó 
las "Aldeas Modelo" con la población que regresaba de sus re-
fugios en las montañas. En ellas la proximidad de las casas im-
plicaba una organización del espacio comunitario totalmente 
ajeno a las tradiciones de este pueblo, aunque servía, desde la 
lógica militar, para un eficiente control de la población. Los ha-
bitantes de las "aldeas" habían estado sometidos desde muchos 
arios antes a fuertes campañas ideológicas por parte del ejército, 
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y las Patrullas de Autodefensa Civil funcionaban ya hacía algu-
nos arios, como refuerzo a la presencia de los militares. 

Desde 1988 habían trabajado en la zona organizaciones 
asistenciales no-gubernamentales (oNG) internacionales y nacio-
nales, trabajadores de derechos humanos y antropólogos, lo que 
sin duda había modificado la vida cotidiana de los indígenas 
que vivían en el municipio principal del área. Las contradiccio-
nes en las cuales vivían los niños eran permanentes, mantenían 
su idioma natal y las mujeres usaban su traje, al mismo tiempo 
que, en su participación en programas asistenciales y de desa-
rrollo, se les imponía el manejo del español. Vivían al lado de 
extranjeros con estilos de vida muy diferentes a los de sus tradi-
ciones, en los que el intercambio no siempre era fácil. Los efec-
tos de la aculturación son difíciles de medir, pero es claro que en 
esas poblaciones el poder del ejército y de las ONG ha sido y si-
gue siendo significativo. 

Después de los sucesos del 25 de Mayo de 1993,2  y de la 
asunción del gobierno De León C., el ejército utilizó nuevos y 
más sofisticados mecanismos de coerción sobre la población, en 
comparación con los métodos de contrainsurgencia con los que 
se la había violentado en la década pasada, cuando una gran 
cantidad de gente fue secuestrada, desaparecida y asesinada, 
para culminar con la masacre y el arrasamiento de aldeas ente-
ras. Frente a esas experiencias la población mantenía una acti-
tud de fuerte silenciamiento que de alguna forma ayudaba a 
preservar la vida. Las comunidades habían ido creciendo y for-
taleciendo el apoyo y solidaridad con las poblaciones refugiadas 
en las montañas. Por otra parte, la población que regresaba del 
desplazamiento interno estaba generando formas de organiza-
ción en cooperativas y otras organizaciones comunales, inten-
tando preservar los elementos fundamentales de su cultura. 

2. El 25 de Mayo de 1993, el Presidente Jorge Serrano Elías, apoyado por 
la jerarquía militar, dio un "autogolpe de estado". Con esto se rompió el orden 
institucional, establecido siete años antes, mediante la elección de dos gobiernos, 
en el marco de la Constitución Política aprobada desde 1985. 
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C. Chimaltenango: 

El grupo de esta zona, fue integrado por 20 niños y jóvenes 
de entre 12 y 17 años que habían vivido en orfanatos desde 1988 
aproximadamente. Para entonces vivían en un Hogar con otros 
100 niños, y estaban distribuidos en grupos de 15 niños a cargo 
de tres cuidadoras en un espacio independiente. Los niños asis-
tían a la escuela local, hablaban diferentes idiomas, además del 
español y habían llegado a ese lugar desde sus comunidades ni-
rales, desplazados por la violencia. Todos habían perdido al me-
nos a un miembro de su familia, y una gran parte de ellos había 
estado presente en la matanza de sus padres y/o la quema de 
sus casas y tierras, cuando tenían apenas entre algunos meses y 
cinco años de edad. Quienes los cuidaban eran a su vez mujeres 
viudas debido a la violencia y habían tenido que institucionali-
zar a sus hijos, y ceder el derecho de tuición a la institución, 
para poder trabajar y vivir ahí con ellos. 

Con este grupo trabajó un psicólogo del equipo con la asis-
tencia de la secretaria de la institución. Se realizaron los talleres 
con la participación de cuatro cuidadoras capacitadas en técni-
cas creativas. 

Es importante destacar que en este caso, a la situación de 
violencia de guerra vivida por los niños, se agregaba la violen-
cia que imponían las condiciones de la vida en una institución 
de este tipo. Siendo Guatemala un país donde aproximadamen-
te el 65% de la población es maya, las estrategias utilizadas tra-
dicionalmente para el cuidado de niños sin padres se basaban 
en la familia ampliada y en la comunidad de origen, para man-
tener sus raíces familiares y culturales. En el caso del Hogar, 
además de los déficits que implica comúnmente el cuidado ins-
titucionalizado de niños, el orfanatorio guatemalteco enfrentaba 
otros retos y contradicciones. A las dificultades económicas se 
agregaba el hecho de atender a niños de diversas comunidades, 
que hablaban idiomas diferentes. Si bien inicialmente la institu-
ción tuvo el cuidado de ubicar a los niños en una casa donde al 
menos una de las cuidadoras hablara su idioma y se hicieron es-
fuerzos por mantener el uso de su traje y por enseñar las tareas 
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tradicionales mayas específicas de cada sexo, pensando en que 
pudieran retornar a sus aldeas a la vida cotidiana habitual, a tra-
vés de los arios se fueron tomando decisiones más ligadas a las 
dificultades materiales que al interés por mantener la cultura y 
tradiciones de los niños. 

Así, los niños y jóvenes cada vez eran más monolingües, 
hablando principalmente español, y las niñas usaban el traje de 
la comunidad más cercana, no necesariamente el de sus comuni-
dades de origen. Los varones no trabajaban la tierra sino que 
aprendían tareas dirigidas a una sobrevivencia urbana. Por otra 
parte, la presencia de la religión católica era muy fuerte y la es-
tructura jerárquica de la iglesia se inscribía fuertemente en el 
hogar. El funcionamiento de la institución estaba dirigido por 
religiosas, quienes ejercían un control muy firme, expresado ge-
neralmente con autoritarismo, sobre todos los ámbitos de la 
vida de los niños. 

EL SALVADOR 

Nadie puede dar mejor testimonio de lo que ha sido la ex-
periencia de crecer en condiciones de guerra, que aquéllos que 
la sufrieron. Los niños y jóvenes salvadoreños que participaron 
en este proyecto hicieron, como parte del trabajo inicial, testimo-
nios sobre sus vidas. Son relatos tremendamente crudos y des-
garradores, el mejor reflejo de lo que había sido y era su reali-
dad. Serán algunos de estos relatos los que nos introducirán en 
este país fuertemente dañado a consecuencias de la guerra inter-
na vivida durante más de una década. 

"De la edad de cuatro años me empiezo a acordar de todas las 
consecuencias de la guerra, aguantando hambre, sed, aguantando 
grandes tormentas, chubascos, la pasábamos debajo de los árboles y con 
toda la ropa, aguantando frío en la noche, no dormíamos, pasábamos 
caminando. Una vez estaba yo y una niña, estaban morteriando (ata-
cando con morteros) y los aviones bombardeando y yo llorando de afli-
gida porque no hallaba para donde irme a esconder, yo lo que hice fue 

27 



agarrar a la niña como pude y me fui corriendo a esconderme de los 
morteros y los bombardeos de los aviones. Cuando salíamos a guindear 
(cuando huían a esconderse) dejábamos las casas solas unos pocos días, 
las quemaban y las cosas quedaban ahí adentro, también las quema-
ban..., y cuando nosotros llegábamos a las casas de regreso, ya no había 
ni serias de la casa, nos tocaba vivir debajo de los árboles mientras ha-
cían otra de zacate para vivir. Otros días así fuimos pasando tanto su-
frimiento que pasaba en la guerra..., y las cosas que dejábamos escondi-
das y ellos las hallaban, las quemaban y quedábamos sin nada, y cuan-
do lográbamos sacar algún poquito de harina y unos dulces que andá-
bamos cargando para chupar, con eso nos manteníamos. A los niños 
chiquitos que cargábamos siempre andaban llorando de necesidad y 
sed... También me acuerdo que vi seis cadáveres y tuve que pasar por 
donde estaban ellos y ahí me daba miedo pero tuve que pasar lloran-
do..., y caminábamos muy lejos, hasta los pies los teníamos sangrados y 
bien pelados." Este primer relato pertenece a una joven de 15 
arios que vive en un caserío del Cantón Platanares, en el depar-
tamento de Cuscatlán. 

"Cuando nosotros estábamos en la casa, se armó la balacera y no-
sotros huimos con otra gente. Llegamos a una laguna y luego cayó una 
bomba. La bomba cayó en la laguna. Los soldados nos perseguían, a sa-
ber porqué. Mi mamá no pudo pasar el cerco, cayó una bala en una pie-
dra y luego le cayó a mi mamá en una pierna. Como ella no pudo cru-
zar, le dijo a mi hermana: —llévate a la niña que yo ya voy a morir—. 
Murió de derramar sangre. Mi hermana y yo y la pequeña huimos. Y 
los soldados nos perseguían. Yo llevaba los pies bien hinchados". 

Así hablaba un joven de 15 arios que vivía en una institu-
ción para niños y jóvenes huérfanos. Otra joven de 14 arios rela-
ta: 

"El día 10 de enero de 1986 entró el operativo Fénix comenzando 
con un gran bombardeo, desde las seis de la mañana hasta las seis de la 
tarde dejaron de bombardear, nosotros pensábamos que íbamos a estar 
embuzonaclos (ocultos en hoyos o cuevas en la tierra) unos 4 días, pero 
nunca pensamos que iban a ser un montón de días sin poder salir. Es-
tuvimos 33 días embuzonados sin comer y sin tomar agua. Mi papá no 
estaba junto con nosotras, él andaba junto con los guerrilleros, enton- 
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ces no teníamos quien nos fuera a dejar comida. Cuando estaban algo 
lejitos los soldados, la demás gente salía a buscar comida en la noche. 
El buzón (la cueva) donde estábamos nadie lo conocía, sólo nosotros, 
entonces no teníamos a nadie que nos fuera a decir que saliéramos. 
Cuando ya no soportábamos el hambre y la sequía salimos en la noche, 
decididas a que nos hallaran, nos salimos a buscar agua, nos salimos 
decididas a que nos mataran, fuimos a una casa y encontramos a una 
gente que ya tenía como dos días de estar allí, nosotros sentimos alegría 
cuando salimos y las hallamos, pensábamos que sólo nosotros habíamos 
quedado y ellos nos dijeron: nosotros no habíamos ido a dejarles comida 
porque no conocíamos el buzón de ustedes, y allí nos dieron comida. 
Como los esposos de las mamás que estaban allí andaban viendo por 
donde estaban los soldados, andaban pegando un rastrillaje, cuando vi-
nieron ya eran como las doce de la noche y dijeron que echaran tortillas 
para llevar para el buzón porque los soldados estaban cerquita. Echa-
ron tortillas, nos fuimos de regreso para el buzón esa misma noche y, a 
meternos en el buzón íbamos cuando comenzó la gran balacera, mi 
papá pasó corriendo y nos dijo que allí nos estuviéramos, que no nos 
saliéramos y nosotros le dijimos que se fuera. Cuando teníamos días de 
estar en el buzón, y ya se nos había acabado la comida, nos salimos 
para la misma casa. Allí estaban unos guerrilleros y nos llevaron, estu-
vimos cuatro días caminando, día y noche, llegamos a Radiola, al llegar 
al lago nos pasaron en cayuco para el lado de Chalatenango, hasta que 
llegamos al Carrizal, en la Iglesia del Carrizal estuvimos 20 días y de 
allí nos llevaron en los camiones de la Cruz Roja para un refugio en 
Calle Real. Después de cuatro meses de estar en el refugio nos venimos 
de nuevo para la casa, pues no nos gustaba estar allá y como aquí se 
habían quedado nuestros hermanos, nos venimos decididos a morir, 
marchando en los buses, con mantas que decían que veníamos a repo-
blar nuestras tierras". 

Estos relatos reflejan algo de la experiencia de vida de mi-
les de niños en El Salvador. El país de menor territorio de Amé-
rica Central, tiene una población que alcanza a los 5 millones de 
habitantes según datos de 1991, distribuidos en 21.000 Km2. Es 
un país con una economía básicamente agrícola y la mayor par- 
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te de su ingreso de divisas proviene de la exportación de pro-
ductos agrícolas tradicionales (café, azúcar). 

Como relataran Gloria de De Pilla y José Luis Henríquez, 
dos psicólogos salvadoreños y miembros del equipo de este 
proyecto, al referirse a la situación de El Salvador.3  "En este 
país, en que la riqueza ha estado concentrada en un mínimo de 
su población, en que la distribución de los ingresos per cápita es 
fuertemente desigual, las diferencias entre los grupos sociales se 
fueron ahondando, motivando luchas populares que buscaban 
satisfacer la necesidad de una vida digna. Las formas pacíficas 
de lucha, pasaron a radicalizarse cuando las posibilidades de 
cambios sociales sin violencia dejaron de existir, como conse-
cuencia de las formas dictatoriales de control gubernamental". 

"La inadecuada distribución de los recursos disponibles 
junto a la violación sistemática de los derechos humanos, llevó a 
este país a propiciar un movimiento reivindicativo y revolucio-
nario. En la primera mitad de los arios setenta surgen organiza-
ciones político-militares que deciden impulsar, a través de la vía 
armada, la lucha por el poder. A inicios de los ochenta se unifi-
can organismos gremiales, sindicales y organizaciones popula-
res en la Coordinadora Revolucionaria de Masas, la que confor-
ma el Frente Democrático Revolucionario (FDR)„iunto a otras 
asociaciones y partidos políticos. También se unen las organiza-
ciones político militares que habían surgido a principios de los 
setenta, para constituir el Frente Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FmLN)". 

"En el 81 se inició en El Salvador una ofensiva guerrillera 
que no logró sus objetivos. Sin embargo, a partir de ese hecho, 
quedaron en evidencia una buena cantidad de sus miembros, 
quienes para protegerse, debieron retirarse a zonas rurales a 
continuar con el trabajo político, dejando sus actividades flor- 

3. Extracto de la presentación hecha en un Seminario realizado en Santia-
go de Chile en Diciembre 1991. Publicado en: "Psicología y Violencia Política en 
América Latina", Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Huma-
nos (ILAS). Ediciones Chile América, CESOC. Marzo 1994. 
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males. Se estableció una alianza entre el FMLN y el FDR, impul- 
sando desde ese momento una ofensiva revolucionaria conjun-
ta” 

"El Ejército, luego del repliegue de las unidades guerrille-
ras a zonas rurales, decidió, como parte de las acciones contrain-
surgentes, aislar a la guerrilla de su base social e intentar su des-
trucción. Como consecuencia de estas acciones del ejército, mi-
les de campesinos de gran parte de la franja norte del país co-
mienzan a ser perseguidos y amenazados. Se van sucediendo 
los desaparecimientos de personas, los asesinatos y las masa-
cres. Estas operaciones van aumentando en su violencia y el 
ejército invade comunidades, bombardeando y utilizando arti-
llería pesada". 

"Inicialmente la persecución estaba dirigida a los hombres, 
quienes huían al campo durante el día, regresando por la noche 
en busca de comida. Al ser cada vez más difícil para el ejército 
encontrarlos, las matanzas comenzaron a dirigirse sin discrimi-
nación, mujeres, niños y ancianos eran blanco del ejército. La 
vida para estos campesinos se modificó radicalmente. Los hom-
bres hacían hoyos o cuevas bajo tierra (llamados "buzones"), de-
jaban a sus familias adentro y se iban a esconder al campo. En la 
noche regresaban a sacarlos, se cocinaba para todos y por la ma-
drugada la familia volvía a esconderse en los buzones y los 
hombres volvían a huir. Hubo familias que vivieron uno o dos 
arios en estas condiciones". 

"A raíz de estos hechos, las poblaciones enteras abandona-
ron sus lugares de origen y comenzaron a vivir desplazándose 
por las montañas, durmiendo y comiendo a la intemperie, hasta 
decidir refugiarse en Honduras. Ese éxodo se concretó en las 
mismas condiciones de persecución y muerte en las que habían 
pasado los dos arios anteriores. Varias decenas de miles de cam-
pesinos salvadoreños permanecieron en esas condiciones de re-
fugiados en Honduras, Nicaragua y Panamá, por varios arios. Si 
bien ese refugio fue tranquilizador porque implicó conservar la 
vida, eran lugares con grandes restricciones y limitaciones, en 
los que la vida se hacía cada vez más difícil. En esos lugares de 
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refugio, controlados por fuerzas guerrilleras, recibieron educa-
ción y educación política, muchos tuvieron la oportunidad de 
alfabetizarse y aprender un oficio, pero por sobre todo, compar-
tían una vida juntos y un proyecto, ese elemento es lo que poste-
riormente los impulsó a buscar una salida juntos, decidiendo re-
tornar". 

"A mediados de los ochenta, luego de haber vivido la per-
secución y el exilio, muchos de estos campesinos retornan masi-
vamente a repoblar sus lugares de origen, sin embargo, el peli-
gro no había pasado ya que esos lugares continuaban siendo 
frentes de guerra. A este hecho se agrega el que para el gobier-
no, el retorno masivo implicaba un problema, no quería pobla-
ción civil en los frentes de guerra". 

"Frente a este retorno masivo, el gobierno realizó una re-
población con estos grupos, y como forma de control, fueron se-
parados del resto del país por fronteras militares definidas. Es-
tas repoblaciones se constituyeron en una especie de país dentro 
de otro. Para llegar a ellas se requería de un salvoconducto ofi-
cial que autorizara el ingreso. Estas comunidades fueron desa-
rrollando una forma de vida comunitaria peculiar, se fueron 
agrupando voluntariamente, en pequeñas comunidades, algu-
nas con no más de 600 personas. Su organización interna esta-
bleció una normativa, con una asamblea como organismo regu-
lador tanto para conflictos y sanciones, como para la regulación 
de acciones como producción, servicios y el control de la con-
ducta de las personas". 

"El Gobierno no proporcionó a estas comunidades, duran-
te todo el período de guerra, servicios de educación, salud, tra-
bajo ni vivienda, por lo que ellos resolvieron comunitariamente 
sus necesidades. Especializaron a algunos de sus miembros, 
construyeron sus propias escuelas y los campesinos asumieron 
la tarea de la educación inicialmente solos, posteriormente reci-
bieron apoyo de organismos no gubernamentales, del Arzobis-
pado y de la Universidad (ucA). Tienen clínicas atendidas por 
promotores de salud, quienes están capacitados para atender 
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problemas de salud cotidianos; tienen talleres donde confeccio-
nan la ropa para todos, etc.". 

Entre los arios 1980 y 1991, El Salvador estuvo desgarrado 
por una espiral de violencia en la que el terror predominó sobre 
cualquier otro sentimiento en la vida cotidiana de los salvadore-
ños, especialmente de niños, quienes fueron perdiendo en esta 
guerra todo lo que hasta ese entonces configuraba su vida, su 
entorno social, su comunidad, su hogar, sus padres y hermanos, 
sus familias extensas, su vida escolar. La violencia de la guerra 
invadió las comunidades, destruyó carreteras y puentes, arrasó 
las fuentes de energía eléctrica y redes transmisoras, alcanzó las 
ciudades, sus recintos sagrados y sus centros educativos, gol-
peando duramente la ya precaria economía y agudizando la po-
breza extrema. Producto de esta situación de guerra civil, las 
pérdidas en vidas humanas fueron enormes, quedando a su vez 
una gran cantidad de población con daños físicos irreparables4. 
Gran cantidad de niños perdieron a uno o ambos padres. Así 
mismo, casi un millón de salvadoreños, en su mayoría campesi-
nos, debió salir huyendo de su lugar de origen, tanto hacia den-
tro como fuera del país, en el intento de preservar la vida, con-
virtiéndose en desplazados, refugiados y/o exiliados. Esta cifra 
adquiere gran relevancia al considerar que la población de El 
Salvador no supera los cinco millones de habitantes. 

La iglesia ha tenido una participación activa y determinan-
te dentro del proceso salvadoreño. En 1965 la Compañía de Je-
sús funda la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 
UCA. En torno a ese centro se aglutina con el correr de los arios 
el trabajo de laicos y jesuitas en su proyección social y definien-
do su carácter de "conciencia crítica de la realidad de El Salva- 

4. Las cifras indican aproximadamente 12.600 lisiados entre miembros 
del FMLN, civiles y miembros de las FF.AA. 
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dor".5  Se trabaja abriendo camino en la generación de una con-
ciencia colectiva del país, crítica y constructiva, sin embargo, 
van también siendo silenciados por la violencia.6  

Después de más de una década de conflicto bélico interno, 
el 16 de enero de 1992, en México, se firmaron los acuerdos de 
paz entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FmLN). Estos acuerdos pre-
tendieron fundamentalmente desmilitarizar a la sociedad salva-
doreña y propiciar las condiciones necesarias para la lucha de 
poder a través de vías pacíficas. Incluían el desarme del FMLN, la 
depuración y reducción del ejército, y tocaban temas como el 
económico-social, la administración de justicia y la cuestión 
electoral. A casi dos años de firmados estos acuerdos de paz, fal-
ta la concreción de muchos de sus aspectos, por lo cual, si bien 
la guerra abierta ya no es una constante cotidiana, la amenaza y 
la violencia no han dejado de formar parte de la realidad. 

Las barbaries ocurridas en El Salvador durante esta guerra 
civil fueron innumerables: masacres, torturas, desapariciones, 
persecuciones, bombardeos indiscriminados, etc., afectando di-
rectamente a los niños que nacieron y crecieron teniendo a la 
guerra como única realidad, tal como lo muestran sus propios 
relatos. 

Surge la Teología de la Liberación como fuerza cristiana comprometi-
da con una iglesia de base en sus luchas sociales. Se fundan el Centro de Refle-
xión Teológica (CTR); la revista ECA; el Instituto de Derechos Humanos, el Cen-
tro de Documentación e Información. 

Impacta fuertemente para este proyecto el asesinato, en noviembre de 
1989, de seis sacerdotes jesuitas de la UCA junto a dos mujeres del pueblo que vi-
vían en la congregación. Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Mo-
reno, Segundo Montes, Ignacio Ella curía y Joaquín López y López, junto a Celin-
da y Elba Ramos, fueron muertos en una acción que no tiene comprensión posi-
ble, por balas del ejército salvadoreño. Ignacio Martín Baró participó activamen-
te en la gestación de este proyecto. Con su muerte el proyecto se ve privado de 
alguien que agrupaba en si mismo la claridad, energía, voluntad y generosidad 
que se requieren para llevar a cabo un trabajo entre diferentes países y en mo-
mentos claramente difíciles para un proyecto de esta naturaleza. 
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Los niños y jóvenes salvadoreños en el proyecto 
El equipo que trabajó en El Salvador pertenecía al Depar-

tamento de Psicología de la Universidad Centroamericana "José 
Simeón Cañas" (ucA) y estuvo conformado por cuatro psicólo-
gos. Trabajaron con cuatro grupos diferentes de niños y jóvenes, 
dos de ellos pertenecían a instituciones para niños huérfanos o 
con familias desintegradas, los otros dos pertenecían a comuni-
dades situadas en territorios controlados por el FMLN y se con-
vocaron abiertamente. El trabajo con cada grupo tuvo una dura-
ción de tres a cuatro meses. 

Es necesario considerar que durante el transcurso del pro-
yecto, la situación histórico-política en El Salvador se modificó 
radicalmente con la firma de los acuerdos de paz. Los niños con 
quienes se trabajó fueron afectados por estos cambios, ya que 
estos hechos marcaron cierta diferencia respecto a su visión del 
contexto y sus expectativas frente a la vida. 

Previo a los acuerdos de paz era posible constatar que la 
preocupación principal de los niños se centraba en el término de 
la guerra y de los sufrimientos que implicaba para ellos y otros 
niños. Cuando los acuerdos se firmaron, apareció la esperanza 
de que llevarían a un cambio importante en su situación de 
vida. Tenían dudas pero esperaban, con cierto alivio frente a la 
realidad, que hasta entonces había sido siempre amenazante. 
Sin embargo, a un año de estos hechos resurgía el temor en los 
niños. Las posibilidades de recrudecimiento de la violencia eran 
una preocupación constante nuevamente, y el alivio inicial pare-
ció desaparecer. 

Por otra parte, si bien todos los niños y jóvenes que partici-
paron de este proyecto vivieron la situación de conflicto armado 
directamente, y no se puede hablar, como en el caso de Guate-
mala, de diferencias claras en las experiencias de vida, debe to-
marse en cuenta que se trataba de dos grupos de niños y jóvenes 
que vivían en instituciones y que habían perdido a sus familias, 
y dos grupos que vivían con sus familias en caseríos o comuni-
dades de una misma localidad. Por esto se hace necesaria una 
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presentación general de sus contextos específicos, para tener 
una visión más cercana a esas realidades. 

Comunidad El Bario: 
Esta comunidad es un caserío del Cantón Platanares, juris-

dicción de Suchitoto, en el Departamento de Cusca tlán. Partici-
paron diez jóvenes y niños de este lugar, siete mujeres y tres 
hombres, con edades entre los 11 y 15 arios. La mayoría de ellos 
había alcanzado el cuarto grado con educadores populares, en-
señanza no reconocida por el Ministerio de Educación. Todos 
los niños vivían con su grupo familiar. 

La población estaba ubicada en una zona de conflicto ar-
mado, en medio del cual habían crecido los diez participantes. 
Los bombardeos, operativos, masacres, capturas, torturas y 
muerte de familiares habían sido parte de su vida, como tam-
bién el haber salido a guindear (salir huyendo) en múltiples oca-
siones, permaneciendo ocultos por períodos muy prolongados. 

Con este grupo se trabajó en 1992, cuando el conflicto ar-
mado estaba vigente. 

Comunidad Haciendita 2: 
Este es otro caserío del Cantón Platanares, al igual que la 

comunidad El Barío, ubicado en la misma jurisdicción de Sudli-
toto, en el Departamento de Cuscatlán. 

En este caso el grupo estuvo conformado por dieciséis jó-
venes y niños, once mujeres y cinco hombres, entre los 11 y 17 
años de edad. Respecto a su escolaridad, también había sido 
promovida por los educadores populares, y no era formalmente 
reconocida por el Estado. Aun así sólo once de ellos la habían 
recibido, llegando hasta cuarto grado. Cinco de los niños eran 
analfabetos. 

Antes de llegar a la comunidad, la mayoría había estado 
viviendo con sus familias en refugios, o exiliados en Honduras. 
Las situaciones traumáticas a las que habían estado expuestos 
incluían las mismas acciones de violencia que en el caso ante- 
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flor: muertes, bombardeos, etc. Vivían en ese momento con sus 
familias. 

El trabajo se realizó después de firmados los acuerdos de 
paz. 

Hogar del Niño: 
Esta es una institución que alberga niños y jóvenes huérfa-

nos o de familias desintegradas y sin recursos económicos. El 
grupo estuvo conformado por nueve jóvenes, cuatro hombres y 
cinco mujeres, de edades entre los 12 y 17 arios. Por el hecho de 
estar institucionalizados, todos cursaban algún grado escolar, 
desde primero hasta noveno grado. 

Los jóvenes habían vivido con sus familias hasta que fue-
ron destruidas como resultado de la violencia. Muchos de ellos 
habían presenciado la captura y/o muerte de los padres y fami-
liares, y habían llegado al hogar desde diversas comunidades. 
En general presentaban bajo rendimiento académico y proble-
mas conductuales. 

Con este grupo se trabajó meses antes de que los acuerdos 
de paz se firmaran. 

Centro "Oscar Arnulfo Romero": 
La institución albergaba, igual que en el caso anterior, a ni-

ños y jóvenes huérfanos o carentes de una familia que pudiera 
acogerlos. 

El grupo estuvo conformado por diecisiete jóvenes, siete 
hombres y diez mujeres, entre los 11 y 16 arios de edad. Cursa-
ban entre cuarto y noveno grado de educación básica y recibían 
además entrenamiento en diferentes oficios como sastrería, pa-
nadería, bordado y carpintería. Habían permanecido en la insti-
tución entre dos y diez arios. Todos ellos habían vivido en zonas 
de conflicto, por lo que habían presenciado bombardeos, muer-
tes muy violentas, asesinatos y/o capturas de sus familiares, 
destrucción de sus viviendas, y habían pasado largos períodos 
ocultos en refugios, soportando hambre, sed y frío. 

El trabajo se llevó a cabo después de la firma de los acuer-
dos de paz. 
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B. CONO SUR 

En Argentina y Chile, países del Cono Sur en que se llevó 
a cabo este proyecto, los conflictos políticos terminaron en dicta-
duras militares, que se basaron en la Doctrina de Seguridad Na-
cional, ejerciendo formas de represión brutales y sistemáticas 
sobre aquellos que representaban un supuesto peligro al nuevo 
orden implantado. En ambos países miles de personas fueron 
perseguidas y ejecutadas, afectando profundamente al conjunto 
de la sociedad. 

Durante el transcurso del proyecto, ambos países vivían 
períodos post-dictatoriales, luego del reestablecimiento de la 
institucionalidad democrática. 

El contexto en que se desarrolló el proyecto en estos dos 
países, no incluyó pues la violencia cotidiana, como hecho con-
tingente. Sin embargo, se hizo presente en la medida en que las 
violaciones a los derechos humanos que habían afectado a parte 
importante de la población bajo la responsabilidad de los go-
biernos dictatoriales, no terminaban de ser socialmente recono-
cidas como parte de una realidad histórica. 

Cuando se modificó el contexto sociopolítico dictatorial, 
apareció la expectativa alimentada durante los arios de dictadu-
ra, de que la realidad traumática de las víctimas directas podría 
salir de la marginalidad, dejando de ser negada y convirtiéndo-
se en una verdad oficial, compartida por el conjunto de la socie-
dad. Para las víctimas directas, la posibilidad de salir de su posi-
ción marginal dentro de la sociedad e integrarse como sujetos 
sociales activos al proceso político, supone un contexto social 
que se haga cargo, que integre la historia de violencia institucio-
nalizada de la dictadura y sus consecuencias, como un hecho 
que afectó y afecta al conjunto de la sociedad. 

Un proceso que acoja las expectativas de los afectados di-
rectos se contrapone tanto a las estructuras de poder autoritario 
que se mantienen, como a los sentimientos de culpa del resto de 
la población, a su dificultad de hacerse cargo del horror, al de-
seo de evitar el dolor y la impotencia. Aparecen entonces las 
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Máscaras jóvenes argentinos 
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Dibujos jóvenes chilenos 
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propuestas de "reparar" rápidamente, para alcanzar la tranqui-
lidad y la anhelada reconciliación en la sociedad. 

En ambos países del Cono Sur, los elementos descritos ca-
racterizaban el contexto. De diversos modos, la necesidad de 
"cerrar o superar" una parte tan dolorosa de la historia, junto a 
la necesidad de no amenazar la estabilidad democrática difícil-
mente lograda y con un carácter tan frágil y vulnerable, hacen 
que, desde el colectivo social, el tema vaya quedando de lado. Si 
bien se implementan medidas reparatorias, al no enfrentarse és-
tas como necesidad colectiva, vuelven a servir como elementos 
de estigma y marginación. 

ARGENTINA 

Este país de América del Sur tiene una población de apro-
ximadamente 32 millones de habitantes, según datos de 1991. 
Su economía es fundamentalmente agrícola y ganadera, expor-
tando gran parte de su producción. 

La historia de Argentina está marcada desde 1930 por gol-
pes de Estado dirigidos contra gobiernos de origen popular, en 
general, ejecutores de políticas distributivas, estatizantes y na-
cionalistas. 

La expresión político-militar de la izquierda comenzó a 
partir de la década de los 60. La primera organización guerrille-
ra, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), surgió en 1967, y lue-
go de algunas incursiones urbanas se instaló en la selva tucuma-
na. El partido Revolucionario de los Trabajadores surgió en 
1970, su brazo armado fue el Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP), y tuvieron su mayor desarrollo en la guerrilla rural, fun-
damentalmente en Tucumán. La otra organización de izquierda, 
Montoneros, tiene sus antecedentes en sectores católicos y en el 

7. Informe "Estudio del Daño Social Producto de las Violaciones a los De-
rechos Humanos en Chile. Perspectivas de Reparación en el Proceso de Transi-
ción a la Democracia. 1989- 1991". ¡LAS. 
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Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara. Los Monto-
neros realizaron fundamentalmente acciones de tipo comando, 
atentados explosivos, secuestros extorsivos y asaltos, con los 
que conseguían fondos para su organización. Durante el gobier-
no constitucional de 1973, Montoneros creció influenciando de-
cisivamente la "Tendencia Revolucionaria", logrando una gran 
capacidad de convocatoria y movilización. Se produce, con estos 
antecedentes, el surgimiento de la triple A (Alianza Anticomu-
nista Argentina) en el ario 1973, a la luz del avance del peronis-
mo de derecha. Estas organizaciones coexistieron en la sociedad 
argentina amenazando la "estabilidad" del sistema.8  

Para las elecciones del 73, se producía un avance del movi-
miento obrero organizado en la combativa CGT, resurgía la acti-
vidad política bajo los acuerdos del último presidente militar y 
se evidenciaba la descomposición del poder militar en el gobier-
no. En dichas elecciones triunfó el peronismo con el Sr. Cámpo-
ra quien era delegado personal de J.D.Perón. Cámpora llamó a 
nuevas elecciones y triunfó la fórmula Perón-Perón - Juan Do-
mingo e Isabel Martínez de Perón - en Septiembre de 1973. La 
izquierda exigió a Perón un gobierno popular, el movimiento 
obrero se enfrentó entre sí. Perón rechazó públicamente a la iz-
quierda del peronismo en mayo de 1974, y luego murió en julio 
de ese ario, asumiendo su esposa el gobierno, (op. cit. ILAS, 
1994). 

El conflicto interno adquirió fuerza durante el gobierno 
constitucional de Isabel Perón. Las bandas paramilitares de ul-
traderecha "Triple A", organizadas para enfrentar militarmente 
el avance de los sectores populares, y con la excusa de enfrentar 
a la guerrilla organizada fundamentalmente en el Ejército Revo-
lucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros, se dedicaron a la 
persecución, asesinato y desaparición de militantes políticos, 
gremiales y sociales. Durante los años 74 y 75 el país vivió mo-
mentos confusos, de graves enfrentamientos y presiones políti- 

8. ILAS. "Psicología y violencia política en América Latina". Ecl. Chile 
América, CESOC. 1994. 
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cas. En días previos y posteriores al 24 de marzo de 1976, cara-
vanas de camiones cargados de tropas del Ejército, la Armada y 
la Fuerza Aérea realizaron controles de rutas y allanaron vivien-
das en todo el país. En algunas guarniciones militares se forma-
ron tribunales castrenses que aplicaron severas penas a los gue-
rrilleros apresados. Se reimplantó la pena de muerte y se eleva-
ron los castigos para los llamados delitos contra la seguridad del 
Estado. 

Entonces, a partir de Marzo de 1976, con el golpe de esta-
do encabezado por el general Videla, el accionar represivo mo-
dificó radicalmente su dimensión y organización; fue el propio 
estado el que llevo adelante la tarea represiva, esta vez a una es-
cala mucho mayor. Desde ese momento la represión, mante-
niendo su ferocidad, toma características específicas dando ini-
cio a la práctica de la desaparición sistemática de personas, se-
leccionadas de acuerdo a su carácter de "opositoras" - en cual-
quier ámbito - a la dictadura militar. 

La represión fue ejecutada orgánicamente por las Fuerzas 
Armadas y los organismos de seguridad. La gran mayoría de 
los detenidos fueron asesinados secretamente, otros pasaron a 
ser presos legalmente reconocidos y una minoría fue liberada. 
Esta metodología tenía su sustento ideológico en la Doctrina de 
Seguridad Nacional.9  

El resultado final fue la desaparición de cerca de 10.000 
personas (treinta mil personas de acuerdo a la cifra manejada 
por organismos de Derechos Humanos), dos mil asesinados, 
nueve mil presos políticos y dos millones de exiliados bajo el 
gobierno militar.10  Además, la desarticulación de las organiza-
ciones populares, el terror instalado en la sociedad, y el conjun-
to de secuelas psíquicas de todo ello. 

9. Esta relación se encuentra ampliamente desarrollada en el trabajo de 
E.L. Duhalde, "El Estado terrorista argentino", Bs.As., 1983. 

10.Fariña, Juan J. "El terrorismo de estado como fantasma" en "Terroris-
mo de estado. Efecto psicológico en los niños". Movimiento Solidario de Salud 
Mental. Ed. Paidós. Argentina, 1987. 
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El análisis de las cifras documentadas de la represión per-
mite establecer que el 52% de los desaparecidos pertenecía a la 
clase trabajadora. La represión se dirigió además a sectores uni-
versitarios, intelectuales y profesionales, y, en muchos casos, se 
hizo extensiva a los familiares directos de las víctimas, padres, 
hijos y hermanos. Fueron confiscadas propiedades, se crearon 
campos de concentración para prisioneros, se apropiaron de los 
niños nacidos en cautiverio. La identificación de los campos de 
concentración y testimonios de sobrevivientes constan en el li-
bro "Nunca Más" (CONADEP, 1985), así como las prerrogativas y 
privilegios que se dieron a las Fuerzas Armadas (op. cit., ILAS, 
1994). 

Los organismos de Derechos Humanos, acompañados por 
algunos sectores de fuerzas políticas de oposición, junto a la so-
lidaridad internacional, emprendieron durante estos años una 
respuesta social y organizada contra el estado terrorista." Se de-
dicaron a brindar apoyo a las víctimas y a denunciar pública-
mente las violaciones cometidas contra los derechos humanos. 
Las Madres Plaza de Mayo comenzaron a adquirir relevancia 
pública en sus manifestaciones, siendo fotografiadas y entrevis-
tadas por periodistas que llevaron sus denuncias al mundo en-
tero. Abuelas Plaza de Mayo se forma como organismo inde-
pendiente en 1977, y a su reclamo por los hijos desaparecidos 
suman la búsqueda de los nietos, también desaparecidos o naci-
dos en cautiverio. Este organismo trabaja en la búsqueda, identi-
ficación y restitución de los niños secuestrados a sus legítimas 
familias. 

Luego de la caída de la dictadura militar, período que 
abarca desde la derrota argentina en la guerra de Las Malvinas 

11 Entre ellos están la Liga Argentina por los Derechos del 'Hombre, la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos (MEDID, creados antes de la dictadura mili-
tar; posteriormente se crean la Comisión de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos por Razones Políticas y Gremiales en 1976, las Madres Plaza de Mayo en 
1977, organismo del que surge Abuelas Plaza de Mayo, y el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS), en 1980. 
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en junio de 1982, hasta la entrega del mando a un gobierno 
constitucional en Diciembre de 1983, asumió el gobierno Raúl 
Alfonsín, con un altísimo consenso popular que excedía el 50% 
de los votos obtenidos. Antes de retirarse la dictadura, en abril 
de 1983, fue publicado el "Documento Final", en que los milita-
res dieron por muertos, para los efectos administrativos, a todos 
los desaparecidos, definiendo la represión clandestina como 
"actos de servido". En Septiembre de 1983 publicaron una ley 
de amnistía, más conocida como Ley de Pacificación Nacional, 
en la que además de perdonar los crímenes cometidos, se blo-
queaba la investigación sobre las desapariciones. El nuevo go-
bierno de Alfonsín, que había alentado las expectativas de justi-
cia, tomó como una de sus primeras medidas el enjuiciamiento - 
exclusivamente- de las tres juntas militares y Jefes de Zona y 
Sub-zona en que se había dividido la represión, para lo cual de-
rogó, con aprobación unánime del Congreso argentino, la Ley 
de Pacificación. En diciembre de 1983 nombró la Comisión Na-
cional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP), integra-
da por personalidades representativas de vastos sectores de la 
ciudadanía, con el objetivo de investigar lo ocurrido durante la 
dictadura, llevar las pruebas a la justicia y sancionar política-
mente a los responsables con el voto del Congreso. El informe 
de la CONADEP entregado al Presidente Alfonsín en diciembre 
de 1984 catalogó 8.960 casos de desaparición, señalando que el 
número podría ser mayor. 

Estas medidas del gobierno fueron consecuencia directa de 
la presión popular que, dirigida por los organismos de derechos 
humanos, se hizo presente en las calles exigiendo "aparición con 
vida" y "juicio y castigo a los culpables". Al margen de los en-
juiciamientos llevados a cabo por el gobierno constitucional, co-
menzaron a producirse una gran cantidad de denuncias ante la 
justicia y el consecuente proceso a los inculpados. El gobierno 
del Sr. Alfonsín, que pretendía limitar la responsabilidad por lo 
actuado exclusivamente a los jefes antes mencionados, estable-
ció, a través de la ley, un límite de tiempo para la presentación 
de denuncias. La fecha tope, febrero de 1987, sería el "Punto Fi- 
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nal" al "problema" del enjuiciamiento. Esto generó un efecto 
contrario al esperado por el gobierno, la "Ley Punto Final" pro-
dujo una avalancha de denuncias efectuadas contra reloj. 

La situación de tensión entre los militares que reivindica-
ban lo actuado y el gobierno que intentaba un difícil equilibrio 
entre conservar la integridad de las FRAA. y simultáneamente 
satisfacer las exigencias de castigo (aunque sólo fuera parcial-
mente) se agudizó en extremo. Esto se expresó en un levanta-
miento militar que reclamaba la finalización de los juicios en 
marcha. Como respuesta, el gobierno, promulga la "Ley de 
Obediencia Debida", un límite de responsabilidad en la estruc-
tura jerárquica de las FRAA.: los responsables debían ser sola-
mente aquellos a los que se decidió enjuiciar en el primer decre-
to presidencial. Las expectativas, que ya habían sufrido un duro 
golpe con la ley Punto Final, volvieron a deteriorarse aún más. 

A fines de Junio de 1989 asume el gobierno Carlos Menem. 
A fines de 1990 y culminando este proceso de impunidad, deci-
de por decreto el indulto a los militares condenados. De esa ma-
nera, seis arios después de iniciados los primeros juicios la situa-
ción se había revertido completamente. Queda como único resto 
de los redamos de juicio y castigo, la pérdida del grado militar y 
la figura de delincuentes en libertad. 

Fue en este contexto, en el que toda expectativa de justicia 
que inicialmente pareció posible terminó apagándose lentamen-
te luego de las sucesivas medidas tomadas por los gobiernos 
constitucionales, que se llevó a cabo el trabajo en Argentina. 

Jóvenes argentinos en el proyecto 

En Argentina, el trabajo se realizó con adolescentes hijos 
de personas desaparecidas o ejecutadas principalmente en el pe-
ríodo 1973-1988. Para quienes eran niños en aquellos arios, la in-
fancia fue cortada por la pérdida de uno o ambos padres en cir-
cunstancias generalmente muy poco claras, lo que dio lugar a 
períodos prolongados de intensa búsqueda de parte de las fami-
lias, junto a una serie de alteraciones concretas en las condicio-
nes de vida previas. 
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En estos casos, los que quedaban a cargo de los niños, vol-
caban su preocupación y energía hacia la búsqueda infructuosa 
de quien había desaparecido o de la clarificación de la situación 
en que fueron ejecutados, quedando las necesidades de los ni-
ños desplazadas a un lugar secundario. La vida se trastocó, el 
temor invadió todos los ámbitos de lo cotidiano y se alteró tam-
bién la situación económica, al faltar uno o ambos sostenedores. 
Para ellos, la necesidad de respuestas, de acogida frente a las 
faltas, de seguridad frente a las necesidades básicas, fueron que-
dando supeditadas a lo que esta grave situación permitía. En al-
gunos casos, se sumó a lo anterior el exilio, aumentando las pér-
didas y quiebres y las exigencias de adaptación a más cambios 
para estos niños. 

Existieron muchos casos en que los niños, por haber sido 
secuestrados junto a sus padres o por haber nacido durante la 
detención de sus madres, fueron apropiados por los represores. 
La organización "Abuelas de Plaza de Mayo" indica que aproxi-
madamente 400 niños nacieron en cautiverio y/o fueron secues-
trados cuando eran bebés. Estos niños fueron entregados en 
"adopciones legales" a personeros del régimen o a familias que 
adherían al mismo, siendo inscritos con nombres impuestos por 
éstos y quedando en su poder hasta hoy día en aquellos casos 
en que no fue posible clarificar su paradero. En los casos en que 
se pudo establecer su origen y paradero, -unos cincuenta- han 
sido restituidos a sus familias de origen, luego de vivir parte de 
su niñez en manos de sus apropiadores. Para quienes fueron 
restituidos el quiebre fue diferente, dos realidades de vida com-
pletamente opuestas forman parte de su experiencia. En ciertos 
casos, alcanzaron a vivir con sus padres antes de pasar a manos 
de sus apropiadores, luego, tras procesos judiciales largos e im-
pactantes, volvieron a sus familias de origen quedando en ma-
nos de los abuelos que invirtieron mucho esfuerzo en lograr re-
solver parte de esta doble ausencia, el hijo o hija desaparecido y 
ese niño que suponían debía estar en algún lugar. Esas familias 
a las que regresaron tenían un fuerte daño y colocaban sobre el 
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niño restituido una carga muy pesada, como representante de 
quien no fue recuperado. 

Fue en este entorno en el que debieron ser niños y crecer, 
hacer sus vidas "como si nada hubiera pasado", acomodarse y 
sobrellevar una realidad para la cual no estaban preparados, 
dentro de un contexto social que iba lentamente apagando las 
esperanzas de verdad y de justicia frente a los hechos. Al mo-
mento de llevar a cabo el proyecto esos jóvenes estaban en una 
etapa en que debían resolver e integrar una identidad propia y 
lograr su inserción en esa sociedad que, al no hacerse cargo de 
sus historias, los ponía en una encrucijada difícilmente salvable. 
¿Cómo era posible conformar la identidad si no se compartía so-
cialmente una parte esencial de la propia historia? Por otra parte 
¿Cómo era posible insertarse dentro de esa sociedad que negaba 
el daño, sin ser desleal a los proyectos familiares, proyectos que 
implicaron la muerte para los propios padres?. 

En Argentina se trabajó con un grupo de esos niños, enton-
ces jóvenes entre 14 y 22 arios. La modalidad de trabajo fue la de 
Talleres Creativos Integrales a cargo de dos psicólogas, con el 
apoyo de los otros seis integrantes del equipo argentino, que 
forman parte del Movimiento Solidario de Salud Mental. Se rea-
lizaron dos talleres con un total de 17 participantes, si bien hay 
datos completos de 15 de ellos. Todos vivían en Buenos Aires o 
sus alrededores, por lo cual habían ingresado a la educación for-
mal como la gran mayoría de niños residentes en zonas urba-
nas. De ellos, -durante el desarrollo del proyecto- diez cursaban 
la enseñanza secundaria, tres enseñanza universitaria y dos ha-
bían dejado la universidad. En una parte central para la vida de 
un niño en etapa escolar, sus infancias se desarrollaron entre ni-
ños cuyas historias y realidades no incluían experiencias repre-
sivas directas. 

Fueron nueve mujeres y seis hombres los participantes en 
los Talleres. Las situaciones represivas que los afectaron habían 
sido para seis de ellos la pérdida de ambos padres; otros habían 
perdido al padre y vivían con la madre, sin embargo, ésta tam-
bién había sido, en varios casos detenida y torturada, y liberada 
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a veces arios después. Una joven había sido restituida a su fami-
lia de origen luego de haber sido secuestrada a los dos arios jun-
to a sus padres desaparecidos y haber vivido con sus apropia-
dores hasta los ocho arios de edad. Es importante señalar que, 
además de las situaciones represivas y sus consecuencias para 
este grupo de jóvenes, en seis casos los adultos que estuvieron a 
cargo de ellos a partir de la pérdida de los padres fallecieron 
posteriormente. Además, en cuatro casos los adultos a cargo ha-
bían padecido o padecían descompensaciones psíquicas/físicas 
importantes. 

La marca de estas experiencias traumáticas la reflejaron es-
tos jóvenes en sus propios relatos, tanto durante el desarrollo de 
los talleres, como al responder un cuestionario aplicado para 
reunir información general sobre ellos. Serán estos propios rela-
tos respecto a diferentes temas, los que completen la imagen de 
lo que ha sido la experiencia represiva en el desarrollo de sus vi-
das. 

Tomando como hilo central la información que estos niños 
recibieron y con la que debieron enfrentar su infancia, se advier-
te en sus relatos la diversidad de situaciones, desde aquellos 
que conocieron la verdad de los hechos en edades muy tempra-
nas, hasta la sucesiva modificación de la información, a medida 
que los adultos a cargo estaban en condiciones de hablar de lo 
sucedido. 

"Principalmente mi mamá me dijo cosas, amigos también, pero 
más mamá. Bueno, en realidad no mucho, algo... de a poco, creo que me 
cambiaron varias veces las cosas..., no sé, a medida que fui creciendo, 
que él no estaba, que estábamos solas..., que había que tener cuidado..., 
que había que mudarse a lo de la abuela, no había que hablar afuera de 
esto. Fue raro, no sé si me acuerdo bien, o será que no me quiero acor-
dar?" 

"A mi abuela le preguntaba, fue así sacándome las dudas. Y..., 
también vi fotos una vez, porque después cuando los encontraron les 
sacaron fotos...y... dentro de todo, que sé yo..., entre mi abuela y mi 
tía... Me acuerdo cuando era chiquito me decían así, hasta alrededor de 
los 3 o 4 años. Mi hermana y yo dormíamos todas las noches con mi 
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abuela, en una cama, yo viví toda mi vida desde los ocho meses con mi 
abuela materna y con mi tía, la hermana de mi mamá..., y que sé yo, mi 
hermana siempre, todas las noches, preguntaba qué pasó, cómo fue que 
se murieron y mi abuela le decía al principio que se habían muerto en 
un choque de auto..., mi hermana le pedía todas las noches que le con-
tara lo mismo hasta que una vez le contó. Yo tendría cuatro años o tres 
y mi hermana cinco o seis, ahí nos contó. A mis padres los secuestraron 
el doce de mayo del 76 y... y bueno, creo que tardaran un mes y medio 
más o menos en encontrarlos. Los encontraron muertos en El Palo-
mar". 

- "Entraron hombres con uniformes y armas, revolvieron todo, 
sacaron sábanas. Yo estaba acostada, era de noche, me levanté. Un 
hombre me acarició la cabeza y me dijo: que linda sos, andá a dormir. 
Mi mamá también me dijo que me vaya a dormir". Al día siguiente del 
secuestro los abuelos maternos se hacen cargo de ella y sus tres herma-
nos. "Lo primero que nos dijeron era que había una guerra en Bolivia o 
Colombia y como mi papá era médico se fue para ayudar. Cuando yo 
tenía como 9 años nos reunieron a todos para decirnos lo que ya sabía-
mos". Tenía cinco arios cuando secuestraron a sus padres en presencia 
de ella y sus tres hermanos, ambos padres desaparecieron. 

Una joven que fue restituida a sus abuelos, describe así la 
información recibida por ella: "Me lo dijo el Juez.... antes de eso 
ellos me dijeron que había aparecido una loca que decía que era mi 
abuela..., estaba yo en primer grado. Yo pensaba que, no sé, que era 
raro..., que capaz que fuera cierto porque si no hubiera dicho que era mi 
madre. Pero no, decía que era mi abuela. Después que me lo dijo el 
Juez, me fui a mi casa y ahí me siguieron contando la historia real, me 
mostraron fotos..., no sé. Una vez después tuve que ir a una entrevista 
con las asistentes sociales a tribunales y los vi ahí, pero después los 
veía en la calle, en el colegio, ellos se aparecían en cualquier lado y me 
hablaban. Yo una vez les saqué la lengua me acuerdo, el Juez me puso 
una custodia que duró dos arios". De los años vividos junto a sus 
apropiadores recuerda que vivió muchas mudanzas, dice: "se es-
capaban para que no los descubrieran, nunca estábamos mucho tiempo 
en una casa". 

La información que poseía un joven cuya madre fue asesi- 
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nada estando él al cuidado de otra familia era la siguiente: "Mi 
mamá falleció cuando yo tenía seis meses. Estaba en Buenos Aires, en 
una casa, rodearon el edificio. La sacaron ensangrentada en una cami-
lla, tapada. Yo no sé donde estaba ni con quien. Mi papá me buscó du-
rante un tiempo, me encontró y me dejó con mis abuelos paternos en 
Mendoza. Mi papá se fue a Brasil. Nos buscaron a mi y a mi hermana 
y nos vamos a Brasil". Luego de relatar ésto en el taller, reconstru-
ye con su padre los hechos, siendo completados del siguiente 
modo: Estando los padres en casa de un vecino, ven y oyen 
cómo su casa es allanada, quedando dos policías dentro de la 
misma. Comienza así un peregrinar por distintas casas. En Julio 
de 1976 estaban viviendo con una pareja de compañeros. El pa-
dre de este joven sale a una cita y comienza a demorarse, la ma-
dre pide entonces que la pareja se vaya de la casa y se lleve al 
niño. Ella decide quedarse a esperar "porque sabía que mi papá 
nunca iba a cantar (delatar) la casa". Paralelamente a ésto la po-
licía va a la casa de los padres del matrimonio con quienes ellos 
vivían y obtienen la dirección encañonando a un sobrino peque-
ño. Llegan al lugar minutos después que el matrimonio saliera 
con el bebé. Se produce un tiroteo de la madre con la policía, le-
galmente ella "está muerta en enfrentamiento". Cuando el pa-
dre llega al lugar se entera de lo que pasó. Pasa meses buscando 
a su hijo. Luego de encontrarlo en Buenos Aires, viajan con la 
abuela paterna a Mendoza, el niño con la abuela en un valón y 
el padre en otro. Viven allí un tiempo, luego el niño queda con 
la abuela, el padre sale del país. Al tiempo viene a buscarlo y se 
exilian. Vive en Brasil tres años con el padre y la nueva pareja 
de éste, luego en Suecia cuatro arios, dos arios en México y retor-
nan a Argentina. 

En relación a situaciones de violencia vividas, sirve de 
ejemplo el relato de un joven cuya madre estuvo detenida en el 
período 75/81, y cuyo padre desapareció en 1978. La denuncia 
de la desaparición la hizo la madre al salir de la cárcel. El re-
cuerda lo siguiente: "Ir a la cárcel de Devoto. Ver a mi vieja detrás 
del locutorio. Me acuerdo mucho de eso. La sensación de claustrofobia 
que a veces tengo, empieza siempre con esa imagen. Ver a mi vieja es- 
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posada. Ir a pasar horas para poder entrar. Era una cotidianeidad muy 
violenta. Revisaban la comida. Era una violencia que no permite res-
ponder. Yo no me quedaba anulado, encontraba cómo salvarme. Al 
principio iba con mi abuelo, yo era muy quilombero. Recuerdo que un 
familiar contaba chistes y yo me quedaba quieto escuchando. Cuando 
ese familiar no estaba me ponía mal, él me hacía olvidar que estaba ahí. 
Visitaba a mi vieja semanalmente, vivíamos a siete cuadras de la cár-
cel. Había aprendido a vivir en eso. Aprendía sobrevivir. Aprendía re-
lacionarme así con ella. Me desestructuró que saliera, pensé que siem-
pre iba a ser así. Mucha angustia, hice mucho con el cuerpo". 

Estos relatos permiten formarse una idea de la infancia de 
los jóvenes con los que se trabajó. Desapariciones, muertes, cam-
bios de conformaciones familiares, informaciones incompletas, 
desesperación frente a los hechos, todo esto los ha acompañado 
a través de años determinantes para sus vidas. 

Los dos grupos de jóvenes trabajaron en talleres de tres 
meses aproximadamente, sin embargo, con posterioridad al tér-
mino del trabajo, mantuvieron contacto con el proyecto y reali-
zaron actividades conjuntas. Una de ellas, la más trascendente, 
se realizó al finalizar el proyecto y paralelamente al cierre de 
éste. Fue una "Muestra de Arte" en la que ambos grupos, con-
formados como uno, participaron de diversos modos. Teatro, 
grabados, pintura, fotos, música, poesía, radio, fueron las expre-
siones que ellos ofrecieron públicamente, como forma de con-
cretar una participación y pertenencia social que necesitaban. 

CHILE 

Chile tiene una población de aproximadamente 13 millo-
nes de habitantes, según datos de 1991. 

En septiembre de 1973, un golpe de Estado puso término 
al gobierno constitucional de Salvador Allende, iniciándose un 
período de casi 17 arios de dictadura militar. A partir de ese mo-
mento se dedara Estado de Sitio en todo el territorio nacional, 
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quedando sometido el país a un régimen de excepción que se 
prorrogaría, salvo breves períodos, hasta 1987. 

Este hecho tuvo como resultado práctico el sustraer de la 
justicia ordinaria y traspasar a jurisdicción militar de tiempo de 
guerra el conocimiento y decisión de las causas por infracción a 
las normas de Estado de Sitio. Se disolvió el Congreso Nacional 
y el Tribunal Constitucional, los partidos políticos que sustenta-
ban doctrinas mancistas fueron declarados disueltos y conside-
rados como asociación ilícita, los otros partidos políticos fueron 
considerados en receso, se incineraron los Registros Electorales 
y se declaró la cesación de funciones de Alcaldes y Regidores. Se 
suspendieron las garantías constitucionales para los ciudadanos 
y se instauró un régimen en el que fueron desaparecidas, ejecu-
tadas, torturadas, expulsadas y perseguidas miles de personas, 
violándose de modo sistemático los derechos humanos y gene-
rándose una ,situación de terror generalizado en la sociedad. 

La desaparición forzada y la ejecución constituyeron méto-
dos utilizados desde los primeros días del régimen militar. Se-
gún la información entregada por el informe de la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación» el total de víctimas de 
violación de los derechos humanos con resultado de muerte so-
bre las que existe convicción es de dos mil 279 personas,13  de las 
cuales hay 957 personas detenidas desaparecidas y mil 68 perso-
nas muertas. Las muertes se produjeron como resultado de con-
denas a muerte en Consejos de Guerra, alegando Ley de Fuga 

12.Comisión creada por el Presidente Aylwin en Mayo de 1990 cuya labor 
fue establecer un cuadro, lo más completo posible, sobre las más graves violado-
nes a los derechos humanos con resultado de muerte y desapariciones cometidas 
por agentes del Estado o por particulares con fines políticos; reunir antecedentes 
que permitieran individualizar sus víctimas y establecer su suerte o paradero; 
recomendar las medidas de reparación y reivindicación que se creyeran de justi-
cia y aquellas que debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de 
nuevas violaciones. 

13.Existiendo otros 641 casos en que la Comisión no pudo formarse con-
vicción y otros 449 casos en los que la información entregada resultó insuficiente 
para realizar cualquier investigación. 
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(supuesto intento de evasión de prisión), durante la realización 
de protestas o como resultado de otras ejecuciones o de tortura. 
Del total de víctimas, el 94,5% fueron hombres y el 59,4% tenían 
edades entre 21 y35  arios. 

La mayor frecuencia de desapariciones y muertes se dio 
durante el primer período de la dictadura. Sólo entre el 11 de 
septiembre y el 31 de diciembre de 1973 murieron o desapare-
cieron en manos de agentes del Estado mil 213 personas. En ese 
primer período el grueso de las muertes y detenciones seguidas 
de desaparición fue de funcionarios destacados del régimen an-
terior, sus más altas autoridades y mandos medios, no siendo 
una matanza indiscriminada, sino fríamente calculada a fin de 
eliminar a quienes eran considerados peligrosos. "En este perío-
do la negación y ocultamiento de los ejecutados o detenidos de-
saparecidos era un proceder anárquico e irracional. Esto se ex-
presaba en la tendencia a no entregar los cadáveres, ocultándo-
los de distintas maneras, en fosas clandestinas o piques de mi-
nas, arrojándolos a ríos o al mar, o dinamitándolos".14  

Junto a lo anterior se crearon organismos específicos en-
cargados de llevar a cabo la labor represiva, para lo cual el régi-
men dicto una legislación secreta, proporcionando los medios 
para ejecutar sus acciones. La DINA (Dirección de Inteligencia 
Nacional) fue creada en Junio de 1974, a partir de la "Comisión 
DINA" constituida en noviembre de 1973. La DINA era un grupo 
experto en el secreto, la compartimentación y la desinformación, 
con la tarea fundamental de liquidar a la que se consideraba ul-
traizquierda. Otro organismo que funcionó fue el llamado Co-
mando Conjunto, que operó desde fines de 1974 hasta fines de 
1976, principalmente en Santiago, con predominio de efectivos 
de la Fuerza Aérea. En 1977 se disolvió la DINA para ser sustitui-
da por la Central Nacional de Investigaciones (cNO, que entre 
noviembre de 1977 y mediados de 1980 se orientó más hacia ta-
reas de inteligencia política que de represión. A partir de 1980 y 

14.Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro IDEAS: "Síntesis del 
Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación". Santiago, Chile. Julio, 1991. 
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por el resto del período, la CNI desarrolló una actividad represi-
va más intensa. Una de las funciones relevantes de estos orga-
nismos fue mantener la omnipresencia de la dictadura constitu-
yéndose en símbolos del terror. 

En el período 1974-1977, "las desapariciones de personas 
responden a un patrón de planificación previa y coordinación 
central que revelan, en su conjunto, una voluntad de exterminio 
de determinadas categorías de personas: aquellas a quienes se 
atribuía un alto grado de peligrosidad política. Entre los arios 
1978 y 1981, hay algunos casos de desapariciones, pero no tie-
nen un carácter sistemático y no son responsabilidad de la CNT. 
A partir de 1981 se da un número de desapariciones aplicadas 
de manera selectiva y con métodos distintos a los períodos ante-
riores, que son responsabilidad de la cm".15  La CNI dejó de exis-
tir legalmente en febrero de 1990. 

Paralelamente, fueron creados durante la dictadura nume-
rosos organismos destinados a proteger a quienes estaban sien-
do perseguidos, a denunciar la violación sistemática de los dere-
chos humanos y dar el seguimiento legal que permitiera esclare-
cer los abusos cometidos por el régimen. La Iglesia Católica 
tuvo un papel protagónico en esas acciones, participando pri-
mero en la creación del Comité de la Paz (Octubre de 1973), en 
un esfuerzo ecuménico en el que participan diversas Iglesias, y 
luego dando vida a la Vicaría de la Solidaridad. Así mismo, se 
fueron creando durante este período otros organismos de Dere-
chos Humanos.16  Por su parte, quienes habían sido directamen- 

15.Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro Ideas: "Síntesis del 
Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación". Santiago, Chile, Julio, 1991. 

16.La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), se 
funda en 1975; la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados 
de Emergencia (PIDEE) en 1979; el Comité de Defensa por los Derechos del Pue-
blo (CODEPU) en 1980; el Centro de Investigación y Tratamiento del Stress (CIN-
TRAS) en 1984; el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Huma-
nos (ILAS) en 1988. 
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te afectados, crearon diversas agrupaciones,17  para enfrentar 
como colectivo los efectos de las situaciones que enfrentaban, 
extendiendo sus acciones en todos los espacios posibles. Al 
igual que en otros países de Latinoamérica, estas instituciones 
de protección a los derechos humanos y las agrupaciones de los 
afectados concentraron sobre sí muchas de las acciones represi-
vas del régimen dictatorial. 

En 1980 y bajo Estado de Sitio, fue aprobada mediante un 
plebiscito, una nueva Constitución que institucionalizó el régi-
men político y legítimo el mandato de Pinochet. 

A partir de Mayo de 1983 y hasta 1985, se inician acciones 
abiertas de oposición con grandes manifestaciones de protesta 
colectiva. La primera jornada de Protesta Nacional fue convoca-
da por la Confederación de Trabajadores del Cobre. Posterior-
mente se realizaron 14 jornadas de protesta nacional, además de 
movilizaciones sociales, huelgas, jornadas y paros que continua-
ron hasta 1986. Estas manifestaciones tuvieron un carácter ma-
yoritariamente pacífico. Frente a estas acciones recrudeció la re-
presión masiva e indiscriminada en las poblaciones, con el re-
sultado de muerte de personas que no tenían un compromiso 
político. "La muerte alcanzó a personas no elegidas previamen-
te por los autores, no buscadas por si mismas, por su militancia 
política o por determinadas relaciones personales. Murieron ni-
ños y ancianos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, partícipes 
en los actos de protesta y personas ajenas a los mismos".18  

Descubrimientos de cuerpos enterrados en fosas clandesti-
nas en el cementerio de Yumbel (1978), en los hornos de Lon-
quén (1978), en las riberas del río Maipo y en el Patio 29 del Ce-
menterio General de Santiago, han permitido recuperar algunos 
de los cuerpos de personas desaparecidas, dándose inicio al es-
clarecimiento de la identidad de los restos. Esto da cuenta del 

17.Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Agrupación 
de Familiares de Ejecutados Políticos, Agrupación de Familiares de Presos Políti-
cos. 

18.Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro IDEAS. Julio, 1991. 
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horror vivido por aquéllos a quienes el gobierno dictatorial de-
cidió eliminar. Un texto del diario La Segunda del 24 de Junio 
de 1986, refiere el estado de cinco de los catorce cuerpos encon-
trados en las riberas del río Maipo así: "Desnudos con sus ma-
nos y pies atados con alambres... con los dedos de las manos 
amputados a la altura de la falange (en algunos casos la autop-
sia revela que dichos cortes fueron hechos con sierra)... manos y 
pies atados a la espalda, poniendo el cuerpo en una extraña po-
sición de piernas flectadas hacia atrás... ninguno tiene impacto 
de bala". 

En la Constitución de 1980, había quedado establecido 
constitucionalmente que en 1989 se realizaría un plebiscito para 
"confirmar" a Pinochet por un segundo período de ocho arios 
en el poder. Al no haberse concretado los otros intentos de mo-
dificación de la situación política, los distintos sectores de oposi-
ción unen sus fuerzas. Se constituye el Comando Nacional por 
el NO para enfrentar el plebiscito, fortaleciendo las posibilida-
des de modificar, desde lo establecido en la constitución, las si-
tuación política del país. 

En el plebiscito de Octubre de 1988 fue derrotada la opción 
SI que implicaba confirmar a Pinochet como Presidente de la 
República, af obtener la oposición el 55.9% de los votos, con lo 
que se dio paso a las elecciones generales. Ese mismo ario el Co-
mando por el NO se transformó en la Concertación de Partidos 
Políticos por la Democracia. La oposición encaró unida la elec-
ción y Patricio Aylwin, candidato único de la oposición, fue ele-
gido Presidente de la República en Diciembre de 1989. 

Se inició así el período de transición a la democracia, cuyas 
características habían sido claramente definidas en la Constitu-
ción de 1980, en la que se establecía que en caso de derrota, Pi-
nochet mantendría un año extra el mandato presidencial. Ese 
ario fue aprovechado por el régimen autoritario para implemen-
tar una estrategia que dificultara cualquier modificación de los 
criterios dispuestos por la dictadura, consagrando instituciones 
y mecanismos específicos para este propósito, aparte de las res-
tricciones que la propia Constitución establecía. Así, las opera- 
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ciones de "amarre" efectuadas por, la dictadura empequeñecie-
ron los rangos de maniobra del gobierno de transición. Por otra 
parte, la presencia de Pinochet como Comandante en Jefe del 
Ejército era y siguió siendo una realidad. 

Uno de los grandes temas que debía enfrentar el nuevo go-
bierno era el de las violaciones a los derechos humanos ocurri-
das durante el régimen militar. De ser un tema particular de los 
más afectados y de las instituciones que patrocinaban su defen-
sa pasó, durante ese período inicial, a ser un tema recurrente en 
el discurso público y generador de diferentes expectativas se-
gún fuera el grupo afectado. 

A comienzos de su período presidencial Aylwin crea la 
Comisión Verdad y Reconciliación19  que debía establecer con la 
mayor claridad posible la verdad sobre los hechos ocurridos, y 
sugerir medidas de reparación y prevención. Esta Comisión re-
cibió atribuciones sólo para reunir antecedentes en torno a 
aquellos casos graves de violaciones a los derechos humanos 
que hubieran tenido resultado de muerte, encomendándosele la 
preparación de un Informe que sistema tizara la evidencia reuni-
da, sin realizar otras calificaciones ni iniciar juicios respecto de 
los hechos que hubieran llegado a su conocimiento. 

En Marzo de 1991 se hizo público el Informe de la Comi-
sión conteniendo cinco extensos volúmenes. El gobierno de Ayl-
win no procedió a entablar acciones judiciales ni a crear una ju-
risdicción especial para que conociera esos delitos, limitándose a 
poner a disposición de los Tribunales de Justicia todos los ante-
cedentes reunidos. Las acciones judiciales quedaron a iniciativa 
de los afectados y, preferentemente, de las organizaciones hu-
manitarias existentes. De este modo la política de derechos hu-
manos del gobierno de Aylwin mantuvo en el ámbito de lo pri-
vado el ejercicio de las acciones penales que verificaran los he- 

19.Esta comisión estuvo constituida por diversas personalidades que ga-
rantizaran una plena credibilidad a su labor. Fue presidida por el ex-parlamenta-
rio y Presidente del Colegio de Abogados, Raúl Rettig, razón por la cual al Infor-
me entregado se le conoce también como Informe Rettig. 
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chos delictivos y determinaran los responsables, aun cuando se 
radicaron en la esfera pública los aspectos de reparación a los fa-
miliares de las víctimas y de implementación de otras medidas 
para los afectados que no habían experimentado resultado de 
muerte. 

A medida que transcurría el período del gobierno Aylwin 
se hacía evidente que la internalización de la amenaza política y 
los mecanismos de sometimiento permanecían más allá del fin 
de la dictadura. Se observaba un proceso de adaptación caracte-
rizado por la falta de participación social y política y por la no-
autodeterminación de los sujetos, en contradicción a lo que se 
esperaría en un proceso auténticamente democrático (Díaz y 
Bedcer, 1992). 

Fue en este último período en que se desarrolló el trabajo 
con los jóvenes en Chile, un período que, habiendo estado ini-
cialmente marcado por un fuerte sentimiento de esperanza fren-
te a la recuperación de la democracia y la ruptura de muchas 
ataduras en el lenguaje, en las actitudes, en los encuentros, etc, 
fue al mismo tiempo implicando el enfrentamiento con verda-
des como el descubrimiento y reconocimiento de cadáveres, el 
Informe Rettig, el inicio de los juicios a los violadores de los de-
rechos humanos, a la vez que se tomaba conocimiento de la difi-
cultad de hacer efectivas las sanciones para los culpables y se 
convivía con realidad de los responsables de violaciones aun en 
enclaves importantes de poder. 

Fueron los hijos de los desaparecidos o ejecutados por el 
régimen militar, jóvenes que vivieron una infancia invadida por 
sucesivas pérdidas y expuestos al terror sin sentido, quienes 
participaron de la experiencia de este proyecto. Lo hicieron en 
un momento en que no había en el país espacios de expresión ni 
participación juvenil, cuando la centralidad de sus historias es-
taba siendo fuertemente apagada por la sociedad en su conjun-
to. 

Ellos, al igual que los jóvenes argentinos, se veían enfren-
tados a resolver una crisis vital esencial para su consolidación 
como adultos integrados y provechosos para la sociedad de la 
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que forman parte, en un contexto que no dejaba espacio para la 
integración de sus historias. "Así enfrentan un dilema casi irre-
soluble: si tratan de ser típicos jóvenes de hoy, si tratan de dejar 
atrás el mundo de los perseguidos marginados, pierden su per-
tenencia familiar y cometen deslealtades difícilmente soporta-
bles. Si tratan sin embargo, de asumir el legado de su historia, si 
tratan de ser hijos leales a sus padres, entonces obligatoriamente 
entran en una dinámica nuevamente marginal y retraumatizan-
te. Ni la sociedad ni las propias familias les facilitan por lo me-
nos reconocer esta dinámica" (Díaz y Becker, 1992). 

Los jóvenes chilenos en el proyecto 
El trabajo en Chile se realizó en el Instituto Latinoamerica-

no de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS. Esta institución 
fue la responsable de la coordinación del proyecto en los cuatro 
países, por lo cual centralizó el contacto con los otros equipos, 
organizando los procesos y acuerdos establecidos para la con-
creción del trabajo con los niños y jóvenes y, además, integran-
do las experiencias y resultados para este texto final. El equipo 
estuvo conformado por cuatro psicólogos y se realizaron proce-
sos terapéuticos gmpales, con duración de tres y seis meses. 

Se desarrollaron tres grupos terapéuticos con la participa-
ción de 20 jóvenes, además de dos experiencias que no llegaron 
a constituir grupos terapéuticos como los anteriores. Si bien fue-
ron tres grupos diferentes de jóvenes, no existían diferencias 
significativas entre ellos en relación a sus experiencias de vida, 
excepto quizás, la mayor frecuencia en uno de ellos de jóvenes 
retomados. Por esto serán tomados como grupo homogéneo de 
jóvenes que fueron afectados por situaciones represivas, viendo 
alterados violentamente sus procesos de desarrollo. 

La participación en estos grupos fue de nueve hombres y 
once mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y 24 arios. 
Todos vivían en Santiago, capital del país, todos eran en ese mo-
mento estudiantes, trece cursaban enseñanza media, cinco ha-
bían egresado iniciando su formación profesional o técnica, uno 
se preparaba para su ingreso universitario y otro se había retira- 
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do de la universidad sin finalizar el ario. Aunque este cuadro 
puede permitir formarse una impresión muy favorable respecto 
al estudio, es necesario señalar que, en cerca de la mitad de los 
casos, existían problemas de repitencias, expulsiones y/o deser-
ción de la enseñanza regular, además de un rendimiento regular 
en los estudios. 

En relación a sus historias de vida, las situaciones represi-
vas que los afectaron fueron múltiples, en la mayoría de los ca-
sos se trató de una serie de hechos que fueron alterando la cons-
titución de sus núdeos familiares y violentando la cada vez más 
precaria seguridad de sus vidas. Para más de la mitad de ellos, 
el desaparecimiento del padre fue el hecho traumático más rele-
vante, lo que había ocurrido entre su gestación y los seis arios de 
edad. Para dos de ellos, también había muerto -producto de la 
violencia represiva- la segunda pareja de la madre, prácticamen-
te la pérdida de otro padre, ya que en ambos casos, esta figura 
había llegado a formar parte de sus vida a temprana edad. 
Hubo dos jóvenes para quienes sus abuelos eran detenidos-de-
saparecidos, además de otros miembros de la familia. Para 
aquéllos que tenían a ambos padres con vida, éstos habían sufri-
do períodos de detención y tortura, quebrándose los núcleos fa-
miliares y agregándose el exilio posterior. 

Un tema central para muchos jóvenes chilenos y especial-
mente para cerca de la mitad de aquéllos con los que se trabajó 
en el proyecto era el exilio, como una realidad que debieron en-
frentar desde sus primeros arios de vida. En este último caso, 
para dos de ellos el exilio comenzó, en estricto rigor, con su lle-
gada a Chile, ya que la madre había salido del país antes del na-
cimiento. En todos los casos fue una situación que se prolongó 
por no menos de siete arios, llegando a tener una duración de 
más de quince años para dos de ellos. Además, en la mayoría de 
los casos, el exilio implicó una serie de cambios sucesivos de un 
país a otro, lo que se sumaba a lo traumático de la situación que 
lo motivó y a las múltiples pérdidas que implicó. La búsqueda 
de un país de acogida en el cual poder establecerse fue general-
mente impulsada por problemas económicos, lo que habla de la 
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precariedad de sus condiciones de vida. De este modo, vivieron 
cambios sucesivos de dos y hasta cuatro países, lo que implicó 
establecerse en ellos, aprender nuevos idiomas, nuevas formas 
de relacionarse, establecer vínculos para volverlos a perder. 

Otro elemento importante de señalar es el hecho de que el 
retorno al país se hizo, en la mayoría de los casos, a partir de la 
necesidad de los padres de volver a su patria, a sus raíces. Sin 
embargo, para los jóvenes que habían vivido años fuera de 
Chile, el regresar fue vivido generalmente como una decisión 
impuesta, en contra de sus propios intereses. Tanto es así que en 
un caso, los hijos fueron traídos al país "como si" vinieran de 
vacaciones, para luego, estando en Chile, informarles que era 
definitivo. 

Fueron estos jóvenes, hijos de personas detenidas-desapa-
recidas o ejecutadas, con sus vidas marcadas por quiebres, pér-
didas, desarraigos, temor y urgencias, con quienes se desarrolla-
ron los grupos. 

Es posible conocer algo de sus vivencias a través de sus re-
flexiones, así uno de ellos decía a sus compañeros de grupo: 

"Yo creo que necesito, pero trato de no necesitar a las personas, 
porque a la vez que he ido necesitando las he ido perdiendo... Entonces 
ya como que me he ido acostumbrando a no depender mucho de alguien 
directamente, porque me ha pasado eso de necesitar a las personas, de 
acostumbrarme a una persona y me la cambian, me acostumbré a un 
colegio y me lo cambiaban, así he ido acostumbrándome a golpes a no 
necesitar..., a tratar de no necesitar, a no depender, a no... ser como 
adicto a una persona o a cierto grupo limitado de personas. Yo necesito 
harto estar con ustedes y me gusta saber cómo son, conocerlos..., no es 
que no me guste saber cómo son, conocerlos..., no es que no me guste 
que conozcan de mí, lo que pasa es que yo, al irme soltando, al ir con-
tando mi vida, de repente voy a llegar a ser dependiente a tal grado..., 
si, a ser adicto, y no... y si de repente llega a cambiar ya estoy como con 
el miedo de perderlos. Por eso es que cuento las cosas como al aire, por-
que si los pierdo no va a ser tanto como si perdiera una adicción... Han 
sido muchas veces que he tenido que seguir este tratamiento". 
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REFLEXIONES FINALES 

Hemos presentado cuatro realidades latinoamericanas con 
el propósito de exponer la forma en que las situaciones de vio-
lencia han quebrado la estabilidad de las vidas de niños y jóve-
nes, afectando sus procesos de desarrollo. 

En una reflexión final sobre esta presentación, podríamos 
intentar rescatar las diferencias entre los países, o más bien entre 
regiones del continente, en relación a sus diversos niveles de de-
sarrollo, situaciones geográficas, características demográficas, 
históricas, etc. Sin embargo, por encima de eso, se nos hace in-
dispensable enfatizar la diferencia entre el hecho de estar vi-
viendo en una situación de peligro real y contingente como ocu-
rría con los jóvenes centroamericanos, y la situación de haberlo 
vivido en el pasado, sin haber tenido la opción de integrarlo, 
como les pasó y les pasa a los jóvenes sudamericanos con los 
que trabajamos. 

En Centroamérica la guerra actualizaba permanentemente 
la urgencia y el terror. Sin embargo, también le daba sentido a la 
vida y la estructuraba. Preservar la vida es una fuerte razón 
para enfrentar lo terrible. Era así que los niños expresaban 
abiertamente sus dolores y sufrimientos, lo mismo que la difi-
cultad para aceptar tanta violencia en sus vidas. Lo traumático 
estaba a la vista, se hacía evidente y se trabajaba con ello. 

En el Cono Sur, la situación era diferente, la urgencia había 
pasado, ya no otorgaba sentido ni estructuraba la vida, por lo 
cual era necesario vivir con las precarias estructuras que se ha-
bían logrado formar en las situaciones de emergencia. Los espa-
cios sociales no brindaban contención y reconocimiento al trau-
ma, que quedaba limitado a espacios privados. 

Sin embargo, los jóvenes enfrentaban las demandas socia-
les que les correspondían en esa etapa, formación de identidad e 
integración social, demandas que dado el contexto eran difícil-
mente compatibles. Cuando intentaban conformar identidad, 
integrando la propia historia como parte esencial de sus vidas, 
quedaban marginados, haciéndose prácticamente imposible la 
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integración social. Si querían integrarse debían dejar de lado sus 
historias represivas, cosa insalvable cuando se necesita consoli-
dar la propia identidad. 

Es necesario preguntarse sobre el modo de expresión de 
este conflicto. El trauma no se hacía evidente como en Centroa-
mérica, sin embargo, parecía irse expresando a través de las difi-
cultades que se evidencian en el enfrentamiento de sus vidas y 
proyectos. Nos sorprendió ver en los jóvenes argentinos y chile-
nos una gran frecuencia de comportamientos autodestructivos, 
sea en términos de sobreexigencias que traspasan lo razonable 
(como en casos en que la adultización aparece desde edades 
muy tempranas y se mantiene a lo largo de los arios), como en 
términos de abandono del propio cuidado, con incursión en 
comportamientos transgresores y destructivos. También parecía 
expresarse a través del propio cuerpo, siendo muy frecuente la 
aparición de enfermedades de carácter psicosomático, cuya evo-
lución reflejaba una fuerte resistencia a tratamientos. También 
en sus dificultades de inserción con los pares, en las dificultades 
de formar vínculos verdaderos y provechosos. 

En fin, pareciera necesario entender todos esos elementos 
como síntomas de un trauma no resuelto. 
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TRAUMA, DUELO E IDENTIDAD: 
UNA REFLEXION CONCEPTUAL 

El presente capítulo fue preparado por David Becker 
buscando dar cuenta de las reflexiones teóricas 

surgidas en la realización del proyecto de 
investigación-acción entre los equipos participantes. 





I. INTRODUCCION 

Los jóvenes latinoamericanos protagonistas de este libro, 
sufrieron la guerra y la represión política. Nacieron y crecieron 
en medio de catástrofes sociopolíticas que marcaron sus vidas 
desde los aspectos macrosociales hasta las dimensiones más ín-
timas. Suponer que estas experiencias provocaron daño es una 
conclusión casi demasiado obvia, siendo además redundante y 
autoexplicatoria. Sin embargo, es importante entender que de-
trás de esta afirmación aparentemente trivial, se esconden una 
serie de problemas extraordinariamente complejos. 

Tenemos que preguntarnos entonces: ¿En qué consiste este 
daño? ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde se sitúa?, ¿en la 
sociedad?, ¿en los individuos?, ¿entre los individuos?, ¿en las re-
laciones so' ciales?, ¿en las cosas materiales?, ¿hay que entender 
el daño como un hecho singular con consecuencias determina-
das que pueden llegar a ser más o menos crónicas?, ¿o sería más 
correcto hablar de un proceso con una serie de hechos y una se-
rie de consecuencias, donde el daño propiamente tal estaría me-
nos en la simple acumulación de estos hechos, sino que más 
bien adquiriría una cualidad nueva, que sería justamente la de 
ser proceso?, ¿es este daño igual en todas partes, o es diferente 
según el contexto social e histórico en el cual ocurre?, ¿es posible 
referirse a este daño desde las dimensiones de la psicología, de 
la sociología, de la medicina, de las ciencias políticas?, ¿se exclu-
yen mutuamente estas dimensiones o son integrables?. Por últi-
mo, si este daño es tan obvio, ¿por qué sólo se habla de él mien-
tras ocurre visiblemente?, ¿por qué no escuchamos nunca sobre 
él después?, ¿por qué no vemos respuestas realmente reparado-
ras?, ¿o será que este daño es tan severo que no existe ningún 
remedio?. 

Uno de los objetivos de esta investigación, era entender 
más sobre el daño en los niños y jóvenes en cuatro países latd- 

69 



noamericanos, que habían sufrido las consecuencias de la gue-
rra y de la represión política. Teníamos dos nociones aparente-
mente contradictorias: Por un lado suponíamos que todos estos 
jóvenes compartían una serie de problemas, y por otro lado sa-
bíamos que los contextos sociales y las características específicas 
de la persecución y de la represión política eran muy diferentes 
en cada país. 

A pesar de que todos habíamos vivido las expresiones ne-
fastas de la política de seguridad nacional, también era entendi-
ble a primera vista, que, por ejemplo, la dictadura chilena y la 
guerra civil salvadoreña eran dos procesos políticos y sociales 
muy distintos. 

También las orientaciones teóricas de los equipos eran dis-
tintas. Mientras en Argentina se habían desarrollado reflexiones 
sobre procesos de duelo alterados, y en Chile, reformulaciones 
sobre las teorías de trauma, desde una base teórica más bien psi-
coanalítica; los enfoques en Centroamérica priorizaban una mi-
rada comunitaria, poniendo énfasis al problema de la identidad 
cultural en Guatemala, y a las capacidades de reestructuración y 
reorganización en la situación de guerra en El Salvador. Tratan-
do de definir el daño, los investigadores nos encontramos en un 
primer momento con elementos que apuntaban tanto hacia dife-
rencias teóricas, como hacia la especificidad de los problemas, 
dependiendo de los contextos sociales de cada país. 

Sin embargo, desarrollando nuestro trabajo con los jóvenes 
y profundizando nuestra discusión nos encontramos también 
con una serie de apreciaciones compartidas. Así por ejemplo, to-
dos sentíamos que el daño no se podía entender adecuadamente 
en dimensiones individuales, sino que sólo se podía lograr una 
aproximación extendiendo la noción de daño a la sociedad en su 
conjunto. Percibíamos la insuficiencia de una nosología médica 
o psicológica. Teníamos conciencia de que estábamos observan-
do procesos, más que consecuencias de hechos, cuyo alcance es-
taba limitado en el tiempo. 

Veíamos que existía una serie de similitudes entre los jóve-
nes de los diferentes países, siempre y cuando asumiéramos el 
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momento histórico específico. Así por ejemplo, se podían obser-
var problemas en los jóvenes del Cono Sur, que viven en socie-
dades que hace varios arios se encuentran en procesos post-dic-
tatoriales, que no se veían en los jóvenes centroamericanos du-
rante la guerra, pero que empezaban a aparecer en la post-gue-
rra. Logramos definir que la transición de la dictadura a la post-
dictadura, de ia guerra a la post-guerra producía situaciones de 
crisis relevantes. 

En diciembre de 1992 los equipos participantes en esta in-
vestigación, realizamos una reunión de coordinación en la Uni-
versidad Centroamericana José Simeón Cañas (ucA) en San Sal-
vador. Ya existían los acuerdos preliminares de paz, pero su fir-
ma final se había aplazado y estaba prevista para el mes si-
guiente. La situación política se veía muy compleja. Nadie se 
atrevía hacer predicciones. La llegada de la paz parecía tan posi-
ble como un golpe de Estado y el reinicio de la guerra. 

Una noche estábamos discutiendo sobre las diferencias de 
los contextos sociales y la dificultad de asemejar nuestras teorías 
y prácticas, cuando de repente se escucharon desde muy cerca 
ruidos que parecían ser disparos, ráfagas de armas automáticas. 
Los ruidos fueron en aumento durante los minutos siguientes. 
Interrumpimos nuestro trabajo y nos miramos. "Esto es el gol-
pe" dijo uno de los compañeros salvadoreños. Alguien empezó 
a llorar. Otro preguntaba si los demás, igual que él, ya escucha-
ban los motores de los aviones acercándose para bombardear. 
Había un clima de mucho miedo, dolor e impotencia en el gru-
po, mezclado con una actitud algo resignada, como diciendo 
"ya lo sabíamos, qué otra cosa podríamos esperar en este mo-
mento político". Dos compañeros decidieron preguntar a la gen-
te de la radio de la universidad, que se encontraba al lado, si sa-
bían algo. Los demás nos quedamos en la sala de reunión, con-
solándonos algunos, otros escuchando radio, a ver si decían 
algo, otros cerca de la ventana, intentando adivinar qué era lo 
que pasaba afuera. 

Las "ráfagas" habían terminado. Cuando unos minutos 
más tarde volvieron los compañeros que habían preguntado en 
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la radio de la UCA, se logró definitivamente establecer que las 
"ráfagas de armas automáticas" sólo habían sido cohetes de fue-
gos artificiales disparados en una fiesta cercana. El disparo de 
cohetes de este tipo en la época de navidad y ario nuevo es co-
mún en El Salvador. Después de expresar nuestro alivio, reini-
ciamos la discusión. 

A pesar de venir de contextos sociales muy distintos, y de 
tener cada cual sus características personales, nuestras reaccio-
nes habían sido muy similares en aspectos centrales. En pocos 
minutos habíamos cambiado de una realidad de relativa paz, a 
una de guerra, y vuelto a una realidad en la cual podíamos tra-
bajar en forma tranquila. Estos cambios abruptos de realidad no 
nos eran ajenos, más bien correspondían a expectativas nues-
tras, a formas de ser a las cuales nos habíamos acostumbrado. El 
miedo estaba lo suficientemente cronificado en cada uno para 
que desconfiáramos de nuestros sentidos de realidad, para que 
pudiéramos escuchar los motores de aviones inexistentes. Tam-
bién nuestra capacidad de volver a un funcionamiento normal, 
una vez pasada la emergencia, estaba marcada por el acostum-
bramiento a las vivencias traumáticas. Fue en esta situación con-
creta que aprendimos, que más allá de nuestras diferencias teó-
ricas y prácticas, de nuestros contextos tan específicos y distan-
tes, estábamos sometidos al mismo conflicto, teníamos el mismo 
horror incorporado en la psiquis de cada cual. 

En las reflexiones que presentaremos a continuación no 
pretendemos presentar una teoría cerrada sobre el daño de los 
jóvenes. Queremos presentar elementos para una teoría del 
daño psicosocial, que nos han sido útiles en nuestro trabajo, y 
facilitar las bases para que otras personas, en otros contextos so-
ciales puedan desarrollar sus propias aproximaciones al tema. 
Entendemos el daño producido en las guerras y la represión po-
lítica como específico, dependiente y entendible sólo en referen-
cia a los contextos sociales en los cuales ocurre. Pero pensamos 
que es en, y a través de las diferencias entre Guatemala, El Sal-
vador, Chile y Argentina, que podemos descubrir lo común, 
acercándonos a una comprensión global del fenómeno. 
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Discutiremos en primer lugar la inutilidad del concepto de 
stress post-traumático como se define en el DSM III-R para la pro-
blemática discutida en esta investigación. Es necesaria esta dis-
cusión, porque mundialmente el concepto de PTSD (Post Trau-
matic Stress Disorder) es probablemente el más usado, aunque 
para la gran mayoría de las personas que trabajan en el ámbito 
de salud mental y derechos humanos contiene evidentes contra-
dicciones con la realidad de las personas atendidas (Becker, D. 
1992). No participar en esta adaptación y sumisión del "tercer 
mundo" a un lenguaje impuesto por los científicos y las agen-
cias de ayuda norteamericanas, tiene sus ventajas y desventajas. 
Por un lado nos facilita hablar de los problemas observados de 
una manera más adecuada, por otro lado, nos obliga a explicar 
lo más exactamente posible, en qué discrepamos y cuáles son los 
conceptos que nos han sido más útiles. 

En segundo lugar, desarrollaremos el concepto de trauma-
tización extrema como una manera más adecuada de dar cuenta 
del daño a nivel individual, incluyendo la dimensión sociopolí-
tica. Trataremos de mostrar también los riesgos y límites implí-
citos en este enfoque. 

En tercer lugar, discutiremos sobre los procesos de duelo 
alterados. Todas las situaciones de trauma implican algún grado 
de pérdida. Más aún en el caso de situaciones de guerra y de re-
presión política, ya que la muerte como hecho y como amenaza 
están siempre presentes. Analizar procesos de duelo a nivel in-
dividual y colectivo es otra manera de acercarse al problema del 
daño, no contradictoria con la anterior, pero sí complementaria. 

A continuación definiremos el concepto de trauma psico-
social propuesto por Ignacio Martín Baró. Para los investigado-
res este concepto sirvió para integrar diferentes posiciones teóri-
cas, teniendo a la vez la ventaja de poner el énfasis en la trauma-
tización de las relaciones sociales propiamente tales. Así el daño 
individual no queda solamente causado y determinado por un 
proceso social, sino que se convierte en un aspecto de las rela-
ciones sociales en las cuales se constituye y reconstituye perma-
nentemente el proceso traumático. 
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Por último, esbozaremos algunos aspectos más específicos 
del daño en los jóvenes, haciendo referencia al problema de la 
transmisión transgeneracional y a la vinculación entre trauma y 
proceso de individuación. 

II. EL PTSD (POST TRAUMATIC STRESS DISORDER): 
LA INUTILIDAD DEL CONCEPTO DE DAÑO MAS CONOCIDO 

MUNDIALMENTE 

Cuando se intenta conceptualizar un daño que visiblemen-
te forma parte de un proceso sociopolítico y es solamente enten-
dible como tal, pero que a la vez deja cuerpos concretos, indivi-
duos, destruidos, marcados, enfermos por generaciones, se pre-
senta de antemano un problema muy difícil de resolver. No im-
porta desde donde nos acerquemos al daño, siempre nos queda-
remos cortos en alguna parte. Es innumerable, por ejemplo, la 
cantidad de libros y películas que tratan de definir y entender el 
daño producido en la matanza de alrededor de seis millones de 
judíos por el fascismo alemán. 

Cuando leemos un testimonio particular, un relato sobre 
una familia, o vemos la película "La lista de Schindler", nos con-
movemos, la cifra de los seis millones pierde su carácter de abs-
tracción inentendible, empatizamos con seres humanos concre-
tos y sentimos la monstruosidad de los crímenes cometidos. 

Pero obligatoriamente nuestra comprensión del fenómeno 
sociopolítico queda limitada. Entendemos más del sufrimiento 
específico, pero corremos el riesgo de confundir la comprensión 
concreta del sufrimiento con una comprensión global del proce-
so sociopolítico. La mayoría de las críticas hechas a "La Lista de 
Schindler" o la película norteamericana "Holocausto" enfatizan 
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la incapacidad de mostrar que los hechos que se relatan, forma-
ron parte de una política intencional y planificada, donde la 
maldad individual es mucho menos importante que el crimen 
organizado como parte integral del fascismo alemán. Al contra-
rio, análisis de índole más sociológico sobre el "holocausto", 
normalmente dejan inaccesibles las dimensiones del sufrimiento 
individual. De hecho, la palabra misma (holocausto) es una 
equivocación, ya que tiene un significado específico en la histo-
ria judía, que en nada se asemeja a la realidad del genocidio de 
los judíos organizado y ejecutado por el fascismo alemán. 

En síntesis, un libro sobre la estructura del fascismo ale-
mán no puede explicarnos el sufrimiento de un sujeto específi-
co, que estuvo en un campo de concentración. Y a la inversa, 
describir y entender el sufrimiento de este sujeto no nos explica 
el fascismo. 

Todos los conceptos desarrollados hasta aflora para com-
prender el daño producido por la guerra y la represión política 
evidencian la dificultad descrita. En algunos casos esto es más 
obvio, en otros, los problemas conceptuales apartcen en forma 
más solapada. Los conceptos menos útiles son los que ni siquie-
ra plantean el problema. 

El concepto de stress post-traumático (P-isD) nunca fue 
pensado como concepto, y sus autores seguramente no tenían 
intenciones ideológicas conscientes. Más bien, dentro de una no-
sología psiquiátrica no cuestionada, intentaron dar cabida a una 
"nueva" enfermedad, describiéndola de la manera más exacta 
posible. 

El stress post-traumático se inscribe dentro del grupo de 
los denominados "Trastornos por ansiedad (o neurosis de ansie-
dad y neurosis fóbica)" en el D.S.M. III-R y está definido como un 
trastorno cuya sintomatología esencial "consiste en la aparición 
de síntomas característicos después de un acontecimiento psico-
lógicamente desagradable, que se encuentra fuera del marco 
normal de la experiencia habitual (...) El agente estresante pro-
ductor de este síndrome es marcadamente angustiante para casi 
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todo el mundo y, por lo general, se experimenta con intenso 
miedo, terror y sensación de desesperanza (...)". 

"Los traumas más frecuentes pueden ser una grave ame-
naza para la vida o la propia integridad, grave amenaza o peli-
gro para alguno de los hijos, cónyuge u otros parientes cercanos 
y amigos, destrucción súbita del propio hogar o de la comuni-
dad y la observación de cómo alguna persona se lesiona grave-
mente o muere como resultado de un accidente de violencia físi-
ca. En algunos casos, el trauma puede ser el conocimiento de 
una amenaza o de un peligro real y grave para un amigo o pa-
riente próximo. Por ejemplo, presenciar el rapto, tortura, asesi-
nato de un niño" (American Psychiatric Association, D.S.M. III-R; 
1988). 

Los síntomas característicos del stress post-traumático son 
los siguientes: 

La reexperimentación del acontecimiento traumático. 
El acontecimiento traumático es reexperimentado en for-

ma persistente de diversas maneras. Así, el sujeto puede presen-
tar pensamientos recurrentes e invasores del acontecimiento, 
como también sueños angustiantes durante los que se reexperi-
menta el traumatismo. Pueden existir episodios disociativos de 
duración variable, durante los cuales se reviven elementos del 
trauma y la persona se comporta como tal. Por último, general-
mente se produce malestar psicológico al vivir acontecimientos 
que recuerden algún aspecto del traumatismo o que lo simboli-
cen (ej.: aniversarios). 

La evitación de los estímulos asociados al trauma, o bien una 
falta de respuesta general. 

Este grupo de síntomas gira alrededor de la persistente 
evitación de estímulos asociados con el trauma o de la falta de 
capacidad general de respuesta (anestesia psíquica). En relación 
a lo primero, pueden observarse por ejemplo esfuerzos delibera-
dos por evitar pensamientos o sentimientos relacionados con el 
trauma, por evitar actividades o situaciones que provoquen el 
recuerdo de éste y amnesia psicógena. En relación a la anestesia 
psíquica, que se presenta generalmente poco después del acon- 
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tecimiento, suelen darse quejas por la actitud distanciada o ex-
traña respecto de los demás, por la pérdida de la capacidad de 
interesarse en actividades que previamente atraían a la persona, 
y por un marcado descenso en la capacidad para sentir emocio-
nes de cualquier tipo, especialmente ternura, sexualidad, etc. 

3) Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal). 
Entre los síntomas característicos aparecen las dificultades 

para conciliar el sueño o para mantenerlo, pesadillas recurrentes 
en que se revive el acontecimiento traumático, hipervigilancia y 
exageración en la respuesta de alerta, dificultades en la concen-
tración, y para acabar tareas. También hay cambios en los nive-
les de agresividad, existiendo irritabilidad y miedo a perder el 
control en los casos leves; y un miedo al descontrol generaliza-
do, explosiones impredecibles de conducta agresiva y a veces 
incapacidad para expresar los sentimientos de ira, en los casos 
más graves. 

Se enumeran también una cantidad de síntomas asociados, 
como por ejemplo: depresión, ansiedad, conducta impulsiva, 
síntomas de trastorno mental orgánico (fallas de memoria, difi-
cultad de concentración, labilidad emocional, cefaleas y vértigo). 

Esta categorización del DSM III-R aparentemente es ordena-
dora y facilitadora de un diagnóstico claro. De hecho, los sínto-
mas mencionados son típicos y se ven comúnmente en personas 
afectadas por la violencia política. Sin embargo, cuando analiza-
mos el PTSD de manera más exhaustiva es posible apreciar una 
serie de deficiencias graves. 

Mientras la lista de síntomas es larga, la referencia a la ex-
periencia traumática, al trauma como tal es vaga. Para el PTSD 
una catástrofe natural, un ataque al corazón o un accidente au-
tomovilístico constituyen experiencias no significativamente di-
ferentes. Esta falta de diferenciación no sólo es errónea, sino 
además peligrosa en varios niveles. 

En primer lugar, se produce así una disociación desde lo 
conceptual, entre el proceso sociopolítico y el sufrimiento indi-
vidual. Así por ejemplo, se convierte el crimen de la tortura en 
"stressor", quitándole toda connotación política. El "stressor" se 
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revela como palabra cargada de ideología porque hace invisible 
la dimensión política del daño. Cuando se toma en considera-
ción que esto es exactamente el objetivo de los opresores, que 
supuestamente no están reprimiendo, sino solamente salvando 
a la sociedad del "cáncer marxista", se hace evidente que el con-
cepto "científico" refleja y repite las estructuras de poder exis-
tentes, y además las confirma. 

En segundo lugar, la no definición de la situación traumá-
tica impide entender la relación estrecha existente entre sinto-
matología y contexto social. Así por ejemplo, el familiar de un 
detenido desaparecido en Chile puede haber efectuado una te-
rapia exitosa, quedando libre de sintomatología del PTSD. Pero el 
día en que se descubren fosas clandestinas y se inicia el desen-
tierro de personas que podrían ser el familiar perdido, se enfer-
mará de nuevo. Igualmente, el alivio sintomático de una perso-
na víctima de la represión política se puede producir no sólo en 
psicoterapia, sino también, como consecuencia de un proceso ju-
dicial exitoso contra los victimarios, o cuando el gobierno post-
dictatorial hace suya la lucha por la verdad y la justicia. 

Tampoco es comprensible, desde este concepto, el hecho 
de que un joven salvadoreño que tuvo que observar la matanza 
de sus padres y que posteriormente participó en la guerrilla, re-
cién en la post-guerra desarrollará síntomas de PTSD. Desde el 
VISD el trauma es un evento único con consecuencias. No hay 
capacidad de entender la acumulación de experiencias traumáti-
cas, ni tampoco la cualidad de proceso y de constante interac-
ción entre respuesta individual y contexto social. El joven salva-
doreño seguramente fue traumatizado por la matanza de su pa-
dres, pero la lucha para sobrevivir en la guerra le dejó poco 
tiempo para enfrentar sus duelos y angustias, y sin lugar a duda 
la guerrilla le ofreció un espacio, una pertenencia, una familia. 
Mecanismos de defensa como la disociación y la negación fue-
ron útiles durante un largo tiempo, y la identidad de soldado y 
de luchador contra la opresión le dieron status y sentido a su 
vida. Recién ahora, en el contexto de los acuerdos de paz, que 
terminan con la guerra, pero confirman el poder político de la 
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derecha salvadoreña, cuando lo mandan de vuelta a la escuela, 
cuando en vez de ser adulto con status, con proyecto vital y per-
tenencia, se convierte en un adolescente huérfano, es que se pro-
duce el quiebre visible. 

En síntesis podemos afirmar que el PISO usa la palabra 
"trauma" pero como simple adjetivo, y por lo mismo carente de 
plena significación. Esto de por sí, puede ser erróneo, pero en 
referencia a las traumatizaciones psicosociales constituye evi-
dentemente un absurdo. Si no se define el trauma en forma muy 
exacta en estos casos, si no se sitúa en el contexto específico en el 
cual ocurre, no hay maneta de entender el daño, y además se 
asume, involuntariamente quizás, una postura política reaccio-
naria, claramente orientada contra las víctimas. 

El PTSD es notoriamente inexacto e insuficiente en su cam-
po más propio, el de la sintomatología. Donde debería ayudar-
nos a ordenar lo que vemos y facilitar un diagnóstico, más bien 
tiende a inventar una enfermedad que a veces ocurre así, pero 
muchas veces también se desarrolla en forma muy diferente. 

Aunque como dijimos anteriormente los síntomas descri-
tos aparecen con frecuencia, no son los únicos. En reiteradas 
ocasiones nos encontramos con daños psicosomáticos, y con 
toda la gama posible de enfermedades psíquicas y somáticas, 
como también con problemas de índole más bien social, por 
ejemplo inestabilidad en el trabajo, dificultades de establecer re-
laciones de pareja, etc. De hecho, tanto el trabajo realizado con 
sobrevivientes del "Holocausto", como nuestras propias investi-
gaciones con víctimas de la persecución política en América La-
tina, como nuevamente el trabajo con jóvenes en el marco de 
este proyecto han demostrado que la sintomatología de las vícti-
mas es múltiple y para nada limitada a un set específico de do-
lencias. 

Donde, igual que los autores del PTSD, quisiéramos encon-
trar síntomas daros y definidos, tenemos que constatar práctica-
mente lo contrario. La posibilidad de encontrar síntomas descri-
tos en el PTSD es mayor a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo 
puede aparecer todo tipo de enfermedades. Esto implica que si 
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se alargara la lista de síntomas, ello tampoco nos permitiría 
diagnosticar adecuadamente la traumatización. Más bien al re-
vés. Si nos encontramos con un paciente con cáncer, o con una 
persona psicótica, nuestro diagnóstico tendrá que variar, si lo-
gramos establecer que ocurrió un proceso de traumatización. 
Así por ejemplo podemos ver sintomatología psicopática y de 
drogadicción en el joven salvadoreño mencionado más arriba. 
Pero conociendo su historia vamos a suponer un proceso trau-
mático. 

En el mismo sentido, investigaciones realizadas en Chile 
(Vio, F. 1993), pudieron establecer que las víctimas de represión 
política, sufren por lo general las mismas enfermedades que el 
promedio de la población, pero que la duración de estas enfer-
medades, a pesar de la medicamentación adecuada, es más lar-
ga, y los cuadros sintomáticos son más severos que en el resto 
de la población. 

Podemos afirmar entonces que aunque existe una cantidad 
de síntomas que son frecuentes en los casos de traumatizacio-
nes, y que se mencionan en el PTSD, son insuficientes como tales 
para poder diagnosticar el trauma. La aparición de síntomas no 
está limitada en el tiempo y puede incluir todo tipo de enferme-
dad sintomática. Por lo mismo, la ausencia de síntomas, no sig-
nifica que no esté ocurriendo un proceso de traumatización. La 
única manera de lograr un diagnóstico confiable es analizando e 
investigando la experiencia traumática misma, intentando regis-
trar los quiebres estructurales que la persona consultante sufrió 
como individuo, en sus relaciones sociales, y como parte de una 
sociedad que se caracteriza por las destrucciones traumáticas. 

Otra insuficiencia de los síntomas nombrados en el P 	ISD es 
que son unipersonales y por esto, incapaces de reflejar tanto los 
daños interpersonales (al nivel de la estructura familiar por 
ejemplo), como la incorporación al trauma de personas que en 
apariencia no han sido directamente afectadas (la sintomatolo-
gía de un hijo de un torturado por ejemplo). 

Una vez más se hacen evidentes las limitaciones de un 
concepto que sólo observa las dimensiones individuales del 
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trauma y no percibe sus aspectos interpersonales. Cuando ocu-
rren daños por persecución política o por la guerra, la traumati-
zación siempre involucra por lo menos al grupo familiar entero. 
La enfermedad no es sólo que el torturado tenga pesadillas re-
currentes, o que la esposa de un detenido desaparecido presente 
síntomas depresivos. Parte de la enfermedad son también las es-
tructuras comunicacionales marcadas por el miedo y la angus-
tia, son la rigidización de los límites entre familia y medio am-
biente y la desaparición de límites intrafamiliares. Así encontra-
remos hijos parentalizados, padres infantilizados, familias ente-
ras sumergidas en procesos de duelo alterados, violencia intra-
familiar, etc. 

Asimismo el PTSD carece de posibilidades conceptuales de 
percibir la transmisión transgeneracional de las experiencias 
traumáticas. Cuando una mujer de clase media alta en Chile du-
rante la dictadura sufre crisis de angustia porque cree que el ob-
jetivo básico del General Pinochet es el de eliminar a los judíos, 
es fácil suponer que sufre de un delirio de persecución. Si 
aprendemos que su madre estuvo internada en el campo de 
concentración de Auschwitz, entenderemos que estamos frente 
a un cuadro típico de traumatización de segunda generación. 
Igualmente lograremos entender las pesadillas repetitivas de 
una joven chilena, cuando podemos averiguar que su contenido 
corresponde exactamente a situaciones de tortura vividos por su 
padre, de las cuales él, sin embargo, no le ha hablado nunca. 
Que estas pesadillas recientemente cedieran, cuando el padre 
relató a su hija que fue lo que le pasó, confirma la hipótesis de la 
transmisión transgeneracional del trauma. 

La falencia del vrsD para poder registrar y por lo tanto en-
tender este tipo de situaciones no sólo ignora la realidad colecti-
va de los traumas psicosociales, sino además ignora las condi-
ciones bajo las cuales la mayoría de las veces los afectados piden 
ayuda. De hecho, es mucho más frecuente que alguien pida ayu-
da por su hijo, que por sus propios síntomas de P'TSD. 

Como el VISD trata de definir hechos con consecuencias, no 
puede percibir procesos, y tiene que tratar el factor tiempo obli- 
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gatoriamente en forma esquemática y rígidamente limitada. Por 
los sobrevivientes de los campos de concentración, como tam-
bién por los veteranos de la guerra en Vietnam y por nuestros 
propios pacientes en América Latina, sabemos que la sintomato-
logía puede aparecer inmediatamente después de ocurrir los he-
chos que identificamos como traumáticos, como también 5, 10, 
20 o 40 años después. En síntesis tenemos que afirmar que la 
sintomatología por trauma es menos específica de lo que sugiere 
el PTSD, sobre todo a largo plazo, que no tiene tiempos fijos, que 
induye por lo menos al grupo familiar en su totalidad, y que 
funciona en una transmisión transgeneracional, que hace facti-
ble sintomatologías en la segunda, tercera o cuarta generación. 

El PTSD presenta el daño como desorden mental. A nadie le 
gusta recibir la etiqueta de "enfermo mental", pero a nuestro 
juicio el rechazo de las víctimas a esta categorización para defi-
nir sus problemas tiene una justificación que va más allá. De he-
cho, desde siempre los poderes represores han tratado de defi-
nir a sus víctimas como enfermos. Ha sido la manera de disfra-
zar los crímenes cometidos y justificarlos como medidas de "sa-
neación de la población". En referencia a las víctimas no existe 
forma de usar inocente o "científicamente" la palabra enferme-
dad. Evidentemente no se trata de negar los niveles de destruc-
ción cometidos, sino que a la vez, existe la obligación de usar un 
lenguaje que evite la repetición ciega e ideológicamente teñida 
de la relaciones de poder existentes. Si parte de lo que produce 
el daño es la negación de sus aspectos sociales y políticos y su 
ubicación en la esfera privada, entonces, es imposible que la no-
sología psiquiátrica sirva para describir los problemas de estas 
personas. 
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TRAUMATIZACION EXTREMA: ALCANCES Y LIMITES DE UN 
ENFOQUE QUE NACE DESDE LA TEORIA PSICOANALITICA 

La situación de las guerras y de las dictaduras militares en 
América Latina implicaron para la población en general, una 
amenaza vital que se nutría de la muerte concreta y real de un 
número limitado de personas, no importando si eran política-
mente activas o no. para las sociedades esto implicó dos proce-
sos psicosociales diferentes aunque muy relacionados. 

Por un lado, significó la paradoja del miedo crónico. El 
miedo que normalmente es una reacción defensiva contra una 
amenaza específica intra o extra-psíquica, se convirtió en un ele-
mento permanente de la vida diaria. Así perdió sus funciones 
defensivas protectoras y se convirtió en un factor generalizado, 
inhibitorio de las estructuras psíquicas y de la interacción social. 

Por otro lado, la represión política permanente implicó la 
introducción de "lo ominoso" (Freud, 1919) al proceso social. 
Las personas tuvieron que acostumbrarse a la tortura, al exilio, 
al desaparecimiento, a los enfrentamientos y a la muerte. Los lí-
mites entre la realidad y la fantasía fueron perturbados, porque 
la realidad continuamente sobrepasó las fantasías más perver-
sas. "Lo ominoso" facilitó y nutrió el desarrollo del miedo cróni-
co, y el miedo crónico hizo más difícil y a veces imposible la de-
fensa contra "lo ominoso" (Lira, E., Castillo M.I., 1991). 

Vemos así la construcción de relaciones sociales traumati-
zantes y traumatizadas. El lenguaje que usamos para describir-
las es eminentemente psicológico, lo que implica el riesgo, de 
tratar realidades sociales desde una comprensión más bien indi-
vidual e intrapsíquica. Sin embargo, es recientemente, en y a tra-
vés de la teoría psicoanalítica que se llega a poner énfasis en el 
trauma, en la situación traumática misma. Una deficiencia cen-
tral del PlbD es justamente la de no definir trauma. La teoría psi-
coanalítica tiene sus límites, tiene enormes dificultades para re- 
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flejar adecuadamente la realidad de las relaciones sociales, pero 
por lo menos intenta reflexionar acerca de ellas. 

Específicamente fue Freud quien introdujo la palabra trau-
ma a la psicología, connotando así la noción de ruptura y dis-
continuidad en ciertos procesos psíquicos (Freud, S. 1916, 1920, 
1926). 

Laplanche y Pontalis definen trauma como "un aconteci-
miento en la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, por 
la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente, y el 
trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la 
organización psíquica. Expresado en términos económicos, el 
traumatismo se caracteriza por un aflujo de exitaciones excesiva, 
en relación con la tolerancia del sujeto y su capacidad de contro-
lar psíquicamente dichas exitaciones". (Laplanche, J. y Pontalis, 
J.B. 1981, pág. 513) 

En 1943 Bruno Bettelheim escribió acerca de su experiencia 
en un campo de concentración. "Lo que más lo caracterizaba, 
era su inescababilidad, su duración incierta, pero potencialmen-
te de por vida; el hecho que nada al respecto era previsible; que 
la vida propia estaba amenazada en cada momento y que uno 
no podía hacer nada al respecto. Esta experiencia era tan única 
que necesitaba un nuevo término, situación límite (extreme si-
tuation), para describirlo. (Bettelheim, B. 1981, pág. 25) 

Bettelheim fue el primero en explicar muy claramente, que 
traumatización como producto de un desastre concientemente 
producido por seres humanos contra otros seres humanos, no 
puede ser categorizado en un lenguaje típico psiquiátrico psi-
coanalítico. Esto era otra cosa. La naturaleza del trauma reque-
ría un nuevo lenguaje. En consecuencia se desarrolló en la litera-
tura post-holocausto el término traumatización extrema. Enfati-
zando por un lado el hecho de que un trauma había ocurrido, el 
agregado "extrema" apunta por el otro lado a la naturaleza es-
pecífica del trauma, que ni en su manera de ocurrir, ni en sus 
consecuencias a corto y a largo plazo, ni en su sintomatología, ni 
en sus implicancias sociopolític_as puede ser comparado con 
otros eventos traumáticos. 
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La idea de que un trauma puede producirse como conse-
cuencia de múltiples eventos y la valoración de la situación 
traumática, explicitada por Freud en "Inhibición, síntoma y an-
gustia" (Freud, S. 1926), fue desarrollada más tarde por Masud 
Khan, quien sin hacer referencia a problemas políticos, definió 
el concepto de "trauma (a) cumulativo" (Khan, M. 1963). La idea 
básica de este concepto es que un trauma se puede constituir 
por una serie de experiencias, donde cada una por sí misma no 
es necesariamente traumática, pero se desarrollan y se refuerzan 
en un marco interaccional y finalmente conducen al quiebre de 
la estructura psíquica. Con ésto se introduce una importante di-
mensión de tiempo (proceso) y vínculo (el trauma se constituye 
en un espacio relacional) a la teoría de trauma. 

En su investigación longitudinal exhaustiva sobre huérfa-
nos de guerra judíos en Holanda, el psicoanalista Hans Keilson, 
introdujo el concepto de "traumatización secuencial". En refe-
rencia a su tema, él describe tres secuencias traumáticas: 

"1. La ocupación de Holanda por parte de los alemanes y 
el terror inicial en contra de la minoría judía. 

La persecución directa: la deportación de los padres y de 
los niños, la estadía en campos de concentración, etc. 

El período de post-guerra..." (Keilson, H., 1992). 
Keilson no sólo interpreta a Khan y Bettelheim, sino en un 

cierto sentido asume una posición más radical: él demuestra 
que, en el marco de la traumatización acumulativa, existe la po-
sibilidad de un trauma crónico, siempre y cuando los conteni-
dos de la situación traumática sean procesos sociopolíticos de 
persecución y represión política. Finalmente, y esto es determi-
nante, Keilson demuestra que el proceso de traumatización con-
tinúa a pesar de que la persecución y el horror ya hayan termi-
nado. 

Las secuencias determinadas por Keilson en referencia a 
los huérfanos judíos son analógicamente aplicables a situaciones 
de guerra y represión política. Sobre todo lo que para Keilson es 
la diferencia entre la segunda y tercera secuencia, parece tener 
una validez comparativamente universal. 

85 



Para los equipos que trabajaron en el proyecto que presen-
tamos, era necesario definir secuencias específicas para cada 
país. Así por ejemplo, pueden distinguirse en Chile diferentes 
etapas en la estructuración de la represión. En El Salvador se 
puede ver la represión histórica, la situación de la guerra, las ne-
gociaciones de paz y la post-guerra. En Argentina, tratando de 
establecer secuencias, quizás habría que distinguir entre la últi-
ma época del gobierno de Perón, la dictadura militar, la guerra 
de las Malvinas, el primer gobierno post-dictatorial, el segundo, 
etc.. También dentro de cada país, las secuencias podrían ser 
distintas para diferentes personas, según el lugar que ocupan en 
la sociedad y las características de sus experiencias personales. 
En otras palabras, por cada contexto social, y dependiendo de 
las personas específicas de las cuales estamos hablando, pode-
mos definir un número elevado de secuencias traumáticas. Lo 
que sin embargo, más allá de todas estas especifiddades parece 
ser compartido, es una marcada diferencia entre la secuencia de 
la dictadura o de la guerra y la secuencia de la post-guerra. En 
todos los equipos pudimos observar procesos traumáticos com-
parables tanto en el "durante" como en el "después". Lo impor-
tante del aporte de Keilson, no es si rígidamente repetimos el 
número de secuencias definidos por él, sino la idea de secuencia 
como tal. 

Encontrando los conceptos de Bettelheim, Khan y Keilson 
altamente útiles para su trabajo, el equipo chileno adaptó el tér-
mino traumatización extrema definiéndolo así: "Traumatización 
extrema es un proceso en la vida de los sujetos de una sociedad 
que se caracteriza por su intensidad, por la incapacidad de los 
sujetos y de la sociedad de responder adecuadamente a este 
proceso, por las perturbaciones y los efectos patógenos que pro-
voca en la organización psíquica y social. La traumatización ex-
trema está marcada por una forma de ejercer el poder en la so-
ciedad, donde la estructura sociopolítica se basa en la desestruc-
turación y el exterminio de algunos miembros de esta misma so-
ciedad por otros de sus miembros". (Becker, D. y Castillo, M.I. 
1990, pág. 4) 
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El intento de esta definición es el de induir y valorizar los 
aspectos más bien individuales de los procesos de traumatiza-
ción, pero a la vez, poner más énfasis en las relaciones sociales 
participantes en el trauma. Aunque la definición no logra supe-
rar la dicotomía errónea, individuo versus sociedad, por lo me-
nos trata de demostrar que en el caso de las traumatizaciones 
extremas, el proceso macrosocial incide sobre la patología, no 
sólo como causante, sino como elemento permanente de esta 
misma patología. Las personas están dañadas en los aspectos 
más profundos de su self (Winnicott, D.W. (1960) 1965), pero 
este mismo daño forma parte de-  la sociedad que construyó su 
orden sobre él. 

Un acercamiento similar a los procesos de traumatización, 
aunque una vez más sin ninguna connotación sociopolítica 
consciente, viene del psicoanálisis de las relaciones objetables. 
Este es interesante, sobre todo cuando pensamos en los procesos 
traumáticos de los jóvenes, de los "hijos de...". Desde esta teoría 
se nos agregan elementos de comprensión importantes para 
apreciar la vinculación entre procesos de individuación y de 
trauma tizadón. 

Según Winnicott (1965) las situaciones traumáticas pueden 
ser vistas como una falla del medio ambiente (madre-ambiente) 
en su rol de mediador de las necesidades y facilitador del desa-
rrollo y del crecimiento. No sólo falla el medio ambiente, sino 
también ex-post no es capaz de ofrecer al niño la contención ne-
cesaria que permitiría una elaboración del trauma. Al contrario, 
si en el contexto sociopolítico se mantiene la amenaza, los proce-
sos de duelo no pueden ocurrir. El "medio ambiente sostene-
dor" (Winnicott, D.W. 1965), la "relación objelal primaria" (Ba-
lint, M. 1968) en sí mismo tiene carácter traumático. Individua-
ción y formación de identidad ocurren bajo circunstancias que 
no permiten el desarrollo de un self verdadero, obligan a per-
manentes adaptaciones. Se genera un encapsulamiento del trau-
ma y no más allá de la adolescencia se produce la crisis, momen-
to en el cual, en vez de verdadera autonomía, se hace evidente 
la pseudo autonomía adquirida hasta entonces. 
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Los psicoanalistas ingleses Kinston y Cohen (1986), de ma-
nera similar a Winnicott, entienden la estructura psíquica como 
el producto de un proceso permanente de mediación con el me-
dio ambiente. Ellos entienden trauma como represión primaria 
que puede ocurrir en cualquier momento de la vida. En depen-
dencia del desarrollo psíquico, los mecanismos de defensa van a 
variar, pero el efecto final es siempre el mismo, un "hoyo en la 
psiquis". La satisfacción de necesidades lleva a representaciones 
psíquicas que a su vez son la base de la formación de deseos sin 
los cuales no puede haber relaciones objetables auténticas. El 
trauma implica necesidades vitales que no se satisfacen. Donde 
no hay deseo, no hay representación psíquica, no hay simboliza-
ción. Sólo está el hoyo, la represión primaria. 

Fue Ferenczi el que explicitó primero la brecha casi incru-
zable que existe entre la experiencia traumática y la estructura-
ción psíquica post-traumática. En su diario clínico discute como 
la "escisión en dos personalidades", la fragmentación, facilita 
sobrevivir a una experiencia traumática. Pero esto mismo impli-
ca a posteriori que no hay acceso al trauma. "Si se considera este 
suceso reconstruyéndolo por su propio pensamiento,..., esto 
quiere decir que se ha seguido manteniendo una escisión entre 
una parte destruida y una parte que ve la destrucción. Si el pa-
ciente hace una inmersión catártica hasta la fase de lo vivido, 
entonces, en este trance, siente todavía los sufrimientos, pero 
aún no sabe lo que pasa. Si se despierta del trance, la evidencia 
inmediata se desvanece enseguida; el trauma es, una vez más, 
aprehendido únicamente desde el exterior por reconstrucción, 
sin el sentimiento de convicción". (Ferenczi, S. (1932) 1988, 
pág.69-70). Lo que desde Ferenczi en un primer momento po-
dría entenderse sólo como la descripción de un problema técni-
co del analista, en realidad refleja muy bien el dilema central en 
el cual se encuentra la persona que sobrevivió al trauma. 

El concepto de traumatización secuencial y extrema descri-
be cómo el contexto social lleva al quiebre de la estructura psí-
quica y a la mantención de los procesos disociativos. Kinston y 
Cohen, Winnicott y específicamente Ferenczi nos sirven como 
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puente para entender mejor las vivencias intrapsíquicas del 
traumatizado. 

Sin embargo, ninguno de estos conceptos logra salirse del 
marco de referencia individual (Del Solar, G. y Piper, I. 1994). 
Por lo mismo, la percepción de las relaciones sociales que se 
constituyen y reconstituyen tanto en las interacciones biperso-
nales y grupales como a nivel macrosocial, se mantienen obnu-
biladas. Específicamente existe el riesgo de reintroducir invo-
luntariamente un concepto de enfermedad cuyos efectos nefas-
tos ya se discutieron en referencia al PTSD. Más aún, podría 
crearse desde estas concepciones la ilusión de que una repara-
ción es posible a nivel individual. Se corre el riesgo de dejar de 
percibir la fragmentación obligatoria inherente al proceso tera-
péutico individual. 

El segundo riesgo implícito aquí es el de constatar daños 
tan profundos en los sujetos y en la sociedad, que las conductas 
asintomáticas, tanto las individuales como las colectivas, se ha-
cen incomprensible. En las víctimas constatamos, por un lado, 
cuadros patológicos que a primera vista se pueden entender y 
asumir dentro de una definición más limitada e intrapsíquica de 
daño, donde los conflictos de la primera infancia serían un foco 
importante de atención. Pero por el otro lado, estos pacientes no 
coinciden completamente con lo que tendríamos que esperar en 
estos cuadros. A veces son capaces de expresar sus conflictos y 
acercarse a sus procesos internos, y en otros momentos, viven 
regresiones profundas, que indicarían grados de desorganiza-
ción mayor, desencadenados por hechos exteriores, que en sí 
mismos no son tan amenazantes. En la psicoterapia, vivimos 
momentos donde la desestructuración es idéntica a un paciente 
limítrofe o psicótico y otros, con estos mismos pacientes, donde 
interpretando estas desestructuraciones en el contexto sociopolí-
tico, aparece una capacidad de insight y de elaboración relevan-
te, lo que implica que la desestructuración no es tal, o, lo que es 
más probable que se constituya de otra forma, a la que no esta-
mos habituados. 

Reconociendo entonces el enorme aporte a la comprensión 
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del daño que nos facilitan las teorías psicoanalíticas respectivas, 
especialmente en referencia a la percepción del mundo interno 
de los afectados, tenemos que constatar a la vez, que en térmi-
nos de la realidad de las relaciones sociales traumatizadas y 
traumatizantes, nos quedamos cortos. Corremos el riesgo de 
perder la visión de sociedad y quedarnos con los individuos en-
fermos y de convertir procesos sociopolíticos en psicopatolo-
gías. Tenemos que confesar a la vez que hasta ahora no existe 
realmente un concepto de daño que supere definitivamente es-
tas dificultades y que una concepción mejor, tendría que inte-
grar, no negar las dimensiones intrapsíquicos, percibidos en for-
ma tan minuciosa desde los conceptos psicoanalíticos. 

IV. PROCESOS DE DUELO ALTERADOS 

"Se sabía que iba a ser un proceso doloroso. Para los fami-
liares de las víctimas, ha significado revivir la pesadilla de los 
momentos más sombríos. Cada nuevo hallazgo de tumbas clan-
destinas, cada osamenta rastreada, activa de nuevo la contradic-
toria cadena de esperanzas y terrores con que esa gente ha vivi-
do arios. En uno de los más desoladores episodios recientes, una 
familia logró enterrar a su insepulto jefe de hogar con la digni-
dad y valor que se requería para ello; días después de consuma-
do el funeral -un acto triste y final para el cual debió esperar 17 
arios y deambular sin rumbo por centenares de oficinas-, apare-
cieron más restos de la víctima. Para estas familias, la muerte no 
ha sido el hecho irreversible que es para el común de los chile-
nos; ha sido, está siendo, una muerte múltiple, inacabable, frag-
mentaria, no sólo misteriosa, no sólo incomprensible: sobre 
todo, interminable." (Cavallo, A., 1990) 
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Esta cita tomada de un editorial de un diario chileno, des-
cribe en forma muy drástica las dimensiones de dolor que están 
presentes en las víctimas de la represión política y de la guerra 
en todo el mundo. A veces el tema son los muertos a enterrar, 
otras veces es el hogar, la patria perdida en largos arios de exi- 
lio, y también puede ser el simple hecho de haber perdido la 
confianza, la esperanza para un futuro diferente. Las causas es-
pecíficas pueden variar pero el tema es el mismo. Aparece la 
muerte, las pérdidas múltiples inacabadas y fragmentarias que 
caracterizan el duelo que deben realizar las víctimas. 

Según Freud: "el duelo, es por regla general la reacción 
frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción 
que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. A 
raíz de idénticas influencias, en muchas personas se observa, en 
lugar de duelo, melancolía" (Freud, S., 1916 (1976), pág. 241). 

Al analizar el duelo, vemos como Freud tiene tanto en 
cuenta la realidad externa, que su aceptación se convierte en 
problema central para diferenciar un duelo normal de un duelo 
patológico. (Perres, J., 1989) 

Aquí no podemos pensar solamente en términos de la re-
alidad psíquica. La realidad material debe ser aceptada y respe- 
tada para que pueda iniciarse el largo camino de modificación 
interna del vínculo con el objeto perdido que se llama "trabajo 
de duelo". 

En la realidad material están incluidos dos aspectos funda-
mentales del duelo en todas las sociedades, desde las más pri- 
mitivas hasta las más desarrolladas. El primer aspecto se refiere 
al conocimiento directo o la información adecuada de la muerte 
de la persona y sus causas, y el segundo aspecto es la existencia 
de ciertos elementos simbólicos entre los que podríamos induir: 
los rituales funerarios, las prácticas comunitarias y una adecua-
da respuesta social. 

En relación al primer aspecto de la información directa del 
"objeto perdido", en América Latina, la violencia se ejerció so- 
bre algunos de los opositores negando sistemáticamente a sus 
familiares que dicha situación hubiese ocurrido. Es decir, el sen- 
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tido de realidad fue distorsionado por aquéllos que tradicional-
mente habían ocupado el lugar de la "protección y cuidado de 
la sociedad". Aunque en la medida que pasa el tiempo y se ins-
talan los regímenes post-dictatoriales, algo de estas realidades 
se tiende a reconocer, pero la distorsión básica en la mayoría de 
los casos no se supera. Ni en Chile ni en Argentina, ni Guatema-
la y El Salvador existe hasta el día de hoy un acuerdo básico y 
una consciencia compartida sobre las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas. 

En referencia a los elementos simbólicos fundamentales 
para un proceso de duelo, podemos referirnos en el caso de los 
muertos a los ritos funerarios, donde los familiares y amigos de 
los deudos, así como las instituciones y la sociedad, a través de 
ciertas prácticas comunitarias, (ritos de pasaje, condolencia) fa-
vorecen el reconocimiento de la muerte y de los afectos conco-
mitantes. También monumentos, fechas para recordar, informes 
de la verdad (como los elaborados en Chile, El Salvador y Ar-
gentina) ayudan a construir este espacio simbólico, que a nivel 
individual y social facilita un proceso de duelo más sano. Sin 
embargo, también en este aspecto las realidades sociales en 
América Latina continúan siendo dañinas. 

En este sentido es útil el concepto de Maldonado, Troya y 
otros sobre "los duelos congelados" (Maldonado, J., Troya, E., 
1988), porque la realidad externa no permite en parte el trabajo 
de duelo, las exigencias externas son tantas que no hay lugar ni 
tiempo para llorar a los muertos o a lo que se perdió. El trabajo 
de duelo se estanca y, aunque el sujeto sabe a qué y a quién per-
dió, está substraído de la conciencia todo lo que se perdió con el 
otro, el significado de la pérdida. Como retorno de esa situación 
reprimida pueden aparecer síntomas. A nivel individual apare-
cen entonces cuadros depresivos que se caracterizan adecuada-
mente como duelos congelados, ya que no hay rasgos melancó-
licos en la personalidad previa, y porque no se detecta una in-
tensa ambivalencia respecto al objeto perdido. Las pérdidas han 
inducido "a un funcionamiento psíquico, que se caracteriza por 
la repetición traumática, por impedir representaciones temporo- 
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espaciales y por promover un vacío de palabras para hablar de 
estos hechos". (Pelento, L.; Brown, J., 1986) 

Podemos ver cómo el daño de las víctimas también se pue-
de entender como la imposibilidad de hacer un proceso de due-
lo normal. La alteración de este proceso es socialmente produci-
da, incorporada al funcionamiento psíquico individual y se 
mantiene en un estado de congelamiento, porque se sigue ne-
gando la verdad de hechos y, ni a nivel intrapsíquico ni a nivel 
social existen los espacios que puedan facilitar un proceso de 
simbolización (Becker, D. y Castillo, M.I. 1990). 

Es en referencia al tema de la simbolización donde se so-
breponen las teorías de duelo con las de trauma. Ambas enfren-
tan la dificultad individual y colectiva de simbolizar, y por lo 
tanto de elaborar experiencias cuyo impacto fue tan destructivo 
que dicha simbolización no puede ocurrir. Esto puede suceder 
tanto por las lagunas mentales creadas a través de la destruc-
ción (trauma), como por la negación de la realidad de la pérdida 
de los objetos, y el impedimento de actuar sobre esta negación 
(duelo). En este sentido las teorías de trauma y duelo se pueden 
entender como complementarias, ofreciendo la posibilidad de 
poner énfasis diferentes según los requerimientos de las situa-
ciones específicas. También se puede decir que si se logra iniciar 
un proceso de duelo sobre un proceso traumático, proba-
blemente se ha logrado un pedazo de reparación, mientras que 
un duelo siempre se vivirá en forma alterada si está determina-
do por el "hoyo en la mente" del trauma. 
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V. TRAUMA PSICOSOCIAL: BUSCANDO POSIBILIDADES 
DE INTEGRACION CONCEPTUAL 

Las definiciones del daño discutidas hasta aquí nos han 
mostrado aspectos relevantes, chocando sin embargo, con los lí-
mites de una terminología desarrollada desde la psicología indi-
vidual. Estos límites son obviamente insuperables en el caso del 
PTSD, mientras que en la teoría de la traumatizadón extrema y 
en las reflexiones sobre el duelo, reconocemos aportes útiles, so-
bre todo en referencia a la comprensión de la vivencia subjetiva 
del trauma. 

Pero efectivamente no se logra salir de la trampa impuesta 
por las mismas relaciones sociales en las cuales el daño se hace 
realidad: la represión política y la guerra tuvieron como objetivo 
defender ciertas estructuras de poder y asegurar la concretiza-
ción de objetivos políticos para los cuales era necesario enajenar, 
reprimir y destruir una parte importante del cuerpo social. La 
famosa frase de los dictadores chilenos que definieron su tarea 
como la "eliminación del cáncer marxista", demuestra clara-
mente que el daño que se concretiza en cuerpos individualiza-
bles, se constituye primordialmente como una división del cuer-
po social, en la cual una parte de este cuerpo queda definido 
como ajeno, como parte enferma que requiere ser extirpada. 
Una vez iniciado este proceso nos encontramos con individuos 
marginados, individualmente mutilados y destrozados. Lo que 
aparece entonces como proceso de traumatización individual en 
realidad constituye justamente su contrario, es decir una rela-
ción social traumatizada. 

Se nos presenta entonces una contradicción difícilmente 
resoluble. Por un lado tenemos evidencias poderosas sobre la 
realidad de la traumatizadón individual. Vemos individuos con 
la psiques y el cuerpo destruidos. Cuando nos conectamos con 
sus mundos internos nos encontramos regularmente con frag- 
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mentos de realidades sociales ya no perceptibles como tales. El 
torturador deja de existir como una expresión del poder estatal 
en su intento de reprimir una parte de la población, y se sitúa en 
la psiquis de las víctimas donde reaparece como pesadilla, como 
angustia sin límites, como agresión disociada, como laguna 
mental. Por otro lado, todo esto no es solamente entendible en 
referencia a un proceso socio-político, sino que justamente la 
constitución y reconstitución activa de una relación social que 
intenta disfrazar la fragmentación del cuerpo social como la 
construcción de un cuerpo sano, entero, liberado de la amenaza 
del cáncer. 

Mientras nos movemos a nivel del individuo traumatiza-
do, podemos fantasear la naturaleza social del daño, pero nunca 
actuar sobre él en calidad de tal. Cuando al revés, nos movemos 
en el ámbito de las relaciones sociales traumatizadas, se nos de-
saparecen los cuerpos concretos, lo que implica la reproducción 
de la fragmentación social intentada por el poder político. 

Tratando de responder a los problemas aquí descritos, y a 
la vez reflexionando en el contexto de la guerra en El Salvador, 
Ignacio Martín-Baró (1990) propone el término "trauma psicoso-
cial". Para él la reflexión sobre este tema no era una entreten-
ción académica sino parte de la búsqueda activa de posibles sa-
lidas al conflicto armado. El y sus colegas de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, trataron de entregar las 
bases para un diálogo nacional que pudiera terminar con una 
guerra que estaba desangrando al país, existiendo por un lado, 
un poder estatal represor sin límites, financiado por Estados 
Unidos, y por el otro lado, fuerzas revolucionarias con una in-
mensa capacidad de lucha, pero incapaces de ganar la guerra. 
La posición "tercerista" de los jesuitas de la UCA fue percibida 
como peligrosa por parte del poder estatal, y por lo tanto Igna-
cio Martín-Baró y cuatro de sus colegas fueron asesinados por 
los militares en 1989. Visto desde hoy, después de lo acuerdos 
de paz en El Salvador, ellos se adelantaron en su postura a un 
proceso que se concretizó con posterioridad a su muerte. 

Martín-Baró trata de superar la manera como tradicional- 
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mente se ha definido el trauma en las ciencias sociales desde el 
polo del reduccionismo psicologicista o sociologicista. El propo-
ne una tercera alternativa (trauma psicosocial) que enfatiza el 
"carácter esencialmente dialéctico de la herida causada por la 
vivencia prolongada de una guerra como la que se da en El Sal-
vador" (Martín-Baró, I. 1990). Le importa no sólo el hecho que el 
trauma tiene sus raíces en la sociedad y no en el individuo, sino 
además que "por su misma naturaleza se alimenta y mantiene 
en la relación entre el individuo y la sociedad, a través de diver-
sas mediaciones institucionales, grupales e individuales" (Mar-
tín-Baró, I. 1990). 

Martín-Baró concibe así el trauma psicosocial sufrido por 
los salvadoreños "como la cristalización o materialización en las 
personas de las relaciones sociales de guerra que se viven en el 
país. Esta perspectiva implica una dinámica especial, donde las 
personas por un lado se adaptan o son afectadas como un todo 
por la guerra o represión política, dependiendo ello de su ubica-
ción social y formas de participación en el conflicto; y por otro 
lado, también son concebidas como agentes activos, contribu-
yentes a propiciar y desarrollar su situación, y no meramente re-
activos ante tal o cual situación socio-política. Según la concep-
ción de Martín-Baró, persona y procesos sociales se construyen 
y afectan dialécticamente. Para ejemplificar aquello esboza 
cómo procesos sociales propios de la guerra, tales como la men-
tira institucionalizada, la polarización y la militarización de la 
vida social, se van cristalizando en la gente... 

Como conclusión, es posible afirmar que para entender ca-
balmente fenómenos individuales hay que referirlos a sus con-
textos, pero no como mera contextualización sino como mutua 
conformación. 

Se aprecia cómo en el planteamiento de Martín-Baró se en-
cuentra implícita la idea de que el trauma no radica en un mo-
mento violento y agudo que irrumpe, sino que se da en un con-
texto histórico-social. Así, la experiencia traumática se cronifica 
y arraiga cada vez más si la situación social no se modifica " 
(Del Solar, G.; Piper, I.; 1994). 
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Las explicaciones de Del Solar y Piper son útiles porque 
nos permiten entender mejor la esencia de un concepto que 
Martín-Baró mismo logró solamente esbozar. El concepto de 
trauma psicosocial nos permite resolver lo que inicialmente pa-
rece una contradicción irresoluble entre una posición psicologi-
cista o sodologicista. Podemos entender que al nivel concreto de 
encuentro con jóvenes traumatizados siempre y obligatoriamen-
te vamos a percibir la dimensión fragmentada del proceso so-
cial. A la vez vamos a comprender que en nuestras interacciones 
con ellos no estamos constituyendo una relación social distinta, 
sino más bien interactuando en el marco de las relaciones trau-
matizadas de las cuales todos formamos parte. 

A primera vista podría parecer que agregar el enfoque de 
Martín-Baró al de las traumatizaciones extremas, marca diferen-
cias tan sutiles que parecieran ser de interés meramente teórico. 
Sin embargo, es importante registrar el cambio del énfasis, como 
también los diferentes espacios que llegan a ser accesibles a tra-
vés de este concepto. 

Cuando por ejemplo, parte de la política represiva en Gua-
temala consistió en destruir pueblos enteros, matando a la po-
blación o distribuyéndola en otros lugares del país, el objetivo 
fue evidentemente el de destruir las comunidades indígenas. Si 
arios después nos encontramos con un sobreviviente de estas 
masacres, dependiendo del concepto que usemos vamos a perci-
bir diferentes dimensiones del problema. Desde las traumatiza-
dones extremas podremos entender el cuadro depresivo que su-
fre el sobreviviente, tendremos una idea de las pesadillas que 
guarda en su psiquis y trataremos de facilitarle una elaboración 
en la cual reconozcamos el daño inflingido sobre él por parte de 
los militares y donde ojalá pueda paulatinamente realizar los 
procesos de duelo necesarios. Desde el concepto de trauma psi-
cosodal entenderemos que el eje central del trauma es la des-
trucción de la comunidad indígena. Vamos a entender la necesa-
ria revalorización de su pertenencia cultural y buscar espacios 
donde podemos trabajar en la reconstrucción de su pertenencia 
comunitaria. 
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La diferencia que estamos marcando aquí en forma algo 
simplista no significa que ambos conceptos sean mutuamente 
excluyentes. Más bien invita a pensar la traumatización extrema 
como una parte, como un sub-grupo del trauma psicosocial. En 
sociedades como Argentina y Chile, donde las estructuras co-
munitarias están básicamente destruidas, y donde las relaciones 
sociales están marcadas por la individualidad alienada y alie-
nante de la "modernidad", las intervenciones terapéuticas y las 
teorías acompañantes en referencia a las víctimas son más bien 
individuales. Comprenderemos por qué en estos países necesa-
riamente adquiere tanta importancia el percibir los fragmentos 
de las relaciones sociales, internalizados en un psiquismo que, 
en primera instancia, aparece incuestionablemente apartado de 
estas mismas relaciones sociales. Al contrario, en Guatemala y 
El Salvador, la realidad comunitaria es todavía tan visible, que 
el carácter psicosocial del trauma es mas evidente y las interven-
ciones en muchos casos pueden dirigirse más directamente a las 
relaciones sociales mismas. Mientras que en Centroamérica se 
corre el riesgo de subestimar la relevancia de las fragmentacio-
nes incorporadas a los cuerpos concretos, menos prestigiando o 
no percibiendo las heridas individualizadas, en el Cono Sur se 
facilita posiblemente una confusión, en la cual las relaciones so-
ciales fragmentadas ya no se perciben, viendo por lo tanto sólo 
individuos dañados, sin entender, que estos mismos individuos 
fragmentados constituyen un trauma psicosocial casi más pro-
fundo de lo que podemos observar en Guatemala o El Salvador. 
Es desde este tipo de preocupaciones que el concepto de trauma 
psicosocial ha servido a los equipos participantes del proyecto 
para extender puentes de comprensión mutua, más allá de los 
diferentes contextos y los enfoques teóricos aparentemente tan 
contradictorios. 
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VI CRECIENDO EN SITUACIONES DE CRISIS SOCIOPOLITICA: 
ESPECIFICIDADES DEL DAÑO EN LOS JOVENES 

Las teorías sobre daño expuestas acá son aplicables a todas 
las víctimas de las guerras y de la represión política. El tema de 
esta investigación es el daño en los jóvenes. Ellos forman parte 
del daño global, pero a la vez tienen características específicas 
que queremos esbozar aquí. 

Ya la definición del lugar histórico de los hijos de las vícti-
mas produce dificultades. Por un lado, sería incorrecto hablar 
de ellos como segunda generación, ya que han experimentado y 
vivenciado la guerra y la persecución, las separaciones precoces 
y la amenaza directa a ellos mismos. Por otro lado, las víctimas 
directas en términos oficiales y en su propia percepción la ma-
yoría de las veces son los padres. Ellos son los hijos que cargan 
con la tarea de reparar el daño hecho a los padres. Nacieron y 
crecieron como los "hijos de...". En este sentido son segunda ge-
neración. 

A diferencia de los adultos que sufrieron la persecución 
con inserciones sociales definidas, los jóvenes se hicieron perso-
na en el espacio traumático. Recibieron el doble impacto de un 
mundo traumatizante y de un microdima familiar en el cual las 
personas destinadas a cuidarlos, a ayudarlos a crecer, se confi-
guraron como víctimas, como personas despojadas de sus cuali-
dades más elementales. 

Dependiendo de las circunstancias, la configuración trau-
mática en el joven va a estar más marcada por el microdima in-
trafamiliar y por lo tanto, por la transmisión transgeneracional 
de la situación traumática, o se referirá más a experiencia direc-
ta de las realidades macrosociales traumatizantes, vividas en 
una época de desarrollo psicosocial, donde la mayoría de las ve-
ces no existe aún una capacidad de entender y/o reflexionar 
acerca del entorno. Dicho en forma más concreta, un niño a los 
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cinco arios percibirá el clima emocional que rodea a su padre 
torturado de una manera muy especial, y este mismo niño parti-
cipará en la guerra que le toca vivir, sin realmente poder enten-
der en que esta metido. 

Crecer en este contexto implica que el daño es el núcleo de 
la estructura psíquica y de la inserción social. Esto genera con-
flictos y adaptaciones en muchos niveles, específicamente en 
términos de cómo el joven enfrenta los diferentes mandatos so-
ciales y familiares que recaen sobre él, y que muchas veces, son 
contradictorios entre sí. Así, dependiendo de la situación, la so-
ciedad le exigirá ser políticamente activo o no, negar su sufri-
miento y el de su familia, o luchar como héroe contra la opre-
sión, etc. Y dentro de la familia los mandatos pueden ser más 
contradictorios aún: debe crecer y ser responsable, pero a la vez 
no se debe separar, porque las separaciones se perciben como 
retraumatizantes. Debe defender la imagen idealizada de las 
víctimas, por ejemplo del padre muerto, y por lo tanto debe lu-
char con todas sus capacidades. Pero a la vez debe compensar la 
humillación, debe ser exitoso, sano, hacer desaparecer la des-
trucción vivida. Debe ser hijo leal, pero si es realmente leal sola-
mente puede repetir la destrucción experimentada por los pa-
dres. 

"No es difícil reconocer las contradicciones en estas de-
mandas. Sin embargo, al mismo tiempo se hace evidente cómo 
muchas de estas demandas son desplazadas, es decir son inten-
tos de resolver la impotencia sociopolítica en el marco de las re-
laciones intrafamiliares. Por esto, los niños tienen que asumir 
estas delegaciones, pero al mismo tiempo, están condenados a 
fracasar, porque un problema social no se puede resolver a nivel 
familiar." (Díaz, Becker, 1992) 

Un joven chileno hoy en día tiene que enfrentar un dilema 
casi irresoluble. Si trata de ser un típico joven de hoy, dejando 
atrás el mundo de los perseguidos, marginados, pierde su perte-
nencia familiar y comete deslealtades difícilmente soportables. 
Si por otro lado, trata de asumir el legado de su historia, si trata 
de ser hijo leal a sus padres perseguidos, entonces obligatoria- 
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mente entra en una dinámica nuevamente marginal y retrauma-
tizante. Todo esto, porque hoy en Chile no existe un movimien-
to político juvenil y porque en términos globales se intenta ne-
gar la historia. 

Un joven salvadoreño creció en la guerra. Lo único que co-
noce y que le dio identidad y pertenencia fue la guerra. Nunca 
pudo ser niño. Hoy en día, teniendo quizás 15 o 18 años no pue-
de volver a ser niño, pero tampoco puede seguir siendo solda-
do. Hoy es nadie. 

El proceso de socialización de los jóvenes en estos contex-
tos tiene como eje la ruptura, la discontinuidad, la muerte. Di-
cho en otras palabras, es el daño que le da la continuidad tem-
poro-espacial a lo que ellos llegaran a percibir como su identi-
dad, lo que en realidad representa la visión fragmentada indivi-
dual de las características de su inserción social. 

Los jóvenes víctimas de la guerra y de la persecución polí-
tica se vieron obligados a asumir el control sobre su medio am-
biente en forma anticipada. Ellos tuvieron que entender y crecer 
muy temprana y rápidamente, y muchas veces tuvieron que 
convertirse en los protectores de sus propios padres. Tuvieron 
que renunciar a sus propias necesidades de protección para 
preocuparse de los objetos vulnerables a su alrededor. Se cpn-
virtieron en pequeños adultos, que aprendieron a cubrir la an-
gustia, el caos, la confusión, los vacíos internos, con una aparen-
te capacidad de funcionar coherente y lógicamente. 

Sin embargo, en este contexto es importante no olvidar 
que la amenaza fue real. La vulnerabilidad del medio ambiente 
no fue producto de una enfermedad extraña sino parte de un 
proceso socio-político. Pero es esto justamente, lo que los niños 
por su edad, no pudieron entender. "Sólo tenían la posibilidad 
de intentar salvaciones mágicas o entregarse junto con sus pa-
dres a angustias primitivas, fantasías de muerte, sensaciones de 
vacío y de pérdida del cuerpo. Y éstas justamente no sólo eran 
fantasías, sino acontecimientos reales de la realidad externa." 
(Díaz, Becker, 1992) En este sentido, el desarrollo de una perso-
nalidad aparentemente fuerte y funcional, que en realidad es- 
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conde los núcleos básicos de angustia y confusión, es una res-
puesta adecuada a circunstancias de vida traumatizantes. Se tra-
ta de una estructura psíquica útil en la catástrofe, pero que a la 
vez es muy vulnerable e insegura. En la secuencia traumática 
post-dictatorial esta vulnerabilidad queda en evidencia, recon-
firmando el proceso de alienación a nivel macrosocial. 

Tratar de definir el daño de los jóvenes que vivieron la 
guerra y la persecución política, es una tarea compleja, y difícil 
de cumplir cabalmente. Las reflexiones presentadas en este capí-
tulo no pretenden exponer una teoría acabada y cerrada sobre el 
daño. Fue nuestro intento ofrecer aquí elementos teóricos, que 
explicitan algunos de los enfoques con los cuales los equipos 
participantes en esta investigación hemos enfrentado nuestra 
práctica clínica y social. Quisimos facilitar un marco, con el cual 
se puedan entender mejor los problemas de los jóvenes que se 
disatten en los próximos capítulos. Por último, nos propusimos 
entregar elementos para una discusión, reafirmando así nuestra 
convicción que dependiendo de los diferentes contextos socia-
les, cada equipo de salud en los diferentes lados del mundo ten-
drá que lograr su propia definición de daño, su propia teoría de 
trauma psicosocial. Esto dificulta quizás las comparaciones esta-
dísticas, pero nos garantiza que nuestro trabajo se orienta más a 
las necesidades de la gente con la que trabajamos, que a las ne-
cesidades supuestamente impuestas por "la ciencia" o por nues-
tras angustias profesionales. 
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METODOLOGIAS 
DE TRABAJO GRUPAL 

El presente capítulo fue preparado por Germán 
Morales basándose en los documentos de los 

distintos equipos acerca de los procesos grupales 
realizados, y en las discusiones metodológicas 

sostenidas en el marco del proyecto; contó con la 
valiosa colaboración de María Isabel Castillo. 





INTRODUCCION 

La investigación en la que se basa este libro, como ya se ha 
dicho, tuvo entre sus objetivos dar respuestas terapéuticas y/o 
educativo-preventivas a los problemas observados como conse- 
cuencia de la represión política y la guerra; y desarrollar instru-
mentos de formación para trabajadores de salud mental en los 
diferentes países. 

Eran objetivos ambiciosos. Sin embargo, creemos haber lo-
grado plasmar algunas orientaciones técnicas básicas para el de- 
sarrollo de procesos elaborativos y de inserción social/cultural 
de los niños y jóvenes con los que trabajamos. El propósito es 
que la experiencia obtenida en estos dos arios pueda ser útil 
para equipos de otros países, en los que se produzcan violacio-
nes a los derechos humanos en el contexto de la represión políti-
ca o la guerra. 

En esa perspectiva pensamos que poner las técnicas al ser-
vicio de los procesos grupales fue una experiencia que marcó 
nuestro trabajo. Quien busque en este texto tablas exactas estan- 
darizadas de daño, o un manual educativo de técnicas grupales, 
se desilusionará, encontrando en cambio, -pretendemos- refle- 
xiones surgidas de prácticas diferentes y orientaciones técnicas 
contextualizadas. De allí que hemos privilegiado el uso de técni-
cas cualitativas, tanto para el relevamiento de datos como para 
evaluar las metodologías de trabajo. 

Los diferentes enfoques sobre los que se articuló el aborda-
je grupal reflejan también que las formas de trabajo se relacio- 
nan con la utilización de teorías que las fundamentan, observán-
dose grandes diferencias entre los países. Sin embargo, creemos 
que es importante revisar los contextos en que surgen distintos 
énfasis teóricos. 

Al respecto llama la atención que el contexto post-dictato-
rial o de post-guerra pareciera favorecer la discusión teórica, po- 
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niendo un énfasis en la reflexión, y dando pie al uso de enfo-
ques más ligados a teoría de trauma. Diferente es el contexto de 
guerra o represión política vigente, donde el mandato de la 
emergencia va ligado al privilegio de la acción, orientada al de-
sarrollo de redes y pertenencias grupales, con asiento teórico en 
la psicología social. Así se explica y hace necesaria la innovación 
de metodologías de cada lugar, ya que la imitación de "mode-
los" no permitiría una respuesta adecuada. 

La mayor parte de las herramientas metodológicas presen-
tadas no son nuevas. Más bien la pretensión está puesta en mos- 
trar su utilización en distintos contextos. De hecho no existió a 
lo largo del proceso "la metodología" en los cuatro países, dán-
dose el caso de que una misma técnica, al utilizarse en otro país, 
no gatillara las mismas dinámicas grupa les. 

En Argentina, la modalidad de trabajo fue la de talleres 
creativos. En Guatemala se trabajó desde la psicología comuni- 
taria con uso de técnicas creativas. En El Salvador se desarrolló 
un trabajo con grupos psicoterapéuticos insertos en acciones co-
munitarias globales. En Chile se realizaron grupos psicotera-
péuticos breves de orientación psicodinámica. 

Toda esta diversidad no fue un obstáculo para la reflexión, 
ya que estuvimos centrados en priorizar la acción, privilegiando 
la actividad grupal, entendiéndola como una instancia que per- 
mite un espacio de elaboración y contención, a la vez que un 
instrumento de recolección de datos. De allí que el dispositivo 
grupal, aunque diferente, se propuso el desafío de desarrollar 
un pensamiento común, y simultáneamente desplegar nuestras 
máximas especificidades como equipos. 

Un reflejo de ésto, casi simbólico, fue la realización de reu-
niones co-dirigidas por personas de equipos distintos, como lo 
hicieron los equipos argentino y chileno, los que desarrollaron 
jornadas en cada país con conductores de ambos equipos, que 
viajaron expresamente para ello. Allí se buscó la mirada colecti- 
va y singular, al ir planificando concretamente y luego condu-
ciendo una reunión. Esto permitió no sólo conocer a algunos jó-
venes de ambos países, sino revisar las miradas sobre lo grupal 
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desde el contexto del otro equipo, lo que permitió comprender 
no sólo lo que los otros hacían, sino el lugar desde donde lo ha-
cían. 

Todos los equipos desarrollaron procesos grupales alrede-
dor de ciertos ejes temáticos que consideramos centrales en la 
conflictiva psíquica de los niños y jóvenes en nuestros países. 
Estos ejes se ligaban a tres conceptos: trauma, duelo e identidad, 
y sobre ellos reflexionaremos a lo largo de este libro. 

1. LO GRUPAL 

Queremos detallar aquí algunas ideas centrales de nuestra 
reflexión acerca de lo grupal. 

En primer lugar, consideramos que el grupo, si bien tiene 
características propias y originales, relacionadas con los sujetos 
que lo componen, tiende a reproducir también dinámicas rela-
cionales propias del contexto social en el que viven los sujetos. 
Entendemos que el grupo se ve influido por el contexto sociopo-
lítico a la vez que puede reproducirlo (O'Donnell, 1975). Ello 
porque constituimos grupos formados por jóvenes que tienen 
una historia traumática similar, estrechamente relacionada con 
el contexto sociopolítico: padres perseguidos o asesinados en 
función de su adscripción y compromiso político-ideológico. 

En segundo lugar, estamos hablando de grupos de niños y 
adolescentes que conforman un grupo terapéutico o taller,1  
constituyéndose así de algún modo en un grupo de pares. Ello 

1. En la mayoría de los casos los participantes de los grupos eran adoles-
centes. En el caso de Guatemala se capacitaba adolescentes que trabajarían pos-
teriormente como promotores con niños. 
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es un aspecto esencial del trabajo grupal, ya que a pesar de no 
ser un grupo espontáneo, opera como espacio de contención y 
elaboración de la transición adolescente. 

En el ámbito de los modelos sociales el grupo de pares tie-
ne gran importancia, ya que es un lugar fundamental en la con-
figuración de la identidad, cumpliendo un papel relevante como 
espacio de apoyo emocional en dicho proceso. 

El grupo de pares en la adolescencia, permite la sensación 
de contención en un espacio intermedio, es decir, un espacio di-
ferenciado del mundo parental y del resto de la sociedad, un lu-
gar de transición entre lo familiar y lo social. Mirado así, podría-
mos decir que el grupo viene a ser lo que Winnicott (1965) deno-
mina "espacio transicional", ya que se constituye en un escena-
rio donde se ponen de manifiesto tanto las fantasmáticas indivi-
duales como sociales (O'Donnell, P. y Gili, E,; 1961). Ello se ve 
facilitado por el juego de identificaciones y contraidentificacio-
nes que se desarrollan en los procesos grupales. 

La necesidad de construir un espacio imaginario en el que 
se recree la realidad, donde existe una gran omnipotencia al res-
pecto, se ve facilitado por la cohesión e integración propia de los 
grupos adolescentes, que en ese sentido, pueden desarrollar 
pertenencias reales que van más allá de lo transicional, adqui-
riendo características propias que los diferencian de los grupos 
sociales de adultos. Ello puede verse en los vínculos de amistad 
y pareja que son posibles en el grupo. Allí se crea un sistema de 
relaciones propio que paulatinamente permite acercarse a un 
nuevo núcleo de pertenencia, como es el mundo social adulto. 
En este sentido, el grupo actúa como continente, donde pueden 
ser proyectadas distintas partes de sí mismo en los diferentes 
miembros del grupo, a la vez que los otros pueden asumir roles 
complementarios que permiten asumir el propio (Grinberg y 
Grinberg, 1978). 

Si el grupo pierde su carácter transicional, convirtiéndose 
en un fin en sí mismo, pierde posibilidades de incluirse como 
parte del proceso social. Este problema debe preTérse en el tra- 
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bajo grupal, ya que en el fondo el grupo siempre está siendo y 
dejando de ser un espacio transicional. 

En los grupos de jóvenes con los que trabajamos se procu-
ró propiciar en todo momento metodologías que resguardaran 
la espontaneidad y capacidad creativa. Ello resultó imprescindi-
ble para que los jóvenes sintieran al grupo como un territorio 
propio. 

Existió una coincidencia general en los investigadores -a 
pesar de los diversos encuadres- en cuanto a destacar el carácter 
de espacio transicional que puede ocupar el grupo y a favorecer 
un proceso de individuación mediante el trabajo grupal. Los 
coordinadores a su vez propiciaron coincidentemente temas ge-
nerales a través del uso de técnicas disparadoras, en las que a 
partir del cuerpo, la palabra, el espacio, los materiales y la rela-
ción con kis otros, se favorecía la emergencia de los contenidos a 
elaborar en el proceso grupa]. 

Un aspecto importante y compartido por todos los equipos 
en relación a los jóvenes participantes en los grupos fue que 
existía una confianza previa de los niños y jóvenes, en tanto las 
instituciones y los profesionales a cargo tenían una trayectoria 
de apoyo a las personas y organizaciones de derechos humanos 
en cada país. Sin ese antecedente habría resultado difícil imagi-
nar la posibilidad de acceder a los jóvenes y concretar esta ini-
ciativa. Ello se evidencia en el hecho de que la mayor parte de la 
convocatoria fue realizada por intermedio de o con las agrupa-
ciones de familiares de víctimas. 

Además de existir una trayectoria de trabajo previo, en 
muchos casos la iniciativa del trabajo grupal se veía como parte 
de la labor cotidiana de las instituciones involucradas. Particu-
larmente en el caso del Cono Sur, muchos jóvenes habían sido 
atendidos psicológicamente durante su infancia, en períodos 
próximos al hecho traumático, ya sea individual o familiarmen-
te. De este modo, cada equipo tenía ya su modalidad de trabajo 
que buscaba compartir con los otros desde sus énfasis particula-
res. 

El énfasis de los talleres creativos en Argentina estuvo 
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puesto en el despliegue del máximo potencial creativo en el 
marco de la producción grupa!, entendido como el desarrollo de 
la capacidad de simbolización. Los temas a indagar fueron la si-
tuación traumática, el duelo, la identidad, y el proyecto futuro, 
con la utilización de técnicas dramáticas, plásticas, literarias, 
máscaras y collage, entre otras. En el caso de Guatemala se utili-
zaron técnicas creativas en los grupos, que también pretendían 
rescatar las tradiciones mayas de la comunidad, en el marco de 
una investigación participativa. 

El énfasis de los grupos terapéuticos en Chile estuvo cen-
trado en la constitución de un espacio transicional, que permi-
tiera reestablecer el uso del grupo de pares adolescentes, de 
modo que favoreciera un proceso de individuación. Los temas a 
indagar fueron los mismos, salvo que no se los nominó explíci-
tamente como fue el caso de los talleres. En el caso de El Salva-
dor los grupos buscaban un fortalecimiento del crecimiento per-
sonal de los jóvenes, que permitiera disminuir las consecuencias 
psicológicas adversas de la guerra. 

Más allá de la diversidad, existía la perspectiva colectiva 
de buscar herramientas útiles para abordar terapéuticamente los 
efectos psicológicos de la violencia institucionalizada, bajo la 
forma de terrorismo de Estado o de guerra civil. De ahí que fue-
ra posible visualizar en los supuestos metodológicos de todos 
los equipos la influencia del contexto en las respuestas efectua-
das, como se evidencia en el énfasis terapéutico en el Cono Sur y 
comunitario en Centroamérica. 

Pensamos que la apelación a la innovación en lo grupal es 
una cuestión central, en el sentido de que las posibilidades de 
acción se deben adecuar al contexto, ya que éste pone límites o 
configura alternativas. Por ello, una misma técnica usada en dis-
tintos contextos tiene consecuencias distintas, y más que estable-
cer imitaciones técnicas, se requiere el desarrollo de metodolo-
gías propias y la apertura a la creatividad de los profesionales. 

Por último, aunque pueda resultar obvio, el dispositivo 
grupa] permite aumentar la cobertura de trabajo y romper el 
aislamiento de las personas que son afectadas por la represión 
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política, sobre todo en contextos en los que se cuenta con esca-
sos recursos. 

Desde esa perspectiva, aun cuando puedan existir distin-
tos enfoques teóricos -como de hecho ocurrió en el curso de esta 
investigación- se requiere de un rol terapéutico activo, que a ve-
ces da al quehacer psicológico en esta área un tinte de carácter 
educativo. 

A. GRUPOS TERAPEUTICOS BREVES EN CHILE Y EL SALVADOR 

Creemos que el trabajo desarrollado en Chile y El Salvador 
constituye técnicamente un modelo de psicoterapia breve, que 
busca una ampliación de la capacidad operativa del terapeuta, 
en el sentido de ampliar la cobertura de atención a un número 
mayor de pacientes, a la vez que responde a los requerimientos 
de esta investigación. También se ha utilizado el término "Tera-
pia Focal" (Kesselman, 1977), que quizás describe mejor el tra-
bajo terapéutico realizado, en el sentido de un trabajo focalizado 
en algunos aspectos traumáticos de los adolescentes, referidos a 
la violencia política. 

El breve tiempo estuvo fundamentado en la condición 
adolescente de los participantes, quienes muchas veces rehuyen 
los grupos de larga duración. Por otro lado, las dificultades ha-
bituales de recursos materiales y humanos en situaciones de 
emergencia, impelen a la ampliación de la cobertura de aten-
ción, disminuyendo posibilidades que requieran un tiempo pro-
longado. 

Hasta ahora conocemos diversas conceptualizaciones acer-
ca de las definiciones y el encuadre que implica la psicoterapia 
breve. En toda psicoterapia breve se fijan objetivos tales como: 
el alivio, mejoría o desaparición de síntomas; el restablecimiento 
de un nivel de funcionamiento que existía con anterioridad a las 
manifestaciones actuales de sufrimiento; el reconocimiento de 
algunos problemas de personalidad que impiden una mejor 
adaptación; el reconocimiento de las relaciones existentes entre 
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los problemas de la personalidad y la enfermedad; la sustitución 
de ciertas defensas regresivas (patológicas) por otras más adap-
tativas; el aumento de la autoestima y ampliación de las pers-
pectivas personales; la indefinición de medidas correctivas que 
pueden ser aplicadas a dificultades ambientales y, tal vez, a cier-
tos aspectos de las distorsiones de la personalidad como un 
todo (Knobe1,1987). 

En el caso de Chile, se trató de grupos de psicoterapia bre-
ve de orientación psicoanalítica, cuya duración varió entre los 
tres y seis meses (12 y 24 sesiones respectivamente). En la fija-
ción de los objetivos se dio prioridad a la potencialidad del es-
pacio grupal ofrecido, y a la facilitación de los procesos, más 
que al énfasis de lo sintomático. Los objetivos fueron: a) generar 
un espacio terapéutico centrado en la acogida afectiva, que per-
mitiera a los jóvenes participantes expresar sus sentimientos, 
emociones, percepciones y conflictos, y b) propiciar la elabora-
ción de las situaciones traumáticas en el espacio terapéutico gru-
pa], enfatizando los recursos personales que apuntaran al desa-
rrollo de la autonomía y de la identidad personal. 

El énfasis de los grupos terapéuticos en Chile estuvo cen-
trado en la constitución de un espacio transicional mediante una 
metodología activa. Esta contemplaba el uso de recursos lúdicos 
(el juego), expresivos y dramáticos (el psicodrama y técnicas 
teatrales), corporales, y plásticos (confección de máscaras, obje-
tos y esculturas). 

Por otro lado, la interpretación psicoanalítica también fue 
un elemento central y unificador del material desplegado por 
los adolescentes en el trabajo grupal. Esta estuvo centrada en el 
modo en que en la dinámica grupal se tendían a repetir sus his-
torias traumáticas, las respuestas que habían generado frente a 
ellas a lo largo de sus vidas, y la fuerza que ellas habían tenido 
en la conformación de su propia identidad. 

La interpretación transferencial fue en extremo relevante. 
Sin embargo esta técnica también se alternaba con la actuación 
del lugar en el que los adolescentes ponían a los terapeutas bus-
cando posibilidades reparatorias. 
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El carácter regresivo que algunos procesos grupales adqui-
rieron, ha subrayado la necesidad de interpretación del material 
expresado en la dinámica grupal, de modo que ésta permita la 
contención. 

A pesar de que la actividad interpretativa estuvo centrada 
en el grupo, no se dejaban de lado aspectos individuales, sobre 
todo cuando éstos aludían a la calidad de la vivencia traumática. 

Para poner término a cada sesión, se propuso generalmen-
te a una interpretación final y/o un ejercicio de contención gru-
pal. 

Los ejes temáticos alrededor de los cuales se operacionali-
zó el trabajo fueron: 

Situación traumática percibida por los jóvenes. 
Pérdidas sufridas y procesos de duelo. 
Defensas frente a la situación traumática. 
Conflictos y lealtades familiares. 
Conflictiva inserción social actual y futura. 

En Chile los grupos se constituyeron a partir de una con-
vocatoria que hizo ILAS, a través de una invitación directa a par-
ticipar en grupos terapéuticos a los familiares y jóvenes hijos de 
detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos, en el contexto 
de reuniones de las agrupaciones de afectados, y a través de in-
vitaciones escritas dirigidas a jóvenes, familiares de detenidos-
desaparecidos, ejecutados políticos, y/o retornados con situa-
ciones de ausencia de alguno de los padres por un período rele-
vante, como producto de situaciones represivas. 

También se formaron estos grupos luego de jornadas de 
encuentro, que buscaban establecer un diagnóstico, definiendo 
con los jóvenes sus necesidades e inquietudes y explorando las 
posibles demandas de atención terapéutica. 

En la primera sesión de cada grupo se especificó el hora-
rio, número de sesiones, el tipo de metodología grupal, y que 
dicho trabajo formaba parte también de un proyecto de investi-
gación. No obstante, se puso énfasis en la constitución del grupo 
como una posibilidad de atención terapéutica que ofrecía el con-
sultorio de la institución. 
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En el trabajo desarrollado en El Salvador los grupos se en-
marcaron en un enfoque edéctico, con un énfasis en la teoría 
cognitivista. La base de su trabajo apuntó al desarrollo pleno de 
la personalidad, entendido como el desarrollo óptimo de proce-
sos cognoscitivos, el equilibrio de la vida afectiva y emocional, 
la adaptación activa a la vida social y la posesión de valores que 
permitan vivir en armonía con los demás. 

De acuerdo a esta concepción, el desequilibrio que se pro-
duce a partir de la situación traumática, puede resolverse me-
diante la comprensión del evento traumático, convirtiendo di-
cha experiencia en un recuerdo, de modo que de lugar a nuevos 
procedimientos de conducta. La secuencia es recordar, reflexio-
nar y reelaborar. La reelaboración que da lugar a un recuerdo, 
implica la liberación de aquello que invade el presente, ponien-
do a la historia en el lugar que le corresponde en el pasado. 

Se promovió así la reflexión sobre el verdadero significado 
de las experiencias de vida en la guerra, la valoración de sus 
efectos motivacionales, y también de aquellos adversos, para 
reelaborar desde una dirección que generara nuevas pautas de 
comportamiento. 

En ese marco, los objetivos de los grupos se centraban en 
posibilitar un medio en que los participantes expresaran los sen-
timientos originados por sus experiencias de violencia, reflexio-
nando sobre el valor de los efectos psicológicos que les dejaron, 
buscando cambios que favorecieran su crecimiento personal. 

En El Salvador se operacionalizaron estos objetivos en un 
programa terapéutico de catorce sesiones temáticas, siguiendo 
la siguiente secuencia: 

Historia de la vida en la guerra. 
La percepción del militarismo. 
El sí mismo y la identidad de los jóvenes. 
La familia, las pérdidas sufridas y procesos de duelo. 
La vida y el trabajo en la comunidad. 
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La religiosidad.2  
El proyecto futuro de inserción social. 

Los grupos se constituyeron a partir de una convocatoria 
que hizo la institución, invitando directamente a participar a los 
jóvenes de las comunidades situadas en territorios controlados 
por el FMLN, que habían sido afectados por la guerra con la pér- 
dida de varios familiares, y previa presentación de la iniciativa a 
los líderes de la comunidad. También se hizo una invitación e 
inscripción de jóvenes provenientes de un Hogar de jóvenes 
huérfanos producto de la guerra, en San Salvador, la capital, 
previo acuerdo con los directivos del Hogar. 

En la primera sesión de cada grupo se dio a conocer el ho-
rario, el número de sesiones, los temas a tratar, y que dicho tra-
bajo formaba parte también de un proyecto de investigación. 

Finalmente, parece necesario exponer algunas considera- 
ciones generales. Existieron diferencias importantes en la mane-
ra en que se operacionalizaron los grupos en Chile y El Salva-
dor. En el caso de El Salvador, en el que los grupos se realizaron 
en el contexto de una guerra civil no terminada, el énfasis estu-
vo dado por un trabajo extremadamente estructurado, que en-
tregó orientaciones concretas de acción hacia los jóvenes de par-
te de los coordinadores grupales. Al mismo tiempo el espacio 
mayor estuvo dado a lo cognitivo, no en el sentido de que no 
emergieran emociones asociadas a las situaciones traumáticas, 
sino en un afán reparatorio y reorganizador desde la racionali-
dad. En el caso de Chile, en que los grupos se realizaban en un 
contexto de transición y disminución significativa de la partici-
pación política, el énfasis estuvo puesto en abrir un espacio den-
tro de una estructura, que diera posibilidad a la contención afec-
tiva y elaboración de las situaciones traumáticas. En ambos ca-
sos el abordaje surge de contextos diferentes y muestra que real- 

2. Podría pensarse que la religiosidad fue un tema decidido desde la ins-
titución ejecutora (como institución universitaria católica), pero la verdad es que 
la religiosidad ocupa un lugar relevante en la cultura salvadoreña y en especial 
en lo que se refiere al rol de la iglesia de base en el proceso politico. 
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mente ofrece posibilidades de apoyo terapéutico en un marco 
de protección. Sin embargo, debemos hacer algunas críticas: en 
el caso de El Salvador no se logró a veces cuestionar la jerarquía 
muchas veces rígida establecida en las comunidades, y en el 
caso de Chile se dio pie frecuentemente al surgimiento de temá-
ticas no abordables en una terapia breve. Nos referimos al hecho 
de que las comunidades salvadoreñas requerían de una jerar-
quía y disciplina propia de su supervivencia. Ésta no siempre 
daba lugar a que los grupos se constituyeran en un espacio lúdi-
co o que hiciera posible expresar disconformidades con el proce-
so comunitario. Por otra parte, los grupos en Chile a veces da-
ban lugar a la apertura de experiencias traumáticas de una in-
tensidad tal que el encuadre grupa] breve no permitía su con-
tención plena. 

B. TALLERES CREATIVOS INTEGRALES ARGENTINA Y GUATEMALA 

El abordaje grupal desarrollado en Argentina y Guatemala 
se enmarcó en la metodología del Taller Creativo Integral en un 
encuadre grupal. 

Desde la metodología propuesta las técnicas posibilitaron 
el despliegue de los emergentes grupales, de modo que a partir 
de allí pudieran trabajarse las temáticas que se expresaran. 

Bajo esta concepción psicoanalítica el taller creativo tiene 
en sí mismo efectos terapéuticos, aunque no en el sentido de 
propender a la "cura", para lo cual se hace necesaria la creación 
de un espacio donde sea posible interpretar las situaciones con-
flictivas desde la transferencia. La metodología se piensa más 
bien desde un marco preventivo, como potenciador de la salud. 
Es allí donde radican la importancia del abordaje grupal y la im-
plementación de las técnicas creativas. 

El taller creativo se centra en el juego, y en las técnicas de-
rivadas del arte, como el teatro, la plástica, la música, la literatu-
ra. El taller no tiene como fin la acumulación de información o 
el desarrollo de un entrenamiento artístico, sino que juego y 
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creación son entendidos como medios naturales de comunica-
ción a través de los cuales los participantes expresan sus senti-
mientos, conflictos e ideas. 

El posibilitar un espacio para el desarrollo de lo lúdico, la 
imaginación y las fantasías, ayuda a tomar conciencia de uno 
mismo, conocerse y comunicarse con los demás, favoreciéndose 
de esta manera el proceso de socialización en el aprender con 
otros en un hacer concreto. 

Así se concibe la eficacia del juego, siguiendo los desarro-
llos de Winnicott (1986), viendo que éste no sólo tiene un poten-
cial expresivo, en el sentido de configurar una catarsis, sino que 
puede ser un instrumento de elaboración, y desde allí su eficacia 
terapéutica. 

Junto a ello, las técnicas dramáticas ocuparon un lugar re-
levante, ya que constituyen un instrumento útil para explorar 
tanto aspectos de la vida de los integrantes del grupo, como 
también sentimientos y expectativas del grupo mismo. 

En Argentina y Guatemala el abordaje grupal fue muy si-
milar, dado que el equipo de Guatemala se había capacitado con 
colegas argentinas en las técnicas creativas. Es necesario aclarar 
que el trabajo en Guatemala fue similar en términos del uso de 
técnicas, pero allí primó un enfoque comunitario, donde se for-
maron promotores o monitores adolescentes, de modo que ellos 
pudieran reproducir esa experiencia en sus comunidades con 
niños. Además los coordinadores eventualmente trabajaron en 
forma directa con los niños, lo que presentaba mayor compleji-
dad a la hora de analizar procesos grupales. 

En Argentina el trabajo grupa] se operacionalizó en doce 
reuniones temáticas durante alrededor de tres meses. En la fija-
ción de los objetivos los ejes temáticos fueron: 

Situación traumática. 
Pérdidas sufridas y procesos de duelo. 
Conflictiva de inserción social actual y futura. 

Los grupos se constituyeron en ese país a partir de una 
convocatoria que el equipo hizo a través de una invitación di-
recta a participar en talleres a los familiares y jóvenes hijos de 
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detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos, entrevistándo-
los incluso en sus hogares. 

En la primera sesión también se especificaba el horario, 
número de sesiones, el tipo de metodología grupal, y el que di-
cho trabajo formaba parte además de un proyecto de investiga-
ción. El énfasis estuvo puesto en el ámbito de la investigación, 
planteando una autoexploración mediante esta metodología ar-
tística. No obstante ello se alternó con un trabajo terapéutico in-
dividual, a cargo del mismo equipo, a quienes solicitaran o se 
les sugiriera dicha posibilidad. 

En el caso de Guatemala el trabajo desarrollado se realizó 
desde una aproximación comunitaria. Se capacitó a jóvenes de 
comunidades rurales mediante el uso de las técnicas creativas, 
utilizando ellos esa formación como promotores de salud en su 
propia comunidad. 

El enfoque utilizado en Guatemala puso énfasis en el desa-
rrollo de la creatividad, así como en el rescate de las tradiciones 
de la comunidad ligadas a su identidad cultural maya. Fue una 
investigación participativa, en la que se buscó rescatar la pala-
bra en torno a las situaciones traumáticas, provocadas simultá-
neamente por la desaparición y asesinato de familiares, y el des-
plazamiento de sus territorios por parte del ejército. 

De allí que la construcción de historias y la socialización 
de leyendas mayas constituyeron un pilar del trabajo, como sos-
tén fundamental para facilitar la reconstitución de la identidad 
socio-histórica. 

El equipo de profesionales viajó a las áreas rurales desa-
rrollando jornadas de varios días, capacitando y conviviendo 
diariamente con los promotores, para que ellos aplicaran luego 
el modelo de talleres creativos. El trabajo se diseñó dentro de la 
comunidad, con los líderes de la misma. De hecho fueron ellos 
los que definieron la necesidad de trabajar con los niños coordi-
nándose con padres y maestros. 

La metodología lúdica y expresiva jugó un rol fundamen-
tal, ya que el juego y el movimiento corporal son actividades na-
turales que no tienen que enseñarse, son estrategias universales 
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para expresarse y comunicarse. Ello cobró mayor relevancia por 
el silencio y la inhibición que a veces se observaba en los niños 
de las comunidades, así como las dificultades idiomáticas (re-
cordemos que se hablan 23 idiomas indígenas en Guatemala). 

La capacitación en los talleres de entrenamiento en Guate-
mala buscó combinar la experiencia en psicología comunitaria 
norteamericana, y el trabajo grupal argentino con su énfasis en 
psicodrama y técnicas lúdico-artísticas, en el marco de un enfo-
que de prevención a nivel comunitario apropiado al contexto 
socio-político. 

El programa de entrenamiento fue diseñado con el propó-
sito de capacitar a un equipo relativamente pequeño, cuyos inte-
grantes se convertirían en entrenadores de otros promotores. 

El entrenamiento incluyó tres niveles: 
1.Introducción y teoría de técnicas creativas, incluyendo 

aspectos teóricos del desarrollo infantil. 
2.Profundización de la experiencia de trabajo con las técni-

cas mencionadas, en el contexto de una niñez en un marco de 
violencia estructural. 

3.Metodología de estudio y sistematización de observacio-
nes de los promotores acerca de los efectos de la violencia y de 
la intervención realizada sobre el niño, su comunidad y la fami-
lia. Se incluía acá una historización de las prácticas tradicionales 
desarrolladas como respuesta a la violencia. 

Este entrenamiento por niveles se baso en una aproxima-
ción experiencial, en el sentido de que se autoexperimentaron 
las técnicas para luego revisarlas personalmente y discutir su 
pertinencia y utilidad. 

Es importante acotar que muchas veces el trabajo que rea-
lizaron los promotores requirió del apoyo de traductores, por el 
desconocimiento del idioma local, por lo cual la recopilación y 
sistematización del material adquirió gran complejidad. 

Para concluir, debemos señalar que existieron diferencias 
importantes en la operacionalización de los Talleres Creativos 
en Argentina y Guatemala. En el caso de Guatemala, la metodo-
logía del taller creativo estuvo dada en un marco de capacita- 
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ción a promotores que desarrollarían un trabajo hacia los "afec-
tados". Sin embargo, la dinámica de los talleres muchas veces 
adquirió un carácter de espacio terapéutico, en tanto el uso de 
las técnicas daba lugar a que los jóvenes vivenciaran sus propias 
experiencias con la violencia, siendo el encuadre de capacitación 
insuficiente para contener esa situación. Esto pone en cuestión 
cual es lugar de lo terapéutico, y nos trae la pregunta o quizás la 
proposición teórica de entender que el ámbito de la capacitación 
es sólo un nivel de intervención. Distinto fue el caso de Argenti-
na donde los talleres enfatizaron la producción simbólica en un 
grupo de pares, y las técnicas no obedecieron a propósitos de 
entrenamiento, sino al objetivo de gatillar la expresión artística. 
Ello, sin embargo, estuvo separado del ámbito "terapéutico", 
para lo cual los jóvenes concurrieron individualmente a psicoa-
nálisis con alguno de los miembros del equipo. De este modo, 
en ambos casos debemos señalar como crítica que lo terapéutico 
estuvo presente, no sólo en la atención individual, sino en el de-
sarrollo de los talleres creativos. Ello puede resultar necesario si 
pensamos que debe existir ese espacio para ofrecer la conten-
ción necesaria que estas técnicas implican. 

A modo de resumen podemos decir que desde distintos 
enfoques se trabajó con la unidad grupa], buscando aplicar una 
serie de recursos metodológicos, que no obstante ser similares, 
se adaptaron a la realidad de cada equipo y de cada país. Al ini-
cio del proyecto se acordó el uso de ciertas técnicas grupales y 
de recolección de datos, que todos los equipos utilizarían en sus 
procesos. Así se obtuvo el material sobre el cual surge este texto, 
aunque al final del proceso no presentemos en rigor un estudio 
comparativo, sino, como hemos reiterado, una reflexión sobre 
prácticas contextualizadas. 
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III. RECURSOS METODOLOGICOS 

En el desarrollo de los grupos terapéuticos y talleres creati-
vos se utilizaron diversas técnicas, buscando una metodología 
que respondiera a las necesidades de los niños y de los jóvenes, 
y por tanto que fuera flexible en su aplicación. 

En el conjunto de los grupos realizados cada sesión tuvo, 
por lo general, tres momentos de trabajo: juegos y/o ejercicios 
corporales como caldeamiento, un ejercido central -de diverso 
tipo-, y trabajo posterior centrado en las temáticas surgidas ex-
plícita o implícitamente a partir del ejercicio central. Si bien esa 
era la "rutina", ella se altero -en todos los casos- si la dinámica 
observada en el proceso grupal así lo requirió. 

A veces se retomó la sesión anterior, sin incluir en ésta un 
nuevo ejercido, cuando se consideró que alguna temática surgi-
da o prevista requería un tiempo mayor, sobre todo en los pro-
cesos grupales más largos. El retomar la sesión anterior, sin ha-
cer un nuevo ejercicio, se realizó de diversos modos: constru-
yendo o confeccionando algún objeto, dramatizando una escena 
o dando pie a la verbalización de la conflictiva. 

Podemos señalar que el tipo de técnica a utilizar siempre 
estuvo al servicio de los ejes temáticos del trabajo. En relación a 
la fundamentación teórica y uso de estas técnicas, que van des-
de el psicodrama hasta la confección de collages, podemos deta-
llar lo siguiente: 

Caldeamiento: Caminata, juegos expresivos y corporales 

El juego siempre trae de vuelta lo maravilloso del "todo 
vale". En ese sentido lo lúdico existe como un espacio terapéuti-
co informal, siendo el juego un triunfo de la imaginación sobre 
la lógica explicativa. El juego antes de juzgar, comprende, antes 
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de calificar, asimila. Así, el juego da al espacio terapéutico un 
carácter de contexto no amenazante. 

El juego permite establecer un "adentro" y un "afuera" del 
grupo, fijando una delimitación entre la actividad cotidiana que 
han venido desarrollando los participantes hasta ese momento y 
las actividades propias del grupo. Establecen una rutina o, si se 
quiere, un rito de comienzo para las actividades grupales. Dicha 
etapa fue nombrada de diversos modos en las experiencias que 
analizamos: "caldeamiento", "juegos iniciales", "descongela-
miento", "dinámica de introducción", etc. 

En términos corporales, el juego permite recuperar las sen-
saciones, la tonicidad muscular, y un nivel de activación sufi- 
ciente para el desarrollo de la actividad grupal. A la vez, facilita 
la integración de los miembros del grupo a través de una activi-
dad común, la cual no pocas veces tiene, además, componentes 
lúdicos de comunicación, coordinación interpersonal y comple-
mentariedad. 

Este tipo de ejercicios fueron utilizados en prácticamente 
todos los grupos y talleres, para dar comienzo a una jornada o 
reunión. Se entendían como facilitadores de la interacción de los 
miembros del grupo, actuando como "descongeladores" de la 
inhibición, ya que los componentes lúdicos que los ejercicios im-
plican, fortalecen las relaciones y/o vínculos entre los miembros 
participantes. 

En el contexto centroamericano muchas veces se eliminaba 
esta etapa de caldeamiento, en función de que algunos juegos 
propiciaban, paradójicamente, la inhibición de los participantes. 
Ello se tendió a explicar por la necesaria contextualización cul-
tural de la actividad lúdica. En ese sentido pensamos que lo lú-
dico debe ser entendido al interior de cada cultura. 

Específicamente en Chile, es importante acotar que a veces 
hubo cierta resistencia a la realización de estos ejercicios de "cal- 
deamiento", lo que puede ser interpretado como defensa, pero 
también como un ritual que pierde su sentido en un proceso 
grupal más avanzado. En ese sentido podría decirse que es ne- 
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cesario entender estas técnicas como un medio para propiciar 
un trabajo. 

Por todo ello pensamos debe utilizarse el caldeamiento en 
forma flexible y contextualizada. Es útil cuando tiene sentido 
para la sesión, reunión o jornada en su globalidad, y cuando 
provee efectivamente un posibilidad de incorporación lúdica 
dentro de una pauta cultural. 

Juego Dramático y Psicodrama: 

El juego dramático es un recurso terapéutico que se inserta 
en la brecha entre la fantasía y la realidad de la persona, facili-
tando su expresión libre y espontánea. En el trabajo, el juego 
dramático propicia la formación de un ambiente permisivo, con 
bajo nivel de tensión, ya que aparentemente no se está trabajan-
do en forma directa con los núcleos conflictivos (Morales et al, 
1990). Se configuran así escenas en las que los miembros del 
grupo se incluyen, desempeñando distintos papeles, y presen-
tando de ese modo elementos latentes en la dinámica grupal. De 
este modo, los niños y jóvenes podían sentirse resguardados de 
una situación potencialmente angustiosa, logrando así encontrar 
y elaborar respuestas creativas y no estereotipadas. Moreno 
(1965), fundador del psicodrama, llamaba a ésto la filosofía del 
momento, dando cuenta de "lo irrepetible" de la existencia del 
ser humano, y aludiendo al desarrollo y expresión de la espon-
taneidad. La posición básica del coordinador o terapeuta hacía 
alusión a la disposición al encuentro emocional, facilitando la 
espontaneidad en el vínculo terapéutico, lo que no significaba 
que no hubiera reglas, pero sí entrañaba la recreación de las 
mismas. Se enfatizaba la búsqueda de una comunicación desde 
el yo-tú y no desde el yo-él. 

Una de las funciones del psicodrama es llegar a compren-
der las series de circunstancias que estimularon la estructura-
ción de una conducta defensiva, siendo el vínculo un aspecto 
fundamental. 
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El psicodrama así planteado necesita de cuatro elementos: 
protagonista(s) (la persona(s) cuya escena se recrea),3  escenario 
(lugar de la sala donde se realiza la dramatización), director (el 
terapeuta o monitor que coordina la acción) y Yo auxiliar (un 
coordinador o los miembros del grupo, que ayudan al protago-
nista(s), actuando los diferentes roles de la escena). 

Así, luego de presentada las escenas, éstas son revisadas y 
eventualmente modificadas, buscando otros modos de enfrentar 
los conflictos presentados, o si no, trabajando con la escena 
como proyección de su conflictiva en términos verbales, desta-
cando el carácter personal que cada uno aporta a su rol. 

Las dramatizaciones fueron hechas con guiones de "fic-
ción", sobre la base de situaciones reales aportadas por la expe-
riencia de los jóvenes, o a partir de material proyectivo como 
fue la lámina de la Familia (N2  1) que se hizo en Chile. Funda-
mentalmente se realizaron dramatizaciones de la conflictiva fa-
miliar buscando distintas posibilidades de acción en torno a blo-
queos que observaban los jóvenes. 

También se utilizó la escenificación como técnica global, 
especialmente por parte del equipo de Argentina. Esta se estruc-
turó sobre la base de solicitar a los jóvenes construir una esceni-
ficación que expresara lo que ellos sentían respecto del tema 
planteado, a partir de un trabajo individual con material dese-
chable o descartable. 

Adicionalmente hubo un trabajo dramático que realizaron 
jóvenes que vivieron experiencias grupales en Argentina a car-
go de un director de teatro. Esto culminó con una obra de teatro 
estrenada en Argentina en la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad de Buenos Aires, cuyo guión se presenta en el Capítulo 
Daño y Creatividad. Dicha modalidad podemos ubicarla dentro 
del teatro terapéutico, en el sentido de que el marco de la acción 

3. Por lo general se dramatizaron situaciones grupales realizadas a partir 
de un guión colectivo, no centrando la escena presentada por la actuación de un 
solo protagonista. 
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LAMINA N9  1: LA FAMILIA 

Guatemala 

El Salvador 
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Argentina 

Chile 
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LAMINA Nº 2: LA SUBSISTENCIA ECONOMICA 

G ilatemala (hombre) 

El Salvador (mujer) 
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Argentina (mujer) 

Chile (hombre) 
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LAMINA N2  3: FUERZAS ARMADAS 
LAMINA N2  4: REPRESION POLITICA O AMENAZA 

Guatemala (1\123) 

El Salvador (N94) 
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Argentina (N9) 

Chile (N'O 
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es la producción teatral, pero el desarrollo de ésta ofrece un es-
pacio elabora tivo. 

Láminas temáticas 

Las llamadas láminas temáticas (ver págs. 127a 132 ) se re-
fieren a una serie de cinco fotografías en blanco y negro,4  en si-
tuaciones contextualizadas de cada país, que se pensaron como 
un instrumento diagnóstico proyectivo en relación a las conse-
cuencias de la violencia institucionalizada en Latinoamérica. 

Para ello se establecieron cinco áreas temáticas a indagar: 
La familia, la subsistencia, las fuerzas armadas, la represión po-
lítica, y la comunidad. La metodología empleada para su valida-
ción fue que, en cada país, sobre la base de un muestrario, un 
grupo de jueces determinaba aquellas láminas que permitieran 
una adecuada proyección en relación al contenido planteado. 

Se establecieron también los contenidos mínimos que de-
bía tener cada lámina, entendiendo que, dados los diferentes 
contextos, las láminas serían también diferentes. Así se llegó a lo 
siguiente: 

LAMINA 1. LA FAMILIA 

Presenta una escena familiar con madre e hijos en una acti-
vidad cotidiana. La escena transcurre al interior o delante de 
una vivienda con escaso mobiliario. 

LAMINA 2. LA SUBSISTENCIA ECONÓMICA 

Es esta escena aparece un(a) adolescente,5  que representa 
la emergencia económica en la familia ante la ausencia del pa-
dre, asumiendo eventualmente obligaciones laborales contex-
tualizadas. 

LAMINA 3. LAS FUERZAS ARMADAS 

En esta lámina aparecen las Fuerzas Armadas, representa- 

En el caso de Guatemala Ias láminas eran de color. 
En este caso debían existir dos láminas según el género masculino o fe-

menino. 
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das por miembros de éstas en una situación de la vida cotidiana. 
Estas pueden ser militares o fuerzas policiales dependiendo de 
quienes fueron visiblemente los represores. 

LAMINA 4. LA REPRESIÓN POLÍTICA O AMENAZA 
Aparece un vehículo militar o policial en una posición de 

vigilancia sobre algún sector. No se destacan en la lámina los 
conductores del vehículo. 

LAMINA 5. LA COMUNIDAD 
En esta lámina se sugiere una actividad comunitaria ligada 

o no a la iglesia según sea el caso.6  
La aplicación de las láminas tuvo varias modalidades, al-

gunas de las cuales fueron secuenciales, en el sentido de que 
fuera de la aplicación, su texto se propuso como material de tra-
bajo grupal. La consigna de aplicación uniforme era: "constru-
yan una historia a partir de lo que ven en cada lámina". Sin em-
bargo, en algunos casos se hizo una aplicación individual como 
un test proyectivo, que implicaba una sesión individual para ese 
efecto; mientras que en otros se realizó individualmente, pero 
como una tarea a desarrollar fuera de una sesión. Independiente 
de la forma de obtención del material, en algunos grupos se tra-
bajó colectivamente con las láminas como eje temático de la se-
sión. 

En El Salvador, en algunos grupos de jóvenes, cada quien 
exponía la historia extraída del estímulo que la lámina producía 
al grupo, generándose una reflexión al respecto. Así por ejem-
plo, en relación a la lámina 4, de la amenaza política, que mues-
tra un vehículo militar, los adolescentes salvadoreños relataban 
lo escrito, para luego contar su propia historia represiva, desa-
rrollándose un proceso de catarsis emocional y colectivización 
de su experiencia. 

En Chile, en algunos grupos de jóvenes, se dramatizaba la 

6. Esto varió en cada país, ya que la iglesia cumple en Centroamérica un 
rol importante en la comunidad como un todo. En Chile la iglesia apoyó y posi-
bilitó espacios comunitarios en el ámbito de los derechos humanos, mientras que 
Argentina no fue así. 
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historia colectiva de una lámina construida a partir de los rela-
tos individuales. Por ejemplo, en relación a la lámina que mues-
tra una familia almorzando, se dramatizaba a partir de esa esce-
na el conflicto central que ocurría según la opinión del colectivo. 
Posteriormente se trabajaba con yo auxiliar, repitiendo la esce-
na, buscando modos de resolución del conflicto planteado, que 
siempre tuvo como tema al miembro de la familia ausente, el 
padre más específicamente. 

En Argentina y Guatemala se utilizaron las láminas sólo 
en el sentido diagnóstico, aun cuando en Argentina se trabaja-
ron todos los ejes temáticos, sin hacer alusión explícita a los mis-
mos. 

Durante el curso del proceso de investigación-acción hubo 
mucha discusión acerca de como analizar el material extraído de 
las láminas, optándose finalmente por un análisis descriptivo y 
cualitativo. 

Este análisis consideraba algunas variables relevantes 
como son el tiempo en el que transcurre la acción, la productivi-
dad verbal, las omisiones y adiciones, y las especificaciones en 
torno a cualidades del relato. 

Recursos gráficos y plásticos: 

Los recursos gráficos y plásticos fueron utilizados como 
medios y como fines, es decir, como estrategias facilitadoras y 
como productos de elaboración, que concretamente se constru-
yen, se confeccionan o se insertan en una escenificación. Estos 
ofrecen una posibilidad extraordinaria por varias razones. Una 
de ellas es que permiten abordar experiencias traumáticas de los 
niños y jóvenes, en el marco de un espacio transicional donde se 
configura lo grupal. También es posible decir que no sólo posi-
bilitan, sino que son un medio para el desarrollo de la capacidad 
de simbolización afectada, como señalamos en el capítulo ante-
rior. 

Hay una razón que podría ser minusvalorada, pero que el 
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contexto hizo destacar, como fue la necesidad y el valor de este 
tipo de recursos ante las dificultades de la palabra. Ello debido a 
la necesidad del silenciamiento, o a las dificultades idiomáticas 
enfrentadas por coordinadores que no conocían el idioma de los 
participantes, como fue el caso de Guatemala. 

Dibujo de sí mismo 
Se utilizó la consigna "hagan un dibujo de sí mismos", ins-

tando a los niños y jóvenes a autorepresentarse en términos pro-
yectivos. 

La idea básica fue posibilitar la proyección de la autoima-
gen, destacando aspectos globales del dibujo realizado y dando 
un especial énfasis a las verbalizaciones en torno a éste. 

El dibujo se solicitó en la primera y última sesión de cada 
grupo o taller, buscando recoger cambios en la autoirnagen de 
cada uno de los niños y jóvenes,7  como parte del proceso grupal. 
También adquirió especial importancia el hecho de que se les 
solicitara que otros jóvenes observaran su primer y último dibu-
jo y establecieran cuáles eran los cambios que ellos veían. Dicha 
acción era previa a que cada joven viera su propio dibujo, y esta 
modalidad sólo se realizaba con adolescentes. 

Esta herramienta demostró ser tremendamente útil, por su 
fácil aplicación y por la visibilidad concreta de algunos cambios 
observables en el dibujo. Al mismo tiempo permitió advertir las 
huellas de la experiencia traumática, no sólo en las imágenes li-
gadas directamente a la represión política y a la guerra, sino 
también en las omisiones o distorsiones manifiestas de la ima-
gen corporal. No obstante estas observaciones, los criterios habi-
tuales de codificación y análisis de dibujos por la vía de indica-
dores emocionales extractados y estandarizados de la gráfica del 

7. Esto se estableció como ideal, pero no siempre fue posible la aplicación 
en dos momentos, ya fuera porque se trataba de una intervención grupal que 
duraba algunos días en una jornada, o porque el grupo no era exactamente el 
mismo. Esto se dio especialmente en Centroamérica, donde el medio rural pre-
sentaba posibilidades grupales más diversas. 
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Chile: Mural grupa! 

Guatemala: Máscaras 
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El Salvador: Máscara 

Argentina: Binomio 
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dibujo, no resultaron útiles para dar cuenta de la autoimagen y 
la dimensión de proceso de ésta. 

Además en la investigación bibliográfica realizada resulta-
ron poco claros y aplicables los criterios clínico-interpretativos, 
en especial hacia los adolescentes. La no utilidad de dichos crite-
rios en nuestro trabajo también evidenciaba la necesidad de in-
terpretar este producto gráfico en el marco de un proceso gru-
pal, y no como una producción aislada. 

MÁSCARAS 
Si acudimos a la conceptualización de Buchbinder, M. y 

Matoso, E. (1980), podemos entender la confección y el uso de 
las máscaras como otro rostro, en el que: "al colocársela, la per-
sona se transforma en su totalidad, es decir, su ser se integra a 
ésta", conectándose de manera diferente con su rostro y el de 
los demás. De ese modo, la máscara es el poder de desenmasca-
rarse de muchas otras. 

El uso de la máscara debe ser contextualizado y no visto 
en forma aislada, ya que "es el que la usa el que le confiere de-
terminadas propiedades que están ocultas en su propio rostro, 
pero por otro lado muestra otros rasgos, que habitualmente 
quedaban detrás de sus máscaras cotidianas". Los autores cita-
dos subrayan el efecto enmascarador y desenmascarador de la 
máscara, relacionándolo con la promoción de una integración 
intensa y activa con aspectos conscientes e inconscientes de la 
personalidad. Se utilizó la confección de máscaras con diversos 
objetivos. Uno de los usos que se le dio en Chile por ejemplo, 
fue la modulación y contacto emocional, a través de la confec-
ción de máscaras asociadas a emociones difíciles y fáciles de ex-
presar; y por otro lado, como vehículo para trabajar defensas li-
gadas a situaciones traumáticas, haciendo que los jóvenes actua-
ran a través de ellas, relacionándose desde allí. Ello resultó inte-
resante, pero insuficiente por la definición desde los terapeutas 
de una dualidad como la que se proponía. 

Otro uso posible e insospechado, se ligó a la tradición 
maya de construcción de máscaras en Guatemala, donde la con-
fección de éstas adquirió un carácter ritual más enmarcado en el 
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rescate de una tradición festiva propia, que en aspectos interpre-
tables a nivel individual. Esto dio lugar a un clima emocional 
abierto que otras técnicas coayudantes a la desinhibición no lo-
graban y a un despliegue pleno de la creatividad, al usar ele-
mentos de la naturaleza en la confección de las máscaras. 

El equipo argentino utilizó las máscaras como posibilidad 
terapéutica con el fin de explorar y trabajar con la identidad de 
los adolescentes, a través de interrogar y dialogar con la másca-
ra. Dentro de este uso cobró relevancia la necesidad de contar 
con gran cantidad de material gráfico y desechable, de modo de 
enriquecer la tarea; y también de entender la utilización de esta 
técnica no sólo en una sesión, sino como una labor más prolon-
gada. 

La operatoria que se siguió en este último uso posible de la 
técnica de las máscaras, fue la siguiente: confección de la másca-
ra individualmente, presentación de la máscara, partiendo de la 
pregunta "¿Quién eres?". A ello siguió que tanto el conductor 
como el grupo mismo, pudieran interrogar a la máscara acerca 
de su identidad. Ello resultó revelador de la huella traumática 
en la configuración de la identidad, lo que se hizo evidente, 
cuando en algunas oportunidades la realización de esta técnica 
generó mucha angustia y ansiedad, que no fue posible de conte-
ner en marco grupal. Un joven argentino participante en un gru-
po, luego de la realización de este ejercido tuvo náuseas, vomi-
tó, y no quiso seguir asistiendo al grupo a pesar de la insistencia 
de los conductores. 

Podemos decir entonces que esta técnica permite efectiva-
mente explorar la identidad de adolescentes, y eventualmente 
elaborar las huellas traumáticas que surgen desde allí, pero al 
mismo tiempo hay que destacar la necesidad de ofrecer un es-
pacio de contención en lo grupal donde la técnica interpretativa 
puede ser central. 
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Proyecto Futuro 

Esta fue una técnica consistente la construcción de un rela-
to solicitado a los jóvenes de modo que ellos fantasearan acerca 
de su futuro. La consigna utilizada era "Escriban su nombre, 
luego su edad dentro de cinco arios, y describan como es su vida 
en ese momento". Cada uno escribía esto individualmente, para 
luego compartirlo con el grupo, donde el resto del grupo podía 
opinar sobre el futuro que cada joven suponía. Otra forma de 
trabajo, más bien grupal, fue la posibilidad de construir colecti-
vamente un proyecto futuro a partir de materiales diversos. 

La categorizadón para el análisis que se utilizó fue des-
criptiva y se refirió a ámbitos de vida de los jóvenes: 

Futuro Familiar: Describir el tipo de fantasías o la ausencia 
de ellas respecto a la vida familiar, consignando allí con 
quien(es) imaginen que viven en ese momento. 

Futuro Laboral: Describir el tipo de fantasías o la ausencia 
de ellas, en relación a posibles trabajos que desempeñan y cómo 
imaginan con inserción laboral, si es que existe. 

Futuro Político-social: Describir el tipo de fantasías, res-
pecto del escenario político-social y su inserción en éste, o no. 

Factibilidad: Evaluar la factibilidad y/o realismo, de que 
los proyectos expresados puedan llevarse a cabo. 

Pensamos que este ejercicio reviste gran importancia, por-
que permite visualizar el tipo de proyección personal y/o colec-
tiva de estos jóvenes. 

Creemos importante también, más allá de la descripción 
del futuro fantaseado, realizar una interpretación de este pro-
yecto, a partir de la conflictiva de cada joven, reflejo de la trau-
ma ti zación sufrida. 
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Construcciones 

Este es un nombre genérico para agrupar algunos tipos de 
técnicas que surgieron del trabajo mismo, como producto de 
otras. 

A partir del uso de técnicas creativas, imaginerías, trabajo 
con máscaras, surgió la posibilidad de construir algo. Se pudo 
trabajar entonces a un nivel simbólico, donde la interpretación 
puede o no tener lugar, pero donde es central la generación de 
una estructura de contención. 

No podría estandarizarse o establecerse un procedimiento 
a este tipo de trabajo, sino más bien ejemplificarlo de modo de 
dar un idea de la operatoria de éste. 

En uno de los grupos realizado en Chile, se vio la necesi-
dad de construir un diario mural, entendiéndolo como la cons-
trucción de un marco simbólico de contención, y a la vez como 
un depósito de la conflictiva personal y grupal. Así el construir 
el diario se constituyó en una tarea de nudeamiento de lo gru-
pal, en tanto al inicio los jóvenes quisieron repartirse cada uno 
un pedazo del diario para poner sus cosas. En la misma línea, se 
usó también el mural colectivo (de proporciones mayores), fun-
damentalmente como un producto de la elaboración de un pro-
ceso grupal, donde los jóvenes han expresado tanto la temática 
traumática, como las etapas por las que ha ido atravesando el 
grupo al final de éste. En este último caso se les solicitó hacer un 
mural donde se reflejara el proceso vivido en el grupo (Ver pá-
gina 137). Este tipo de mural mostró ser muy útil como método 
de evaluación y elaboración de expectativas. 

En otro grupo realizado en Chile, la construcción de obje-
tos surgidos de imaginerías fue una práctica insospechadamente 
interesante, que permitió llevar a la "realidad" o rescatar objetos 
infantiles de gran valencia afectiva. La secuencia de este trabajo 
fue: búsqueda de un "objeto infantil querido" mediante una 
imaginería, apoyo en su focalización si este objeto era difuso, 
confección del mismo, juego e intercambio, para luego ser 
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"guardados" en una bolsa confeccionada por los terapeutas, 
como espacio simbólico de contención. 

Esta construcción de "objetos queridos" permitió una ela-
boración simbólica de las vivencias infantiles ligadas a la situa-
ción traumática, pero al mismo tiempo hizo posible el rescate de 
cierto sostén en períodos críticos. Nos referimos por ejemplo al 
rescate de un muñeco que la madre de un niño hizo en su lugar 
de detención, cosa que el joven había olvidado no recordando 
que su madre le hiciera regalos. 

La construcción, más que constituir una técnica específica, 
puede ser entendida como parte de un proceso elaborativo y 
que desarrolla la simbolización. En ese sentido puede ser aplica-
do de diversos modos y a diversas temáticas. La sola idea de 
"construir" y dar coherencia a un material o producto indivi-
dual permite desde nuestro punto de vista entregar contención 
emocional. 

Collag e 

El collage fue una técnica muy utilizada en Centroamérica 
con diversos objetivos. El collage alude a una construcción a 
partir de imágenes y colores, recortados y pegados, de material 
gráfico como cartulinas, papeles de colores, periódicos y/o re-
vistas, en una hoja o cartulina blanca. Por ello se constituye en 
un instrumento proyectivo, en tanto el diseño mismo, así como 
la verbalización pueden ser leídos como proyección de la con-
flictiva psíquica de los sujetos. 

En todos los países se solicitó a los niños y jóvenes que rea-
lizaran un collage de "la familia". La consigna era "hagan un co-
llage de una familia utilizando todos los materiales que quie-
ran". Se entregaba diversidad de materiales como diarios, revis-
tas, cartulinas, papeles de colores, tijeras, pegamento, etc. Poste-
rior a ello procedían a la construcción del collage, para luego 
presentarlo al grupo. 

Se fijaron criterios cualitativos de análisis, dando especial 
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énfasis a las verbalizaciones en torno al collage, y claramente se 
reflejaron en estos las vivencias traumáticas, así como la estruc-
tura familiar en que se insertaban. En otras oportunidades, y en 
especial en el caso de los niños, se daba lugar a fantasías de la 
familia deseada tanto en términos afectivos como de condición 
social. 

El collage de la familia demostró ser una herramienta de 
enorme utilidad, por su bajo costo, fácil aplicación, y diversidad 
de usos. Sin embargo, es necesario asegurar que se cuente con 
material diverso para la confección de collages, porque este evi-
dentemente puede distorsionar la proyección de los sujetos. Ello 
resulta especialmente relevante en contextos donde la guerra 
ocupa un lugar central en la prensa, dado que el grueso del ma-
terial lo constituyen diarios y revistas de cada país. Es importan-
te contextualizar el uso del collage, ya que éste, como técnica, 
puede resultar más o menos conocido, y eso puede influir en la 
motivación e involucramiento en el trabajo. 

También resulta interesante comentar que cabe la interpre-
tación del material en una secuencia que facilite un trabajo ela-
borativo, ya que el sólo estímulo del collage puede ofrecer la 
tentación de interpretación prematura ante una proyección mu-
chas veces masiva y evidente. 

Cuentos, narraciones y poesía: 

La especificidad de las técnicas que utilizan palabras se di-
luyó, dado que casi todas las presentadas implicaban su uso 
desde los relatos de láminas, collages, etc. Sin embargo, la pala-
bra tuvo su expresión más específica en el uso y construcción de 
cuentos y narraciones tradicionales en Guatemala, y en la publi-
cación de poemas de jóvenes argentinos. 

En el caso de Guatemala ello se ligó a los cuentos tradicio-
nales de tradición oral, como el Popol Vuh. En la cultura maya 
los cuentos han sido un recurso importante como medio de 
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transmisión oral de las normas culturales de los ancianos a tra-
vés de las generaciones.8  

Rescatando esta tradición se implementó la técnica de in-
ventar historias, dado que las narraciones han sido la forma his-
tórica en que ha sido posible conocer los significados y com-
prender las experiencias en su contexto (Mishler, 1986). Entre 
otras técnicas específicas de inventar historias se propició el uso 
de la técnica del "Binomio Fantástico", ligándola justamente a 
las tradiciones orales mayas. 

Esta técnica presupone que "una palabra actúa únicamen-
te cuando otra la provoca, la obliga a salir de su camino habitual 
y a descubrir su capacidad de crear nuevos significados... el ele-
mento fundamental del pensamiento es una estructura binaria, 
de cada uno de los términos que la componen... no existen con-
ceptos por sí solos sino binomios de conceptos" (Rodari, 1987). 

La técnica del Binomio Fantástico se realiza escogiendo 
dos palabras en un grupo, do11,1 e por lo general un participante 
escoge una palabra y otro más lo hace sin conocer la elegida an-
teriormente. Ambas palabras se convierten en protagonistas de 
un cuento, que el grupo o los grupos van construyendo. Éste 
puede ser luego dibujado o dramatizado si se quiere continuar 
con él. 

No nos parece extraño que haya sido en Guatemala donde 
más se utilizara esta modalidad disparadora de cuentos y narra-
ciones -a pesar de que el equipo argentino fue el que la aportó-, 
ya que se engarza con la tradición de la comunidad de contar 
historias ancestrales. 

Quizás uno de los aspectos más interesantes fue la manera 
en que a través de estas historias pudo traslucirse y estimularse 
la riqueza de la cultura maya y su particular relación armónica 
con la naturaleza. 

8. Brin ton Lykes próximamente hará una publicación específica sobre los 
métodos de análisis de las narraciones, donde rescata la riqueza de estas narra-
ciones como expresión de la cultura maya en Guatemala. 
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Incluimos la publicación de poemas9  por parte de los jóve-
nes argentinos aun cuando no constituyó una técnica como tal. 
Sin embargo, parece relevante indicar que la expresión artística, 
verbal o no, da un marco de potencialidad creativa que favorece 
pmcesos elaborativos. 

Imaginería: 

La imaginería es una técnica que permite la proyección 
simbólica de los núdeos conflictivos, a la vez que facilita cierta 
regresión. Ello da la posibilidad de acceder a imágenes muchas 
veces inconscientes en el caso de los jóvenes, adquiriendo estas 
un carácter de rescate de la memoria, así como de elaboración 
de imágenes difusas, frustradoras y/o amenazantes relaciona-
das con situaciones traumáticas. No se utilizó con niños, y tene-
mos dudas acerca de su utilidad con ellos. 

Según Leuner (citado en Winkler, M.I.; 1987), las imágenes 
juegan un rol fundamental como lenguaje simbólico, en la co-
municación del sujeto consigo mismo a través de sueños noctur-
nos y ensueños diurnos. Como el sueño, también las imágenes 
tienen un significado personal y su contenido es traducible y 
eventualmente interpretable. La diferencia básica con el sueño 
es que las imaginerías se realizan en un estado levemente distin-
to a la vigilia, como es el estado hipnoide. 

La operatoria de esta técnica fue promover un clima de re-
lajación de los participantes, con los ojos cerrados y en postura 
cómoda, para luego sugerir imágenes iniciales, guiando la expe-
riencia, por lo general breve, y finalmente comentar de manera 
grupa] lo surgido tanto de las imágenes como de los sentimien-
tos asociados a ellas. 

9. El lanzamiento del libro "El lenguaje de un gesto", de Poemas, cuentos 
de jóvenes afectados por el terrorismo de estado en la Argentina; Editorial Terri-
torios, Buenos Aires, 1993; se realizó en el marco del Seminario de Cierre del 
proyecto de investigación en Buenos Aires en diciembre de 1993. 
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Este recurso técnico se utilizó básicamente en términos re-
gresivos, en el sentido de retomar imágenes de la infancia, ex-
plorando la autoimagen, y también la proyección futura de los 
participantes. Se utilizaron diversos tipos de imaginerías, inspi-
radas en el método de Leuner de Imaginería Afectiva Guiada 
(IAG), dirigida a realizar un diagnóstico y/o intervención tera-
péutica. Como decíamos, la mayor parte de ellas han estado di-
rigidas a favorecer un contacto con vivencias infantiles, y al de-
sarrollo de un trabajo terapéutico. 

En el Cono Sur se realizaron diversas sesiones utilizando 
imaginerías, para dar paso luego a construcciones, escenificacio-
nes y dramatizaciones del material que surgía de ellas. Sin em-
bargo, en Centroamérica dicha técnica no se utilizó, y resulta 
muy evidente que el contexto socio-político de guerra o post-
guerra, y el encuadre comunitario del trabajo, no creaban condi-
ciones para el desarrollo de esta técnica. 

Tanto en Argentina como en Chile, las sesiones se reali-
zaron en la ciudad, en locales cómodos, que tenían resguardo de 
la privacidad y protegían del ruido ambiental. En cambio en 
Guatemala y El Salvador muchas veces las sesiones se realiza-
ban al aire libre, o en locales con escasa privacidad. Es evidente 
que técnicas como éstas son de difícil utilización en esos contex-
tos. 

VI. DISCUSION 

Resulta difícil y casi aventurado ofrecer conclusiones pre-
cisas, ya que como dijimos al principio la diferencia y la diversi-
dad de formas y métodos enriquecieron ampliamente el trabajo. 
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De allí que hayamos preferido exponer a continuación algunas 
de las discusiones surgidas entre los investigadores. 

¿Psicología clínica versus psicología comunitaria? 

Aparentemente durante el proceso de investigación-acción 
existió una ambigüedad que por momentos se transformó en un 
conflicto, y que dio pie a una reflexión más global, como es una 
discusión mayor en la psicología latinoamericana acerca lo clíni-
co y lo comunitario. 

Resultaba evidente que la manera de mirar los procesos 
psicológicos de los centroamericanos enfatizaba la pertenencia e 
inserción de los niños y jóvenes en su comunidad, destacando el 
sector geográfico y político donde se desarrollaba la acción gru-
pal. De ese modo, a los centroamericanos les resultaba en extre- 
mo difícil hablar de sujetos, mientras que los investigadores del 
Cono Sur resaltaban el sujeto y su contexto, pero entendiendo 
por esto un contexto familiar y socio-histórico. 

Así, caricaturizando, aparecía una psicología de contextos 
y una psicología de sujetos, anteponiéndose como dos lecturas 
distintas y antagónicas. 

De allí que para los centroamericanos, resultara difícil ha-
blar de lo terapéutico, de procesos elaborativos complejos desde 
teorizaciones psicoanalíticas. La noción misma de proyección 
era difícil de ejemplificar en contextos de guerra en que la ame-
naza de la violencia era un marco cotidiano. 

Al mismo tiempo, para los participantes del Cono Sur re-
sultaba dificil comprender el trabajo grupa' de El Salvador, 
cuando éste aludía a la valorización de los efectos de la guerra, 
enfatizando la pertenencia a un proyecto colectivo. 

Más compleja se hacía la discusión cuando se enfatizaba el 
rol de los monitores en la promoción de la salud mental en Gua-
temala, en tanto estos eran también afectados directos, y su ac-
ción era puntual y distanciada en el tiempo. 

En el caso del Cono Sur, la discusión entre argentinos y 
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chilenos sobre la procedencia de interpretar el material grupal 
estaba muy lejos de la problemática de los centroamericanos. 

Por otra parte, en Centroamérica se hacia evidente que si 
se daban las condiciones geográficas, no faltaba motivación de 
niños y jóvenes para participar en procesos grupales. Su partici-
pación más bien parecía mediada por la pertinencia y utilidad 
que la comunidad otorgaba a los grupos. Muy diferente era la 
situación en Argentina y Chile donde la convocatoria era escasa, 
y donde los jóvenes desconfiaban de los espacios de participa-
ción que los ubicaban en un lugar de estigmatización. Tanto la 
sociedad argentina como la chilena aún se encuentran viviendo 
el período de la transición, en que la agenda política tiende a po-
ner en el pasado el tema de las violaciones de los derechos hu-
manos y donde el horizonte ideológico de las utopías sociales se 
encuentra en plena crisis. 

Sin embargo, pudimos aprender de los enfoques desarro-
llados, en el sentido de analizar cómo surgían en relación a los 
momentos político-históricos y los contextos socio-culturales. 
Por ello pensamos que no existe en realidad una disyuntiva en-
tre psicología de contextos y psicología de sujetos. 

Más allá de las teorizaciones específicas, consideramos que 
lo terapéutico no es una acción reservada a los sectores de ma-
yores ingresos ni la psicología comunitaria una acción hacia los 
pobres. Pensamos que lo terapéutico tiene su lugar y lo comuni-
tario también. 

La acción terapéutica, que promueve procesos elaborad-
vos de duelo y situaciones traumáticas, es necesaria para los su-
jetos que han sido objeto de la violencia política. Más aún si es-
tas experiencias dejan una marca, una huella en su biografía, 
que se hace visible en la adolescencia a la hora de configurar la 
identidad. En ese sentido, tanto el equipo argentino como el chi-
leno apreciaron claramente que los procesos grupales contribu-
yeron a elaborar las situaciones traumáticas, pero una elabora-
ción plena de ellas difícilmente puede darse en un proceso tan 
acotado y cuyas pretensiones no han sido esas. 

La acción comunitaria por otro lado, promueve un tipo de 
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contención que favorece la pertenencia grupal y da sentido al 
sufrimiento que implica la violencia, en medio de una guerra 
declarada o no. En ese sentido la acción de salud mental no es 
posible sin la participación y mediatización de la comunidad, 
que toma las herramientas que proporcionan los promotores y 
las inscribe desde su dispositivo cultural. 

Por todo esto no se trata de optar entre una psicología clí-
nica y una psicología comunitaria, sino que debiéramos enten-
derlas como niveles de intervención que es factible complemen-
tar en un momento dado, o que pueden tener distinto énfasis se-
gún las condiciones específicas del contexto social. 

En relación a lo anterior queda claro que no es posible, en 
rigor, desarrollar una labor terapéutica propiamente tal en el 
contexto centroamericano,10  en el sentido de elaboración de las 
experiencias traumáticas producto de la violencia política. Ello 
no sólo por dificultades de tipo geográfico, sino porque el con-
texto histórico de violencia vigente lo impide. Adicionalmente 
este tipo de trabajo exige un alto nivel de profesionalización, lo 
que se ve dificultado en Centroamérica porque existe un menor 
número de profesionales por habitante. 

En esa línea queda claro que los procesos de transición, ya 
sea de la dictadura a la democracia, o de la guerra a la paz, sien-
tan recién las bases para el desarrollo pleno de procesos tera-
péuticos. 

A su vez, la acción de los promotores no debe entenderse 
como un medio para actuar sobre terceros, en referencia al con-
cepto comunitario clásico de efecto multiplicador» sino como 
una acción de salud mental en sí misma, ya que estos jóvenes 
son afectados directos. Además resulta evidente que la condi-
ción de promotor provee al participante de un status distinto en 
la comunidad, lo que gratifica su accionar, pero lo ubica tam- 

10.Ni siquiera en los Hogares de niños y adolescentes, en los que se for-
maron grupos en Guatemala y El Salvador. 

11.Cada monitor o promotor ejerce un rol multiplicador de su experiencia 
en la comunidad, p. ej. en la capacitadón en determinadas técnicas. 
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bién en un lugar de poder. Esto es importante no perderlo de 
vista, cuando los promotores no logran el efecto multiplicador 
deseado, imputándoseles una responsabilidad, en términos de 
eficacia técnica, a la que difícilmente pueden responder desde 
su propia traumatización. 

Un aspecto central que aporta el enfoque comunitario, o 
más bien la antropología, es la necesidad de respetar patrones 
culturales propios de la comunidad. Ello cobra especial relevan-
cia en países como Guatemala, donde puede constituirse en una 
tarea imprescindible si se quiere promover la salud mental, 
dado que la represión política apunta también a la destrucción 
de una cultura y las formas de vida asociadas a ella. 

Allí es necesario tener en cuenta entonces cómo la comuni-
dad ha enfrentado históricamente los ataques a sus tradiciones, 
en especial cuando se ha desarrollado una "cultura de resisten-
cia".12  

Producción grupa!, estética y terapia: 
¿Simbolización versus elaboración? 

La producción grupal, entendida como el material lingüís-
tico o plástico que surge del proceso grupal, puede ser gatillada 
y abordada de distinto modo. Ese ha sido un punto en el que los 
equipos argentino y chileno tuvieron aproximaciones diferentes 
con implicancias técnicas importantes. 

Así fue como, bajo el eje conceptual del desarrollo de la 
simbolización, en Argentina se propició una dinámica grupal en 
los talleres creativos -como señalamos al caracterizar la práctica 
de cada equipo- en que se suponía que el desarrollo de la acción 
artística podía tener un carácter elaborativo en sí misma. De allí 
que el trabajo siempre se realizó desde un lugar simbólico, en el 

12.Concepto antropológico que alude a un mecanismo de protección y 
preservación de la propia cultura frente a las presiones colonizadoras. 
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que no se interpretaba, sino que sólo se trabajaba a partir de lo 
artístico en términos de producción estética. 

En ese sentido casi se homologó la estética de la produc-
ción a la simbolización, y los coordinadores pusieron el acento 
en ese aspecto, no en el sentido de no verbalizar, sino en el de 
hacerlo mediante el uso del material, sin referirse directamente, 
por ejemplo, a las situaciones traumáticas. Así al final del traba-
jo, las verbalizaciones se referían a la producción plástica, en el 
sentido de la producción misma. 

Ello permitió que, con la facilitación de los conductores de 
los talleres creativos, surgiera no sólo la producción plástica in-
traproceso grupal, sino también una producción extragrupal. 
Esta fue apoyada y viabilizada por el equipo de Argentina y 
constituyó parte del proceso de finalización del proyecto Cuatro 
Países en Buenos Aires, a fines del 1993. 

La producción extragrupal fue de diverso tipo. Se inició 
con un programa radial que hicieron jóvenes de varios talleres, 
para lo cual se dieron una organización ad-hoc. Posterior a eso, 
y con miras al seminario de finalización del proyecto, organiza-
ron una muestra de arte. Esta incluyó una exposición de pintu-
ra, dibujo, grabado y escultura; la edición de un libro de poemas 
escrito por ellos mismos; la creación colectiva y montaje de una 
obra teatral; y un recital musical. 

La diversidad de expresiones artísticas dio lugar a la con-
formación de un nuevo grupo organizado en torno a estas ta-
reas, y para el equipo fue la expresión plena del desarrollo de la 
capacidad de simbolización. 

Mediante el uso de las técnicas y dentro de ese encuadre se 
hicieron visibles grandes capacidades creativas en los jóvenes, 
que dan cuenta de cómo el sólo rótulo de "daño" puede ser es-
tigmatizador a la hora de ver a los sujetos en su complejidad. Al 
mismo tiempo, es importante decir que estas técnicas dispara-
ron dinámicas insospechadas por su bajo nivel de estructura-
ción, por lo que requieren no sólo del conocimiento del uso de 
las técnicas, sino una contención adecuada. 

De manera diferente, bajo el eje conceptual de promover 
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procesos de individuación y favorecer el "uso" del grupo de pa-
res, en Chile se propició una dinámica en los grupos terapéuti-
cos -como señalamos al caracterizar la práctica de cada equipo-
en que se suponía que el desarrollo del proceso grupal debía 
permitir ocupar un espacio transicional desde el lugar de la es-
tigmatización, para luego dejarlo en función del proceso de in-
dividuación. De allí que el trabajo siempre se pensó desde el 
modelo terapéutico que suponía un bloqueo en el proceso evo-
lutivo adolescente, independientemente de las dificultades que 
el grupo presentaría para dar lugar a una plena elaboración de 
lo traumático. 

En ese sentido lo relevante era poder ofrecer una estructu-
ra de contención tal que permitiera el desarrollo de procesos 
transferenciales, poniendo los terapeutas el acento en ese aspec-
to, interpretando la dinámica grupal desde ese lugar. Así, en el 
trabajo interpretativo se privilegiaban los elementos grupales. 

La interpretación transferencia] o actuación simbólica del 
lugar en que el grupo ponía a los terapeutas, permitía la expre-
sión de núcleos traumáticos en una estructura de contención. De 
allí la importancia de la interpretación al final de la sesión o el 
retomar la temática surgida en la sesión siguiente. 

También mediante estas técnicas, aun en un encuadre de 
grupo terapéutico, se hicieron visibles iniciativas de autonomía 
y de inserción de parte de los jóvenes, como si participaran en 
un grupo de pares cualquiera. Sin embargo, para estas preten-
siones, de elaboración de lo traumático, el alto nivel de estructu-
ración, si bien proveía contención y facilitaba la creación de un 
espacio transicional, pareció limitar la expresión de impulsos 
agresivos que formaban parte de lo traumático. Estos no apare-
cieron con toda su carga destructiva en grupos terapéuticos tan 
acotados y en jornadas no pudieron ser contenidos plenamente. 
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Vínculo, duelo e implicación: a propósito de los encuadres 

Como decíamos, distintos encuadres de lo grupal brindan 
distintas posibilidades terapéuticas, pero a la vez inhiben otras, 
y nos exigen cierta cautela en algunos aspectos. A la vez han 
permitido el despliegue de metodologías y teorizaciones de 
gran riqueza, que es necesario relacionar con el lugar que los 
coordinadores ocupan para los jóvenes. 

Hemos observado a lo largo de este trabajo que los coordi-
nadores, terapeutas, e interventores se encuentran implicados 
en la acción que realizan. Quienes trabajamos en este ámbito, lo 
hacemos ya sea desde un imperativo ético, desde un compromi-
so ideológico, o una sensibilidad frente al tema de los derechos 
humanos. Ello también se traduce en un compromiso que impli-
ca asumir eventuales riesgos personales, y donde evidentemen-
te se ponen los afectos personales. 

Constatamos la existencia de procesos difíciles para los 
"conductores" de la dinámica grupal. Entre estos, pensamos que 
se encuentran los procesos de duelo del trabajo grupal, y su re-
lación con la autonomía y la separación de los jóvenes, sobre los 
cuales desarrollamos nuestra acción. 

Vimos también abordajes diversos y entregamos algunas 
reflexiones al respecto. Nos llamó la atención que los equipos de 
Centroamérica, no obstante cierta ritualización de cierre del tra-
bajo grupal, -como fue la reunión final realizada por los colegas 
salvadoreños, con una reflexión de la experiencia y un regalo 
del equipo a cada niño y/o joven- tuvieran menos presente el 
tema del duelo grupal que los colegas del Cono Sur. Esta situa-
ción fue cambiando hacia finales del proyecto, al menos en El 
Salvador, en consonancia con el surgimiento de esta temática en 
el conjunto de la sociedad salvadoreña, y quizás con el cierre 
mismo del proyecto. 

Al estar enmarcado en una acción comunitaria global, el 
tema del duelo por los familiares desaparecidos o ejecutados pa-
reciera insertarse en la dinámica de la comunidad, más aún 
cuando los equipos de El Salvador y Guatemala continuaban 
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trabajando en las mismas comunidades donde estaban los niños 
y adolescentes. 

El proceso grupal de los talleres en Argentina abrió la po-
sibilidad de desarrollo de un grupo de pertenencia, donde la 
traumatización no fue vivida como estigma, y donde la necesi-
dad de procesos de duelo en relación a los familiares desapare-
cidos surgió desde la producción simbólica como fue la obra de 
teatro. En ésta un joven dialogaba con alguien que esperaba y 
no esperaba un tren, que tampoco era claro si pasaría o no. 

Un fenómeno a reflexionar es el tipo de vínculo que se es-
tablece con los investigadores, desde un encuadre terapéutico o 
no. En el caso de los talleres, producto de los mismos y alenta-
dos por los investigadores se generaron nuevas tareas grupales, 
que hicieron que el grupo "no muriera". Ello como decíamos, 
permitió la constitución de un nuevo grupo de pertenencia, 
pero hizo difícil la separación, no sólo para los jóvenes, sino 
también para los investigadores al existir límites menos claros. 

Cabe reflexionar sobre el riesgo de reproducir mandatos 
familiares, no desde los investigadores, sino desde las organiza-
ciones de derechos humanos que pueden ver en este grupo la 
generación de reemplazo para luchar por el proyecto frustrado. 

En el equipo chileno el duelo del proceso grupal fue ritua-
lizado mediante una jornada final. Esta tuvo como objetivo ofre-
cer un espacio de elaboración, con un énfasis en aspectos indivi-
duales que habían emergido en el proceso grupal como los con-
flictos centrales de cada uno de los jóvenes vistos por el grupo. 
Al mismo tiempo se buscó dar un espacio de cierre de la expe-
riencia grupal, utilizando un rito de duelo del proceso, y junto a 
ello, ofreciendo una posibilidad de vincularse en un contexto de 
vida cotidiana, al desarrollar actividades durante tres días fuera 
de la ciudad. 

La jornada se inició con el trabajo de exploración de dibu-
jos de sí mismo pre y post grupo, para luego dar lugar a un tra-
bajo terapéutico individual. El último día se realizó un rito de 
cierre, con una convivencia posterior. 

Luego de esta jornada no existió relación entre los jóvenes 
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participantes, salvo quienes asistieron a una jornada organizada 
con todos los grupos, donde se desplegó simultáneamente una 
dinámica grupal de altos niveles de agresión, a la vez que con 
demandas de espacios de participación "normal". 

Esto nos ha dejado la reflexión de que probablemente se 
requiera de un trabajo posterior al desarrollo de grupos tera-
péuticos, que por la definición de los mismos no pueden cum-
plir y ello tiene relación con el énfasis en lo traumático. Al mis-
mo tiempo pensamos que también es necesario no sólo rituali-
zar el duelo, dando lugar al dolor de la pérdida, sino también a 
la agresión que ésta puede significar, y aquí el equipo chileno 
parece haber tenido dificultades para dar espacio a la expresión 
plena de esos sentimientos de los jóvenes. 

Como corolario de lo dicho hasta aquí, podemos afirmar 
que las técnicas utilizadas en todos los países, en especial las téc-
nicas creativas, permitieron efectivamente dar paso a procesos 
grupales, donde lo lúdico pudo ser a la vez disparador, y me-
dio, en un trabajo no sólo con niños y adolescentes, sino tam-
bién con adultos. Y al mismo tiempo se trató de técnicas que 
pueden viabilizar procesos terapéuticos más extensos en un 
contexto propicio para los mismos. 
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LA EXPRESION DEL TRAUMA 
EN LOS JOVENES 

El presente capítulo fue preparado por María Inés 
Aguilar basándose en el material de los procesos 

grupales en los distintos países. En éste 
intentaremos mostrar cómo los jóvenes expresaban 
sus traumas, cómo percibían el inundo y sus propios 

proyectos. 





GUATEMALA 

Al referirnos a Guatemala se hace necesario diferenciar a 
los niños que vivían en sus comunidades de origen, de aquellos 
niños que vivían en instituciones, dado que las consecuencias de 
esta condición, representaban para los niños modificaciones 
profundas en sus modos de vida, agregadas a las rupturas del 
proceso traumático producido por la guerra. 

1. En el caso de los niños institucionalizados, la informa-
ción obtenida mediante el cuestionario indicaba que todos se 
habían visto afectados directamente por la violencia y en la ma-
yoría de los casos habían perdido a ambos padres. Estos hechos 
habían sido en algunos casos consecuencia de acciones del ejér-
cito y en otras de la guerrilla, y afectaban del mismo modo a las 
cuidadoras de los niños.1  

Sin embargo cuando se les preguntaba directamente por 
las situaciones de violencia que habían vivido, ellos se reférían a 
las ocurridas dentro de la institución, donde las peleas entre los 
niños eran frecuentes. Las situaciones de violencia que eran el 
origen de las múltiples pérdidas sufridas por ellos y producto 
de las cuales habían llegado a una institución, quedaban fuera 
de sus respuestas directas. 

La información sobre sus experiencias traumáticas apare-
cía a través de las diferentes técnicas utilizadas en el trabajo y 
especialmente en sus respuestas a las láminas temáticas,2  que re-
presentaban un helicóptero sobrevolando una región selvática y 
un grupo de soldados mirando papeles de un grupo de civiles. 

Para ejemplificar tomaremos las respuestas de una joven 

Por ejemplo una de ellas era viuda a causa del ajusticiamiento de su 
marido por ser colaborador del ejército. 

Ver captulo 15.4etodologías de Trabajo Grupa!" e ilustraciones anexas 
a ese capitulo. 
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que frente a la lámina de los soldados relató: "Buscaban a los se-
ñores, los iban a buscar en la montaña, en sus casas, o en las ca-
lles donde se encontraban y también registraban sus papeles, en 
el presente están revisando sus papeles, se llevaron a algunos y 
a otros los mataron". Luego, frente a la lámina del helicóptero 
hablo del tiempó pasado narrando: "Los guerrilleros o ladrones 
iban a buscarlos también, dejaban solitos a sus hijos, no les im-
portaba dejarlos solos, (los guerrilleros) llevaban a los hermanos 
mayores". Para esta joven tanto los soldados como los guerrille-
ros eran responsables de causar sufrimiento. Sin embargo su va-
loración de ambos era diferente, a los soldados los presentaba 
como violentos, en cambio parecía recriminar a los guerrilleros 
por no velar por la unidad y seguridad del núcleo familiar. La 
representación de los guerrilleros como ladrones puede enten-
derse en referencia más que a un robo de algo material, como la-
drones del afecto, presencia y seguridad que proveían los fami-
liares ausentados por unirse a la causa de los guerrilleros. Para 
ella, por sobre la justicia o no justicia de la causa de la guerrilla, 
estaba su necesidad de un núdeo familiar que ya no existía. 

En la mayoría de los casos estaban presentes los dos ele-
mentos, y esta dualidad de causas para sus sufrimientos se rela-
cionaba directamente con las experiencias reales de sus pérdi-
das, y la predominancia de su necesidad de un núdeo familiar, 
por sobre su comprensión de la situación sociopolítica. En "cier-
tos casos se observo la unión de soldados y guerrilleros en un 
solo concepto percibido como amenazante: "los soldados eran 
los guerrilleros y ellos tuvieron que pagar para que no se los lle-
varan". 

Los sentimientos de soledad, unidos al miedo, se reflejaron 
de modo permanente en las respuestas a las diferente técnicas 
de trabajo: "los soldados van a seguir peleando con la gente", 
"la niña está trabajando, está el papá y la mamá trabajando y 
después la nene va a quedar sola", "esta niña está desgranando 
maíz y después va a quedar solita", "los soldados seguirán ha-
ciendo eso con la gente". 

Dentro de este grupo las narraciones de los participantes 
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varones eran más explícitas, detalladas y elocuentes. Ellos ver-
balizaban sus experiencias traumáticas y llamaban a las acciones 
de violencia por sus nombres: quema, envenenamiento, recluta-
miento forzoso, desapariciones y muertes. Las mujeres tendían 
a hacer menos referencias directas a estos hechos en sus res-
puestas. Una explicación posible de esta diferencia podría deri-
varse de la diferenciación por género en la socialización de los 
niños, donde se espera que la mujer sea más introvertida, de-
biendo guardar y enfrentar sus penas en silencio. Sin embargo, 
otra explicación, que puede complementar a la anterior, es que 
la represión, aunque generalizada, tiene un efecto doble en la 
mujer. Es decir ella es afectada por el ejercicio de una represión 
común a toda la población y una represión específica de género. 
Aunque sólo una joven hizo alusión a lo que se puede entender 
como violaciones sexuales a las niñas por parte del ejército al ex-
presar "el ejército las deja tiradas en los barrancos", esto era 
algo que ocurría. Por otra parte, la reacción de las comunidades 
mayas frente a los niños que habían sido concebidos como pro-
ducto de una violación, era el rechazo, lo que no ocurría con los 
hijos de madres solteras quienes eran aceptados por la comuni-
dad. El rechazo de esos niños puede verse como una forma de 
resistencia a la acción represiva, pero también implicaba la pro-
longación del daño en la mujer, al pasar a ser imagen de ver-
güenza de la comunidad. 

El patrón de conducta básica que mostraban los niños te-
nía menos que ver con su estructura familiar histórica que con 
las conductas y roles sociales esperados por la institución. En 
este sentido, los deseos manifiestos de los niños se asemejaban 
más a las expectativas y normas sociales de las áreas urbanas 
que a las de sus lugares campesinos de origen. 

La dinámica de desarrollo dentro de la vida comunitaria 
consideraba que los jóvenes, una vez iniciados en los cambios 
de la pubertad, se incorporaban a una vida adulta, incluido el 
desarrollo de su vida sexual con la pareja con la que escogían 
convivir. En el contexto de la institución, su comportamiento se 
asemejaba más a un período de adolescencia que al período de 
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vida adulta. Su proceso habitual de desarrollo se había truncado 
por su condición de huérfanos institucionalizados, establecién-
dose en cambio un prolongado período de transición que pos- 
ponía su inserción social hasta los 18 arios, edad en que, según 
las normas del Hogar, los adolescentes estarían capacitados 
para insertarse social y laboralmente en las comunidades o en la 
macro sociedad. 

"Los acosos sexuales" de parte de los jóvenes eran un pro-
blema evidente en el Hogar, que parecía tener difícil resolución, 
precisamente por los cambios impuestos en sus formas de desa- 
rrollo en relación a su cultura de origen. Los "abusos sexuales" 
como se entendía la conducta de estos jóvenes en el Hogar, eran 
expresión de patrones de comportamiento frecuentes en las co- 
munidades, sin embargo, fuera de su contexto aparecían como 
abusivos. Se observaban en relación a esto dos limitaciones, por 
un lado, su conducta evidenciaba la necesidad de educación se- 
xual con respecto a los cambios físicos propios de su edad y el 
respectivo cambio en las relaciones con las jóvenes. Por otro 
lado, los únicos modelos de figuras masculinas habían sido 
otros jóvenes de las comunidades en el pasado, ya que en el Ho-
gar las figuras eran predominantemente femeninas.3  

La situación que vivían dentro del Hogar representaba 
una ruptura respecto a sus referentes culturales a pesar del 
aporte educativo que pudieran recibir en este nuevo contexto. 
Su identidad estaba condicionada por este contexto social dife-
rente y eso se evidenció en el trabajo con ellos. En todos los ca- 
sos los niños y jóvenes presentaban valores y aspiraciones (estu-
diar, trabajar en carpintería o sastrería) que no eran típicos de 
los valores y aspiraciones de miembros activos de las comunida-
des mayas. A excepción de una adolescente que se representaba 
a sí misma con la falda de su traje tradicional, nadie incluyó en 
el dibujo de si mismo o en su propia descripción los elementos 

3. Se hacía evidente la necesidad de formación en esta área para las cui-
dadoras. 
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culturales mayas. Sin embargo, esta pérdida de sus tradiciones 
de origen, no alcanzaba a ser valorada como tal por ellos. 

La pobreza se reflejaba también como un tema significati-
vo para los jóvenes, haciendo alusión a ésta como una situación 
opresiva que requería de la mano de obra infantil y de la partici-
pación de las mujeres en trabajos que eran considerados para 
hombres. En general no aludían a la causa, sólo lo percibían 
como un problema familiar, relacionado con el tipo de trabajo 
realizado en el campo, si bien la contextualizaban en situaciones 
en que se aludía a la violencia. 

2. En el caso de los niños que vivían en sus comunidades 
también se evidenció una menor expresión en las niñas que en 
los niños respecto de las situaciones traumáticas vividas, espe-
cialmente en forma de bloqueos frente a la presentación de las 
láminas, o de respuestas en las cuales se hacía referencia a acti-
vidades cotidianas habituales sin hacer mención de los efectos 
de la guerra en ellas. Esto ocurrió especialmente en niñas meno-
res, cuyas experiencias traumáticas induían la pérdida de algún 
miembro de sus familias. 

En general en las respuestas de todos los niños se entre-
mezclaban las situaciones específicas de cada uno, tanto familia-
res como económicas, con las situaciones de violencia a las que 
habían estado expuestos. Así fue en el caso de una joven que vi-
vía con sus padres y se represento a si misma con un dibujo de 
una niña sonriente, mientras en el collage se observaba un nú-
cleo estructurado. En las respuestas a las láminas coexistían los 
dos orígenes de acciones de violencia. Ante la lámina de los sol-
dados los percibió como cumpliendo con su deber y a los cam-
pesinos cometiendo un delito: "parece que los señores robaron 
algo", Frente a la lámina del helicóptero expreso que "seguirán 
buscando gente" y ante la lámina de la familia hizo referencia a 
que después de desgranar el maíz, los miembros de la familia 
"cuidarán la casa". Probablemente esta joven había vivido expe-
riencia negativas de ambos bandos o había oído hablar de ellos 
a sus familiares, por lo que aparecían puntos de vistas diferentes 
frente a las láminas. Sin embargo, la joven no manifestaba una 
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preferencia por un grupo u otro, más bien expresaba que ambos 
bandos efectuaban acciones con consecuencias negativas para la 
gente. 

La realidad de las ausencias se proyectaba en sus collages, 
como en el caso de una niña que expresó que su intención era 
representar a un núcleo familiar compuesto por padres e hijos, 
sin embargo, los otros niños participantes comentaron que sólo 
observaban una casa y una cabaña, sin mención de personas. La 
realidad de pobreza en que vivían era otro elemento presente en 
sus relatos, y la vinculaban a exigencias de esfuerzo y trabajo 
para ellos. 

Para dos niños los soldados eran percibidos como perso-
nas que ejercían la función de velar por el orden social. Uno de 
ellos expresó haber presenciado "al ejército llevándose a la fuer-
za a la gente". Luego en las láminas los percibió como "platican-
do con los señores" pero después "los pintos4  regresarán a sus 
casas". Los representaba así como personas que tenían relacio-
nes sociales. Es posible que alguno de los que vió ser reclutados 
hayan sido personas cercanas afectivamente, por lo que proyec-
taba cierta contradicción en sus respuestas. Por un lado presen-
taba el cuestionamiento del poder ejercido por los militares en el 
reclutamiento forzoso de la gente, por otro los presentaba como 
personas con una cotidianeidad familiar similar a la propia. Pa-
recía sugerir que no percibía a los familiares como miembros de 
la institución represora sino como víctimas de ella. 

En otros casos la relación entre las acciones del ejército y 
sus sufrimientos se expresaban abiertamente en las respuestas: 

"Un helicóptero bombardeando las montañas hasta las casas de 
los habitantes de una aldea y mucha gente murió por las bombas y los 
quemaron en sus propias casas, el ejército pensaba que estaba haciendo 
una limpieza general para Guatemala..., pero está destruyendo a las 
poblaciones". 

"Este tiempo era de temor a los helicópteros, porque cuando 

4. Término popular asignado a los militares y que hace referencia al uni-
forme de camuflaje de los soldados. 

166 



viajaban ahí los militares, sie1ripre pasaban por algún cerro para ver si 
habían personas en ese lugar... pero la gente siempre se esconde". 

"En este tiempo la gente no andaba con tranquilidad porque 
cada vez que querían viajar tenían que llevar sus papeles como son los 
carnets para patrullar, fue orden militar, pues quien no los llevaba era 
castigado... En cada lugar había un puesto de registro y la gente vivía 
con temor... pero más tarde se fueron acostumbrando". 

"Una vez emboscaron a un camión comando del ejército nacio-
nal de Guatemala y murieron algunos soldados. Después por ese lugar 
llegaron muchos soldados a buscar a los hechores pero ya no se encuen-
tran allí, sino que ya son personas inocentes los que pagan, los secues-
tran, los torturan, los asesinan y exigiendo papeles de identificación". 

Otro niño expresó frente a la lámina de los soldados: "sólo 
quieren agarrar y matar" y frente a la del helicóptero dijo que: 
"los árboles están temblando de frío". Cuando participó en la 
aplicación de otra técnica narró que los personajes adultos y una 
niña "temen a la montaña", por lo cual podríamos suponer que 
el temblor de los árboles representaba el temblor de la gente con 
miedo. 

El trabajo con estos dos grupos nos muestra diferencias so-
bre todo en relación a la pérdida de la identidad cultural en los 
niños institucionalizados, siendo este un aspecto que se genera-
lizaba a los diversos ámbitos de la vida. 

Para ellos los cambios culturales se proyectaban de múlti-
ples modos. Se observaban tanto diferencias en su comporta-
miento respecto al patrón cultural de origen, como en la utiliza-
ción de la lengua española como medio de comunicación, lo 
mismo en la pérdida de sus trajes tradicionales, en la percepción 
del tiempo en términos lineales y enfocado a la consecución de 
metas específicas de cada actividad, además de la proyección de 
si mismos involucrados en oficios orientados a actividades de 
servicios y no agrícolas. Este último aspecto es el más significati-
vo, ya que la identidad maya se enraíza en el ser productores di-
rectos de la milpa (tierra de cultivo de maíz). El maíz y el proce-
so de cultivarlo y cosecharlo es símbolo, rito y tradición en esta 
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cultura. Para los mayas el maíz es el medio a través del cual 
ellos fueron creados y el medio por el que se conectan con los 
dioses de sus antepasados. Los dioses de la cultura maya son el 
maíz, el agua, el sol y la tierra, forman parte de la vida misma 
de las comunidades y están presente en cada una de las activi-
dades cotidianas como elementos que permiten la vida y la so-
brevivencia. Así, la pérdida de estos elementos culturales repre-
senta también una ruptura con la espiritualidad, la cual provee 
un significado colectivo a los miembros de las etnias. Esta ima-
gen de personas, elementos naturales y divinidades, enlazados a 
través de la espiritualidad, constituyen la identidad maya, que 
se quiebra a través de un proceso que, si bien va más allá de la 
guerra misma, se ve fuertemente marcado por estos hechos. 

Los niños que vivían en las comunidades no evidenciaban 
ese quiebre con respecto a sus tradiciones de modo tan marca-
do. En este caso se referían principalmente a la percepción de 
las dificultades para subsistir producto de la situación de pobre-
za que enfrentaban y que requería de ellos, como niños, mayo-
res exigencias. Se referían también a los efectos del contacto con 
miembros de organizaciones extranjeras que les obligaban a 
aprender español y a incorporar dentro de su aprendizaje otros 
elementos que eran ajenos. Sin embargo, mantenían su identi-
dad maya en un grado claramente mayor que los niños institu-
cionalizados. 

En ambos grupos es posible decir que los niños en general 
reconocían la existencia del conflicto, adjudicaban la responsabi-
lidad de las acciones violentas a uno o a ambos bandos, según 
fuera la experiencia personal vivida, sin embargo, el patrón co-
mún era que los niños desconocieran la causas del conflicto ar-
mado. Ellos reflejaban en sus respuestas el sin sentido de la vio-
lencia. Sugerían que quienes pierden son los pobres, ya que ade-
más de pasar mayores necesidades económicas con las desapari-
ciones y muertes de los padres, también se empobrecen afecti-
vamente por la ruptura de sus estructuras familiares y comuni-
tarias. 

El contexto traumático en el que estos niños habían vivido 
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producto de la guerra promovía la generalización del terror, vi-
vían en una normal anormalidad, con la permanente inseguri-
dad sobre si lo real es imaginario y lo inimaginable podía ser 
real. Estos hechos provocaban situaciones de duelo en suspenso 
en la mayoría de los niños y jóvenes de la muestra, y un duelo 
no resuelto y casi permanente en la sociedad en general. Era sig-
nificativo en sus producciones el que la violencia fuera un ele-
mento permanente, como también el miedo y la tristeza. Esta úl-
tima aparecía como una emoción relacionada a la pérdida y a la 
apertura de un proceso de duelo, sin embargo, en estos niños la 
tristeza estaba siempre ligada a emociones de intenso miedo, 
susto y sorpresa, lo que reflejaba procesos de duelo no resueltos. 
Las "desapariciones" de las personas vivenciadas por un alto 
número de niños, dejaban en suspenso tanto la aceptación de 
que el ser querido estuviera muerto como la esperanza de que 
aun se encontrara con vida. Este duelo por tanto tenía un princi-
pio pero no un fin. 

EL SALVADOR 

Del trabajo realizado con los grupos terapéuticos de niños 
institucionalizados y niños pertenecientes a comunidades salva-
doreñas presentaremos las observaciones respecto de los testi-
monios realizados por los niños en el comienzo de los grupos y 
algunos textos realizados por ellos frente a láminas temáticas re-
feridas a la presencia de las fuerzas armadas en el contexto so-
cial cotidiano. 

La realización del testimonio como trabajo inicial dentro 
de los grupos, a juicio de los coordinadores favoreció la apertu-
ra de los niños, facilitando la integración del grupo y abriendo 
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un clima de mayor cercanía entre ellos. Hablar de sus propios 
dolores y angustias y escucharlos de otros, aliviaba la tensión y 
hacía sentir que sus experiencias eran comprendidas y posibles 
de compartir. Llamaba la atención que cuando ellos reflexiona-
ban sobre lo que les estaba sucediendo en relación a sus vidas, 
las alternativas de resolución que los mismos miembros de los 
grupos ofrecían eran muy realistas. Se observaba mucha con-
ciencia de las secuelas de la guerra en sus vidas, como quiebre 
de sus proyectos, como exigencias que no correspondían a la 
vida de un niño, etc. 

Otro elemento que apareció en todos los trabajos realiza-
dos por los niños y jóvenes, no sólo en los testimonios, fue la va-
loración de la familia como grupo completo. Esto reflejaba la 
propia necesidad de asegurar ese núcleo para aquellos que aun 
contaban con él y que lo sentían amenazado, y la vivencia trau-
mática de la ausencia para aquellos niños institucionalizados. 
Junto a esto mostraban una gran preocupación por sus vidas fu-
turas, se proyectaban con familias e hijos, lo que puede enten-
derse como un intento de restitución de lo no restituible, a la 
vez que expresan sus deseos de mantenerse ligados a la vida. 

En relación a estas proyecciones futuras, lo que era habi-
tual en el campo era tener hijos a temprana edad y si bien esto 
no se observaba de igual modo en la ciudad, era esperable que 
para ellos el concepto de paternidad coincidiera con la tradición 
de la vida rural. Sin embargo, se observó que los niños plantea-
ban una paternidad diferente a la esperada, hablaban de planifi-
car, de posibilitar una vida digna para los hijos, una vida que 
fuera mejor que la vida propia. Se veía una fuerte valoración de 
la seguridad como algo necesario de entregar a los hijos. Así, 
por sobre sus costumbres, la experiencia de la guerra que había 
amenazado y violentado su propio desarrollo les hacía valorar 
con fuerza las necesidades de seguridad y estabilidad, desde sus 
vivencias como hijos. 

Frente a las láminas temáticas presentadas la mayoría de 
los niños hizo referencia a los militares como causantes de vio-
lencia, encarcelamientos, muertes y desapariciones, como sus- 
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tentadores del poder y de la fuerza que reprimía y atemorizaba. 
El sentimiento predominante era el miedo frente a los hechos re-
presivos vividos, que se reavivaban frente a la presentación de 
las láminas, expresando con crudeza una realidad que conocían, 
casi no dejando espacio a proyecciones que fueran factibles de 
interpretación. A pesar de que la consigna era que realizaran 
una historia con pasado, presente y futuro en relación al estímu-
lo, sus respuestas más parecían descripciones de lo vivido que 
historias construidas. También era posible percibir su propia 
impotencia o desesperanza frente a la violencia, así eran los he-
chos, así era la realidad. La fuerza de los hechos se volvía tan 
abrumadora que no se percibía posibilidad de cambio. Se desea-
ba, se necesitaba, pero no era algo en lo que se podía creer con 
seguridad. En este sentido, previo a los acuerdos de paz la preo-
cupación de los niños se centraba en su deseo de que la guerra 
terminara, que los sufrimientos para ellos y otros niños acaba-
ran. En el trabajo con grupos, luego de los acuerdos de paz, se 
evidenciaron ciertas diferencias en relación a esta preocupación, 
parecía que era posible tener esperanzas, sin embargo, temían, 
tenían dudas que pudiera ser realidad lo que tanto habían anhe-
lado. A medida que transcurría el proceso, los temores iban re-
surgiendo en los niños, las posibilidades del recrudecimiento de 
la violencia estaban muy presentes y el temor cobraba mayor 
fuerza. 

Los siguientes relatos ejemplifican por una parte la fuerza 
de la realidad contenida en sus historias frente a las láminas, y 
por otra su interpretación de esta realidad y de las emociones 
asociadas a ella: 

"Hay un carro de policías que habla por radio al cuartel, están 
peleando con los civiles, hay una metralleta, un carro de soldados y un 
camión de civiles que va para el cuartel, el día de mañana serán solda-
dos y andarán matando a la gente". 

"Están en un pueblo. En un carro llevan a un puño de gente 
los soldados, quizás a matarlos. En un pueblo cuando andaban com-
prando y ahí los agarraron sin preguntarles qué andaban haciendo o 
qué han hecho, los agarraban y se los llevaban a matar lejos sin decirles 
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nada. Aquí se mira que lo llevan a la fuerza. Aquí se mira que está lle-
vando uno a la fuerza y le apunta con el fusil. Un soldado habla por te- 
léfono a saber para donde. Se me imagina que a todos los llevan a la 
fuerza porque el hombre que maneja lleva un fusil grande, el más gran-
de que pude haber, parece que están en un puente. Antes decían que la 
Fuerza Armada los agarraba y se los llevaba a la fuerza para aventados 
al río para que se ahogaran. La gente se ve triste y los soldados se ven 
contentos, porque entre más gente mataban, más comían. En el otro ca-
rro llevan puño de armamento. Todos estos que los llevan aquí van a 
morir, todos los que subían a los carros van destinados a morir. Los 
soldados se ven alegres pero no se sabe si ellos también van a morir". 

- "Aquí quizás cuando era la guerra, iban en un carro los solda-
dos y uno estaba llamando a otro por teléfono, y un carro iba lleno de 
gente, iban para su casa. Estaban en un caserío y ahí estaba un cerro 
donde quizás peleaban y un hombre se quiere montar a un carro, y des-
pués los soldados iban quizás a pelear, los del camión van para su casa, 
se van quizás porque puede haber algún ataque. Después de que pasó 
esto ha habido paz. Esto es cuando era la guerra y la gente moría y los 
aviones venían a atacar, por eso la gente andaba huyendo". 

"Yo pienso que son soldados y cuando los miro me dan mucho 
miedo. Yo me acuerdo cuando nos seguían y salíamos a guindiar (ocul-
tarse) porque nos iban a matar junto con toda la gente. En la guerra yo 
miraba a los convoyes cómo agarraban a la gente y la mataban a Ipes 
o sino le iban quitando pedacito a pedacito, y yo cuando los miro me 
acuerdo de eso y por eso es que me da miedo cuando los miro". 

"Estos hombres son unos grandes asesinos, matan gente por 
donde quiera y no respetan la vida de las personas. Todos tenemos de-
recho a la vida, estos hombres han hecho desastres, lo matan a uno 
como matar a un perro. Nosotros los salvadoreños merecemos un mejor 
respeto, para mencionar algo de estos días es que yo vi cuando mataban 
a un tío mío. No entiendo a estos hombres por qué son asesinos, por 
qué son malos con las personas". 

"Estos hombres yo no sé qué son, si guardias, soldados o gue-
rrilleros. Pero la verdad es que cuando yo tenía cinco años yo les tenía 
un gran miedo porque decían que me iban a matar, pero primero Dios 
que nunca me pasó nada. Yo cuando los veía me iba a esconder lloran- 
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do, con mucho miedo, hasta que tenía corno diez años se me fue el mie-
do... bueno, ahora tengo 16 y aun todavía me dan miedo. Pero ahora 
que ya está la paz me siento feliz, pero lo que pasó nunca se me olvida-
rá jamás, porque lo más terrible es la guerra y lo más lindo es la paz". 

"Para mí parecen soldados. Me da miedo verlos, sólo ganas de 
correr me dan, son de los que matan a la gente. Ya se acabó la guerra, 
por favor no nos enseñen fotografías..., parecen unos grandes malos 
con sus caretas. Disculpe la mala letra pero por causa de la guerra no 
pude asistir a la escuela". 

El siguiente es el trabajo realizado con una joven a partir 
de la historia que construye frente a una de las láminas: 

"Esto fue algo que ocurrió poco tiempo atrás en distintas partes 
del San Salvador; los soldados salían de sus lugares a otras partes, con 
sus carros, con sus equipajes y sus armas para ir a pelear y siempre se 
iba un carro adelante y todo lo que observaba se lo comunicaba al otro 
que venía más atrás, por medio de teléfono. Hay una organización, la 
que se ha encargado de que estos acontecimientos ya no ocurran y con 
el esfuerzo del FMLN y el de la Fuerza Armada, creo que han podido lo-
grar algo, aunque no todo por completo. Se dice que estamos en paz, 
pero a veces corno que no se cumple esa palabra, porque siempre apare-
cen muertos. Lo que se espera en un futuro es que todo cambie, que ya 
que nuestros padres nunca pudieron estar felices y vivir en paz, noso-
tros podamos estar felices con la familia que tenemos, aunque no felices 
con dinero ni cosas materiales, pero sí una felicidad de estar unidos to-
dos juntos". 

- ¿Se parece a cosas que les han pasado en realidad? 
"Algunas cosas son inventadas pero otras son cosas que nos 

han pasado. A mi papá lo mataron unos vecinos de la Fuerza Armada, 
creían que mi papá trabajaba con la guerrilla y por eso lo mataron, lue-
go después de la muerte de mi papá nos trasladamos para otro lugar y 
cerca de donde vivíamos había una comandancia de la Fuerza Armada, 
a mi mamá la mandaron llamar y tenía que ir, siempre que iba la gol-
peaban y como yo tenía unos tíos que formaban parte de la guerrilla, 
por eso llamaban a mi mamá. De los golpes que le daban se le fueron 
desarrollando internamente, luego le dio cáncer y murió". 

- ¿Sabe por qué les pasó eso? 
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"Yo pienso que tanto la fuerza Armada como el FMLN son con-
trarios y puede ser que algunas de las personas entienda lo que realiza 
algún bando de estos. Y si por ejemplo, agarraban a algún rico y no lo 
soltaban por dinero, entonces por eso nos atacaban. Si la Fuerza Arma-
da se daba cuenta de alguna familia que apoyaba a los del FMLN, enton-
ces perseguía y mataba a esa familia". 

- ¿Qué sientes por todo esto? 
"A veces cuando uno se pone a analizar todo, a recordar todo lo 

que nos ha sucedido, se siente como rencor, pero como a veces uno ni 
sabe quienes de las personas han hecho eso, es decir uno ni los conoce; 
yo sé que fueron los soldados, pero no sé quien de ellos, si los hubiera 
conocido yo quizás sintiera mucho rencor". 

- ¿Qué sientes ahora? 
"Me siento triste, quisiera. estar con mis hermanos en un hogar 

y tener a mis padres, pero ya están muertos. Se siente feo, a veces uno 
llora al acordarse, cuando uno visita a sus compañeros y ve que viven 
bien con su mamá y sus familiares, me doy cuenta que son bien afortu-
nados y lloro porque yo nunca sentí el amor de padre, pues estaba muy 
pequeña cuando él murió y no lo conocí bien". 

- ¿Cómo crees que estos hechos te afectan? 
"Yo pienso que en el futuro, a veces los hijos de uno cuando es-

cuchan a los otros niños decir "abuelo", yo pienso que ellos van a pre-
guntar quién es su abuelo o abuela y uno tiene que responderles aun-
que no quiera, hay que darles una explicación, y tiene que recordarles y 
decirles qué les pasó". 

- ¿Y este sentimiento, tiene remedio? 
- "Yo creo que se va a tener toda la vida". 
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CHILE 

De el trabajo con jóvenes chilenos intentaremos reflejar el 
modo en que apareció su conflictiva traumática en una de las 
técnicas (láminas temáticas) y en algunos momentos de los pro-
cesos grupales. 

Las láminas temáticas fueron aplicadas al comienzo del 
trabajo grupal y mostraron la violencia con que irrumpen los 
contenidos traumáticos frente a estímulos gráficos. 

Las láminas que mejor reflejan esto son la lámina N21 (La 
Familia) que representa una escena familiar alrededor de una 
mesa, con un lugar que está vacío, los integrantes del grupo al-
muerzan y las láminas N23 y4 que representan situaciones rela-
cionadas con la presencia de las FF.AA. en la vida cotidiana.5  

En un análisis general de las respuestas frente al conjunto 
de láminas se observó lo siguiente: en primer lugar apareció una 
disminución en la productividad a medida que avanzaba la se-
cuencia, es decir el número de palabras por historias disminuía 
desde la primera lámina a la quinta. Sin embargo, esta disminu-
ción que pudiera atribuirse a la fatiga en una primera observa-
ción, tuvo dos cambios significativos, que se produjeron especí-
ficamente frente a las dos láminas que representaban situacio-
nes relacionadas con la presencia de las FF.AA. en la vida cotidia-
na. Así, se vio que específicamente frente a las láminas que pu-
dieran vincularse a experiencias represivas, bajó su productivi-
dad, mientras no sucedió lo mismo frente a las láminas que re-
presentaban el contexto familiar, laboral y comunitario. 

En segundo lugar, en relación a la utilización de los tiem-
pos verbales se observó una disminución significativa del tiem-
po futuro, a pesar de que la consigna incluía los tres tiempos. 

5. Ver capítulo "Metodologías de Trabajo Grupal" y anexo con láminas 
en el mismo capítulo. 
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Como observación general se vió que el presente parecía tener 
una fuerza tal que frenaba la libre proyección futura. 

En tercer lugar, el nivel de proyección frente a todas las lá-
minas fue alto, siendo reducida la parte descriptiva de los rela-
tos. Se observó que la lámina que suscitó mayor proporción de 
proyecciones fue aquella que representaba al vehículo policial 
en un contexto cotidiano (lámina 1\124). 

En cuarto lugar, se observó un alto porcentaje de relatos 
que incluyen los elementos perceptivos considerados como mí-
nimos frente a las láminas, dando cuenta de un adecuado nivel 
perceptual frente a los estímulos. Esto se vió alterado sólo frente 
a la lámina de la familia (lámina Nº1), en que los jóvenes con 
frecuencia excluyeron de sus relatos el espacio vacío en la mesa 
familiar, aspecto evidente en el estímulo. La ausencia, elemento 
traumático, fue negado fuertemente frente al estímulo en la ma-
yoría de los casos. La única distorsión perceptual categorizada 
como "percepción inusitada" ocurrió frente a la lámina del vehí-
culo policial, motivando un relato en que este vehículo aparece 
vitalizado. 

En el análisis específico por lámina se vió lo siguiente: 
Lámina Nº 16: 
"... no se me ocurre ninguna historia..., Llegaron después de 

trabajar o estudiar, llegaron a almorzar, están todos super cansados y 
nadie habla nada, como que cada uno está en su mundo individual, no 
se mete con los otros". 

- "¡Maldita hora de comer! Me sentía tan bien hoy, pensé que era 
mi día... Pero tuve que llegar a mi casa y justo a la hora de almuerzo; 
mi tía también estaba para rematarla. Las dos, ella y mi mamá como 
siempre criticando, hablando de los demás y si yo los defiendo me va 
peor... Me carga que Cristián tome el pollo con los dedos y como sabe 
que a mí no me gusta lo hace más, igual que el sorbeteo de la sopa, ¡que 
insoportable!... Y la cazuela, ni hablar de eso; casi por que en el contex-
to o más bien en el contexto ¡odio la cazuelal. después hacen comenta- 

6. Foto de lámina NQ1 en anexo de capítulo "Metodologías de Trabajo 
Grupa!". 

176 



nos de por qué estoy tan flaco, ¡impresionante!, cómo comer con un al-
muerzo de este tipo, realmente hubiera preferido comerme un completo 
en el Liceo, solo... Más encima de tanto pasarme rollos, mientras este 
par habla de medio mundo y el otro parece cualquier cosa comiendo y 
molestándome, se me enfrió la sopa... ¡mala y fríal... y sé que no me 
paro de la mesa hasta tomármela ... Por fin salí de la casa, me siento 
tan extraño, es tan poco el tiempo que estoy en la casa y para mi es el 
momento más desagradable del día..." 

Como se señala en el capítulo que trata específicamente el 
tema de familia, en relación a esta lámina en la mayoría de los 
casos se observó una fuerte identificación en los relatos, a la vez 
que el contenido de éstos reflejaba aspectos de las situaciones fa-
miliares actuales de los jóvenes. Fueron pocos los casos en que 
no aparecían personajes protagónicos, sino más bien una disper-
sión de los elementos de identificación en cada uno de los inte-
grantes del cuadro. 

El clima afectivo de los relatos era principalmente negati-
vo, en esos casos los sentimientos que predominaron fueron de 
soledad, abandono y desesperanza, mostrando con gran fuerza 
su necesidad de contención y apoyo. De este modo, los conflic-
tos que mostraron en sus relatos tenían como eje comunicacio-
nes disfuncionales al interior de la familia, reflejándose una per-
cepción de vínculos poco confiables, no aseguradores, no com-
prometidos, en los que solía primar una aparente indiferencia. 

La identificación era entonces con quien sufría, al que se 
percibía generalmente como sin capacidad o poder para modifi-
car su situación. Se observaron elementos de autodepreciación, 
de inseguridad, se identificaron con personas no importantes 
para los otros, sin valor. 

Cuando no se evidenciaban situaciones de conflicto en el 
relato, se hacía referencia a familias "felices", "cooperadoras", 
"comprensivas", "apoyadoras", en relatos que podían entender-
se como defensivos, expresión más bien de una formación reac-
tiva, de negación o idealización. En estos casos las historias con-
tenían elementos pueriles e ingenuos, observándose con fre-
cuencia contenidos mágicos. 
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Un aspecto que llamó la atención fue la frecuente referen-
cia a lo "normal" o "normalidad", incluida en los relatos con 
fuerte contenido mágico e idealizado, hablando de la propia ne-
cesidad de ser percibidos "como los otros". 

En los relatos frente a esta lámina, aun cuando son reflejo 
de la propia conflictiva familiar, incluyendo los casos de "todos 
somos buenos y felices", la referencia a la situación traumática 
específica es poco frecuente. El trauma se evidencia a través de 
las consecuencias en los vínculos, los quiebres y abandonos aso-
ciados a ellos, o a través de la negación en los casos en que son 
"todos buenos y felices". Aquí no les resulta posible incluir ele-
mentos conflictivos, precisamente por el peligro que implica 
contactarse con lo traumático. El dolor, el abandono, las dificul-
tades de comunicación, las propias necesidades, son expresadas 
directamente en las identificaciones observadas o son negadas 
en aquellos relatos que hacen referencia a un "mundo feliz y 
siempre bondadoso". 

- Lámina Nº 3: 
- "Antes estos señores de verde, bien llamados PACOS, tienen el 

derecho de hacer y deshacer con la gente y para esto utilizan la fuerza, 
matan, agreden, humillan. Pero así han logrado ganar el odio de la ciu-
dadanía, se esconden detrás del poder público, diciendo que vigilan y 
controlan, pero quienes bien los conocemos, sabernos que no era así. 
Ellos son culpables de muchos asesinatos en el 73 y quien sabe si serán 
juzgados... Ahora ellos han perdido un poquito su autoridad porque se 
cambió de gobierno, pero todavía andan algunos de ellos sueltos en las 
calles siendo asesinos, todavía aprehenden a la gente inocente, es decir 
no ha cambiado mucho la cosa.... Después: su carácter de asesinos y 
abusadores no ha cambiado para algunos, pero ahora no hacen ni des-
hacen como antes, ya hay un gobierno que los pare, lo que no cambia es 
el castigo que debiese dárseles". 

- "Luego de amedrentar a las personas sacaron toda la plata y sa-
lieron huyendo, en el camino fueron interceptados por una patrulla de 
Investigaciones. Hubo un tiroteo en el cual salieron heridos dos ratis y 
con la patrulla totalmente destruida. Los ladrones salieron huyendo 
con sus sueldos, mientras salían de la frontera, los del PPVI (personal 
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de Pacos voluntarios involuntarios) trataban de encontrar alguna pista 
sobre los ladrones, pero no encontraban nada y como una forma de des- 
quitarse comenzaron a allanar casas de un sector de Santiago, donde 
vivía mucha gente de izquierda. Se llevaron a varios de estos detenidos, 
después de golpearlos e "interrogarlos" los iban soltando. Después del 
PPVI llamaron a personal del COPE creyendo que era una broma, des- 
pués de abrir el paquete con mucha precaución, encontraron un billete 
con una dedicatoria para todos los del personal que decía así: No sigan 
buscando entre gente que no tiene que ver, porque no nos van a encon-
trar. Dense por vencidos y cariños al General de nuestra parte. Saluda 
atte. a Uds. Los Cuatro." 

- "La calle N, una supuesta protesta, digo supuesta porque no 
era así. Llegan los pacos y queda la escoba. La gente recibe golpes, trata 
de defenderse pero no son capaces, ellos andan armados y es una lucha 
desigual". 

- "Esto es Providencia con Pedro de Valdivia, han asaltado el 
banco que está en toda la esquina. Una mujer de unos 35 arios se acer-
có a uno de los cajeros y le mostró una nota: 
Este es un asalto, entregue toda la plata que tenga. 
El cajero le entrega el dinero y ella lo deposita en un bolso y sale tran-
quilamente del banco. A los 10 minutos llega carabineros, ronda el lu- 
gar, la gente curiosa se acerca, no se sabe nada de la mujer. Al día si-
guiente un boletín de carabineros informa que la mujer abandonó el 
país y no se sabe hacia donde. la  catalogan como la ladrona del ario, di-
cen textualmente. 
Ayer a las 12 hrs. ingresó una mujer de tez blanca, rubia, buenamoza, 
entregó un papel al cajero el cual dice... y éste le entregó todo el dinero 
($100.000.000 millones de pesos), señores, este ha sido el robo del siglo. 
Se supo después que la mujer viajó a Jamaica donde se radicó y disfruta 
su dinero al ritmo del Regae." 

Frente a esta lámina que representa una escena en la vía 
pública con presencia de policías y civiles en una situación neu- 
tra, interesaba conocer cómo percibían los jóvenes la indusión 
de las fuerzas de orden en la vida cotidiana, y el papel que jue-
gan los civiles frente a éstos. 

Se observó un amplio rango de respuestas, reflejándose di- 
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versos mecanismos de defensa frente a lo que la lámina elicita-
ba. Las respuestas iban desde la idealización de la relación entre 
civiles y fuerzas policiales, en que "todos son razonables y se 
ponen de acuerdo sin conflicto", pasando por la disociación de 
los elementos afectivos en relatos netamente descriptivos, hasta 
llegar al desborde afectivo en otros relatos que reflejaban senti-
mientos cargados de violencia y agresión. 

Algo observado frecuentemente en los relatos fue la ambi-
valencia con que se percibía a los civiles. Así se veía a "perso-
nas" y a "asaltantes", las "personas" eran vistas como pasivas, 
impotentes, temerosas, víctimas en manos de las fuerzas policia-
les, incapaces de lograr sus objetivos, siendo reprimidas. Simul-
táneamente, los "asaltantes" tenían el poder de burlar a las fuer-
zas policiales, sabían qué hacer para lograr sus objetivos, eran 
activos y no eran reprimidos. Aun cuando al hacer referencia a 
asaltos otros civiles se veían afectados directamente (asaltos a 
casas, bancos, asustando a las personas), no aparecían situacio-
nes en que se resolviera el hecho delictivo con la captura de los 
asaltantes, sino que la resolución pasaba por burlar a la fuerza 
policial y señalar que los asaltantes "ganaron". De este modo se 
veía un desplazamiento del propio deseo de poder sobre las 
fuerzas policiales a este grupo, satisfaciendo su necesidad de 
vencer su propia impotencia a través de asaltantes que ejecuta-
ban su acción con éxito. Es decir, no hay alternativa dentro de la 
legalidad para vencer la arbitrariedad de las fuerzas policiales. 

El trauma puede evidenciarse entonces en las identificacio-
nes con quienes son impotentes frente a la agresión de quien 
sustenta el poder, a la vez que en la magnitud de las percepcio-
nes de violencia arbitraria expresada en los relatos. 

Pareciera no tener salida este tipo de relación con el poder, 
desde la impotencia con la que se identifican no hay posibilidad 
de cambio, habría q_ue ser "asaltante". 

- Lámina Ng4:7  

7. Foto de lámina IVQ4 en anexo de capítulo "Metodologías de Trabajo 
Grupa!". 
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- "Está el Guanaco estacionado en el Paseo Ahumada. Por el mo-
mento se ve quieto, pero igual siempre preparado para mojar a la gente 
que estuviera concentrada protestando por alguna cosa, que sobre todo 
tuviera que ver contra el gobierno. Todo el espacio que se ve alrededor 
de este objeto, que es casi vacío, para mí se debe a que la gente, al ir ca-
minando por el paseo, trata y evita el acercarse a éste. Entonces casi in-
conscientemente caminan más lejos, por el objeto de represión que éste 
significa y cada persona que lo ve se le pasa alguna idea o recuerdo es-
pecial relacionado con el guanaco". 

"Aquí hay gente que está caminando libre, pero que la tienen 
amenazada con el guanaco ahí, porque no están tan libres como ellos 
piensan". 

"Todos marchaban después por la Alameda, gritando y anun- 
ciando la libertad.., pero ellos disolvieron la libertad y la convirtieron 
en rejas". 

"Hace un tiempo que se crearon estos tanques o monstruos mó-
viles que tiran fuego y mierda. Se creó para hacer entender a los perros 
(humanos), que no se debía protestar hacia lo malo o deprimente. Los 
perros tenían que estar en sus corrales oscuros, fríos. Todavía existen 
estos monstruos. Los perros ya los conocen, cuando sale un monstruo 
de su cueva los perros salen aullando, unos lloran otros se caen, porque 
no quieren correr más. Pero hay perros fuertes que soportan estos 
monstruos, se han criado contra esto, porque se dan cuenta que los 
monstruos han hecho mucho daño. Con el tiempo algunos han supera-
do el temor a estos objetos. Hay personas que quieren y deben saber por 
qué se crearon esas cosas, a los animales hay que tratarlos con cariño, 
porque con patadas les da rabia. Muchas de las personas que lucharon, 
trabajaron, razonaron para cambiar esta injusticia fueron muertos, ase-
sinados, desaparecidos, torturados y todavía no se sabe qué les pasó, 
donde están y por qué?, por tener diferentes pensamientos? por qué 
esto? 

Somos humanos, no perros!!!". 
- "Yuma, voy a pasar cerca de tí.. Te ves tan imponente o quizás 

prepotente, parado en cada esquina de mi Santiago... Es verdad, te 
temo y aun no sé por qué... Nunca me has alcanzado a mí personal-
mente, pero sé que haces daño. Por la simple razón de que eres guiado 
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por personas que hacen daño... Por qué sigues ahí?... parece que me ob-
servaras y me persiguieras... Yo vivo en un país libre? sí o noll .. en-
tonces por qué la imagen de ellos sigue tan presente... Basta ya, sá-
quenlos de ahí, y de allá, de todas partes, dejen que las personas exis-
tan, sean, denle paso a cosas nuevas... Que no pisen mis paseos, ni mis 
alamedas, ni a mi gente, menos a mi Chile". 

Esta lámina representa la inclusión de las fuerzas policia-
les mediante la presencia de un vehículo lanza-agua, no se ob-
serva acción, sólo el vehículo detenido en una calle céntrica con 
gente caminando. 

Como puede verse en los ejemplos, esta lámina desata res-
puestas con intensa carga afectiva. La situación traumática no 
puede obviarse, la violencia proyectada es ilimitada. 

En todos los relatos se proyecta la acción represiva, con 
persecución, golpes y muerte. Se proyecta un clima de terror co-
lectivo, de temor permanente, apareciendo en algunos casos 
como "lo normal", haciendo referencia a que la relación con las 
fuerzas policiales tiene siempre esas consecuencias. Los civiles 
se expresan a pesar de su temor, y siempre son reprimidos, es lo 
esperable según los relatos, forma parte de la vida cotidiana. En 
los casos en que aparece este último elemento se ve que predo-
mina la desesperanza como emoción básica que acompaña a la 
impotencia. En otros casos la emoción que surge frente a la im-
potencia es la intensa rabia. Junto al temor omnipresente está 
siempre en los relatos la impotencia frente a la arbitrariedad de 
quien sustenta el poder de las armas. 

Los civiles son percibidos en esta lámina con una actitud 
más activa que frente a la anterior, se expresan, protestan, quie-
ren lograr algo. Sin embargo, siempre se exponen a la acción re-
presiva, considerada la única respuesta esperable desde el po-
der. Son acciones sin resultado más allá que el de ser reprimi-
dos, es una acción infructuosa. 

Frente a esta lámina hay dos casos de vitalización del vehí-
culo policial. Los contenidos de los relatos son altamente perse-
cutorios y con fuerte carga emocional de desesperación, de ser 
violentados sin límite. No hay indusión de las fuerzas policiales 
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que no implique para los jóvenes una alternativa violenta. No es 
posible desligar el contenido traumático represivo de esa ima-
gen. 

Si bien los ejemplos presentados no dan cuenta del total de 
elementos señalados, creemos que muestran de modo claro 
cómo irrumpe lo traumático frente a estos estímulos. Ello tam-
bién pudo verse claramente durante los procesos grupales, de 
los cuales presentaremos algún material. 

Si bien tenemos conciencia que al mostrar partes de un 
proceso terapéutico estamos siempre dejando de lado una mul-
tiplicidad de elementos que lo componen y le dan sentido, nos 
parece justificable entregar esta visión parcial pues ejemplifica 
una modalidad de trabajo, a la vez que muestra la expresión de 
la conflictiva traumática. Decidimos privilegiar un trabajo que 
surge de la reflexión en el transcurso del proceso grupal y que 
da cuenta tanto de la flexibilidad técnica como de la necesidad 
de constante evaluación durante los procesos terapéuticos. 

En las sésiones iniciales se había trabajado la conformación 
grupal y se comenzaba el trabajo de las angustias que las ausen-
cias de los participantes generaban, por el temor a la desapari-
ción del grupo. En la 6' sesión de este proceso grupal se abrió el 
tema de la propia historia, con el compartir de recuerdos dolo-
rosos a partir de la elaboración de una historia colectiva. Se trato 
de una sesión muy intensa emocionalmente, y en que la ausen-
cia de una de las participantes fue recriminada fuertemente en 
la sesión posterior, con lo que se volvió a retomar el tema del te-
mor frente a los vínculos y de la fragilidad con que son percibi-
dos. Se observaba en esa sesión y en las posteriores que el tema 
del dolor generaba en el grupo una fuerte resistencia, si bien 
surgía una y otra vez, en diferentes formas, una sesión tras otra. 
Los terapeutas decidieron rescatar aspectos positivos de las vi-
vencias infantiles buscando favorecer la posibilidad de contac-
tarse y elaborar los aspectos traumáticos. Con ese objetivo se 
trabajo en la sesión NQ 12 una imaginería en la que se les llevo a 
recorrer una casa en busca de un objeto, que no tenían definido, 
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un "objeto preciado de su infancia", al que reconocerían al en-
contrarlo.8  

Posteriormente se abrió el diálogo: 
- Tamara: "no sé, me imaginé al entrar a la casa de la mano con 

mi mami, mi abuelita.., en una casa de dos pisos, estaba toda oscura, 
pero entraba luz que permitía ver donde estaba. Recorrimos toda la 
casa y en una pieza del segundo piso, ahí estaba..., no sabía qué era..., 
pero no sé, como que me dio susto, estaba oscuro y se colaba luz por la 
puerta de la pieza. Finalmente abrí y entonces vi a mi abuelita, me 
emociono mucho verla, estaba como yo me acordaba de ella... al acor-
darme que era un objeto como que se convirtió en una foto..., claro que 
la foto no era como su foto en realidad, además no tengo fotos de ella. 
No recuerdo su cara... por eso fue que en realidad la foto era de una si-
lueta..., eso fue lo que más me gustó, claro que me relajé tanto que se 
me durmieron los brazos..., cuando recién me recosté estaba muy agita-
da..., tenía muchas ganas de venir hoy día". 

- Arturo: "bueno me costó imaginar al principio, es tan complejo 
lo que son los recuerdos, las imágenes, las nostalgias que uno ha teni-
do... La casa era como dos casas, era ahí en la Habana, en el barrio..., 
una casa con jardín, tenía dos pisos, por fuera era como blanca o mas 
bien crema, había una parte que era como las casas de estilo español 
que hay allá. Al entrar pensé en un amigo, luego rápidamente empecé a 
buscar el objeto... aunque, bueno, me adelanté a la secuencia... No en-
contré el objeto en la casa misma así es que fui a un desván, que al co-
mienzo no sabía que tenía la casa... Hallé un baúl, de esos baúles anti-
guos... estaba una manta que yo tenía cuando niño... la manta tenía 
manchas, pasé tantos momentos con ella, sentía que me protegía... el 
color no lo tengo muy claro, esa manta existió... Que complejas son es-
tas cosas no?... Esa manta estaba cargada de experiencias de mi infan-
cia ..." 

- Ricardo: "al entrar estaba oscuro así que cuando entré prendí 
la luz y se encendieron todas al mismo tiempo, todo se iluminó. Pensé 
en un objeto muy preciso, en un tractor, un tractor "buena onda"... La 

8. Los nombres de los jóvenes fueron modificados, no así sus verbaliza- 
ciones. 
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Chile: "Objetos preciados de la infancia" 
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casa era la de una amiga, yo me ubicaba perfectamente, pero el objeto 
estaba en una pieza de la hermana, que yo no conozco, y cuando en-
tré..., ahí estaba el objeto... era negro... yo sabía que en él estaban conte-
nidos por lo menos 10 años de mi infancia.., al tomarlo como que tomó 
forma, como... no sé en realidad qué forma tenía... me extrañó mucho 
encontrarlo.., ya que al comienzo yo buscaba el tractor." 

Marcelo tose y dice "tengo alergia... al polvo.., por eso tosía 
cuando estábamos en el suelo.., bueno, con el polen estoy así." 

Arturo hace un gesto con ambas manos y le dice: "a ver, esto es 
un saquito de polen". 

Marcelo no b9 mira, hace un gesto de indiferencia y dice: "yo no 
entré a una casa, era en realidad una pieza, yo entré buscando un ami-
go... sí, un amigo para salir a "carretear "9... cuando dijeron que buscá-
ramos al objeto al comienzo no sabía qué buscaba, pero luego busqué y 
encontré un mono, un muñeco de trapo que me hizo mi mamá cuando 
estuvo presa... en realidad como estaba en una pieza, al buscar el mono 
empecé a abrir puertas e ir construyendo otras piezas, una al lado de 
otra... sin pasillo, para pasar a otra pieza había que pasar por la ante-
rior... El mono era bonito..., bueno eso encontré". 

Arturo dice: "es algo tan complejo, los recuerdos, las situacio-
nes... esa casa como tal, nunca la ví en La Habana". 

Marcelo tose y dice: estoy con alergia, esta época es terrible... 
por eso tosía tanto en el suelo.., es que tengo alergia al polvo, eso es lo 
que me pasa", sigue estornudando y tosiendo. 

Comienzan un diálogo en el que todos intervienen: "usa 
Clorprimetón, eso es super bueno para las alergias, yo también 
tengo", "yo he escuchado de unas inyecciones, también de Clor-
fenamina, creo", "lo que pasa con los antihistamínicos es que 
producen dependencia, los medicamentos son algo complejo", 
"a mí siempre me da super fuerte, pero ahora más que nunca, 
me comenzó hace dos arios.., el médico me dijo que puede pasar 
a asma, eso es peligroso.., en todo caso estoy tomando Clorovi-
tal", "hay que ir al médico, todas las alergias son distintas... no 

9. "Carrete" es usado por los jóvenes al referirse a diversión, fiestas, sali-
das de nodie. 
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es buena la automedicación", "Ah!, si me acuerdo cuando fui al 
médico... necesito un seguro médico..., me hice un examen, me 
pincharon todo el brazo", "yo también me lo hice", "yo estornu- 
do un poco... es la época en todo caso, porque no pasa otras ve- 
ces", "sólo me di cuenta que tenía alergia una vez que comí cho-
colate y me enronché entera, mi mami, o sea mi abuela - le digo 
mi mami porque ella me crió - me dio algo y se me pasó. Eso 
que me dió era antialérgico", "es importante no automedicarse, 
así las pastillas son tus amigas, pero no te dejan". 

Los terapeutas se preguntan en voz alta ¿Qué habrá pasa-
do que después de tomar contacto con esos objetos infantiles a 
todos les dio alergia?, ... Algo les pasó". Abren la pregunta al 
grupo ¿Qué pasó que luego de mirar, de recordar estos objetos 
queridos pasamos al tema de la alergia y sus consecuencias y re-
medios? 

Ricardo: "miren, ahí está el grillo amigo que viene siempre, es-
cuchen como canta" .1° 

- Arturo habla sobre qué son las alergias desde el punto de vista 
químico. 

Los terapeutas les dicen que la alergia es una sobrereac-
ción frente a un estímulo, que está relacionado con la sensibili-
dad, y preguntan que qué piensan ellos de eso. 

Marcelo: "ahora, como en la sesión de Juanito y el perrito,11  
Kelly no va a estar. Así, es mejor hablar de las alergias que de "lo 
otro", porque de nuevo ella va a faltar, yo creo que no quieres que ella 
no esté de nuevo. Esta chiquilla siempre falta en momentos claves". 

- Arturo recuerda el "castigo" que ella recibe en la sesión poste-
rior a la que falta. 

Los terapeutas dicen que en grupo no sólo ellos castigan, 
que también se han acompañado, como en la sesión pasada. 

10.Durante todo el proceso, en la sala había un grillo que solla aparecer 
durante las sesiones. 

11.Alude a una historia colectiva que realizaron en una sesión en que 
Kelly faltó y en la que se inició el trabajo de contactarse con sus vivencias infan-
tiles. 
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Que en relación a las alergias que parecen preocuparlos en este 
momento parece que hay distintos modos de enfrentarla, que 
ellos después de todo saben mucho al respecto y que además 
han podido compartir sus experiencias. 

Nuevamente comienza un diálogo entre ellos: "hay tanta 
gente con alergia que el Estado debiera ocuparse de ello, es 
como una epidemia, hay mucha gente con alergia", "sería bueno 
eso, quizás en Cuba lo harían... podría darse una lluvia de pasti-
llas", "ya me imagino todo el mundo recogiendo pastillas", 
"también podrían haber aviones que tiraran de esos pañuelos 
desechables, me imagino cayendo paquetes llenos", "uno po-
dría viajar a otro lugar... como la alergia da en estaciones, po-
drías viajar estando siempre en invierno o verano, cada vez que 
viene la primavera tomas un avión, pero sería muy caro" 

Los terapeutas acotan que parece que una de las formas de 
enfrentar la alergia es escapando, o esperando que caigan cosas 
del cielo. 

- "debiera organizarse un movimiento antialérgico, con lienzos y 
todo", "podría ser mundial, porque en el mundo hay mucha gente con 
alergia". 

Los terapeutas señalan que aunque puede ser una solución 
lo que están planteando, es probable que el Estado no se haga 
cargo de las alergias, pero que ellos han compartido fórmulas 
para enfrentarlas, entre ellas el no enfrentarlas y escapar, por 
ejemplo viajando. Pareciera ser importante ver a qué son alérgi-
cos y compartir los datos personales que tiene cada uno. Los 
han visto encontrar herramientas para enfrentarlas y estar dis-
puestos a compartirlas y apoyarse en eso. Se cierra el trabajo re-
alizando un ejercicio corporal que los une en un círculo. 

Durante esta sesión los terapeutas acogen su necesidad de 
hablar del dolor a través de las alergias. El encuentro con los ob-
jetos infantiles ha movilizado nuevamente resistencias, sin em-
bargo han hablado de su dolor simbolizado en la alergia duran-
te toda la sesión. 

En la evaluación del trabajo grupal aparece la necesidad 
de cerrar el trabajo con los objetos infantiles de modo que les 
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permita una recuperación de ellos de modo más satisfactorio, 
que puedan volver a ser usados como objetos buenos, que pue-
dan recuperar su valor. Se decide centrar el trabajo de la sesión 
siguiente en la construcción de los objetos y el trabajo con ellos. 
Resultaba importante favorecer la identificación del objeto para 
Ricardo, quien no había logrado clarificarlo y sólo sabía que 
contenía diez arios de su infancia. Se cuidaría que, si Kelly asis-
tía, pudiera tener la experiencia de recuperar un objeto para sí. 

Se inicia la sesión siguiente con los ejercicios habituales, se 
nota preocupación y tristeza frente a la ausencia inicial de Mar-
celo," Kelly está presente y se disculpa por no haber asistido a 
la sesión anterior. 

Se trabaja con un juego de imitaciones al comienzo, Marce-
lo llega, se incorpora lentamente, le van diciendo "llegó Marce-
lo", "atrasado", "apúrate", etc., El juego es seguido coñ entu-
siasmo. Toman sus cojines y se sientan en círculo. Se les pide 
sentarse derechos, cerrar los ojos, regular la respiración, bajar el 
ritmo lentamente, centrándose en la respiración. Luego se reto-
rna el camino recorrido en la imaginería anterior, se les pide que 
recuperen la imagen del "objeto preciado de la infancia", se in-
dica a Kelly que busque el objeto y retenga la imagen, deben re-
conocerlo, mirarlo, guardar la imagen y lo que para ellos signifi-
ca ese objeto. Ricardo ha podido reconocer el objeto. Con la ima-
gen deben volver lentamente a la sala. Se les entregan materia-
les y se les indica que construyan ese objeto. 

Hay un ambiente de intimidad, con silencio, están centra-
dos en ellos. Lentamente van tomando los materiales, lo hacen 
con cuidado, buscan lo que necesitan. Impresiona el cuidado de 
los movimientos y el silencio que se mantiene. Todos saben qué 
tienen que hacer, Ricardo cuenta que pudo ver claramente el ob-
jeto, que era una bola de cristal con agua y "nieve" que caía. Du-
rante la construcción hay pequeños diálogos, serios, suaves. 

Los terapeutas construyen en silencio una bolsa de papel 

12.Quien se incorpora luego de comenzar los ejercicios iniciales. 
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en la que será posible "guardar" los objetos, mientras observan 
el trabajo de los jóvenes (ver página 185). 

En un momento un terapeuta atiende a Marcelo en la cons-
trucción de su objeto, Ricardo pide apoyo al grupo para hacer 
su "nieve". Se dan tiempo para hacer el trabajo. Una vez termi-
nados los objetos se les pide que los presenten al grupo.13  

La presentación está compuesta de vivencias infantiles 
agregadas a la presentación. Así, no sólo presentan al objeto 
sino una parte de su niñez en sus lados cariñosos (ver páginas 
185 y 186). 

- Kelly presenta un dibujo de un emboque y cuenta que lo hizo su 
papá para ella, que a ella le gustaban las muñecas pero su mamá no le 
quiso regalar una y su papá le hizo ese juguete que ella pintaba de dis-
tintos colores. Cuando jugaba el papá conversaba con ella de su propia 
infancia en un botadero, de sus alegrías en ese lugar de miseria. Ella no 
sabe si eran verdad o fantasías las cosas que le contaba pero eran ricos 
para ella estos espacios de cercanía con él. 

Tamara presenta un marco de foto con una "foto" de su 
"manir y aclara: "no era abuela para mi, era mi Mami" . Dice que fue 
difícil hacerlo ya que ella está muerta. "Es difícil dibujar a alguien 
muerto, ella era toda mi niñez, feliz, me dejaba ser. Yo era maldadosa y 
mi abuela me regaloneaba y consentía". Ella se contacta con la falta 
que hace hoy la abuela. 

Marcelo: "que fantástico que puedas decir todo eso que dices, 
ese medio discurso, que bien". 

- Ricardo va recordando al presentar la bola con agua y nieve que 
era un juguete que le regalaban nuevamente todos los años, a él le gus-
taba mirar la nieve caer. Recuerda esa época escolar, su primer día de 
clases, los cucuruchos con dulces que le daban. Comparte imágenes de 
experiencias muy afectuosas de su niñez. 

Quedan Arturo y Marcelo sin presentar sus objetos, se mi-
ran hacen un juego con las manos para ver quien será el que 
presente primero. Pierde Arturo y comienza su presentación. 

13.Fotos en el anexo del capítulo "Metodologías de Trabajo Grupar. 
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- Arturo: "Esta era mi frazada que tenía dos lados y que siempre 
estaba conmigo, también habían otras cosas conmigo, un elefantito 
amarillo, (el terapeuta lo centra en el objeto)... La verdad es que no re-
cuerdo de donde salió y supongo que quedó en La Habana. Estuve bus-
cando durante la semana una foto en que estoy yo con mi frazada para 
traerla y mostrárselas, pero no la encontré". Cuenta de su casa con bal-
dosas en el suelo, donde él se recostaba en su frazada y no sentía el sue-
lo duro ni frío. Se acuerda de él como niño y de escenas gratas de esa 
época. 

- Marcelo al presentar su muñeco juega con uno de los terapeu-
tas, el terapeuta saluda al muñeco, le toma la mano. Marcelo habla des-
de el muñeco y dice: "soy el muñeco de Marcelo, el muñeco que su 
mamá le hizo estando presa". Luego cuenta que él era un niño que 
rompía todos los juguetes, pero que ese muñeco sobrevivió, "por ahí 
debe estar, lo buscaré". Va recordando la época de exilio con su madre 
en Europa "éramos pobres, éramos exiliados, mi mamá tenía que traba-
jar mucho y yo estaba solo, mi muñeco me accnnpañaba. Habla de la 
madre recordando el afecto de ella en esa época. 

Los terapeutas les dicen que esos objetos los acercan a su 
niñez y a muchas experiencias importantes para ellos. Les pre-
guntan qué les entregaba "ese" objeto que era tan preciado. 

- Kelly dice que así conoce a su padre, que por medio de ese obje-
to, cuando le enseñaba a jugar ella conoce su infancia. 

Tamara dice que en una época larga de su vida ella le daba todo 
lo que necesitaba, la llevaba en brazos al colegio para que no se mojara 
si llovía, la regaloneaba. Dice. "Ella se fue joven, era enferma, lo dio 
todo para que sus hijos fueran profesionales, hacia muchos esfuerzos, 
trabajaba hasta muy tarde. Hay cosas tristes de eso, porque cuando yo 
le pregunto a mi mamá por cosas de mi infancia, mi mamá no sabe por-
que era mi abuela la que me acompañó en ese tiempo". 

Ricardo: "este objeto representa para mi todos esos arios, siem-
pre lo miraba y jugaba con él. Era mi compañía. Después de vivir el día 
yo me sentaba a mirar como la nieve caía y era como que al mirarlo yo 
compartía con él mi vida. Se iba rompiendo, pero a la Navidad siguien-
te me regalaban otro y volvía a recuperarlo. Por eso es como bola de 
cristal que me muestra mas o menos diez años". 
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Arturo: "Era mi compañía, éramos "Yo y mi manta" para to-
dos lados... también era mi protección contra el frío". 

- Marcelo. "La verdad no sé por qué es importante, creo que por 
ser algo que me sobrevive, mientras las otras cosas morían en mis ma-
nos.., y por ser algo que mi mamá me hizo estando presa, claro que eso 
me lo contaron porque yo no lo recuerdo". Mira al muñeco y dice "es 
una revelación para mí, no creí poder hacerlo, no he tenido nunca habi-
lidades para esto". 

Marcelo mantiene su mirada en el muñeco unos instantes en 
silencio y dice: "Creo que estaría mejor si se pudiera parar", lo apoya 
en el suelo suavemente. Mira Tamara y le pide su foto, Tamara la pasa 
y paran ambos objetos uno apoyado en el otro, Marcelo queda confor-
me. 

Arturo mira su manta y dice: "creo que se pueden parar sobre 
mi manta", toma los objetos y los coloca sobre su manta. 

Los terapeutas invitan a Kelly y Ricardo a poner sus obje-
tos si quieren y dicen que parece que esos objetos que tanto 
quieren pueden compartirse, apoyarse y acompañarse entre 
ellos. Se mantiene el clima de silencio, se percibe un ambiente 
tranquilo y muy íntimo. 

Los terapeutas ofrecen lo que ellos han hecho como algo 
para guardar los objetos. Hay comentarios de agrado y sorpresa, 
"ustedes también hacen manualidades", "que bonita la cinta 
roja", etc. Ellos los van guardando, luego se hace un círculo con 
la bolsa con los objetos al centro, están satisfechos. Surge Kelly 
diciendo "pero se los van a llevar de acá", Ricardo la tranquiliza 
"sí, pero ellos los guardan". Termina la sesión. 

En las sesiones posteriores apareció directamente el tema 
de la muerte, si bien se observaron resistencias, fue posible tra-
bajar la significación de la muerte para quienes están vivos, los 
conflictos de lealtad para con el que muere, los sentimientos 
asociados a las ausencias, la rabia, el dolor. Fueron elaborando 
sus vivencias, contactándose con las emociones que aparecían, 
sesión a sesión. 

Fueron mencionando directamente el dolor, reconociendo 
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la dificultad de asumirlo y enfrentarlo, pudiendo compartirlo 
con otros y acogerse mutuamente. 

El siguiente es un material de una sesión posterior que 
puede servir como ejemplo de esto. 

Después del ejercicio central se abre el diálogo y Marcelo 
interviene diciendo que no estaba muy concentrado porque está 
preocupado, supo que su abuelo (figura paterna importante 
para él) tiene una enfermedad crónica deteriorante, que no se 
sabe qué es. 

- Marcelo: "le quedan un par de semanas para perder la lucidez, 
así es que... me siento... no sé, la muerte está ahí y también el cinismo 
de la gente. El no se merece esto, no ha hecho daño como para merecer 
esto. El fue muy importante para mí cuando niño, corno no tenía 
papá... mi abuelo era como una especie de papá. Estaba cerca, me ense-
ñaba cosas... ahora no tanto, pero sé que está. Ahora nos vemos poco y 
hablamos poco... pero es mi abuelo". 

Mientras Marcelo habla todos están en silencio y quietos. 
- Arturo se dirige a Marcelo diciendo que hoy lo ve distinto que 

la sesión anterior, que lo ve rebelde frente a la sociedad, que tiene rabia 
y que le gusta verlo así, cambiando. 

Marcelo: "Por ahora es así, seguramente voy a volver a decir lo 
mismo que antes, en la próxima sesión... Tengo miedo de sufrir.., no 
me gusta el sufrimiento.., no voy a ir a ver a mi abuelo... le queda tan 
poco... mejor que esté con sus hijos... siento que no tengo nada que ha-
cer ahí si mi abuelo está tan mal". 

Ricardo: "A mi no me llega en forma directa y por eso debe ser 
que no me impacta tanto... para mí es difícil enfrentar el dolor.., aun-
que este le pertenece a Marcelo y puedo verlo y me importa lo que sien-
te... aunque no es un dolor mío". 

Arturo:" Yo te entiendo... yo viví la experiencia de dos muertes 
de amigos... uno de cáncer y otro en un accidente estúpido... conozco la 
rabia que da cuando se muere alguien que tu quieres". 

Los terapeutas devuelven la ambivalencia de la emoción 
frente a la muerte, del dolor y la rabia, de la pérdida y de la sen-
sación de abandono. 

Marcelo interviene diciendo que no ha escuchado, se recibe su 
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necesidad de acogida y el terapeuta le dice que lo ha estado escuchando, 
que le parece que la enfermedad de su abuelo es muy importante para 
él, que le preocupa, que le afecta. Que lo ha visto en otras sesiones "avi-
sando" que el abuelo está enfermo indirectamente. "Si hoy lo pones en 
sesión es por ser algo fuerte para tí, lo siento por tí, me imagino que 
tiene que ser di ficil sentir esa sensación de injusticia y esas ganas de no 
verlo. Creo que es difícil para tí entristecerte por lo que hoy te pasa". 
- Marcelo sonríe:".., no me gusta la tristeza, le huyo a eso". 

El grupo va cambiando de temas, hablan de los estudios, 
de los exámenes, etc. Se les pregunta qué les ha pasado, que 
cuando aparece el dolor de Marcelo de a poco se van retirando, 
huyendo. 

- Timara dice que no está interesada, que no quiere "tomar el 
peso a esto. Prefiero desconectarme como una TV o una plancha o una 
grabadora que no reproduce porque se desconecta". Dice sentir cansan-
cio físico y habla de su situación en su casa, que la tiene enojada: "El 
Nano está deprimido y no se esfuerza por salir de eso, se hace daño a si 
mismo, no se cura sus heridas, se lamenta por todo, es desesperante... 
Vía mi mamá el año pasado así, luego del Informa Rettig, pero tam-
bién la vi' buscando ayuda para salir, esforzándose. Hubo momentos en 
que no se levantaba y yo la cuidaba, hacía las cosas de la casa... pero fue 
saliendo. Veo al Nano darse vueltas en su desgracia que ya ni es tanta. 
Es como si se destruyera voluntariamente... Me da mucha rabia" Se ríe 
y dice como chiste "un día van a leer en los titulares hija mata al padre 
porque ya no lo aguantó". 

Es la primera vez que la "familia perfecta" que ella siem-
pre muestra, con mamá, papá y hermanos apoyadores y que se 
quieren mucho, aparece siendo "insoportable". Además es pri-
mera vez que Marcelo plantea algo doloroso para él, normal-
mente dice no recordar nada. Los terapeutas señalan esos cam-
bios. 

- Ricardo: "yo también me voy del dolor y creo que sé por qué lo 
hago ahora. Cuando murió mi abuelo yo no estaba acá... además so7o lo 
ví 3 veces en mi vida. Me dio pena, pero como no lo conocía no era mu-
cha, me pasé como una semana fingiendo pena... por mi mamá. Es 
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como que el dolor es por no haber podido sentir pena cuando mi abuelo 
murió, por eso prefiero que la pena de Marcelo no me llegue". 

Estos instantes terapéuticos reflejan en parte la presencia 
de ese dolor que no acaba y que, aunque temido, surge siempre 
en sus espacios de relación. Esos duelos que permanecen más 
allá de el tiempo que ha transcurrido, sin poderse cerrar. Tam-
bién nos permiten conocer de cerca sus dificultades para elabo-
rarlo, la fuerza de las defensas que aparecen protegiendo la fra-
gilidad de sus estructuras psíquicas. 

ARGENTINA 

En el caso de los jóvenes argentinos tomaremos elementos 
de las láminas temáticas, de los trabajos grupales y de sus res-
puestas al cuestionario, como ejemplos de la conflictiva traumá-
tica que enfrentan estos jóvenes hoy en día. 

En relación a las respuestas a las láminas temáticas se ob-
servaron elementos similares a los registrados con los jóvenes 
chilenos. 

En un nivel general se vió que las láminas de la familia y 
las dos que representaban a las fuerzas armadas generaban res-
puestas con mayores elementos proyectivos referidos a expe-
riencias traumáticas, viéndose que la cantidad de proyecciones 
frente a las láminas sobrepasaba en todos los casos al 80% de los 
relatos. 

Por otra parte, frente a esas mismas láminas aparecía la 
mayor distorsión perceptual, en el sentido de no inclusión de los 
contenidos considerados como mínimos, especialmente frente a 
las láminas Nº 1 y Nº 3. Frente a la lámina Nº 1 (Pg. 128) no se 
hacía mención a la ausencia de una persona, y frente a la lámina 
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N2  3 (Pg. 132) no hacían mención de la persona u objeto que es-
taba en el piso (fotos en páginas 128 a 132). En ambos casos lo 
que no se percibía era el elemento que podía tener mayor signi-
ficación desde el punto de vista de la situación traumática. 

Además, en ningún caso los jóvenes lograron organizar 
una historia que respetara los tres tiempos que se les habían so- 
licitado en la consigna, llamando la atención la casi total ausen- 
cia de verbos en tiempos futuros. En la mayoría de los casos in-
cluyeron presente y pasado, permitiendo considerar esto como 
la existencia de una secuencia en el relato, sin embargo, en las 
otras historias, sólo existía un tiempo presente. La lámina frente 
a la cual se evidenció mayor dificultad para historizar fue la lá-
mina /P 4 en que sólo cerca de la mitad de los jóvenes logro ha-
cerlo. 

Lámina N1º3 
"Esta es una brigada anti-disturbios que agarraron a un mani-

festante, porque es el final de una marcha, es la desconcentración de 
una marcha y son cuatro contra uno... Como siempre unas personas si- 
guen caminando y otras se paran a mirar y después también siguen ca-
minando. A este tipo lo agarraron porque escupió a un milico, porque 
le dan asco los milicos y como después de la desconcentración de la 
marcha se iba solo, lo agarraron solo y nada más. Pasó que los milicos 
que le estaban pegando le dijeron que se olvidara rotundamente de la 
cara de ellos porque sino no iba a ser el único que iba a quedar como 
quedó él, todo lastimadó, hecho bolsa. Pero él no, sólo en el momento 
dijo que sí, que sí, pero después no, aunque lo hayan puesto entre la es- 
pada y la pared, prefirió denunciarlos y todo quedó ahí, en la denuncia, 
igual no le hicieron nada a las personas.. .(se ríe) si los milicos son bue-
nos. Basta". 

"Esto parece la época militar, represión a plenas 12 del medio-
día, en pleno microcentro. Como que no les importa los derechos huma-
nos nada, se meten y hacen lo que quieren..., lo que quieren y donde 
sea, no les importa quien los ve, nada". 

"Evidentemente están cagando a palos a alguien. Mucha gente 
como de costumbre mira y no se acerca y no hace nada. Antes muchas 
de esta gente hizo que cagaran a tortazos a alguien, llamaron a la poli- 
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cía. Por la situación no creo que la persona que está en el piso sea de-
masiado culpable. Y después toda la gente que está alrededor mirando 
se va a ir y se va a ir satisfecha de haber presenciado algo macabro, algo 
feo, siempre pasa eso, porque la curiosidad morbosa de la gente puede 
mucho". 

Lámina N24: 
"Esta foto me hace acordar a... he... la imagen que yo tengo 

cómo era antes los secuestros, aunque no se parezca en nada a un Fal-
con, ese Renault es horrible. Están esperando que pase algo, que al-
guien salga, que alguien entre. Antes hubo llamadas y órdenes: que tie-
nen que ir para allá y hacer tal o cual cosa. Después si el movimiento se 
produce, si entra o sale alguien o pasa alguien corriendo, seguramente 
se van a confundir y se lo van a llevar. No importa mucho el quien, es 
sospechoso igual. Si agarran al que están buscando, tienen suerte, o de 
casualidad, no sé". 

"Esto... parece la cana" haciendo un seguimiento. Depende 
cómo lo mires. Puede ser un día común en que la cana está dando vuel-
tas nada más. Pero al estar así, parece más un seguimiento, como que 
están esperando a alguien u observando a alguien, esperando". 

"A la vuelta de esta foto hay un almacén y el auto de policía es 
una brigada. ¿brigada?, los que andan por barrios carenciados y aun-

. que sean barrios carenciados, van a mangearis a uno de los almacenes. 
Y los canas tienen cara de piedra, porque en esta misma esquina, los 
dos que van en el auto violaron a una chica y la enterraron, la mataron 
y la enterraron también en esta esquina. Ya! ir ahí se ríen de la gente 
porque en la escuela de policía les hacen tener carácter, cara de piedra, 
cara dura y como están acomodados no les importa lo que diga ¡agente, 
total el puesto no lo van a perder. En el almacén vive un viejito con las 
dos hijas jóvenes. Siempre he... que estos canas van a mangear ahí y el 
viejito no le quiere dar nada, lo amenazan con que a las hijas les va a 
pasar lo mismo que a la chica enterrada y entonces él accede a darle lo 
que le pidan. Bueno y la vida de ese barrio continúa siempre igual, con 

14.Término empleado comúnmente para referirse a la policía 
15.Término empleado comúnmente para referirse a la acción de robar 
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estos que van a mangear y amenazan para que les den, pero tienen un 
argumento estos dos canas que usan en los almacenes, que siempre los 
dueños (son todos hombres) aunque no tengan hijas mujeres, aunque 
tengan hijos varones, amenazan con violarlos porque son bisexuales. 
Nada más". 

Estos son algunos ejemplos de las historias que ellos cons-
truyeron frente a las láminas que presentaban a las fuerzas ar-
madas dentro de un contexto cotidiano. Si bien las láminas sólo 
mostraban la presencia de militares en una calle céntrica y de un 
vehículo policial en una calle de barrio, despertaron fuertes imá-
genes en ellos, relacionadas a sus sentimientos de impotencia y 
desamparo frente a las fuerzas armadas. 

Por una parte, su percepción era que los militares no tie-
nen límites, no discriminan, sólo reprimen, frente a lo cual se es 
impotente y no hay amparo posible. Por otra parte, sus acciones 
quedan impunes, no hay sanción para la violencia que ejercen, 
nuevamente no existe amparo ni poder que pueda proteger. 

En su percepción del papel de la sociedad se ven dos alter-
nativas, o bien ésta es percibida como víctima de las acciones re-
presivas, o bien se la percibe como ajena a éstas, ya sea indife-
rente frente a la violencia ejercida sobre otros o favoreciéndola 
de modo directo. 

Estos ejemplos muestran sus modos de percibir la realidad 
en que se mueven, la sociedad a la que pertenecen. Para mostrar 
el modo en que ellos se perciben a si mismos, también como 
parte integrante de esa sociedad, nos parece útil mostrar algu-
nos trabajos de estos jóvenes dentro de los procesos grupales. 

En Argentina se realizaron Talleres Creativos Integrales, 
en los que se trabajaron los ejes temáticos que atraviesan todo el 
proyecto. Específicamente el trabajo de máscaras abrió espacios 
de elaboración en torno al eje de identidad y es una parte de 
este trabajo el que mostraremos para seguir completando la vi-
sión del modo en que el proceso traumático se expresa en estos 
jóvenes. 

Frente a la consigna: "Vamos a construir una máscara, con 
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la máscara juego la fantasía de quién quiero ser", un joven pre-
sento su máscara diciendo: 

"Es media desagradable. No tengo sexo. Estoy nervioso, nunca 
estuvo en situación de hablar. Soy hija de puta. Soy una aberración, 
una especie de muerte-vida. No podría hablar de mí en otro lado. Antes 
no existía, ahora existo de verdad. Es doloroso para el ser que está den-
tro mío. Está todo tapado. 
Soy definitiva. Si saco la máscara, saco la cabeza, por eso estoy. Es un 
espejo que no existe, que yo invento. No es la distancia, es otra cosa 
más fuerte. Es indestructible. No tiene retorno. Es imposible otra cosa. 
El de adentro llora ... llora. Tiene vida y ganas de amar pero yo 110 ten-
go ganas de nada, no tengo amor. Soy ésto, sin pito ni concha. 
Me tiro a la pileta de sangre porque para él siempre me mantengo 
muerto-vivo. Soy así para que el ser de adentro no se muera en el dolor. 
Sobreviviendo para siempre. No puedo salir. 
Me encanta que no se den cuenta. Me encanta que todos piensen que a 
mí me gusta y no tienen contestación". 

- ¡Por favor!, si yo no pienso que a vos te gusta, pienso que 
no te gusta nada. 

"XX16  no existe. sao yo. No me pueden tocar porque no lloro". 
El joven se angustia profundamente a medida que hace la 

presentación desde su máscara, al terminar llora, los integrantes 
del taller se acercan, lo contienen corporalmente y lloran con él. 

Luego otro joven presentó su máscara: 
"Es un pedazo de cartón. Me dieron ganas de romperla cuando 

lloró XX. No quiero más máscaras. Tengo odio hacia las máscaras por-
que me la paso poniéndomelas para sobrellevar mejor todo esto, pero 
son mentiras. Pero no quiero más vivir de mentiras..." 

- No lo percibo viviendo de mentiras. 
"Quiero sacar afuera todo lo que siento, estoy nervioso". 
¿Por qué? 

- "No sé. Sin máscaras quiero vivir mi vida. Siempre trato de ha- 

16.E1 joven dice su propio nombre, desde la máscara. 
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cer cosas que no lastimen a los demás. Siempre me muevo basándome 
en parámetros que fijan otras personas". 

-¿Qué personas? 
- "Mi vieja, todo el mundo, yo mismo cuando trato de hacer o 

sentir como me gustaría sentir. Me siento muy vacío haciendo eso, por-
que no lo siento". 

A partir de estas presentaciones, y luego que el grupo se 
fue sintiendo un poco más aliviado, se realizó un intervalo en 
que los jóvenes permanecieron juntos corporalmente. Después 
de un silencio, surgieron comentarios tales como: "somos una 
generación sin padres". "Ellos no pensaron en nosotros". Luego 
continúan con las presentaciones. 

Otra máscara fue presentada así: 
- "Se llama Griselda, por lo de gris y Elda. Yo ya soy. Mi nombre 

se invierte, pero es igual, pero es lo mismo. Es contrastante porque 
sonríe y llora al mismo tiempo. No le gusta tanto poner una cara y te-
ner otra, por eso es una expresión de circo, acá arriba, es un des piole 
organizado, tengo muchas cosas acá, están en un paisaje general. 
Detesta el gris. Es paradójica. Es un nombre heredado. Cuando creces 
puedes cambiar, ella se llamaba Elda gris". 

¿Cuantos arios tienes? 
"Muchos años, siempre está mirando para adentro, para atrás, 

quiere analizarlo todo, intentando hacerlo pasar por una lógica para 
que todo tenga sentido, pero muchas veces se le escapan, como al cientí-
fico que la vida se le escapaba, sólo sustancias químicas. Yo quiero sa-
ber cómo es. No es una máscara en una persona". 

¿Piensa que no vivió? 
"Todo lo contrario". 
¿Qué piensa, que siempre va a ser así? 

- "No, es máscara". 
-¿Se decidió a cambiar? 

"No. todo lo hace para pulir, como el diamante en bruto, verdad 
brillante, la esencia del diamante es bastante autosuficknte, no por 
elección". 

- ¿Tiene una celda gris? 
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"Tiene muchos colgajos repugnantes, asfixiantes, pero no llega 
a asfixiarse, aprisiona pero no es la cárcel". 

-Por qué llora? 
"Porque si no llorase haría algo peor, se volvería un vómito de 

furia y odio con todo". 
-Por qué sonríe? 

"Porque es medio loca, aun así está contenta, piensa que hay 
mucho por delante". 

-¿No la quieren ayudar? 
"No quiere". 

-¿Intentaron ayudarla? 
"No, nadie intentó ayudarla". 

Otros trozos de relatos desde la máscara van siguiendo el 
mismo sentido de los anteriores: 

"Me gustaría sentir como la máscara, sacar cosas, me gustaría 
eso, más que ser la máscara". 

"Quiero llegar a ser yo". 
"Asustada, porque tiene el corazón en la garganta". 
"Quería sonreír pero no da para mucho. Siente una contradic-

ción porque ella es así para que le abran puertas, pero en realidad pue-
de ser más que una máscara. Preferiría ser más que una máscara".... 
"Puede ser que no se le hayan abierto puertas... podemos ser nosotros 
mismos con determinadas personas. Para alcanzar lo que se quiere se 
tiene que aceptarla, es necesario usarla, siempre cuesta. Si no cambias 
la sociedad te excluye. La sociedad después te requiere más y más pero 
igual te termina excluyendo". 

Luego de conocer estas máscaras pareciera necesario re-
cordar que con ellas podrían "jugar la fantasía de lo que querían 
ser". Resulta difícil creer que el intenso sufrimiento que parecen 
expresar las máscaras pudiera ser su fantasía de deseo sobre 
ellos mismos. 

No alcanza a verse ese deseo, a través de las máscaras apa-
rece el trauma en sus diversas expresiones. Toda expresión de 
deseo está referida a liberarse de esas máscaras, a poder "ser", a 
poder expresarse, reflejando todo el dolor contenido en ellos, 
que de salir, sería: "un vómito de furia y odio con todo". La fan- 
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tasía entonces se relaciona precisamente con el dejar de ser ellos 
con máscaras, con poder integrar lo que ellos son. 

Aparece entonces la "muerte-vida", el sentir que existen 
sin existir, se mezclan la risa y el llanto, reflejando contradiccio-
nes que les aparecen insalvables. Hay que integrarse a la socie-
dad pero es imposible hacerlo desde lo que son en realidad, la 
sociedad les "demanda más y más pero siempre termina exdu-
yéndolos", se requiere de máscaras para poder evitar el ser ex-
cluido. Sin embargo, al usarlas, las máscaras los excluyen a 
ellos. 

Las máscaras sirven para ocultar el dolor, el llanto casi in-
finito que sienten que está contenido detrás, pero también sir-
ven para ocultar la rabia, también vivida como infinita. Sirven 
como un intento de ser incluidos dentro de una sociedad que no 
es capaz de reconocer y contener ese dolor, y como un intento 
de proteger a otros de la fuerza de sus sentimientos contenidos 
de dolor y rabia. 

También se reflejaron a si mismos en sus quiebres y difi-
cultades al hablar de sus estados de ánimo y de lo que sentían 
asociados a ellos. Estos relatos los realizaron en el contexto de la 
aplicación de un cuestionario, en que se reúne información so-
bre sus experiencias de vida. 

"Me agarra la depre cuando veo que pasa el tiempo y no hice 
nada, que no termino lo que empiezo, soy medio vaga, eso no me gusta. 
Me pone mal pensar que no voy a poder cambiar y cuando estoy así no 
puedo hacer nada, estoy cortada para todo o ando de aquí para allá, 
pero sin meterme en lo que hago, voy tipo robot. Ahora hace tiempo que 
no me pasa, pierdo el tiempo y después me siento peor..." 

"No me pongo triste, desesperado sí Me ponen triste las pérdi-
das; la desaparición. Me desespera el caos, lo que no puedo resolver 
nunca. No veo claramente dos posibilidades, tomo contacto con el blan-
co o con el negro, no me permito el gris". 

"Es una sensación de vida estructural: grandes afecciones, do-
lores, dramas, siempre momentos difíciles. Recalo mucho en la desapa-
rición de mi padre y en la cárcel de mi vieja. No me siento normal, todo 
me hace mal, no puedo disfrutar de las cosas. Me falta espontaneidad. 
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Porque aparece un problema, algo detiene el estar bien. Llamo la aten-
ción por eso. Siempre digo que tengo un problema". 

- "A veces me pintan bajones impresionantes por la historia de 
mi viejo. Este sábado en la noche lo extrañé más, me puso triste que no 
estuviera mi viejo. Por suerte estaba con XX (su pareja), al menos 
pude llorar y hablar. Ya me ha pasado antes de sentirme así. No es 
muy seguido, por suerte. Por lo general me agarra de noche, no soy de 
hablar mucho de esto con nadie, ahora me estoy largando un poco más 
a hablar con amigos o amigas, los que me preguntan. Cuando me vie-
nen bajones lo que hago es llorar, ahora lloro mucho, eso me hace bien, 
me quedo más aliviada. El que está que se lo banque o que se vaya. Una 
vez salía de terapia, muy mal, creo que por lo de mi viejo, subí al bus, 
me senté y no podía parar de llorar, lloré y lloré y lloré todo el viaje. 
Un flaco que estaba sentado al lado mío me preguntó todo asustado o 
preocupado qué me había pasado, si me podía ayudar en algo, me que-
ría acompañar, y yo no podía parar, tenía un ataque de llanto. Bueno 
ahí ni me importó llorar.., creo que si hubiese querido controlarme no 
hubiera podido". 

- ¿Cómo empecé a vivir? No sé. No sé cómo, por la forma en que 
me pegaron los palos. Mi mamá me contó lo de mi papá. De mi mamá 
me contó mi abuela. Cuando murió mi abuela, no caía. Me decía ¿por 
qué tanto junto?, ¿por qué yo?, ¿por qué a mi?. 

- "Me defino como una persona melancólica. Me afectan las cosas 
que veo. Me dejo influenciar mucho por lo que pasa. Me quedo pegado 
a las cosas". 

Estos relatos vuelven a reflejar tanto el dolor como ele-
mento permanente en sus vidas, como la dificultad de poder in-
tegrarlo e integrarse. La sensación de vulnerabilidad, de fragili-
dad afectiva, de impotencia frente a las dificultades se hace evi-
dente en estos relatos. 
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RESCATANDO SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

Hemos tomado diferentes ejemplos y momentos ilustrati-
vos de los procesos terapéuticos vividos por estos niños y jóve- 
nes. Resultaría imposible mostrar todo lo que se pudo observar 
durante el trabajo con los distintos grupos, en los cuatro países. 
Solamente queremos resumir algunas reflexiones a partir del 
material aportado por los participantes. 

En Centroamérica el conflicto armado mantenía su vigen-
cia y los niños habían nacido y crecido en la guerra. La violen-
cia, las perdidas y la muerte habían formado parte de sus expe-
riencias cotidianas. 

Las consecuencias del daño se evidenciaron durante el tra-
bajo con ellos. En sus diferentes modos de expresión, los niños 
guatemaltecos y salvadoreños nos mostraron su realidad. Una 
realidad cargada de la violencia más cruda, a la cual habían te-
nido que adaptarse para sobrevivir. Tuvieron que comprender 
lo incomprensible, aceptar lo inaceptable, aprender a protegerse 
negando las ansiedades y las angustias frente a la muerte. 

En ambos grupos se evidenciaba la imposibilidad de mirar 
estos hechos con la mínima distancia que permite comenzar a 
aceptar la realidad de las perdidas. No era posible elaborar el 
duelo cuando la violencia seguía presente, el miedo atravesaba 
todas sus vivencias y la urgencia los impelía a continuar sobre-
viviendo. De este modo, la angustia y la confusión debían que-
dar de lado. 

En el caso de Guatemala vimos que a las perdidas en vidas 
humanas y condiciones materiales de vida, se sumaron las per- 
didas de los elementos de identidad cultural, sobre todo en 
aquellos niños institucionalizados, que además de haber perdi-
do su núdeo familiar, se vieron insertos en una realidad, que si 
bien los protegía, los distanciaba de sus orígenes, restándoles 
elementos de su propia identidad. 
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También era evidente la confusión frente a los causantes 
de sus sufrimientos. Esto tenía que ver con la realidad de las fa-
milias campesinas mayas. Como hombres de la tierra, en su ma-
yoría habían permanecido ajenos al conflicto armado, sin em-
bargo, fueron violentamente arrasados en algunas zonas y en 
otras quedaron entre los dos fuegos. Fue así que para los niños 
era frecuente imputar la responsabilidad no solo al ejército, aun-
que la guerrilla tuviera para ellos un significado ambiguo: no la 
percibían claraménte como la responsable de la violencia que 
habían sufrido, pero los guerrilleros abandonaban a sus fami-
lias, y en este sentido, también eran vistos como causantes de 
sufrimiento para los niños. 

En el caso de los niños y jóvenes salvadoreños no existía el 
problema cultural y se observaba más claramente la asignación 
de la responsabilidad de sus sufrimientos a los militares, sin que 
esta fuera absoluta. En cierta forma sus necesidades infantiles 
de seguridad y estabilidad pasaban por sobre los conflictos so-
ciales. En otros casos -jóvenes que participaron activamente en 
la guerrilla-, habían conformado su identidad a partir de esa 
pertenencia, siendo niños-adultos en cierto sentido. Resultaba 
difícil comprender como podrían integrarse a la vida común de 
un joven de su edad, a los estudios, a una rutina. Sus propios 
elementos de identidad ya no tenían sentido... ya no eran gue-
rrilleros, entonces, ¿Quiénes eran?, ¿cuál era su espacio de per-
tenencia?. 

Para los jóvenes argentinos y chilenos la situación era dife-
rente. Sus vidas se habían visto afectadas con perdidas y quie-
bres en los primeros arios. El contexto no era en ese momento de 
violencia y amenaza como en Centroamérica. Sin embargo, sus 
vidas habían transcurrido en contextos sociales y familiares 
marcados por el trauma y las pérdidas no reconocidas ni elabo-
radas. 

Eran expertos en sobrevivencia pero ahora tenían que en-
frentarse a desafíos demasiado grandes. Debían adaptarse a un 
ambiente "pacificado" en el cual su historia no era reconocida y 
sus estrategias de sobrevivencia del pasado eran inadecuadas. 
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La infancia perdida era irrecuperable y en vez de identificacio-
nes que facilitaran una integración, existían solamente los frag-
mentos, el dolor, las pérdidas y las ausencias. 
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FAMILIA, COMUNIDAD Y 
VIOLENCIA POLITICA 

Este capítulo fue preparado por Germán Morales, 
basándose en textos escritos por los equipos de El 

Salvador, Guatemala y Chile, y en los documentos y 
material grupa! de todos los equipos participantes 

de la investigacion. 





Una de las reflexiones más interesantes hechas a lo largo 
de esta investigación fue que el concepto de familia, su función 
y su lugar social se expresa en forma diferente en los distintos 
contextos socioculturales. Esta diversidad se hizo más evidente 
en la medida que buscábamos comprender cómo la violencia 
podía perturbar el funcionamiento habitual de las familias a las 
que pertenecían los niños y jóvenes que participaron en los gru-
pos. Queremos centramos en la familia que ha sido objeto de la 
violencia política, y en la estructura social y cultural en que se 
inserta. 

La estructura social es distinta en los cuatro países, pero se 
diferencia especialmente entre el Cono Sur y Centroamérica. El 
nivel de desarrollo industrial es mucho menor en Centroaméri-
ca, lo que hace que los niveles de urbanización sean distintos, 
siendo los países centroamericanos involucrados en este proyec-
to predominantemente rurales, mientras la concentración urba-
na es mayor en los del Cono Sur. La mayoría de los jóvenes y ni-
ños involucrados en el proyecto en Centroamérica provenían di-
recta o indirectamente de sectores populares rurales, mientras 
que la mayor parte de los jóvenes participantes en países del 
Cono Sur provenían de sectores urbanos medios y populares. 
Ello cobró relevancia por la diferente estructuración de la fami-
lia en ambos contextos. 

En esas condiciones nos encontramos con que al hablar de 
familia los diferentes equipos no lográbamos comprendernos. 
Para los participantes del Cono Sur resultaba difícil hablar de la 
comunidad en que estaban insertos los jóvenes, tanto porque su 
vínculo institucional estaba dado por su condición de hijo/a de 
víctima y participante en un grupo de afectados como por el 
contexto de alienación social. Por ello se enfatizaba la estructura 
familiar, sus roles y funciones y la perturbación de los mismos 
como consecuencia de la represión política. Para los investiga-
dores centroamericanos en cambio, era imposible hablar de la 
familia sin referirse a la estructura, roles y funciones de la comu-
nidad en la que efectivamente se insertaban los niños y jóvenes. 
La territorialidad era un aspecto contextual de gran relevancia, 
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que a veces implicaba perder de vista dinámicas adscritas a la 
familia. 

Constatamos también el distinto lugar que ocupaba el tra-
bajo en estos contextos. En Centroamérica era parte de los roles 
que los niños y adolescentes tenían en la comunidad, en térmi-
nos de su desarrollo productivo. Los adolescentes del Cono Sur, 
en cambio, trabajaban para financiar sus propios gastos y mu-
chas veces con el objetivo de autonomizarse de la familia nu-
clear. 

La tradición cultural ligada a identidades colectivas tam-
bién era diferente, en términos del peso de la cultura de los pue-
blos originarios, como sucedía en Guatemala, donde la familia 
maya y ladina eran muy distintas. 

Estas diferencias contextuales se tradujeron no sólo en 
conceptualizaciones diferentes, sino en el diferente accionar de 
los distintos equipos. Sin embargo, fue posible hacer una des-
cripción de ciertas dinámicas habituales de las familias pertur-
badas por la represión política y la guerra, así como el desarro-
llo de las estrategias terapéuticas correspondientes. 

Pese a la diversidad de familias de las que hablamos, un 
factor homogeneizante fue que la mayor parte de los detenidos-
desaparecidos y ejecutados políticos eran hombres. En la mayo-
ría de los casos los niños y jóvenes habían perdido a su padre 
como producto de la represión política o la guerra, por lo que 
las posibles dinámicas de organización familiar post-experiencia 
traumática estaban básicamente referidas a la madre. 

Nos proponemos revisar inicialmente aspectos referidos a 
la familia en cada país, enfatizando la estructura social y cultu-
ral en la que se inserta y partiendo de la afección sufrida por la 
represión política y la guerra. Luego intentaremos describir 
cómo, desde el material grupa], los mismos jóvenes nos hablan 
de sus familias, para luego proponer una perspectiva interpreta-
tiva global, en términos del lugar que ocupa o no la experiencia 
traumática de la pérdida. Buscando establecer relaciones entre 
estos aspectos, revisaremos Centroamérica y el Cono Sur en 
conjunto. 
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Dado que una de las pretensiones de este trabajo es entre-
gar una visión de cómo se organizan, estructuran y reestructu-
ran las familias de los afectados por la represión política y la 
guerra, especialmente quienes han perdido a sus padres, hare-
mos una caracterización más específica de cada país centroame-
ricano. Ello es relevante para dar cuenta de la complejidad y 
contextualización del daño que sufre la familia. 

En esa línea cabe destacar los roles de género adscritos en 
la cultura local, así como los hábitos familiares sobre los que se 
produjo la ruptura provocada por la violencia política. 

LA FAMILIA EN EL SALVADOR 

En la familia tradicional salvadoreña, rural o urbana, ha 
sido característico que las mujeres sean las cabezas de familia, 
siendo muy común la ausencia del padre. Así, independiente-
mente de la situación bélica de El Salvador, la ausencia paterna 
ha sido un aspecto adscrito al desarrollo de la familia como ins-
titución en ese país. 

Uno de los efectos que la represión política y la guerra tra-
jeron consigo fue la desintegración familiar global, que impactó 
de manera desigual a los salvadoreños. El impacto mayor lo su-
frieron los participantes directos de la confrontación armada, 
quienes vivían en lugares escenario del enfrentamiento y, en 
particular, los sectores sociales organizados tanto urbanos como 
rurales. 

La población del campo que vivió en las que fueron zonas 
de guerra sufrió directamente la violencia gubernamental, pues 
se les acusó de ser guerrilleros o refugio de ellos, y muchos de 
sus habitantes fueron asesinados o desaparecidos por esa razón. 
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En familias biparentales, ello implicó comúnmente la separación 
entre padres e hijos. Algunos padres se incorporaron a la lucha 
armada, otros se fueron al exilio obligados por la amenaza y la 
persecución, y otros murieron asesinados o en combate. Todo 
ello implicó un alejamiento importante, o la desaparición de la 
figura paterna y a veces materna. 

A raíz de ello los niños fueron enviados a vivir a otros lu-
gares, tales como Hogares Institucionales o casas de otros pa- 
rientes, para proteger sus vidas. Sin embargo, y simultáneamen-
te, se buscó una modalidad organizativa que impidiera la desin-
tegración familiar en los territorios en conflicto. 

Esta modalidad fue la constitución de comunidades de po-
bladores en las zonas de guerra, lo que se dio como un fenóme- 
no social muy complejo. El proceso se sustentó en el desarrollo 
de una organización social propia, con procesos de socialización 
y formas de satisfacción de las necesidades, en el marco de un 
proyecto de vida compartido. Quizás con pequeñas variantes de 
forma más que de concepción, existieron más de un centenar de 
comunidades ubicadas en el territorio salvadoreño escenario de 
la guerra. Un buen número de ellas se componía de repatriados 
masivos provenientes de Honduras, Nicaragua y Panamá, otras 
fueron conformadas por desplazados internos que decidieron 
dejar los refugios y las zonas marginales de la periferia capitali-
na para retornar a sus lugares de origen. 

Estas comunidades basaron su relación en la libre adhe-
sión de las personas a permanecer en el lugar y asumir las nor- 
mas que en consenso se establecieron. La organización se hizo 
en torno a valores de armonía, solidaridad, cooperación, respeto 
y responsabilidad. Se promovió el empleo, y se sancionaron las 
conductas antisociales tales como el consumo de alcohol y dro-
gas, el robo, el irrespeto a las mujeres y las riñas. 

La asamblea general era la máxima instancia de dirección 
y la constituían todos los miembros de la comunidad. En ella se 
discutían y tomaban resoluciones acerca de todo lo pertinente a 
los intereses de la comunidad. La asamblea ocupaba entonces 
un lugar de socialización y educación política, donde se estimu- 
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laba la cooperación y se confrontaban los intereses contrarios a 
las definiciones comunitarias. De allí que surgieran normativas 
y sanciones, que dieran cuenta de compromisos, obligaciones o 
responsabilidades. 

Por su carácter de repobladores estaban afiliados a una de 
las varias organizaciones de refugiados y desplazados existentes 
en el país. Participaban en forma decidida en movilizaciones po-
pulares junto a organizaciones políticas, efectuando acciones de 
presión ante el gobierno y los militares para conseguir el logro 
de sus objetivos. 

Estas comunidades, que no son precisamente el modelo 
actual de la sociedad salvadoreña, fueron la opción de decenas 
de miles de repatriados en su búsqueda por conquistar la armo-
nía social y la convivencia pacífica, en medio de la angustia, la 
marginación y la polarización social. 

En ese contexto las familias acogieron temporal o definiti-
vamente a otros miembros, niños o adultos, ya fuera porque sus 
familiares habían muerto o porque se encontraban lejos de ellos. 
Se procuró que los niños que perdieron a sus padres encontra-
ran en las personas de la comunidad el apoyo de una familia, lo 
cual implicaba su integración a tareas laborales. El trabajo era la 
actividad central en la vida comunitaria, ya que era la fuente de 
productos para la subsistencia de la misma población. Los niños 
entre los 8 y los 13 arios frecuentemente asumían tareas del ho-
gar, cuidado de otros niños, lavado y molido de maíz, lavado de 
platos, lo cual se intentaba combinar con la escuela. 

A partir de los 14 arios los jóvenes solían involucrarse en 
las actividades laborales productivas de la comunidad o se in-
corporaban a las tareas militares en la guerrilla. 

En ese contexto resultaba difícil, sino imposible, referirse a 
dinámicas familiares separadas de la vida comunitaria. Al mis-
mo tiempo era difícil interrogar a los líderes comunitarios res-
pecto a los daños y secuelas de la guerra, en tanto el alejamiento 
de padres e hijos se inscribía en un proyecto de lucha ideológica 
frente al cual se subordinaban los intereses individuales y fami-
liares. Fue así que los grupos terapéuticos desarrollados se si- 
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tuaron en un marco limitado de acción, dado que la comunidad 
era el sostén y en tanto tal no podía ser cuestionada. 

De allí puede ser comprensible la paradoja de que el con-
texto de transición social actual trae la paz, pero, simultánea-
mente, conlleva la aparición de necesidades postergadas por la 
guerra, y entre ellas, la de elaborar el dolor de las pérdidas y se-
paraciones.' 

LA FAMILIA VISTA POR LOS JOVENES DE EL SALVADOR 

Los jóvenes y niños centroamericanos y sudamericanos 
nos hablaron, escribieron, dibujaron y dramatizaron acerca de 
su vida familiar y cómo transcurría ésta antes del hecho represi-
vo, ya sea porque la vivieron o porque la fantaseaban. 

Hemos escogido algo del material acerca de la familia de 
El Salvador, para a partir de allí visualizar cómo la violencia po-
lítica invadió y trastocó la vida y las funciones de las familias de 
los afectados. 

Frente a la lámina de la familia (Ver página 127), nos dije-
ron: 

- "Está una mujer con los hijos de ella, que quizás anda buscan-
do donde vivir, los niños están sucios ya que quizás es tan pobre que no 
tiene dinero para comprar jabón; y la iglesia está destruida ya que se ve 
que le falta el techo y se ve muy descuidada, y Me parece que eso está 
muy mal ya que se ve que la iglesia está destruida y la señora con los 

1. Ya finalizado el trabajo grupal comenzaron a plantearse inquietudes 
respecto a los cuerpos de los desaparecidos y a la necesidad de los ritos funera-
rios de los muertos y desaparecidos. 
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hijos buscan donde refugiarse, y me parece que todo ésto son conse-
cuencias de la guerra". 

"Yo miro una mujer con cuatro cipotes,2  como cuando la gente 
andaba huyendo, porque anda sin zapatos, andan bien sucios y se ven 
bien delgaditos, quizás de aguantar hambre, y se ve que andan como en 
el monte o por unos tapiales de casa, que están viendo que los soldados 
no estén ahí para salir a buscar comida". 

"Ellas con la mamá vienen de huir de su casa, y llegan ahí y 
miran que el avión ha destruido todo, y la mamá con sus cuatro hijos se 
han quedado asustados y desconsolados, ellos se van a ir para donde 
hay más gente para que las apoyen". 

"En esta fotograft'a está Doña Filomena con sus 4 hijos ellos 
son pobres, su papá se murió en la guerra, o sea lo mataron y ellos no 
se murieron. Pero una vez su mamá les dijo que si iban a la Iglesia, en-
tonces ellos dijeron que sí y se fueron a rezar. También en esta fotogra-
fía se está representando la pobreza, la fe cristiana, la destrucción que 
la guerra causó durante muchos años, pero ya está más calmado". 

"Lo que yo pienso es que aquí está una señora con sus 4 hijos, 
van entrando en una casa, como si es a misa. La señora está muy pobre, 
una niña se ve como si es una mujer y yo pienso que es una niña de 
mayor edad. Sus otros tres hijos están con tristeza y la misa donde van 
a entrar es de zacate y ¡agente es muy pobre. La gente avisará que tem-
bló y la casa donde se dice misa ya se va a caer. Y toda ¡agente afligida 
porque se va a caer la misa y todos le rezan a Dios. La pobre gente está 
llorando por todo eso y bastantes salieron heridos, unos dos muertos y 
los familiares de ¡agente que murió están llenos de tristeza". 

"Esta gente es muy pobre y hasta en la ropa se echa de ver y la 
mamá tiene 4 hijos y ella desea con lo poquito que tiene ponerlos en la 
escuela para que sus hijos crezcan muy educados y le ayuden, y la casa 
que están viviendo es muy pobre no parece una casa buena, -más bien 
una casa abandonada- y ella hace oraciones a Dios para que le ayuden a 
bendecirlo, esa señora de nombre Ana, niña Ana espera que no llegue 
gente mala a quererlos matar o llevarse a sus hijos, niña Ana se dedica 

2. Denominación centroamericana para referirse a los niños 
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al trabajo doméstico a echar tortillas para ganar lo necesario y sus hijos 
la están apoyando para ayudarle a vender tortillas o irle a moler maíz y 
la hija más grande va a un grado de sexto por la tarde, y por la maña-
na, mientras la mamá anda lavando ropa, ella anda alistando el fuego 
para prender la leña para que caliente el comal y los demás niños mo-
liendo el maíz, después la mamá llega a echar tortillas y la hija mayor 
echa unas cuantas y los hijos crecen y entienden un poco sobre la reli-
gión y hacen oración y le agradecen a Dios, aunque pobres son pero tie-
nen una mamá viva, habemos muchos que tenemos unas grandes opor-
tunidades, pero no las queremos aprovechar, pero le pedimos a Dios 
que algún día llegue alguna persona a apoyarnos en la pobreza". 

- "Yo conocí a una familia en San Vicente que se desintegró por 
la guerra, el papá como era del FMLN, lo mataron en un enfrentamiento 
en Chalatenango. El señor se llamaba Amoldo y cuando lo mataron 
dejó sola y desamparada a su familia, entonces los hijos al darse cuenta, 
unos huyeron a otros lugares y con la mamá quedaron sólo tres hijos. 
La casa de ellos fue destruida por los soldados, la mamá al ver ésto deci-
dió irse a vivir a una casa abandonada que está cerca de su localidad. 
Todos estos hechos tuvieron lugar en un pueblo llamado Coyolito, en-
tonces el hermano mayor trabajaba duro para que su familia no cayera, 
él trabajaba en una granja recolectando huevos y así se mantuvieron 
durante mucho tiempo hasta que falleció la mamá de un paro cardíaco 
y se quedó solo el hermano mayor y dos hermanos, una niña y un niño 
viviendo en la casa. El hermano mayor se acompañó y junto a la pareja 
vivieron los niños y así fueron felices". 

- "En la familia hay momentos difíciles, así como también hay 
momentos felices. En los momentos felices se comparte entre unos y 
otros. En los momentos difíciles, hay problemas entre la familia que tal 
vez no tienen solución para ello. Cuando un papá deja a la esposa, des-
de ese momento van surgiendo problemas, porque solo la mamá no al-
canza a darles todo lo necesario, porque un hijo necesita buena alimen-
tación, vestuario, una buena educación, consejos y así como cariño, 
pero una mamá no alcanza para ofrecerles todo eso. Por eso los hijos 
andan maltratados y actúan de una manera negativa. Cuando ya están 
grandes, sufren porque unos se dedican a robar, otros a consumir dro-
gas, por eso los papás no deben desunirse, para que los hijos crezcan sa- 
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nos y tengan una buena educación. Pero no basta sólo la educación del 
hogar sino también la de una escuela, porque el hogar es la primera es-
cuela y el colegio es la segunda escuela, para que ellos sepan qué es lo 
que el día de mañana van a hacer, que es su futuro, pero no dedicarse a 
hacer otras cosas malas, siendo un hijo mal educado, nunca va a hacer 
feliz, siempre a va a sufrir". 

- "Erase una vez en un cantón vivía una familia muy pobre cuya 
familia estaba compuesta por la mamá y cuatro hijos. La madre trabaja-
ba duramente en el campo y lo que ganaba era muy poco, solamente le 
alcanzaba para darles la alimentación por eso andaban descalzos, no te-
nían esperanzas de que les ayudara su padre porque la madre todos los 
días iba a la Iglesia, aunque ya un poco deteriorada, pero tenía fe en 
que el esposo algún día regresaría a casa". 

En estos relatos construidos a partir de la lámina de la fa-
milia, observamos la presencia de la muerte y destrucción que la 
guerra trajo a la vida de estos adolescentes. No tiene mucho sen-
tido explayarse aquí sobre la proyección que los jóvenes hacen 
respecto de sus familias quebradas por la guerra. Más bien que-
remos mostrar a través de estos textos cómo los jóvenes descri-
bieron su propia realidad, para al final del capítulo centrarnos 
en una reflexión acerca de las posibilidades de contención en 
este contexto. 

La frase "...una mamá no alcanza a ofrecerles todo eso", 
traslucía la impotencia experimentada por los adolescentes fren-
te a la ruptura familiar producto de la guerra. Específicamente 
daba cuenta de las escasas posibilidades de contención materna 
frente al horror cotidiano. Dada la necesidad de sobrevivencia, 
de conseguir alimentos y poder salvar la vida, no había cabida 
para la contención emocional, ni para visualizar las perspectivas 
de futuro. 

A la vez, tímidamente, se insinuaba el rol de sostén de la 
comunidad, cuando un joven expresaba "...ellos se van a ir para 
adonde hay más gente para que los apoyen". Expresaba al pare-
cer la necesidad de superar el aislamiento buscando el referente 
de la comunidad, que lograba articularse como defensa frente a 
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la agresión y la violencia, y como alternativa para la satisfacción 
de necesidades básicas. 

La constante referencia a la necesidad de un refugio, y a la 
iglesia, como depositarios del sostén, podemos ligarla con el rol 
protector social y económico que se auto-asignaron las comuni-
dades donde vivían estos jóvenes. Sin embargo, es imposible 
soslayar la ansiedad que mostraban en relación a la satisfacción 
de sus necesidades básicas como alimentación y vestuario. 

Algo distinto es lo que se observó al pedirle a estos jóvenes 
que confeccionaran collages acerca de la familia, donde se dió 
una apropiación explícita de la familia expresada gráficamente. 
Junto a esta apropiación del collage, se dio pie al surgimiento de 
recuerdos infantiles y/o proyecciones idealizadas de futuro. 

Pudo observarse también cómo los jóvenes buscaban con-
figurar una familia, que no tenían, buscando una suerte de repa-
ración tanto en el ámbito emocional como de subsistencia eco-
nómica. La familia aparecía en ese momento, ligada a los "buzo-
nes" construidos por la comunidad, como una homologación de 
refugio, aún cuando no pudiera desligársela de la destrucción. 

Uno de los jóvenes dijo "Ese es un cerro, aquél es otro ce-
no, ese es un buzón,3  allí está cuando se mete la gente, ahí hay 
un hombre que está pintando, éste y aquéllos son de mi familia, 
ésta es mi mami, mi papi y Pedro". (Ver página 231) 

El coordinador le preguntó: "¿Solamente ellos son tu fami-
lia?". Respondió diciendo: "No, son más, pero allí andan rega-
dos, a saber qué andan haciendo, allá están tres, el otro hermano 
que tengo en Honduras no lo puse". Buscando explorar más lo 
representado, el coordinador dijo : ¿A qué se debe que has he-
cho buzones si estamos hablando de la familia?. "Porque sí" res-
pondió el joven. Y luego al consultársele ¿Por qué, para qué sir-
vieron los buzones? dijo: "Para defenderme". 

Otra joven presentó su collage diciendo: "Bueno, yo digo 
que ésto lo puse porque me recuerda los tiempos cuando yo es- 

3. Denominación que recibían los refugios bajo tierra para ocultarse de 
los soldados y bombardeos durante la guerra. 
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taba más pequeñita, nosotros teníamos vacas, teníamos una casa 
que era muy grande también y de corredores a los lados, aun-
que ésa no los tiene, y después cuando se vino la guerra todo lo 
destruyó, los aviones, eso quedó allí, todo ha quedado arruina-
do, ésa que está allí se puede decir que es mi mami, ésa que está 
pintada soy yo y allá arriba he puesto a un hermano mío y la se-
ñora de él y el niño que tuvieron primero, y aquéllas dos, cuan-
do mis hermanas estaban más pequeñitas, mis hermanas las 
grandes, una de las dos está desconsolada porque todo se fue 
con la guerra". 

Ante otro collage, la autora explicó :"En esta familia, la 
mamá y el papá trabajan y la abuelita cuida a los niños y tienen 
lo suficiente, o sea tienen amor de padre, tienen la casa, hasta 
carro, tienen lo suficiente, no les falta nada". 

Interrogada por la coordinadora, la niña contó que se pare-
cía a una familia que conoce: "Hay una familia de que..., este... 
vaya, como el papá trabaja y llega hasta la noche, también la 
mamá y todos los hijos se quedan allí, van a estudiar, pero como 
están pequeños los hijos tienen miedo, cuando ellos llegan pue-
de haberles sucedido algo, o a saber..., muchas cosas que..., 
como no pueden cocinar entonces la abuelita los cuida y ahorita 
la abuelita anda arreglando el jardín". 

Al confrontar a la niña con el hecho de que ésa no era su 
familia, ella respondió: "No, pero me gustaría tener carro". 

Y la coordinadora preguntó :¿Por lo que tienen, es que te 
gustaría que fuera tu familia?: "No, me gustaría porque tienen 
lo suficiente y los papás tienen trabajo y la niña no sufre". 

Acerca de las pérdidas de la guerra una joven dijo (Ligia) 
"Bueno aquí hice dos personajes que están adentro de la casa, 
pero son tres, es una familia que vive feliz y luego después, 
cuando empieza la guerra, empiezan a faltar miembros de la fa-
milia que la integran, por motivos que los matan o los van a sa-
car de las casas, y ese dibujo más que todo lo hice porque al 
papá lo mataron cerca de la casa, lo mataron los de la Fuerza 
Armada, los soldados". 

La joven indicó que se trataba de su casa, y al consultársele 
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dónde estaba la familia dijo: "Están dentro de la casa". Contó 
cómo dejó de "ser feliz" la familia diciendo: "Bueno, nosotros ya 
vivíamos con aquello de que al rato nos mataban a todos, o sea 
que ya no se sentía lo mismo estar sólo con la mamá, porque 
cuando tal vez está el papá, trabaja o ve lo que nos hace falta y 
todo". 

Otro joven señaló que aunque no se podía ver la familia 
que estaba dentro de la casa, ellos "están afligidos.., cuando 
transcurre el tiempo uno ya no haya que hacer, se murió y qué 
vamos hacer. Entonces sólo falta... a pesar de no olvidar por 
completo, porque uno siempre se acuerda, uno se queda con 
aquello..." 

Al buscar una explicación de lo sucedido, el joven afirmó: 
"mi papá iba a trabajar no sé dónde, entonces como nosotros te-

níamos familia, un tío, que formaba parte del FMLN, ellos sospechaban 
que mi papá también era uno de ellos, entonces lo capturaron y lo ma-
taron, si casi la mayor parte de mi familia murió de esa manera". 

La búsqueda de la familia perdida atravesaba todo el rela-
to de esta niña, Loreto: 

- "Esta familia sólo tiene un hijo, sólo el papá, la mamá y un hijo, 
y tienen su casa, ellos viven bien, trabajan para darle el estudio a su 
hijo y para ir pasando, o sea..., que quisiera tener una familia así, por-
que yo no tengo papá, sólo mamá y tengo otras hermanas, y como esa 
familia vive muy feliz y sólo can un hijo y viven bien, o sea yo quisie-
ra... 

- ¿Tú quisieras tener papá, mamá y además ser la única 
hija?: 

"No, tal vez tener más pero, o sea que ellos tuvieran la oportu-
nidad de que anduvieran..." 

¿Qué edad tiene ese hijo, es hijo o hija, Loreto?: 
"Es hija". 

- ¿Qué edad tiene allí en tu representación?: 
"Tiene corno 6 arios". 

- ¿Y se parece a alguien que tú conoces?: 
"Yo lo hice por representar lo que quisiera ser, tener una fami-

lia as!'. 
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¿Qué edad tenías cuando perdiste a tu papá?: 
"Quizás como unos 5". 

- luanita (otra niña del grupo): "Quería preguntarle a Loreto si 
son felices con tu mamá y con tus hermanas". 

 
- Manita: "¿por qué?". 

"Porque en una familia siempre hace falta el papá". 
Allí ¿está feliz -tu dijiste- esa familia?: 

- "Sr . 
Claro está el papá. 

LA FAMILIA EN GUATEMALA 

Guatemala es un país donde conviven básicamente la cul-
tura indígena y la cultura ladina (mestiza), más allá de la estruc-
tura productiva del país. 

Las relaciones sociales están atravesadas por la explota-
ción, a lo que se agrega la discriminación racial hacia los indíge-
nas. Históricamente los sectores económicos poderosos han ejer-
cido esa violencia y la discriminación hacia la población indíge-
na. No obstante ello, muchos de los miembros de las bandas pa-
ramilitares y escuadrones de la muerte han sido indígenas de 
diferentes grupos étnicos. En los sectores pobres persiste el re-
clutamiento militar forzoso, por lo que muchos de los soldados 
que han participado en la contrainsurgencia son indígenas y la-
dinos pobres. 

Los niños y jóvenes participantes en la experiencia en la 
que se basa este trabajo provenían mayoritariamente de familias 
indígenas, por lo que detallaremos más específicamente su con-
texto familiar. 
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En la economía de la cultura indígena, la industria familiar 
constituye una actividad central. Entre los numerosos productos 
artesanales se destacan la alfarería y los tejidos, aunque también 
trabajan los artículos de palma, la cerería, la juguetería, la plate-
ría, los artículos y muebles de madera, algunos materiales de 
construcción y los combustibles vegetales. Las técnicas de traba-
jo son tradicionales, casi no hacen uso de máquinas modernas ni 
de fuerza animal. 

La familia indígena suele ser numerosa y todos trabajan 
desde muy pequeños. Sin embargo, a mediados de ario muchas 
veces el indígena minifundista se ve obligado a llevar a toda su 
familia para trabajar las tierras de la burguesía de la costa sur. 

En términos de los roles de género, el trabajo doméstico 
pertenece básicamente a las mujeres, quienes participan bastan-
te en las decisiones que se toman en el seno de la familia. La rea-
lización de actividades ceremoniales de origen maya correspon-
de generalmente a los hombres, existiendo a la vez el sincretis-
mo religioso, que facilita la participación de las mujeres. En la 
actualidad hay una fuerte influencia de las iglesias protestantes, 
lo que ha dividido a muchas familias. No obstante, en algunos 
lugares existe la cultura maya casi en su forma original, con su 
concepción cosmogónica y religiosa, ligada a un respeto profun-
do de la naturaleza, como pudo apreciarse en algunas comuni-
dades donde se desarrolló el trabajo. Allí el consumo principal 
es el maíz y ocupa un lugar central en la vida económica y ri-
tual. La cultura y la educación se transmiten en forma oral, sien-
do escasas las posibilidades de educación formal. Las tradicio-
nes y las costumbres ancestrales siguen siendo fuertes y la fami-
lia juega un papel importante en su mantenimiento. 

No obstante existir diferencias de clase entre los indígenas, 
la organización ritual "consiste en poner un límite al enriqueci-
miento personal de las familias individuales, pues las tareas y 
gastos que los cargos principales de la misma imponen tienden 
a ejercer un efecto nivelador en el plano económico". En parte, 
una familia obtiene un puesto en la organización ritual porque 
tiene bienes por encima del promedio, lo cual "le permite cum- 
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plir eficientemente sus responsabilidades comunales con detri-
mento de sus trabajos propios y la faculta para afrontar los gas-
tos inherentes al cargo". Al mismo tiempo "el cumplimiento de 
las obligaciones de los cargos tiende a disminuir el nivel econó-
mico de las familias que lo tienen".4  

En la cultura ladina, la familia nuclear es una unidad bási-
ca, donde se busca la autonomía física con respecto de la familia 
de origen. Ello se expresa en la autonomía para la elección de 
pareja, existiendo uniones consensuales y matrimonios legales 
como dos formas posibles de unión. Esto la diferencia de la fa-
milia indígena, que ritualiza siempre las uniones. Las familias 
más acomodadas son las que más valoran la unión legal y/o re-
ligiosa, siendo la religión católica la predominante. No obstante, 
se advierte un aumento creciente de las iglesias evangélicas liga-
das a Norteamérica. 

En cuanto a la composición, la familia ladina es menos nu-
merosa que la indígena. El número de miembros de la familia 
ladina urbana es ligeramente menor que el de la familia ladina 
rural. El compadrazgo tiene entre ellos mucha importancia, par-
ticularmente por sus implicancias económicas. 

Los ladinos discriminan generalmente a los grupos indíge-
nas, al igual que la burguesía local, lo que se aminora en los sec-
tores pobres donde prima una mayor solidaridad nucleada en 
torno a una búsqueda de cambio. 

Sin embargo, el problema de la discriminación racial y/o 
cultural ocupa un lugar relevante, en tanto la represión política 
se ha ejercido no sólo en función de frustrar intentos de cambio 
social, sino que ha adquirido características de genocidio de los 
pueblos originarios. 

En Guatemala el concepto de comunidad está referido a la 
tradición cultural indígena, más que a su sola constitución como 
una suerte de sociedad alternativa desde una ideología, como 
aparecía en el caso de El Salvador. La comunidad asume en 

4. Joaquín Noval: Resumen etnográfico de Guatemala. Editorial Piedra 
Santa, Guatemala, 1980. 
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Guatemala funciones de cuidado, protección, espacio de sobre-
vivencia y socialización de sus miembros, más allá de las perte-
nencias familiares nucleares, que son características de las fami-
lias indígenas a las que pertenecía la mayoría de los niños y jó- 
venes que participaron en este trabajo. 

La represión se ha ejercido no sólo sobre individuos, fami-
lias, y organizaciones sociales, sino en territorios, sobre etnias y 
cultura. 

La destrucción indiscriminada de toda la población indíge-
na rural de origen maya, da cuenta de parte de la estrategia re-
presiva, ofreciéndose como alternativa una integración forzosa a 
patrones culturales y productivos reñidos con la identidad de 
los sujetos y sus comunidades. 

Como vimos en el capítulo acerca del contexto, ha sido po-
sible para algunos conservar su cultura y adscripción ideológica 
sólo en territorios entendidos como zonas de resistencia, mien-
tras que otros, separados de su comunidad cultural y lingüísti-
ca, han sido instalados en "aldeas modelo" y obligados no sólo a 
renunciar a su modo de vida y proyecto de cambio, sino a servir 
de "modelo de integración". 

En consonancia con lo anterior la organización comunita-
ria es parecida a la descrita en El Salvador, en términos de la no-
ción de propiedad y estructura productiva. Sin embargo, aquí el 
referente de sostén es la conservación de la cultura tradicional, y 
del tipo de estructura de la familia indígena en la comunidad 
que hemos presentado. 
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LA FAMILIA VISTA POR LOS NIÑOS 
Y JOVENES DE GUATEMALA 

Los jóvenes y niños guatemaltecos hablaron de su familia - 
especialmente- a través del material gráfico, ya fuera por las di-
ficultades idiomáticas, como por el hecho de que, el guardar si-
lencio, como mandato histórico, atraviesa la cultura maya sien-
do sus verbalizaciones bastante escuetas. 

Por otro lado, en el caso de Guatemala, algunos textos per-
tenecen a niños y otros a adolescentes que eran promotores de 
salud que trabajaban con los niños. 

Frente a la lámina de la familia una adolescente dijo: "En 
la violencia los del ejército fueron a traer a los padres, las ma-
dres y los hijos al trabajo. Además se robaban la verdura del 
campo... La mamá tiene a sus hijos y la mayor lava el maíz... la 
pobreza va a seguir y los niños lo van a seguir haciendo por la 
pobreza y las niñas van a hacer el mismo trabajo de los hom-
bres". 

Otra adolescente expresó: "Por la violencia ellos se han 
quedado pobres... están trabajando todos juntos, ayudando a la 
mamá.., cuando crezcan van a tener hijos y les van a enseñar a 
estudiar para que ellos no sean pobres". 

Un adolescente con una alta participación comunitaria se-
ñaló: "En la violencia no hay ropa porque tal vez la habían qui-
tado y se quedaron sin hijos y la abuela se quedó con ellos.., es-
tán desgranando, una está lavando nixtamal, el más pequeño 
está comiendo y la abuelita sólo está viendo y la casa no es bue-
na... van a mejorar la casa, se van a poner a trabajar juntos y se 
van a ayudar entre los hermanitos pequeños". 

Puede observarse claramente en estos textos la imposibili-
dad de referirse a la familia sin aludir a la violencia y la pobre-
za, a la vez que no hay alusión a la ausencia del padre en la lá-
mina presentada. 
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Una niña más pequeña, de 10 arios, expresó lo siguiente al 
ver la lámina: "Están lavando el tamal, la madre y sus hijos des-
granando el maíz, esta niña está desgranando el maíz y después 
va a estar solita". 

Al consultársele más acerca de su familia, la niña expresó 
que había presenciado situaciones de violencia a la edad de tres 
arios, oía que "mataban a gente y que la gente gritaba", los sol- 
dados mataron a su tío en la noche, "lo metieron en la cárcel 
porque él andaba solo en la aldea... los soldados mataban a la 
gente que andaban solos en la calle". Se siente muy enojada, 
triste, sorprendida, asustada y confundida. Agrega que tiene 
mucho miedo, y aunque ahora es menos, siempre se siente triste 
porque mataron a su tío. Piensa que la violencia va a suceder 
otra vez porque van a ver a "los que se están portando mal (los 
que toman) y los que se están portando bien (los que no to-
man)". 

Esta niña dijo que le había ayudado a "aguantar la triste-
za", el platicar con sus hermanas y con su mamá, y que cuando 
se sentía triste se iba a jugar. Su "más lindo deseo es poder tra-
bajar en el comedor" del Hogar en que vive. Al inquirirla más 
dijo: "tengo sueños feos pero no los recuerdo". 

Los promotores autoaplicaban las técnicas utilizadas y era 
difícil ubicarlos sólo como agentes de salud, como "medio 
para", ya que la capacitación los involucraba también como su-
jetos afectados. Resulta ilustrativo por ejemplo, el collage de la 
familia que nos presentó un promotor de 20 arios: 

- "Hice una familia, el viejito es el papá de dueño de la casa, una 
camioneta y una pareja feliz. La bota era de un señor que salió corrien- 
do por los bombardeos en tiempo de la violencia. Abajo llevan a un sol-
dado muerto y lo llevan a una camilla. Aparte de eso la familia está 
asustada por la violencia y hay personas pintadas de negro. Aquí arri-
ba pequeños dibujos muy bonitos que significan el paraíso, que es don-
de están todos los que mataron en el tiempo de la violencia". 

Sobre la tarea de reconstruir las relaciones familiares, el 
pasado, el presente y el imaginado futuro se intersectaban en la 
narración de una joven guatemalteca en su primera visita a su 
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familia, después de su regreso a Guatemala desde un país veci-
no. 

- "Entonces te decía que cuando yo regresé (a Guatemala), inme-
diatamente me puse en contacto con ellos (mi familia).., nos vimos con 
mis papás y vinieron mi mamá, mi papá y dos de mis hermanas... Todo 
era diferente, porque ya once arios después, ya eran más grandes y mi 
papá bien delgado, mi papá también bien mayor, ya mis hermanas ha-
bían crecido. Esos once arios en que se nos separó transcurrieron mu-
chas cosas... Sólo nos miramos y así nomás nos fuimos a la camioneta... 
Me contaron todo lo que habían vivido, pero decían ellos "lo más valio-
so es que estás aquí". No me querían hablar de mi otra hermana. No 
me querían decir nada de ella. 

Fue entonces que esta joven supo por primera vez que una 
hermana que se había unido a la guerrilla, había sido herida, y 
muerto por falta de atención médica adecuada. Su hermana es-
taba en otra parte del país cuando murió y la familia no la ente-
rró. Era esto lo que más profundamente le dolía a su mamá. 

Ella nos habló con más detalles sobre la reunión con su fa-
milia: "Yo siempre los trato de ayudar... y la mayor parte de lo 
que gano se lo mando a ellos, (ya que) por muchos arios no les 
ayudé, tengo una obligación mayor con ellos para reponer esos 
arios, creo yo... Pues son mis familiares, pero ya es algo como 
muy frío, no es aquello. A veces no los entiendo muy bien, yo le 
doy todo a ellos, me siento bien haciéndolo pero cuando estoy 
con ellos, como que fuéramos ajenos, todavía hay una distancia. 
Sí, mi mamá me trata bien y todo, pero como te digo, están esos 
once años que ya difícilmente se reestablecen y yo veo el trato 
(de mis padres) con mis hermanas que es diferente". 
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LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN CENTROAMERICA 

Como vemos, hablar de familia y de comunidad en Cen-
troamérica es aludir a un espacio que tiene existencia, dinamis-
mos y subjetividades propias, más allá de su ligazón más cerca-
na o lejana a la tradición cultural de los pueblos originarios. Por 
así decirlo, la vida familiar transcurre en la comunidad, y de he-
cho, ello no sólo remite al ámbito de lo rural, sino al tipo y mo-
dalidad de las pertenencias grupales en el contexto centroameri-
cano. 

De allí la extrañeza de los sureños al ser invitados por los 
colegas salvadoreños a comunidades donde se desarrollaba un 
trabajo comunitario que resultó estar en el radio urbano y no nr-
ral, a unos minutos de la universidad en que se desarrollaba el 
seminario de los investigadores. El significado de comunidad 
por tanto, no es lo que nominalmente se entiende por tal, cuan-
do muchos se refieren a ello aludiendo a comunidades indíge-
nas o a comunidades de resistencia. El término, más que definir-
se sólo por lo territorial, parece estar dado también por cuestio-
nes de orden cultural e ideológico. 

Ha sido difícil exponer la situación de cada país. Por un 
lado, en El Salvador se hizo una presentación en la que las co-
munidades parecían capaces de llegar a absorber las funciones 
parentales en forma plena, y en ese sentido podría pensarse que 
la represión no lograba dañar a los niños y jóvenes insertos en 
éstas. Sin embargo, ello contrastaba con los relatos dramáticos 
de las vivencias infantiles de la destrucción de la guerra, aunque 
las comunidades en El Salvador tenían un rol central de sobrevi-
vencia física, cultural e ideológica. 

En Guatemala por otro lado, la comunidad se constituía en 
un lugar de resistencia cultural, en donde se buscaba dar sostén 
y afirmación a la identidad amenazada de destrucción, y desde 
allí, este intento se presentaba como respuesta adecuada al ge- 
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nocidio, situado no sólo en la coyuntura, sino en un proceso ini-
ciado hace 500 arios. De allí quizás lo parco de los textos y el im-
presionante proceso de deculturación que sufre una joven que 
se reencuentra con su familia luego de su exilio. 

En estas familias destruidas, el cumplimiento de sus fun-
ciones se veía subsumido en la comunidad, que ya fuera en la 
forma de Hogar o de parientes cercanos se había hecho cargo de 
los niños. Sin embargo, se observaba que en realidad los mis-
mos niños se habían hecho cargo de su dolor y de su necesidad 
de dejarlo atrás, aspirando a una vida "normal", con "trabajo", 
"padres" y "carro". Podría pensarse que la posibilidad de fanta-
sear un futuro se relacionaba con la contención que pudiera pro-
veer esta comunidad u hogar, pero no evitaba los problemas de 
desarraigo y la emergencia del dolor ligado a las pérdidas sufri-
das al volver al lugar de "la familia". Ello además resultaba con-
sonante con la realidad de esos países, donde el trabajo se desa-
rrollaba en un encuadre que privilegiaba, incluía o necesitaba de 
lo comunitario. Desde allí el énfasis en las fortalezas, recursos 
individuales y grupales, en los que se hacía posible hablar de las 
enseñanzas de la guerra, identificar a los responsables, y todo 
ello utilizando y respetando el idioma y tradiciones culturales 
mayas, como en el caso de Guatemala. 

Efectivamente estas comunidades lograban contener a sus 
miembros, desarrollar identidades colectivas, y una estructura 
donde los niños y jóvenes pudieran ser incluidos y cuidados 
como lo haría una familia. Sin embargo, la dificultad que aca-
rreaba esta respuesta es que no parecía dar pie a la elaboración 
de las pérdidas y sus procesos de duelo, que se traslucían en 
cada relato. Allí el imperativo era la supervivencia física, ideoló-
gica y/o cultural, desde la constitución no sólo de una red social 
alternativa, sino de una especie de sociedad paralela. 

Ante la cercanía de la destrucción y la incertidumbre vital, 
no había espacio posible para los procesos de duelo y dolor liga-
dos a ello. Por eso creemos que sólo se visualiza la destrucción y 
el miedo, y los colegas centroamericanos no destacan las disfun-
ciones ni daños posibles al caracterizar a las comunidades. No 
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había un contexto que hiciera posible referirse al duelo ni a las 
deficiencias comunitarias. Este se da después que la guerra ha 
cesado, como lo vemos hoy en El Salvador, donde como pro-
ducto del proceso de pacificación, surge la búsqueda de cuer-
pos, las reunificaciones familiares, etc. Sólo entonces aparece lo 
que dejó la violencia política, no sólo para los niños y jóvenes, 
sino para los mismos investigadores. 

LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN EL CONO SUR 

Al hablar de familia en los países del Cono Sur involucra-
dos en el proyecto se alude a una unidad básica de organización 
social en un contexto urbano. El tema comunitario aparece des-
ligado del ámbito familiar y se tiende a privilegiar el concepto 
"redes sociales" para definir la inserción social de las familias. A 
diferencia de los pueblos centroamericanos, la tradición cultural 
de los pueblos originarios se encuentra muy lejana. Esto ocurre 
tanto por el mestizaje global de estas sociedades, como por el 
exterminio o adscripción regional de la población indígena en 
reducciones. 

Además, para efectos de esta presentación, es necesario 
subrayar que fue el componente ideológico el que definió prin-
cipalmente la pertenencia social de las familias de los jóvenes 
que participaron en los grupos. Las familias de los jóvenes del 
Cono Sur con los que trabajamos obedecían al esquema más dá-
sico de familia nuclear urbana, y las diferencias entre Chile y 
Argentina, se debían más al tipo de represión política ejercida 
en ambos países que a la estructura familiar existente. 

Dado que una de las pretensiones de este texto es entregar 
una visión de las familias de los afectados por la represión polí- 

236 



tica, y especialmente de quienes perdieron a sus padres, hare-
mos una caracterización más específica. Esto resulta necesario 
para la contextualización del daño sufrido por la familia. Con 
este fin describiremos someramente los roles de género adscri-
tos en la cultura local, así como la habitualidad familiar sobre 
las que se situó la ruptura provocada por la violencia política. 

LA FAMILIA EN ARGENTINA 

Las familias a las que pertenecían los jóvenes afectados, en 
su mayoría, fueron inicialmente familias urbanas nucleares o ex-
tensas (que incluían a los abuelos de los jóvenes). Casi siempre 
ambos padres habían tenido activa participación política y se 
habían desenvuelto dentro de una red social ligada a las organi-
zaciones políticas en las que militaban. 

Es importante destacar aquí que la represión política en 
Argentina se desarrolló en muchos casos abarcando a la familia 
completa. Por ello, en no pocas oportunidades, fueron detenidos 
y desaparecieron ambos padres, quedando los niños a cargo de 
los abuelos, de parientes cercanos o de amigos. Algunos de es-
tos niños fueron secuestrados, y luego los represores se apropia-
ron de ellos, inscribiéndolos como hijos propios. Así nació el 
concepto de "niños restituidos", que denomina a estos niños se-
cuestrados y apropiados por la fuerza por los militares, y poste-
riormente identificados y reclamados legalmente por sus fami-
liares (los abuelos por lo general). 

La desaparición de uno o ambos padres, se produjo por lo 
general en la temprana infancia de los que hoy son los adoles-
centes que formaron los grupos en Argentina. De allí que las fa-
milias en las cuales han vivido prácticamente toda su vida, estén 
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constituidas por ellos y sus hermanos, la madre o los abuelos u 
otro pariente cercano. De hecho, la organización de derechos 
humanos más conocida en Argentina era la de las "Abuelas de 
Plaza de Mayo", quienes efectuaban manifestaciones sistemáti-
cas en función de la búsqueda de sus familiares. 

Los resultados de la situación represiva afectaron en dis-
tintos planos a los familiares de las víctimas. Por lo general se 
produjo un serio deterioro de socioeconómico y cultural, lo que 
creó muchas dificultades para la inserción social. Estas familias 
se empobrecieron y aislaron a causa del estigma social y el mie-
do asociados a la condición de familiares de personas persegui-
das por la dictadura argentina. En un programa de radio que 
realizaron los jóvenes argentinos relatando vivencias infantiles, 
uno de ellos expresó que "conocía la casa de un pibe de la es-
cuela... su padre coleccionaba armas de todo tipo, revólveres, es-
copetas... cuando supo que yo era hijo de desaparecido le prohi-
bieron verme porque me consideraba peligroso". 

Las familias argentinas que se exiliaron fueron proporcio-
nalmente menos que las de otros países que vivieron bajo regí-
menes dictatoriales, como Chile y Uruguay. Más bien los fami-
liares de las víctimas permanecieron en el país en una situación 
de marginalidad y aislamiento social por largo tiempo. Ello se 
visualizaba claramente en los grupos de jóvenes participantes 
del proyecto en Argentina, entre los que casi no había jóvenes 
retomados del exilio. Este aspecto es relevante, en el sentido de 
que no primó el desarraigo como temática ligada a las dificulta-
des de inserción social entre los jóvenes argentinos. 

Algunas familias se reorganizaron en función de la bús-
queda del detenido-desaparecido y de su sobrevivencia econó-
mica, y se ligaron a las movilizaciones políticas. Otras se refu-
giaron en un ocultamiento global o parcial de la situación repre-
siva vivida, y se alejaron de las organizaciones de derechos hu-
manos. 

Estas dos respuestas frente a la desaparición -presentadas 
bipolarmente para efectos del análisis- marcaron la dinámica fa-
miliar en forma relevante. Quienes se ligaron a las organizado- 
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nes de derechos humanos se hicieron partícipes de una red so-
cial estigmatizada socialmente, mientras que los que se aislaron 
lo hicieron buscando una suerte de camuflaje social que impi-
diera la estigmatización. Sin embargo, en ambos casos los jóve-
nes contaron con información parcial respecto de las biografías 
y características de él o los desaparecidos. Esto se evidenció al 
final del trabajo de los talleres donde los adolescentes se motiva-
ron a reconstituir su historia familiar. 

Quizás es importante señalar que en la sociedad argentina, 
a pesar de que el gobierno de transición dió -nominalmente al 
menos- un lugar a la temática de derechos humanos, no lo hizo 
con una noción de reparación social. 

LA FAMILIA VISTA POR LOS JOVENES ARGENTINOS 

Los adolescentes argentinos nos hablaron acerca de su 
vida familiar y cómo transcurría ésta antes y después del hecho 
represivo. El material que escogimos fue tomado de lo que los 
jóvenes verbalizaron con respecto a los collages, láminas y al 
juego del "binomio fantástico". 

Frente a la lámina de la familia, una adolescente cuyo pa-
dre fue asesinado, aludió a lo ausente en la lámina diciendo: "La 
familia que está almorzando, o parte de una familia... Falta al-
guien (se ríe) y parece no importar esa falta, ese alguien... Antes 
no sé que pasó (silencio prolongado) y después se van a levan-
tar todos, van a levantar la mesa y se van a ir. Va a quedar la 
mesa sola, vacía. Nada más". 

Esta misma adolescente al ser interrogada acerca de cuál 
era la lámina que menos le gustaba, nos indica que la de "la fa-
milia". Al inquirirle por qué, respondió: "Por esa silla vacía, por 
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la ausencia, porque parece como si la silla saltara de esa foto es 
lo primero que uno ve. No me gusta tampoco por las personas 
que están ahí. Si de repente uno tuviera la mirada para este 
lado, para el lado de la silla sería diferente. Es como de ignoran-
cia, como que no importa que no exista". 

Un adolescente señaló más escuetamente que a la lámina 
"Le falta el viejo. Parece que todavía lo esperan... Nada más, (se 
ríe). Antes sintieron mucho dolor, pero siguen viviendo como 
siempre, después no va a pasar nada extraño. No se me ocurre 
nada más... me deprime". 

Como vemos, frente al estímulo de la lámina se hizo pre-
sente la ausencia del desaparecido, con emociones encontradas 
de tristeza y rabia. Al mismo tiempo se mostró claramente -en la 
primera lámina presentada- como estos niños asumieron la ne-
cesidad de proteger a la madre al referirse a lo traumático, ver- 
balizando un conflicto con quien ocupaba el lugar del agresor, a 
espaldas a la madre, buscando ocultar el riesgo y su necesidad 
de reparación. 

Casi todos los jóvenes indicaron que la lámina que menos 
les había gustado fue la de la familia, mientras que la que más 
les gustó fue la de comunidad como dijo una adolescente, afir- 
mando: "este es el final de un recital de Spinetta... Estos chicos 
también fueron solos y se conocieron ahí, y cada uno por su 
lado tenía miedo de que al final del recital de rock, pasara algo, 
algo con la represión. Y están contentos porque les gustó mucho 
el recital y no hubo represión, ni gente que fuera a buscar qui- 
lombo. Los cuatro se conocieron con la canción del flaco de Ma-
ribel, porque el flaco pidió que con esa canción se agarraran de 
las manos y la cantaran juntos, porque es muy ...". 

Al fundamentar el por qué esa lámina les gustaba, una 
adolescente indicó: "Viene bien un poco de alegría... están en un 
recital y ... no sé que puede estar pasando, se están divirtiendo 
porque un recital es un lugar de reunión y sentís que hay mu-
chas personas que piensan como vos... Sólo quieren un poquito 
de amor. Los locos éstos deben laburar todo el día, pero saben 
que no están solos, qué se yo, venían en el colectivo, contentos y 
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bueno, llegaron y vieron toda esa gente, se sintieron bien y no 
sé..., sintieron que esos policías que están detrás de la baranda 
no van a poder matarnos a todos". Se le pregunta dónde están 
los policías y señalando dice: "Siempre hay por todos lados". 

Al presentar el collage de la familia (ver página 234), un 
adolescente señaló: "Todo resulta una máscara, todos con caras 
cambiadas, o pedazos de máscaras. No muestra mucho, como 
una cosa moderna. No dicen nada en realidad. (Señala) Camino 
en el borde haciendo equilibrio, camino para un lado y miro 
para otro. El ojo mira todo, me mira desde abajo, está enterrado, 
la mujer mira para el mismo lugar. Hice muchas caras, mostran-
do todo por partes, una partecita, mostrando todo sutilmente. 
Hay zonas de sentimientos, una parte mezclada con otra, mues-
tro más que contar todo. Tuve ganas de sintetizar, de hacer algo 
lindo, material. Al principio todos son yo, tejo dentro mío cada 
cosa. Este es mi viejo (Señala). Mamá y Manuel cabeza de venti-
lador. Camino sobre la cuerda floja, precipicio. Lo azul tiene que 
ver con lo nuevo, lo profundo, lo posible. El auto algo terrible; 
carceleros, policías, muerte, tortura. En la zapatilla, mis herma-
nitos, que me quieren. Yo dentro del rojo. Mis abuelos. Mi abue-
lo, imagen viril, noble". 

Otra joven presentó su collage aludiendo a sus imágenes: 
(ver página 233): "No hay nadie en especial. Imagen hipócrita. 
Hice todas las cosas que están dentro de la familia. La familia 
del pibe para mí no existe, para mí son una mierda y rompí la 
foto de la familia y del hijo que murió en alta mar. Todos se bur-
lan de todos, de la familia, bueno..., por lo que dicen que tiene 
que pasar en una familia para ser normal. Familia posible/posi-
ble real, lo que existe. (Señala) "Este es mi hermanito". 

Dando cuenta de su soledad, otra adolescente dijo: "Me 
parece que estoy sola ahí (Señala). Sol que se divierte, medio ex-
plosivo. Yo sola, muchas manos que me abrazan desde atrás, en 
movimiento y que me hacen preguntas. Mi familia. Yo en una 
torre que hay que defender. Algún lazo con mi familia, muy dé-
bil. Esto es atrás (Señala), Suecia. Familia desesperada". 

Es importante comentar que al término de la sesión en que 
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construyeron este collage, surgieron en el grupo expresiones 
como "¡Ufal, otra vez la familia" y "¡Basta de familia!". 

En otro de los talleres una chica expresó refiriéndose a su 
collage: "Pensé en un lugar con salud, donde pueden encontrar-
se amigos, la familia, todo. Para mí lo que une todo es algo cáli-
do. Ahí encontrás salud, bienestar, tradiciones, (aunque ahora 
se están perdiendo). Es lo que para mí es la familia". 

Al indagar acerca de qué es lo que tiene de su familia el co-
llage, dijo "Amor, salud, unión, juntos, consolidar... Se trata de 
ser y no de parecer (lee una frase del trabajo). Pasa por donde se 
puede encontrar amigos. Quisiera que así fuese con mi vieja. 
Eso de consolidar a veces parece, pero no es". 

Al preguntar "¿qué es lo que parece pero no es?", respon-
de: "Parece que está todo bien, pero no está todo bien. En mi fa-
milia nunca se habló de mi viejo desaparecido. Yo me enteré de 
muchas cosas cuando vinieron ustedes a casa (se dirige a las 
coordinadoras). Eso quise poner en el collage, más que todo es 
algo cálido, donde hay salud, amor..." 

Otro joven dijo :"Encierra dentro de la unión, la solidari-
dad, el amor y la comprensión, y esa unión (señala), tiene un re-
pudio al odio, la incomprensión, la indiferencia, ese es el proto-
tipo de una familia. Tiene similitud con la mía. Pero no es la 
mía. A este collage le falta algo que no sé qué es. Esa falta está 
adentro. La palabra unión (señala) está mal porque la empecé 
para un lado y la seguí para el otro. No quise figuras porque no 
voy a encontrar nunca las que representen a mi familia. Faltaba 
algo, por eso agregué lo de afuera". 

Frente a esta presentación una chica dijo a la coordinadora: 
"En la mía y en la de él, falta lo que falta. La persona que falta, y 
es eso". 

Un aspecto llamativo fue que varios jóvenes tendieron a 
hacer una división entre familia habitual, prototipo, ideal versus 
familia deprimida, desesperada, donde existe la ausencia del 
padre ("Se divide en dos. Una parte es mi familia. La otra es la 
familia prototipo"). Se expresa asimismo la ambivalencia de la 
familia deseada con la real ("...me hubiera gustado estar en una 
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familia prototipo, pero en la mía falta el papá... uní las dos, la 
mía y una prototipo"), en términos de insinuar una crítica hacia 
la participación política de los padres, a partir de la cual fueron 
secuestrados o asesinados. Sin embargo, esta crítica sólo es posi-
ble como dinámica interaccional con los coordinadores de gru-
po. 

Luego de un trabajo con fotos con la familia de origen, en 
uno de los talleres se planteó la consigna de: "Trato de recordar 
las vivencias y los sentimientos que tuve durante las reuniones 
del trabajo con fotos... elijo un sentimiento, lo digo en voz alta y 
a ese sentimiento le agrego una palabra...", como preludio a la 
técnica de binomio fantástico. 

Los jóvenes construyeron historias a partir de dos pala-
bras/sentimientos que constituyen personajes. Así, con vérti-
go/pasto y pérdida/amor, se escribió la historia "Sobre mi piel 
el mapa de todos (Amor)": 

- "Pérdida está sentada en el bar. Fuma interminablemente y 
mira la puerta con ojos desorbitados como los de un pez... Llovizna y 
hay sol (se casa una vieja y mi tía patea tortugas), es de mañana y el 
bar está vacío... Vértigo es líquido: de un soplo entra por la ventana. 
Su cuerpo, antes líquido se corporiza en una silueta (no es la propia: su 
silueta es no tener silueta) y se sienta en una banqueta de la barra y 
pide "déme algo para tomar". Uno no entiende sus palabras, pero sabe 
lo que está diciendo. Sonríe al beber... Pasto, desde el espejo, mide sus 
miradas, es cruel y se deleita mirando a Pérdida y Vértigo indiferen-
tes... Amor entró. Pérdida obnubilada ni siquiera la vio. El humo de su 
cigarro tapaba el espejo... Amor se sentó sobre Vértigo. Se mojó. Amor 
gimió. Su cabello floreció y sus flores flotaron y rozaron a Pasto y Pér-
dida. El perfume de las flores les quedó para siempre. Vértigo se con-
vierte en flor, sus pétalos abrazan a Amor. Gime y se desmaya y se 
convierte en amor. Amor besa a Vértigo en la boca, quien se va desgra-
nando en ríos flotantes, como brazos infinitos... Pérdida y Amor se mi-
ran. Vértigo se convierte en Pasto y la toca. El piso tiembla de inhibi-
ción. Todos segregan el jugo que los une: el mismo descontento, la mis-
ma necesidad de amor... De pronto, todos están abrazados, gimen a dos 
tiempos, rítmicamente; se besan, se contagian de besos, se visten de be- 
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sos, se piden y se dan, se piden y se dan. Comen y mastican ese darse, 
desnudarse, entregarse... Pérdida se alimenta, se colorea de los otros 
con tonos brillantes, de lluvia, de primavera... Pasto pierde noción de 
arriba y abajo, de derecha e izquierda. Sus dientes se tocan, sus gemi-
dos contenidos se sintetizan en un minúsculo suspiro. El volumen del 
suspiro envuelve las orejas de Amor, que lo mira a los ojos. Se ríen... 

Vértigo apoya la lengua en la espalda de Pérdida, dibujándole 
nuevamente la columna vertebral, que es fosfórica, como una serial de 
sí misma y de Vértigo, que la ha renacido... Es de noche y el bar empie-
za a girar sobre sí mismo, cada vez más rápido. Todos se agarran. Vér-
tigo siente risa... "Es como la calesita" piensan todos.... El bar desapa-
rece. Ellos quedan... No se sienten solos, cada uno de ellos ya está..." 

En este ejercido fue evidente la constante referencia al bar 
como escenario de acción, lugar que fue lugar de citas y contac-
tos políticos durante el período dictatorial. En ese escenario, 
muchas veces se recibía información acerca de la vida y la muer-
te o el secuestro de los activistas. En este sentido este lugar sim-
bólico aparece cargado de ambivalencias. 

Otra historia que muestra la huella dejada por la situación 
traumática de la ausencia/muerte se expresó en este relato he-
cho a partir del binomio tristeza/paz y bienestar/cotidiano: 

"El círculo" 
- "Cuando entramos al bar el viejo estaba allí, sentado en la últi-

ma mesa al lado de la ventana, tomando el mismo té frío de ayer, había 
que saber mirar para poder verlo. Se confundía con la tenue sombra de 
las paredes, las mesas, un cuadro de Quin quela, creo. Tristeza lo lla-
mábamos. Quizás compadeciéndolo por las cosas que lo fueron dejando 
sin que él supiera porqué... Pasamos entre las mesas hacia la nuestra, 
justo delante de la del viejo, al lado de la ventana... Miramos alrededor 
buscando a la vieja, la dueña del bar, para que trajera los dos cafés, 
para poder seguir buscando. Al lado de la vieja estaba, sentado en la 
barra, Juan, con su cotidianeidad, el colegio y después el laburo, su his-
toria con la tranquilidad de los que saben lo que viene... Entre las som-
bras encontramos a Paz, con su amor, un nenito de dos años que volca-
ba el café con leche mientras cantaba. Nos alegraba saberla ahí, sabía-
mos por la vieja que el padre del pibe se había ido. Pero ella estaba allí, 
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con sus ojos grandes, su pelo largo y sonriendo, sonriendo por su hijo 
que era feliz... Estaba oscureciendo, y sin darnos cuenta estábamos es-
perando, nerviosos, algo faltaba, alguien faltaba... Sus sillas estaban 
vacías del otro lado... Eran dos, un él y un ella, y como 47, todos los 
que estaban allí los conocíamos de vista, pero su presencia era impor-
tante para completar ese círculo que se formaba todas las tardes... El 
era un tipo normal enamorado de su compañera... Ella era una mujer 
cálida, pasaban las tardes charlando tranquilamente con un bienestar, 
que de a ratos inundaba el lugar... Llegaron al rato... El círculo se había 
cerrado y la vieja en el centro armonizando las partes del todo. La vieja 
era como un Dios que estaba en los rincones y en los olores de ese bar. 
Inmenso, infinito... Los cafés se habían acabado y nosotros seguíamos 
buscando... Buscábamos la vida, sin saber que la vida estaba allí den-
tro". 

LA FAMILIA EN CHILE 

La tradicional suposición de que en Chile el tipo de familia 
predominante es biparental, urbana y nudear, se vio bastante 
relativizada con el último informe de la Comisión Nacional de 
la Familia (1993),5  que muestra una proporción relevante de fa-
milias monoparentales, constituidas por madre e hijos. Sin em-
bargo, la mayor parte de los jóvenes chilenos participantes de 
este trabajo, provenían de familias originalmente biparentales, 
urbanas y nucleares. Al igual que en Argentina, casi siempre 
ambos padres habían tenido activa participación política en el 

5. Comisión técnica constituida durante el Gobierno del Presidente Ayl-
win, con el objetivo de hacer un diagnóstico y una proposición de políticas hacia 
la familia chilena. 
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período de la Unidad Popular y su red social se encontraba aso-
ciada a las organizaciones de izquierda en las que militaban. De 
hecho, eso hizo que en algunas ocasiones no sólo los parientes 
cercanos pudieran hacerse cargo de los hijos de quienes eran 
perseguidos, sino también amistades construidas en dicha red 
social. 

Si bien la represión afectó en Chile directamente a la fami-
lia, lo hizo de distintos modos. Así, hubo padres que se entrega-
ron a los represores con la esperanza de proteger a sus familias, 
como fue el caso de niños detenidos y posteriormente canjeados 
por sus padres, o padres que no escaparon y permanecieron en 
su hogar, sabiendo que iban a ser detenidos. No fueron pocos 
los casos en que estos niños estuvieron a cargo de parientes o 
amigos, una vez desaparecido el padre y detenida la madre. Al-
gunos además estuvieron temporalmente a cargo de padres so-
ciales, en hogares para niños en el exilio, mientras uno de sus 
padres luchaba clandestinamente en Chile. Podríamos seguir 
enumerando diversas maneras en que se vió afectada drástica-
mente la estructura habitual de las familias, pero lo central es 
decir que se superpusieron no sólo uno sino varios hechos trau-
máticos. 

También es importante señalar que el exilio complejizó las 
dinámicas familiares, sumándose al secuestro y desaparición de 
uno o ambos padres, el desarraigo del conjunto de la familia. 
Esta debe insertarse en una cultura muchas veces ajena y donde 
factores como el desconocimiento del idioma conducen a un se-
rio aislamiento social. 

La desaparición de uno o ambos padres de estos jóvenes, 
generalmente ocurrió en la temprana infancia o durante el em-
barazo de la madre. Lo más común fue la desaparición del pa-
dre, y por lo tanto, fue la madre la que quedó a cargo de los hi-
jos, con apoyo eventual de sus familiares. 
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Existen diversos trabajos,6  que describen cómo después de 
la desaparición del padre su búsqueda y la solución de necesi-
dades de supervivencia económica predominan por sobre fun-
ciones parentales tales como contención afectiva. 

Los niños no siempre fueron informados de la situación de 
sus padres, instaurándose una suerte de acuerdo invisible, a 
partir del cual el niño no hacía preguntas que pudieran angus-
tiar a la madre. Se dieron muchos casos de niños que vivieron 
una dualidad radical entre el mundo familiar y su inserción so-
cial en la escuela, donde era necesario ocultar su historia como 
forma de protección. 

Al igual que en el caso argentino, estas familias se empo-
brecieron y aislaron, producto del estigma social y del miedo 
adscritos a la condición de familiares de personas perseguidas 
por la dictadura, cuando permanecieron en el país. 

En Chile también se dieron dos respuestas básicas frente a 
la detención-desaparición diferenciadas por la vinculación o no 
a organizaciones de dérechos humanos. De hecho, hubo casos 
en que los niños por sí mismos intentaron realizar la búsqueda 
de su padre, en torno a explicaciones contradictorias y ambiva-
lentes. Así por ejemplo, una joven recibió una primera versión 
de que su padre había fallecido de una enfermedad, hasta que al 
ingresar a la escuela la madre se refirió a la muerte en un acci-
dente, con lo cual a los 11 años concurrió -sin éxito obviamente-
al registro civil con el fin de ubicar el certificado de defunción 
del padre. A partir de ello hizo la denuncia en la Comisión de 
Derechos Humanos y en 1990 realizó las gestiones para que su 
padre fuera incluido en el Informe de la Comisión de Verdad y 
Reconciliación Nacional. 

De este modo, pudo observarse la imposibilidad de ocupar 
el lugar infantil que les correspondía a estos niños frente a una 

6. Weinstein, E., Lira, E. y Rojas, ME.: Trauma, duelo y reparación. Ed. 
FASIC/Iteramericana, Santiago, 1987; Biedermann, N. y Díaz, M.: Hijos de Dete-
nidos Desaparecidos Consecuencias para la Segunda Generación. Doc. Trabajo, 
¡LAS, 1990. 
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realidad amenazante que alteró las dinámicas y funciones fami-
liares en forma relevante. 

La alteración de las funciones de protección y cuidado en 
la familia se produjo en los momentos circundantes al hecho re-
presivo. Sin embargo, esto llevó a una reorganización funcional 
que en la mayor parte de los casos se rigidizó, perdurando en el 
tiempo. 

Es importante señalar que cerca de la mitad de los jóvenes 
con los que se trabajó habían tenido experiencias terapéuticas 
previas, muchas veces familiares. Ello fue posible, ya que la 
atención jurídica, médica y psicológica se constituyó temprana-
mente durante el período dictatorial. 

LA FAMILIA VISTA POR LOS JOVENES CHILENOS 

Los adolescentes chilenos escribieron, construyeron y dra-
matizaron acerca de su familia y de su historia en ella. Presenta-
mos entonces el material escogido entre lo verbalizado con res-
pecto del collage, las láminas y las escenificaciones hechas a par-
tir de las mismas. 

Una adolescente, detenida junto a su madre cuando era 
niña, nos contó la siguiente historia al ver la lámina de la fami-
lia: "Pienso que antes en esta familia había un padre con hijos 
pequeños, una familia normal con expectativas como todos, pla-
nes para sus hijos... Ahora veo una familia comiendo obviamen-
te sin una persona que es el padre. Ahora ya los hijos están 
grandes y por lo visto uno de ellos no se ve muy contento, se ve 
cabizbajo, y como que no hay mucha comunicación... Después 
veo a los hijos grandes, casados, tratando de hacer lo que no vie- 
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ron en su padre, dando un buen ejemplo a los hijos pero con un 
vacío, por no tener ese ejemplo vivo". 

Otra adolescente, cuyo padre fue ejecutado dijo que: "La 
familia cena, la comunicación es normal, pero sin embargo hay 
una niña triste, y está como ida, piensa en su futuro y tiene mie-
do, mucho miedo, y no le cuenta nada a su familia porque dice 
que ellos ya tienen muchos problemas y no pueden preocuparse 
de tonterías de una niña chica..." 

Como vemos ambos relatos hacen referencia al imperativo 
de la "normalidad", que implica negar la ausencia, al mismo 
tiempo que a la imposibilidad de hacerlo. Se evidencia así la 
postergación de necesidades infantiles para las que no hay espa-
cio de contención. 

Otro adolescente no pudo dejar de identificarse explícita-
mente con la lámina diciendo: "Al fondo está el hijo menor, a la 
derecha el mayor, a la izquierda al fondo la mamá y adelante la 
tía. El menor se fue a dormir a la casa de un amigo y no avisó, el 
hermano mayor y la tía no están ni ahí. La mamá le está dando 
un sermón cuasi-represivo. El hijo se siente super mal, y preferi-
ría que la tierra lo tragase. Luego la mamá le dirá que no lo haga 
más, que ella se preocupó mucho, se dan un abrazo y un beso, 
pero el hijo no dejará de sentirse mal, por lo menos por un rato... 
soy el hijo menor". 

Otra adolescente, que nació en el exilio destacó el castigo y 
la transgresión: "Justo antes de sentarse a la mesa hubo una dis-
cusión con el hijo menor sobre lo que hizo el sábado en la noche; 
es domingo la familia se junta para almorzar juntos. Pedro está 
muy serio come calladamente casi sin ganas... Está muy pensati-
vo, estará pensando porqué le tuvo que suceder a él lo de ano-
che.., los carabineros lo habían venido a dejar; Pedro llegó dro-
gado y lleno de moretones, lo habían golpeado ... El fue llevado 
por sus amigos a ingerir droga... En la casa todo parece calmado 
un domingo como si nada hubiese pasado... la tía se encuentra 
seria.., la madre ya parece saber qué es lo que pasa qué es lo le 
falta a su hijo... No hay padre, se murió cuando Pedro todavía 
no había nacido... El hermano parece comer rápidamente, él se 
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dice que ya pasó esa etapa... Ahora él trabaja y estudia..., qué es 
lo que pasará con Pedro?... espero que la madre converse con él 
porque después puede ser tarde. Si todos lo tratan de ayudar se 
va a superar, yo lo apoyaré y le daré unas tareas para que vaya 
progresando en sus estudios y vida cotidiana y que cambie de 
banda, porque la droga no es un buen camino para él ni para los 
que lo rodean...". 

Otra adolescente, cuyo padre desapareció y su madre mu-
rió posteriormente, vio en la lámina de la familia lo siguiente: 
"Hay una familia almorzando. Están en su departamento, en el 
exilio. Una de las mujeres es la mamá de los dos muchachos, la 
otra mujer podría ser la tía o una amiga chilena también exilia-
da. El papá de los dos jóvenes está desaparecido en Chile, ellos 
(los dos jóvenes) están ya casi acostumbrados al país extranjero 
en el cual viven. Se supone que ellos dos venían llegando, de 
sus actividades diarias, a la casa a almorzar, pero se produce un 
ambiente tenso debido a que la mamá mira y le comenta a su 
amiga algo así como: "se parece tanto al papá en algunas co-
sas...", o "si hubiera estado su padre aquí... habría visto..." etc. y 
el muchacho por su lado sólo escucha o quizás le da un poco de 
nostalgia por no haberlo conocido bien, y el hermano mayor 
está en su mundo y poco le importa lo que se habla, enseguida 
de esto, éste se parará de la mesa y saldrá de la casa sin decir 
nada". 

Cuando una adolescente se incluyó en el collage de la fa-
milia, lo hizo indicando que todo el collage era su familia. En el 
collage se encuentran presentes un papá, una niña, un médico y 
fantasmas (Ver página 233). Está ausente la madre y hermanos, 
lo que llama la atención porque ella vive con su madre y su ac-
tual pareja, y su hermano. 

Resalta el hecho de que induyó a un médico, como símbo-
lo de la "dedicación" y a fantasmas como expresión de algo in-
concluso y triste en la familia. Ella se ubicó en el collage desde el 
lugar de un observador. Elementos llamativos del contexto que 
rodeaba a la familia son un roquerío, leña ardiendo, ojos dur- 
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miendo, figuritas tomadas de la mano, y tres caras, una con ex-
presión de rabia, otra triste y otra neutra. 

Presentó el collage diciendo: "Bueno... esas rocas, repre-
sentan la fortaleza para salir adelante, el fuego es el calor, el 
papá y la niña de ahí la unión, y ella el apoyo (niña con una re- 
gla T). Ahí está la dedicación (un médico atendiendo a un niño). 
Ah, y eso es todo (un nudo), porque mi familia es todo... esto de 
acá, bueno esos son los fantasmas, fantasmas de algo triste.., que 
en la bifurcación de algo cortado, como a medio hacer... esto 
otro son malos momentos (dibujo)... los ojos de reflexión arriba, 
porque a veces se sienta a reflexionar... de repente son mis ojos 
que miran todo esto... mi familia, como niña". 

Aparecen elementos que traslucen la experiencia traumáti-
ca bastante explícitamente, como son "los fantasmas", "algo cor- 
tado", situándose como una niña pequeña, y junto a ello inten-
tos reparatorios, como es la inclusión de un médico. Es llamati-
vo que al menos en la verbalización no incluya a su madre ni a 
su hermano. 

Otro joven comentó a propósito de su collage "en realidad 
no digo que no quiera tener hijos, pero tampoco me voy a preo- 
cupar tanto, la familia es quien uno quiere, quien lo rodea... con 
papá, o sin papá, con mamá o sin mamá, es igual familia, con 
que haya vínculo y entorno hay familia". 

Un adolescente, cuyo padre desapareció y cuya madre es-
tuvo detenida realizó un collage no collage, es decir con la car- 
tulina construyó una caja con flores y un pedazo de madera, que 
más bien parecía una tumba? Los pedazos de madera represen-
taban a su madre y su hermana, contenidos en la caja. Hizo alu- 
sión a su padrastro y su padre, aunque no los ubicó en su cons-
trucción. Un elemento sobre el cual se armaba esa construcción 
era un "árbol" (una rama de flor), que representaba "la vida", 
reforzado con cinta adhesiva. 

7. Es necesario adarar que el abuelo de este joven murió por esos días y 
él no fue capaz de ir a verlo al hospital, sintiendo que era como si se hubiera 
muerto su papá (detenido-desaparecido). 
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Comentó "ahora que me acuerdo somos más... salí a bus-
car algo que representara, encontré esto, mi madre y este es mi 
hermanó... bueno, todo es un arbolito que representa la vida, me 
di cuenta que el arbolito se caía, pero lo amarré con scotch, le 
puse una tablita de apoyo... lo puse en la reja, se seguía cayen-
do, por eso la tuve que retomar... en mi casa también puede pa-
sar cualquier cosa, es normal... siempre hay apoyo, aunque no 
estemos muy unidos puedo contar mis problemas ... en la casa 
todo gira en torno a mi madre, unidos por ella con mi hermano, 
mi padrastro también, mi papá no, yo casi no lo conocí... a mi 
me gustó como quedó, es bien bonito". 

Otra adolescente mostró su collage diciendo, "bueno, ésta 
es una familia común y corriente, con un papá... así como serio, 
una mamá regaloneando a su hija, y con un hermano como más 
grande, arriba esto verde es como lo que se ve, la armonía, lo 
hermoso, todo lo verde.., y aquí abajo hay un hoyo negro que es 
como la otra parte, la parte fea, hay malas ondas... no es como 
algo que se ve... o sea son la típica familia que para afuera se ve 
todo muy bien, pero adentro pasan otras cosas, bueno hay ra-
bias, conflictos, el hermano no pesca mucho... eso". 

Frente a ésto, otro joven, cuyo padre es detenido-desapare-
cido, muy angustiado comentó, "parece que se los va a tragar 
ese hoyo... o sea que se van a ir todos por ahí...".. Luego este jo-
ven presentó su collage diciendo, "ésta es una familia.., a ver, 
aquí está la niña, ella está como mirándolo todo, a su hermano y 
al resto de la familia, éste es un hijo que sale... o sea pasa salien-
do, por eso tiene bolso... no es que ande viajando, sino que sale 
mucho... está poco en la casa... ésta es la mamá, toda impecable, 
preocupada del orden, como formal, con una sonrisa aparente, 
dedicada al trabajo... como centrada afuera... y éste es el herma-
no mayor, es flojo; este otro es como de humo, está desapare-
ciendo... la insignia de Chile na'que ver". 

Así como se construyeron collages y se hicieron historias 
individuales también se hicieron dramatizaciones sobre la fami-
lia. Por ejemplo, al pedir a uno de los grupos de jóvenes8  que 
construyeran una historia común en relación a la lámina de la 
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familia, e hicieran una dramatización de la misma, actuando 
parte del grupo, se configuró una historia en la que había tres 
personajes, una mamá, un hijo y una hija. Todos están almor-
zando en silencio y Jacinta habla de caballos y de la posibilidad 
de salir a caballo. Entonces Teresa toma el rol de mamá, comien-
za a recordar a Enrique, que cuando niño se había caído, lo que 
genera el conflicto, ya que Enrique se siente burlado y se levanta 
con su plato de la mesa y Jacinta lo sigue, aliándose con su her-
mano. La madre queda sola y triste en ese momento. Teresa 
toma el rol de mamá, Enrique el de hijo que genera el conflicto y 
Teresa una hija que se alía con el hermano. 

Esta escena generó una progresiva identificación que pro-
pidó un clima de expresión emocional, observándose demostra-
ciones de empatía, afecto y posibilidades de contención y apoyo 
emocional en el grupo. Los que no participaron en esta dramati-
zación indicaron que "hay un problema de incomunicación en 
la familia, la mamá descalifica a Enrique aunque no es su inten-
ción hacerlo, sino que es inconsciente". 

Luego, en el momento de expresar lo que sentían, comen-
zaron a identificarse explícitamente con la dramatización. Al 
compartir las vivencias aparecieron una serie de contenidos li-
gados a situaciones de abandono y conflictos con "el pasado". 

En otra dramatización construida con un guión colectivo 
acerca de la lámina de la familia, se realizó un guión que se refe-
ría a un domingo familiar. El grupo discutió si estructurar la 
dramatización en torno a lo "trágico" o no del carácter de la his-
toria, y lo "rica" o no de la comida, apareciendo un plato que es-
pera a alguien que no está. 

En el momento que se tocó el punto del plato del que falta 
surge angustia, no lográndose concretar una historia común, 
salvo que "está claro que están achacados".9  El plato se interpre-
tó según la historia de cada cual ("ya vuelve", "no volverá nun- 

Todos los nombres utilizados son ficticios. 
Expresión local que se relaciona con sentimientos depresivos y dificul-

tad para resolver problemas. 
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ca", "está en un carrete(fiesta)", "el que se va es el hermano chi-
co". Junto con ello comenzaron a aliarse por las partes de la his-
toria. 

En la dramatización José llegó tarde de un "carrete", Cata-
lina que era la mamá lo "retó comprensivamente", Juana era 
una tía autodefinida como "alcahuete", Jorge aparecía aliado a 
la autoridad materna y Carlos tenía una actitud de confronta-
ción frente a la madre. Al ponerle nombre a la historia señalaron 
"el hijo pródigo", "día domingo", y "almuerzo familiar nor-
mal", indicando que les suceden cosas parecidas en su familia. 

A partir de una historia colectiva contada en respuesta a la 
consigna "Había una vez un niño...", se reflejaba la historia fa-
miliar, su actualidad y sus proyecciones a futuro : "Había una 
vez un niño, que tenía un perro/que jugaba en la calle/ y el pe-
rro era chico/pero resulta que el perro era perra/jugaba con 
hartos amigos/todos los amigos eran a través de la perra/este 
niño se llamaba Juan/paseaban al perro en un carro/la perra se 
llamaba Laica/este niño quería a todo el mundo/... en especial a 
su abuela y su madre/un día el perro desapareció/y el niño se 
puso triste/lo buscó por todas partes/y al fin lo encontró/el pe-
rro tenía cachorros/se puso contento/les ofreció los cachorros a 
sus amigos/formaron pandilla de perros/los amigos lo tomaron 
en brazos y lo pasearon por el pasaje/él se sentía muy feliz con 
ese homenaje/el niño iba al colegio en las tardes y en las maña-
nas jugaba/el perro lo iba a esperar a la puerta del colegio/vi-
vían muy felices/al llegar del colegio Juan hacía sus tareas y cui-
daba a la perrita/después de terminar las tareas se ponía a jugar 
nuevamente con el perro/pero el niño empezó a crecer/con los 
arios se hizo hombre y la perra murió/lo único que quedó de la 
perra eran recuerdos/Juan ya hombre se casó/tuvo hijos y pe-
rros/quería que su hijo menor sintiera las mismas alegrías con 
los perritos/Juan quería tanto a los perros que trabajaba en una 
perrera...no, que era veterinario/y así se hizo viejo unido en 
hermandad con los animales/ vinculándole esos bellos senti-
mientos hacia los animales a sus hijos y nietos/y todos vivieron 
muy felices/chan - chan!/Fin de la historia. 
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A partir de la historia los jóvenes compartieron "su histo-
ria". Una joven tomó contacto con su niñez temprana, la desa-
parición de su padre y cómo estuvo separada de su madre. No 
recuerda haber estado afectada, no obstante, hace referencia a 
que cuando volvió a vivir con la mamá se "infló". Cuenta que 
sólo se enteró que su padre era ejecutado a los 12 arios, lo que 
generó un gran cambio, que se expresó en participación en par-
tidos políticos y en la iglesia. Sin embargo, va relatando esa par-
te con intensa frustración por sentirse "utilizada". 

Hablando de la buena relación con su padrastro, un joven 
dijo que la desaparición de su padre lo había "desarmado" en 
términos de "estabilidad", indicando la rabia hacia los partidos 
que sentía por ello. Otro joven indicó que "no sé lo que perdí, 
porque nunca conocí a mi papá". Dijo de que no le gustaban los 
"achaques", ni las organizaciones de derechos humanos y ese 
"dolor rabioso", indicando que "no tengo problemas con que al-
guien tome las armas, pero no va conmigo", a partir de lo cual 
explícita su rechazo a la participación de su madre en la agrupa-
ción de familiares de detenidos-desaparecidos. 

DISCUSION 

El material presentado por los mismos jóvenes muestra 
que la función de la familia es diferente según el contexto y se-
gún la vivencia represiva. 

Es difícil dar cuenta de la complejidad de los procesos vi-
vidos por los jóvenes al interior de sus familias, más aún, si se 
toma en cuenta que los límites con la comunidad eran bastante 
tenues, en el caso centroamericano, mientras la sobrecarga del 
sistema familiar era muy alta en el Cono Sur. 
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Pudiéramos decir que la deficiencia en un contexto es la 
fortaleza en el otro. En Centroamérica la comunidad provee re-
cursos que permiten dar una cierta contención frente a las vi-
vencias traumáticas durante el ejercido de la violencia, mientras 
que en el Cono Sur la familia logra reestructurarse frente a la 
amenaza externa. Sin embargo, en ambos casos existen altos 
costos emocionales de este proceso y las estructuras creadas con 
el tiempo se vuelven rígidas y disfuncionales. 

El primer tema de discusión se encuentra entonces alrede-
dor de la dinámica que se produce en la familia y la comunidad 
al momento del episodio traumático, y como evoluciona duran-
te y con posterioridad al contexto amenazante. Explícitamente, 
aquí también resulta relevante dar cuenta de cómo algunas fun-
ciones familiares pueden verse afectadas por la violencia políti-
ca, y cómo la familia puede reestructurarse conteniendo o ne-
gando la pérdida. 

Un segundo tema de discusión tiene que ver con la forma 
en que se favorecen o dificultan procesos de individuación y au-
tonomía en estos adolescentes y cómo están ligados a mandatos 
familiares y comunitarios. Adicionalmente es relevante observar 
cómo estos procesos pueden relacionarse con la dimensión de 
inserción y reinserción socia1.10  

Contención de emergencia: red social vis comunidad. 

La palabra contención muchas veces se confunde o se 
vuelve sinónimo de sostén, aludiendo a las posibilidades de 
apoyo que se pueden tener frente a una situación de "emergen-
cia". Y de ese modo se ha denominado en muchos trabajos la 
cualidad perturbadora de la violencia política en las familias, 
entendiendo ésta como un evento y por tanto, como circunstan-
cial. De allí que se enfatice la capacidad o no de contención y de 

10.En el Capítulo Identidad e Inserción sodal se completa la mirada des-
de el ámbito laboral. 
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reorganización de roles frente al evento traumático al momento 
del mismo, perdiéndose la dimensión de proceso. 

Las perturbaciones que la violencia política produce en las 
familias se constituye en un proceso donde la emergencia puede 
hacerse estable en el tiempo y quedar sujeta a procesos socio-
políticos colectivos. 

Evidentemente resulta impensable que en un contexto de 
violencia política sea posible que la familia no se organice en 
torno a la amenaza y/o en torno a la búsqueda del ausente. Y 
coherentemente con eso se produzca una reorganización de las 
funciones parentales, más aún cuando en la mayoría de los ca-
sos se trata de familias en las que el padre fue asesinado o dete-
nido-desaparecido. 

De este modo, podemos entender la reorganización de ro-
les y la postergación de necesidades infantiles de contención 
afectiva, como un aspecto inherente a la ocurrencia de un hecho 
traumático de etiología política, donde persiste externamente la 
amenaza. Sin embargo, podemos afirmar, al revisar el contexto 
centroamericano, la importancia que puede tener en este proce-
so la comunidad como una red social de apoyo, a diferencia del 
Cono Sur, donde ha sido escasa y estigmatizada socialmente. 

Pensamos que la comunidad provee cierta capacidad de 
contención, en la medida que organiza sentidos colectivos de la 
vivencia traumática, permitiendo superar el aislamiento del da 
lor de las pérdidas sufridas. Al mismo tiempo la organización 
colectiva, con tareas asignadas, permite el desarrollo claro de la 
pertenencia y la generación de identidad colectiva. Sin embargo, 
la estructura comunitaria tiende a rigidizarse por la amenaza y 
destrucción a la cual está respondiendo y a subordinar a los su-
jetos a las necesidades colectivas, lo que puede dar pie no sólo a 
la postergación de necesidades infantiles de contención mater-
na, sino a aspectos lúdicos propios de la vida de un niño. En 
este sentido la comunidad proporciona un tipo de socialización 
habilitante para una asunción de la adultez, que podríamos con-
siderar prematura. Pero al mismo tiempo niega los aspectos frá-
giles y la afectación que puede acarrear la experiencia traumáti- 
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ca. Lo mismo vale para las posibilidades de realización de pro-
cesos de duelo y ritos funerarios. 

Por así decirlo la comunidad se ha centrado en sobrevivir 
y postergar el dolor, pero este no desaparece ni necesariamente 
es elaborado. 

El caso del Cono Sur, como decíamos, es distinto, dado 
que las familias reprimidas contaron con escaso apoyo social. Ni 
siquiera las organizaciones de derechos humanos pudieron 
constituir un territorio colectivo de cierta seguridad. La noción 
simbólica de refugio y resistencia geográfica no tuvo los ribetes 
centroamericanos. Sin embargo, tanto en Argentina como en 
Chile las familias lograron articularse para sobrevivir como ta-
les. Aún albergando disfunciones, pero preservando su existen-
cia como núcleo de pertenencia fundamental. 

La familia ante la amenaza puede desarrollar su identidad 
estigmatizada, marginada, pero también a partir de allí, puede 
reconocer su historia, por la presencia de lo traumático. 

Además aunque pueda resultar paradoja], la existencia de 
disfunciones y sintomatologías al interior de la familia permite 
la búsqueda de ayuda, lo que queda de manifiesto en la consul-
tas pre y post experiencias grupales en el Cono Sur. 

Función parental: parentalización/simbiosis vis Jerarquía/ fusión 

Los textos de los jóvenes del Cono Sur muestran claramen-
te una tendencia hacia la parentalización y auto-postergación en 
función de las necesidades de los padres. 

Estos han sido niños que en vez de ser contenidos contie-
nen, que en vez de ser protegidos protegen a los padres de ex-
perimentar el dolor de la pérdida. Por ello, son muchas las ver-
balizaciones que hablan de resguardar una cotidianeidad mar-
cada por una familia "prototipo" y/o "normal". Sin embargo, 
aunque está la pretensión de normalidad, ésta es ambivalente 
porque frente a sí mismos no pueden ocultar el dolor del padre 
ausente. 
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En ese sentido no hay forma de configurar una completud, 
la falta siempre está, aún en la negación de su existencia. 

Pensamos que esta dinámica también favorece una ten-
dencia al desarrollo de una "hiperpertenencia familiar", y más 
específicamente a establecer una relación simbiótica con la ma-
dre. Ello puede ocurrir por la vía de infantilizarse y hacerse ob-
jeto de constante cuidado, de tal modo que se impida la separa-
ción, lo cual muchas veces se expresa en conductas altamente 
autodestructivas. La otra alternativa es quedar a cargo explícita-
mente de la madre asumiendo un rol tempranamente adulto, de 
tal modo que tampoco sea posible la separación, lo cual muchas 
veces se expresa en dependencia económica. 

En el caso centroamericano observamos que la estructura-
ción jerárquica y organizada puede constituir a la comunidad 
como una suerte de suprafamilia que alberga, pero inhabilita 
para un desarrollo autónomo. Ello en tanto desde la comunidad 
están definidas las necesidades y ésta constituye el lugar de re-
solución de conflictos, imprescindibles en todo proceso de auto-
nomía. 

El espacio para el cuestionamiento y las expresiones de re-
beldía y conflicto queda relegado entonces al ámbito de la disci-
plina construida para la guerra, pero la paz trae consigo la nece-
sidad de autorregulación que la comunidad no otorga. Esto pro-
bablemente puede explicar el consumo excesivo de alcohol, en-
tre otras conductas disruptivas, que se produce al tener que de-
sarrollar inserciones sociales fuera de este ámbito suprafamiliar, 
donde no se cuenta con las certezas de la autoridad. 

Quizás éste es uno de los aspectos que llamaron la aten-
ción de los colegas centroamericanos, cuando veían con extrañe-
za la preocupación por los ritos funerarios en el Cono Sur. Esa 
preocupación, como hemos señalado en varios pasajes de este li-
bro, surge en ellos recientemente durante el proceso de pacifica-
ción. 

Así se explica que el proceso comunitario de reemplazo de 
las funciones parentales para estos niños, podría entenderse 
como una fusión sujeto/comunidad que resulta adecuado y ne- 
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cesario durante el ejercicio cotidiano de la violencia política, 
pero que muestra su fragilidad cuando surge la necesidad de in-
serción en la sociedad global y frente a la tarea de la reunifica-
ción familiar. 

No es extraño entonces el relato de la joven guatemalteca 
enfrentada al reconocimiento de su familia y el dolor que este 
conlleva. Ello implica reconocer lo que está presente y ausente y 
por lo tanto la necesidad de un proceso de duelo. 

Como decíamos tanto en la familia reprimida con la desa-
parición de uno de sus miembros -generalmente el padre-, como 
en la familia participante de una comunidad, se producen difi-
cultades de separación. 

Estas dificultades de separación/individuación se encuen-
tran estrechamente ligadas a las lealtades familiares y a la parti- 
cipación comunitaria. Básicamente la dificultad radica en poder 
separarse desarrollando autonomía, sin perder las pertenencias 
familiares o comunitarias. 

La disyuntiva se evidencia en la posibilidad de ser perso-
nas percibidas o más bien auto-percibidas con biografías y per-
tenencias, pero con posibilidades de construir proyectos autóno-
mos. 

En el Cono Sur, ello se evidencia en la visualización de es-
tos jóvenes como generación de reemplazo de un proyecto frus- 
trado, que implica una definición no sólo política, sino familiar, 
desde la consigna "nunca debes olvidar que eres hijo de tu pa-
dre". 

En Centroamérica, esto se visualiza en las dificultades de 
mantener un funcionamiento político, económico y administra-
tivo centralizado en un contexto de integración al conjunto de la 
sociedad organizada de un modo distinto, donde se reaparece la 
relevancia de la pertenencia familiar. 
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JUVENTUD E INSERCION SOCIAL 

Este capítulo fue preparado por María Inés Aguilar, 
basándose en textos ad-hoc yen el material grupal 

sobre este tema. Contó con la colaboración de 
Germán Morales e Isabel Piper. 





La inserción social como concepto amplio puede ser enten-
dida como el lugar que un sujeto ocupa en las estructuras socia-
les. Es el propio sistema social el que determina la ubicación de 
los sujetos, y lo hace a través de diversos procesos, entre los cua-
les encontramos el proceso productivo como uno de los princi-
pales exponentes. 

Los sistemas sociales caracterizados por la represión políti-
ca y la guerra, agudizan la división de la población en estratos 
contrapuestos: los integrados y los marginados. La marginación 
de ciertos grupos se lleva a cabo, por un lado, a través de la per-
secución y la aplicación directa de la violencia sobre sus miem-
bros, y por otro lado, a través de la marginación laboral. Estas 
dos situaciones conducen a los afectados a desarrollar modos de 
organización social donde la sobrevivencia se constituye en el 
eje de la vida de las personas. 

Así los niños y los jóvenes con que trabajamos, no sólo se 
vieron enfrentados a situaciones de violencia y represión políti-
ca, sino también a carencias materiales que, en la mayoría de los 
casos, los llevó a asumir tempranamente actividades más pro-
pias de los adultos. 

Es así que nos preguntamos de qué modo esas condiciones 
de emergencia que enfrentaron las familias, modificaron los ro-
les familiares habituales para los niños. En este sentido tratamos 
de entender cómo se insertaba el trabajo en la vida de los niños 
y jóvenes, qué significación tenía para ellos esa actividad, en qué 
condiciones la llevaban a cabo, y cómo se relacionaba con su 
vida cotidiana y su futuro. 

Siendo el trabajo una de las formas en que un individuo se 
inserta y participa dentro de la sociedad a la que pertenece, lo 
entendemos como actividad que reporta un beneficio necesario 
para satisfacer necesidades de subsistencia, sea directa o indi-
rectamente. En este sentido hemos consideramos trabajo tanto a 
actividades remuneradas como a las que no lo son, pero que in-
ciden en la subsistencia familiar. 

Para abordar este tema se utilizaron principalmente las lá-
minas temáticas. Como láminas proyectivas frente a las cuales 
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los niños debían construir historias que incluyeran el pasado, 
presente y futuro, esperábamos poder obtener información que 
nos permitiera responder las preguntas antes planteadas. Esto, 
junto a los elementos que nos entregaron otros aspectos del tra-
bajo realizado con ellos. En cada país se habían seleccionado lá-
minas que fueran representativas de sus propias realidades y 
estaban diferenciadas por sexo para favorecer la identificación 
del niño o joven. 

LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDADES SALVADOREÑAS 

Para el niño o joven salvadoreño su relación con el trabajo 
se vinculaba al medio al que pertenecía. En las comunidades el 
trabajo tenía un sentido y condiciones diferentes que en los me-
dios urbanos. 

En la vida comunitaria el trabajo constituía una actividad 
central, ya que era la fuente de productos para la subsistencia de 
la población. Hasta los 13 arios de edad, aproximadamente, las 
labores que los niños asumían se concentraban en el hogar, cui-
dando a los más pequeños mientras los padres y hermanos ma-
yores salían a trabajar fuera, lavando y moliendo el maíz, tor-
teando y cumpliendo otras actividades que combinaban con su 
vida escolar regular. 

A partir de los 14 arios los jóvenes solían involucrarse en 
las actividades laborales comunitarias, tanto en el ámbito colec-
tivo como en el individual. El trabajo colectivo lo realizaban en 
actividades agrícolas como la siembra y recolección de granos 
básicos y legumbres, normalmente para el consumo de los 
miembros de la comunidad. Lo hacían también en los servicios 
comunitarios: atención de la cocina comunitaria, de la escuela, 
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guarderías, clínica, taller de costura, construcción de letrinas, 
molino, tienda y otros, todo propiedad de la comunidad. El tra-
bajo individual consistía en la siembra de parcelas asignadas a 
cada grupo familiar, la cría de animales y, en algunos casos, la 
pesca. La producción individual significaba ingresos económi-
cos para las personas, con lo cual podían adquirir productos ali-
menticios adicionales o productos para uso personal o familiar. 

Otra actividad en la que algunos niños de las comunidades 
habían participado era el entrenamiento militar del FMLN. Nor-
malmente la incorporación había ocurrido a los 14 arios, inde-
pendientemente de su sexo. Un estudio realizado en 1991, por 
profesionales que participaron en este proyecto; señalaba que 
el 4,5% de los adolescentes entre 14 y 18 años había participado 
directamente en la guerra, en actividades como traslado de 
mensajes, provisiones, armas y municiones. La participación de 
los menores en la guerra cumplió fundamentalmente la función 
de apoyo, aunque en muchos casos llega a participar directa-
mente en el combate armado. 

Si bien no participaron niños de medios urbanos en el pro-
yecto, sabemos que en ese medio también era frecuente la parti-
cipación directa de niños en actividades tendientes a aumentar 
los ingresos económicos, ya fuera para satisfacer necesidades 
básicas como para incrementar los ingresos familiares. En eda-
des menores, era común que los niños efectuaran labores do-
mésticas, al igual que los niños de las comunidades. Por otra 
parte, mientras que en las comunidades la actividad agrícola y 
la atención de los servicios comunitarios eran las actividades 
centrales, en la ciudad los niños mayores y jóvenes se dedica-
ban, sobre todo, a lo que se denomina trabajo informal o subem-
pleo. Este tipo de actividad era una forma disfrazada de desem-
pleo y principalmente se refería a la venta ambulante de distin-
tos productos como flores, artículos varios para el hogar, acceso-
rios para vehículos y otros. 

1. Informe de El Salvador. Marzo, 1994. 
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En relación a la percepción de este tema por parte de los 
niños con quienes se trabajó, el trabajo formaba parte de su vida 
cotidiana era algo habitual. Percibían claramente la desestabili-
zación de las condiciones de trabajo por la guerra, la inseguri-
dad de sus propias condiciones de vida y la de sus familias. La 
falta de alimento y abrigo había sido un sufrimiento compartido 
por la gran mayoría de ellos, sobre todo en los momentos más 
crudos de los enfrentamientos, en las huidas, en los ocultamien-
tos prolongados. 

En este sentido, el trabajo para estos niños estaba relacio-
nado directamente con la subsistencia, era una actividad que re-
alizaban todos los miembros de una familia, a partir de edades 
muy tempranas, con un sentido muy concreto y apremiante. En 
su percepción era característica de la guerra la necesaria impro-
visación del trabajo: había que buscar formas de satisfacer sus 
necesidades y esto era algo que tenía mucha fuerza en su visión 
de la vida. Otro elemento que vinculaban a su actividad laboral 
era la educación, vista como un medio para la propia supera-
ción en el trabajo. Su falta impedía esta superación y se relacio-
naba directamente con la mantención de condiciones de vida 
deficitarias. 

Al observar las condiciones en que los niños se insertaban 
en esta actividad, resultaba evidente que se les consideraba ne-
cesarios -desde pequeños- como fuerza o aporte útil para las di-
versas actividades que implicaban la subsistencia y mantención. 
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LOS NIÑOS MAYAS Y EL TRABAJO AGRICOLA 

En Guatemala el trabajo infantil forma parte del rol del 
niño en el aprendizaje de su futura ocupación. Los indígenas vi-
ven de lo que la tierra les otorga, su relación con ella y con la 
producción de sus frutos está fuertemente arraigada a su cultura 
y tradiciones, roles, usos y costumbres, existiendo una clara de-
limitación del trabajo doméstico según el género. Así, los niños 
se van preparando para asumir las tareas que les corresponde-
rán en un futuro: las niñas lavan, acarrean agua, van al molino y 
tortillean. Los niños ayudan en la milpa, hacen leña, acarrean 
agua y barren. Esto ha sido así a través de generaciones, por lo 
cual viene a ser una actividad esperada por y para ellos. 

Los niños no institucionalizados con los que se trabajó, re-
alizaban, como parte de las actividades habituales, tareas en el 
hogar y en el' campo para colaborar en la obtención del sustento 
familiar. Sus actividades se centraban en la escuela y luego en el 
campo, siendo vistas por los adultos como un aporte necesario, 
por lo que incluso resultaba difícil distraer tiempo de esas acti-
vidades para su participación en los talleres, los que no parecían 
reportar nada "productivo", y en cambio les distraían de labores 
esenciales para la familia. 

Cuando se trabajó con ellos este aspecto de sus vidas, se 
vio que la relación entre el trabajo agrícola y la sobrevivencia 
prevalecía por encima del sentido otorgado a sus raíces cultura-
les. La situación de pobreza, de necesidades insatisfechas, carga-
ba con un fuerte contenido de urgencia toda la actividad que re-
alizaban en relación a su subsistencia. En este sentido, el trabajo 
era visto como una actividad dura para los niños, la pobreza 
obligaba a esforzarse todos juntos, para poder asegurar lo míni-
mo para sobrevivir, aunque esto implicara que los niños debie-
ran trabajar "como adultos". Más allá de los roles tradicionales y 
del aprendizaje de éstos, las enormes carencias que habían expe- 
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rimentado hacían que la percepción de la vida incluyera el "es-
forzado trabajo" como un elemento central, lo que sólo era posi-
ble de modificar mediante el estudio. Es así que en sus proyec-
tos futuros siempre aparecía la esperanza de una vida más segu-
ra y menos dura mediada por el estudio. 

El siguiente relato lo realizó una niña frente a la presenta-
ción de una lámina que muestra a niñas en una actividad labo-
ral agrícola, y ejemplifica en parte esta percepción del trabajo 
como una necesidad dura y apremiante para los niños, vincula-
da a las pérdidas y a la pobreza: 

" .. estas niñas se encontraban en su comunidad con su familia 
tranquilas, pero más tarde sufrieron una serie de consecuencias de la 
violencia, que a causa de la misma abandonaron su comunidad, pero 
que a la vez se descontrolaban de sus padres. Y vivieron largo tiempo 
solas, más tarde se encontraron con sus padres pero ya no se recono-
cían entre ellos..., es decir, se desconocían. Luego estas niñas comien-
zan a trabajar para ganarse el sustento diario. A esta edad realizan el 
trabajo que hace el adulto, siendo ésta por tarea..., estas niñas única-
mente se dedican a trabajar, no les queda tiempo para la escuela. Cuan-
do estas niñas sean grandes, siempre tendrán en la memoria algo que 
no es capaz de olvidar, ya que fueron vivencias reales" 

La siguiente historia la realiza un niño y refleja la percep-
ción de la dureza del trabajo y la desesperanza frente a la vida: 

"Una vez se llevaron a una camionada de personas a la costa por 
la necesidad que tenían, porque eran de escasos recursos económicos. 
Al llegar a la costa los pusieron a cortar cañas de azúcar. El niño trata 
de acercar todas las cañas a donde está el papá para que estén a su al-
cance, porque el papá está llenando el carretón de cañas. El niño está 
demostrando ya enojo, enfermedad, sed, hambre y cansancio por mucho 
trabajar. Después de mucho trabajo, al regresar los trabajadores a sus 
casas se van a enfermar y nadie se va a preocupar de ellos, para darles 
medicinas, para mejorar la salud de ellos". 

En relación a los niños institucionalizados, la situación es 
algo diferente. Su vida estaba dada desde la institución, asistían 
a la escuela local, y si bien en un comienzo se había intentado 
cuidar sus raíces culturales en relación a sus vestimentas, a las 
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tareas tradicionales mayas específicas para cada sexo, esto era 
dejado de yo por el peso que tenían las dificultades materiales 
concretas en la institución. Estos niños estaban siendo formados 
en tareas más orientadas a la sobrevivencia urbana que al traba-
jo de la tierra y a la preservación de sus tradiciones culturales. 

En estos casos se observó también la relación del trabajo 
agrícola con la sobrevivencia familiar. Aparecían la pobreza y el 
hambre como elementos centrales principalmente ligados al pa-
sado, el esfuerzo y trabajo duro como situaciones presentes, y la 
creencia de que ello, junto al estudio, llevaría a mejorar la vida 
futura. Sin embargo, para los niños ésto estaba mezclado con la 
añoranza por sus familias y comunidades, por sus raíces cultu-
rales, reflejando que el espacio familiar y comunitario era priori-
tario por sobre las situaciones de pobreza, que contando con ello 
se podía sobrevivir, tenía sentido el esfuerzo y el duro trabajo. 
Los niños institucionalizados -con mas frecuencia que los que 
no lo eran- dieron respuestas sólo descriptivas, que no eviden-
ciaban identificación con la situación de trabajo presentada en la 
lámina, reflejo de la situación de vida frecuente de los niños ma-
yas conforme a sus tradiciones. 

Estas dos historias sirven como ejemplo de lo señalado: 
"En el pasado la gente no usaban la ropa que ahora usamos, tra-

bajaban sólo en el monte. En el presente están cortando algodón y en el 
futuro van a vender el algodón para mantenerse". 

"Por la pobreza no tenían donde trabajar ahí. Luego no disfrutan 
la niñez ni la infancia que tienen y en el futuro lo mismo van a hacer 
porque van a poner a trabajar a los pequeños y lo van a hacer de gene-
ración en generación". 
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LOS JOVENES ARGENTINOS Y SU EXPERIENCIA 
CON EL TRABAJO 

Los jóvenes argentinos, -como recordaremos- todos de 
edades entre 14 y 22 años, y residentes urbanos, se encontraban 
terminando su enseñanza secundaria o ya la habían terminado, 
ingresando la mayoría a la enseñanza superior. En este sentido, 
el trabajo para ellos no tenía el carácter de actividad realizada 
como aporte al grupo familiar, sino una actividad fuera de los lí-
mites familiares, a cambio de un salario que destinarían para su 
uso personal. 

La visión general de los jóvenes argentinos parece indicar 
que existen ciertas diferencias en su percepción del trabajo, de-
pendiendo del género. Si bien tanto para los hombres como 
para las mujeres el trabajo se asocia a aspectos positivos de in-
dependencia y autonomía, la tendencia es a vincular con mayor 
fuerza estos aspectos positivos con el hombre, dado que en rela-
ción a las mujeres la identidad aparece más ligada a un proyecto 
familiar. Esto ocurre principalmente en niveles socioeconómicos 
más bajos, en donde la necesidad de trabajar se relaciona princi-
palmente con la incapacidad de la familia para sostener a la jo-
ven, con lo que trabajar viene a ser algo necesario y no una deci-
sión tomada desde el deseo de independizarse. En niveles so-
cioeconómicos más altos esta diferencia tiende a desaparecer, 
siendo el trabajo una actividad valorada como signo de inde-
pendencia para ambos sexos. 

Se investigó la inserción laboral de estos jóvenes para co-
nocer su carácter y las expectativas y conflictos vinculados a 
ella. Se buscó también observar qué afectos se ligan al hecho de 
buscar trabajo, de estar trabajando y de proyectarse laboralmen-
te. Esto se realizó a partir de la información obtenida en la apli-
cación de un cuestionario, y del trabajo con láminas. 

En relación al grupo de jóvenes con los que se trabajó, su 
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participación en actividades laborales era algo frecuente: diez de 
ellos trabajaban al momento de participar en el proyecto. Sin 
embargo, es necesario referirse a lo que ellos llamaban "estar 
trabajando". En su mayoría se referían a trabajos informales, sin 
las garantías legales correspondientes, o a trabajos de tipo inde-
pendiente (principalmente artesanal). Otra característica de sus 
actividades laborales era la poca regularidad, se trataba de tra-
bajos que realizaban por tiempos parciales durante días deter-
minados, o cuando se les requería en el lugar de trabajo. Esta ac-
tividad laboral no implicaba un ingreso regular ni estable en la 
mayoría de los casos. 

Por otra parte, todos los jóvenes, a excepción de dos, esta-
ban estudiando y centraban su actividad diaria en ello. De este 
modo la actividad laboral venía a ser algo secundario y centrado 
principalmente en la necesidad de tener algún ingreso para sus 
gastos personales. Si bien ésta era a veces percibida como un 
signo de independencia, lo era con mayor frecuencia como una 
necesidad, a partir de las difíciles condiciones económicas fami-
liares. Quienes no realizaban ninguna actividad de tipo laboral, 
eran en su mayoría mujeres. 

A partir del trabajo con láminas fue posible profundizar en 
relación a las expectativas, dificultades y afectos de los jóvenes 
ligados a su percepción de la inserción laboral. Se hizo evidente 
la fuerza que tenía la relación entre trabajo y satisfacción de ne-
cesidades, por sobre la búsqueda de independencia y autono-
mía para ellos. 

Al observar las láminas se dieron reacciones como las si-
guientes: 

"...parece gente que está buscando trabajo. Antes cada uno dio 
mil quinientas vueltas para llegar. Después de haber ido a diferentes 
lugares llegaron ahí y después va a ser muy difícil que se vayan con-
tentos, digamos. Porque generalmente, cuando uno va a buscar trabajo, 
pasa por mil quinientos lugares y por ahí tiene suerte en uno, y éste es 
uno de los mil cuatrocientos noventa y nueve en los que no se tiene 
suerte". 

"Capaz que el flaco éste no pudo estudiar y tuvo que salir a tra- 
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bajar. Y ahora está haciendo esta cola y capaz que lo toman y segura-
mente..., lo van a cagar y capaz que afana (roba) porque no le alcanza. 
Y capaz que lo mata la policía". 

En relación a las expectativas vinculadas al trabajo, lo que 
destacaba eran principalmente expectativas catastróficas. El tra-
bajo no era percibido en relación a la voluntad de independen-
cia, de autonomía, sino que primaba su carácter de necesario, de 
urgente. En este sentido no era algo frente a lo que podían op-
tar. La necesidad primaba y la realidad no ofrecía alternativas 
de elección. La percepción de los jóvenes era que la demanda de 
trabajo superaba enormemente las ofertas, por lo cual quedaban 
sin posibilidad de escoger. 

Los principales conflictos se relacionaban entonces con el 
desafío de encontrar un trabajo, en un medio que ofrecía muy 
pocas alternativas. Con la percepción de sus propias capacida-
des como algo relevante frente a la búsqueda de trabajo, apare-
cían sentimientos de inseguridad, de incertidumbre, de escepti-
cismo, hasta llegar a sentirse resignados, pasivos y frustrados 
frente a la percepción de una realidad que no ofrecía la alterna-
tiva de una inserción laboral satisfactoria y segura. Así, se obser-
va una total ausencia de proyecto laboral personal, no hay me-
tas, logros a concretar, toda proyección termina con la consecu-
ción de un trabajo. Frente a la angustia que genera la realidad la 
respuesta es el distanciamiento, el no cuestionamiento, la diso-
ciación de los afectos. 
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LOS JOVENES CHILENOS Y SU RELACION CON EL TRABAJO 

En el grupo de jóvenes chilenos las edades fluctuaban en-
tre los 15 y 24 años, todos vivían en Santiago con sus familias y 
su actividad principal era el estudio. La realidad socio-económi-
ca de este grupo permitía esperar que, aun con dificultades, los 
jóvenes pudieran acceder a algún tipo de formación superior. 
Además, antes de finalizar el proyecto entró en vigencia la Ley 
de Reparación, que incluía a los familiares de personas deteni-
das-desaparecidas y ejecutadas, otorgando una pensión que se 
distribuía entre el grupo familiar y una beca de educación. Si 
bien esta medida reparatoria desde el gobierno era vivida por la 
mayoría de ellos con fuertes contradicciones, la mayoría hacía 
uso de ella para sus estudios. En este sentido, estos jóvenes po-
dían acceder a una formación superior según sus intereses y ca-
pacidades. 

Por otra parte, la realidad chilena no ofrecía como algo ha-
bitual alternativas de trabajo para jóvenes que quisieran trabajar 
y estudiar paralelamente. Aun cuando era una realidad cada 
vez más frecuente el que estudiantes realizaran algún tipo de 
trabajo remunerado, éste sólo se llevaba a cabo por tiempos par-
ciales, y no existían condiciones que permitieran reconocerlo 
como una alternativa común y esperable. Estas alternativas de 
trabajos parciales existentes permitían a los jóvenes cubrir sus 
gastos mínimos, pero en ningún caso significaban la posibilidad 
de una independencia económica respecto al grupo familiar. La 
situación de los jóvenes de niveles socioeconómicos bajos era 
distinta. Dado que la formación superior implicaba un alto costo 
económico, en general el ingreso de estos jóvenes al mundo la-
boral no se realizaba con actividades de formación paralelas. 

Respecto a la inserción laboral de los jóvenes al momento 
de su participación en los grupos, a excepción de una joven, nin-
guno estaba trabajando ni lo había hecho anteriormente de ma- 
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nera regular.2  Durante el transcurso del trabajo un joven ingresó 
formalmente a trabajar y esa fue su razón para desertar del gru-
po. 

Nos interesaba conocer la percepción de los jóvenes frente 
al trabajo como actividad realizada por niños, con qué lo vincu-
laban y qué expectativas y afectos se ligaban a ello. En esto he-
mos de hacer una aclaración respecto a las láminas mismas. En 
el caso de la lámina escogida para mujeres, la escena representa-
ba una niña-joven realizando tareas domésticas, en el interior 
del hogar, la lámina escogida para los hombres la escena repre-
sentaba a un joven y un niño en un taller de fotocopias, ambos 
realizando una labor. Así, lo esencial en la elección de las lámi-
nas era la realización de actividades que eran prioritariamente 
realizadas por adultos, independiente del lugar. 

En las respuestas no se evidenciaron diferencias en rela-
ción a la significación que hombres y mujeres daban a la activi-
dad realizada por esos niños-jóvenes. Si bien era posible dife-
renciar el tipo de tarea respecto a factores tales como la obten-
ción o no de un salario, o a la significación dentro de un contex-
to familiar, no fueron estos elementos los que primaron. 

Frente a esta lámina fue frecuente un el nivel de proyeccio-
nes bajo, realizando historias descriptivas y con bajo nivel de 
contenidos afectivos. Sin embargo, en un 60% de los casos las 
historias mostraban ciertas características similares y vinculadas 
a lo esperado. 

En estos casos se reflejaba con claridad la relación entre la 
actividad infantil y la situación de emergencia, vista como nece-
sidad de los niños de hacerse cargo de actividades frente a una 
realidad que lo demanda. Así, esa actividad tenía para ellos un 
carácter de "actividad permanente y estable", no relacionándolo 
con situaciones ocasionales, ni con carácter de colaboración den-
tro de un contexto más amplio. Tenía también carácter de "acti-
vidad no voluntaria", ligándose directamente a la situación de 

2. Algunos jóvenes habían realizado trabajos informales por períodos 
cortos de tiempo (encuestas, ventas, etc.), no siendo algo regular ni frecuente. 
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emergencia. Era la realidad la que imponía la necesidad de ha-
cerse cargo de actividades no deseadas y percibidas como ajenas 
a lo que era esperable para un niño en esa edad. 

"Antes, todos eran niños, incluyendo a la que está planchando, 
en donde ella jugaba y soñaba y compartía, como lo hacen todos los ni-
ños, sin nunca pensar en hacer cosas que hacen los grandes corno plan-
char, cocinar, etc. Ahora aquella niña tiene que hacer esas cosas que 
nunca soñó.." 

"En la casa sao recuerdos de la presencia de sus padres, una fa-
milia que fue feliz y muy unida. Quien fuera a pensar que un golpe de 
la vida los dejaría tan solos y de ahora en adelante sao les queda vivir 
trabajando, sacrificándose así tan pequeños, aunque algunos traten de 
darles ayuda, lo que el futuro les depara es monótono y muy gris." 

En algunos casos, la situación de emergencia está ligada a 
carencias económicas familiares, en otras, a la ausencia de uno o 
ambos padres, ".. al no tener con que vestirse y alimentarse tuvo 
que salir a buscar trabajo, para ayudar a su mamá" . Si bien esta 
ausencia no se relacionaba de manera explícita con situaciones 
represivas, aparecían como hechos sin explicación "los padres 
murieron", "perdieron a sus padres", "un golpe de la vida los 
dejaría tan solos". 

La sttuación de emergencia y la necesidad de asumir res-
ponsabilidades, llevan a los niños a convertirse precozmente en 
adultos y a asumir funciones parentales. Ambas como respues-
tas de supervivencia, volviendo a ser la situación de emergencia 
la que se impone por sobre los deseos de los niños: "Tuvo que 
madurar muy rápido", "la mayor de las hermanas tendría que 
hacer el papel de madre", "me siento una vieja prematura". 

En relación a todos estos elementos, sus historias refleja-
ban frustración por este carácter de imposición de una realidad 
que no les favorecía, a la vez que desilusión y dolor por los sue-
ños y expectativas frustradas. El futuro se percibía con temor e 
incertidumbre, principalmente en relación a la posibilidad de 
desarrollar un proyecto propio, el que en caso de existir, lo hace 
generalmente atravesado por un tono de desesperanza y fatali- 
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dad. En los casos en que el futuro se percibía como positivo, la 
resolución de las dificultades tenía un carácter mágico. 

"Hoy Pepito desempeña muy bien sus labores, apila cajas, corta 
papeles y está aprendiendo a encuadernar. El sabe leer algo, pero todas 
las noches sueña con esos jóvenes que van a sacar fotocopias de libros 
muy extraños. El quisiera ser doctor o veterinario, lo más probable es 
que mañana siga cultivando sueños que jamás cosechará". 

ALGUNAS REFLEXIONES 

Luego de revisar el lugar que ocupa el trabajo en los dis-
tintos países participantes en la investigación, queda claro que 
la infancia de estos niños, hoy en su mayoría adolescentes, ha 
sido afectada en el sentido de que la amenaza de la violencia po-
lítica los obligó a asumir roles prematuros en términos de su 
responsabilidad. En momentos en que se requería del cuidado y 
la protección de los padres, éstos no pudieron brindar el sostén 
necesario para que los niños pudieran hacer uso de su condición 
de tales. En este sentido, en vez de ser ellos quienes fueran pro-
tegidos, asegurados, cuidados, debieron asumir desde muy pe-
queños la responsabilidad de participar en su propio cuidado, 
muchas veces implicando además, el asumir el cuidado de 
otros. 

Aunque la amenaza política se constituyó en un elemento 
organizador de la vida familiar, posibilitó, especialmente en el 
caso de las comunidades, la existencia de una estructura social 
que de algún modo brindaba una cierta contención a la vida de 
estos niños. El hecho de participar de estas estructuras ofreció a 
los niños la posibilidad de vivir en un escenario de normalidad 
en medio de la guerra, pero a su vez conllevó el riesgo de pen- 
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sar que las funciones pamntales pudieran ser absorbidas plena-
mente por la comunidad. Ello quedó en evidencia por ejemplo, 
cuando se inició el proceso de pacificación en El Salvador y sur-
gieron las necesidades de reunificación familiar que implicaron 
la constatación de la falta. 

Sin embargo, en el caso de los niños del cono sur, por el 
aislamiento y marginalidad social en que quedaron las familias 
perseguidas, se vieron limitadas en forma severa las posibilida-
des de contención, especialmente por las disfunciones familiares 
que surgieron frente a esta emergencia. En todo caso queda cla-
ro una vez más que los distintos contextos brindaron posibilida-
des y limitaciones que sólo con el tiempo podrán ser revisadas 
con una perspectiva más clara. 
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ADOLESCENCIA, TRAUMA 
E IDENTIDAD 

El presente capítulo fue preparado por Germán 
Morales y David Becker, sobre la base de los 

documentos teóricos y la discusión sostenida por los 
equipos de los cuatro países respecto del tema de la 

identidad. 





En el marco del proceso de investigación los conceptos de 
trauma, duelo e identidad adquirieron centralidad en las discu-
siones teóricas, más allá de las diferencias de enfoque existentes 
entre los distintos equipos. 

No es extraño entonces, que luego de expuesto el contexto 
en el que se desarrollaron los procesos grupales, la aproxima-
ción teórica a la noción de trauma psicosocial, la metodología 
gmpal utilizada, las visiones de los jóvenes acerca de sus viven-
cias traumáticas, su familia y comunidad, sus posibilidades de 
inserción social, y los desarrollos creativos de los jóvenes, lle-
guemos a plantear nuevamente el tema de la identidad. De al-
gún modo, la identidad pareciera cristalizar potencialidades y 
limitaciones de elaboración de lo traumático. 

Evidentemente la complejidad de los procesos de identi-
dad de estos jóvenes está dada desde una mirada relacional al 
concepto. Es esa óptica la que surge si se es coherente con la no-
ción de trauma psicosocial, que amplía la noción de la afectación 
o daño individual. Situándolo en las relaciones sociales de socie-
dades en las que se ha ejercido violencia política sobre sus 
miembros. 

La formación de la identidad cobra más relevancia en la 
vida de estos jóvenes, en la medida en que ésta facilita o limita 
posibilidades de inserción social, política y cultural. 

No obstante en los distintos países la adolescencia como 
fase de desarrollo tiene diferencias relevantes, pensamos que es 
posible proponer una perspectiva interpretativa que considere 
esos mismos contextos. 

El material presentado en los capítulos anteriores funda-
menta nuestra visión acerca de los procesos de formación de 
identidad, que cuestiona de algún modo las concepciones clási-
cas del término. 

La adolescencia es una fase crítica del desarrollo del indi-
viduo, en la que se experimentan grandes cambios tanto a nivel 
físico como psicológico y social. En el transcurso de este período 
la sociedad le fija al joven una cierta posición y ciertas tareas 
que debe realizar. 
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La constitución de la identidad del individuo se ha defini-
do como la tarea central de la adolescencia. L. Grinberg (1964) 
plantea que para él la identidad y más específicamente el senti-
miento de identidad, sería producto de un proceso de interac-
ción constante de tres vínculos de integración: espacial, tempo-
ral y social. El vínculo de integración espacial alude a aquello 
que nos permite diferenciar el yo del no yo (homologando yo 
con self). El vínculo de integración temporal, es el que da la con-
tinuidad, aludiendo a las representaciones del propio self en el 
tiempo. Por último, el vínculo de integración social, que da 
cuenta de la connotación social de la identidad, alude a la rela-
ción de aspectos del self con aspectos de los objetos, mediante 
los mecanismos de identificación proyectiva e introyección. 

De allí entonces que los adolescentes definan su identidad 
basándose en fuentes diversas: 

Un desarrollo corporal con todas sus implicancias de 
tipo sexual, como es la búsqueda de nuevos objetos de gratifica-
ción fuera de los vínculos infantiles. 

El manejo de sentimientos de amor y odio fuera del es-
pacio familiar, de modo que no se produzcan angustias persecu-
torias y de pérdida. 

El mayor desarrollo físico y cognitivo que facilita la ex-
ploración fuera de la familia del mundo de las ideas. 

La expansión del núcleo familiar a sentimientos de per-
tenencia nuevos que desarrollan la identidad (Fernández, 1974). 

En la búsqueda de esas fuentes que favorecen la definición 
de identidad del adolescente, el rol del grupo de pares es muy 
relevante, ya que le permite vivir en su interior la fantasía de la 
pertenencia al mundo objetivo, real, adulto, en un ejercicio pre-
paratorio imprescindible. En éste el adolescente ejercita la inde-
pendencia de sus lazos infantiles, creándose un sistema de rela-
ciones propio que paulatinamente permite fortalecer los aspec-
tos de la identidad que faciliten el acercamiento a un nuevo nú-
cleo de pertenencia, como es el mundo social adulto con todo lo 
que ello implica. En este sentido, el grupo actúa como continen-
te y sostén, donde pueden ser proyectadas distintas partes de sí 
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mismo en los diferentes integrantes, a la vez que los otros pue-
den asumir roles complementarios que permiten asumir el pro-
pio y así configurar la propia identidad (Grinberg y Grinberg, 
1978). 

Visto desde esta perspectiva, como dijimos en el capítulo 
referido a la metodología, el grupo tiene un carácter transido-
nal, y si lo pierde, convirtiéndose en un fin en sí mismo, pierde 
posibilidades de incluirse como parte del proceso social. 

Sin embargo, también hay definiciones de identidad asig-
nadas ya no a los sujetos, ni enmarcadas en la etapa adolescente, 
como son las concepciones ligadas a identidad cultural, que 
pueden ser entendidas en el contexto de lo grupal y comunita-
rio. 

El concepto antropológico de Cultura de Resistencia que 
utilizamos anteriormente (Gissi, 1989), permite describir por 
ejemplo cómo el uso del propio idioma y las resistencias al uso 
de un idioma ajeno e impuesto, evidencian la necesidad de pre-
servación de la identidad cultural. Ello tiene expresión en tradi-
ciones, cultura, lengua, creencias religiosas, vestimenta y perte-
nencia geográfica, y da a lugar valores que pueden tener expre-
siones rituales. Así, dentro de este tipo de definición de identi-
dad, la pertenencia juega un rol fundamental. El hecho de tener 
las mismas creencias, valores y comportamiento hace que la 
persona se sienta miembro y sea reconocido como tal en una co-
munidad. A través de la comunidad se transmiten tradiciones a 
los miembros y con ello la continuidad de la cultura. Es a esta 
permanente dinámica entre lo milenario y lo moderno, lo comu-
nitario y lo individual, ambos entrelazados, sin poder decir cual 
es la frontera entre lo uno y lo otro, a lo que B. Lykes llama la 
"individualidad comunitaria", donde cada persona manifiesta 
quien es en términos relacionales. 

Desde esta óptica, podríamos decir que la identidad se de-
sarrolla en un proceso a lo largo de la vida, y que ésta puede re-
forzarse por la participación de las personas en las actividades 
culturales propias de su comunidad. Por ejemplo en Guatemala, 
a través de la lengua propia de la comunidad, los adultos comu- 
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nican la historia de sus antepasados, orientan a los niños como 
sembrar y cuidar la milpa, y a las niñas cómo combinar los colo-
res y tejer la tela para el traje, qué medicinas son buenas para 
curar las enfermedades y donde encontrarlas; les enseñan tam-
bién como apoyar y celebrar en la familia el nacimiento de un 
nuevo niño, etc. 

Si retomamos nuevamente la óptica de definir el concepto 
de identidad como tarea propia de los adolescentes, algunos au-
tores hablan además de que el sujeto cuenta con una moratoria 
psicosocial (Erikson, 1972), período en el cual el individuo defi-
ne su identidad, y elabora un proyecto de vida autónomo, lo-
grando independencia económica. Sin embargo, existe una am-
plia variabilidad respecto de las características sociales y cultu-
rales que adquiere dicho período en distintas sociedades, e in-
cluso distintos grupos sociales en una misma sociedad, como lo 
ejemplifica el caso de las tradiciones mayas. Es por esta razón 
que dicha concepción ha sido cuestionada, ya que toma el con-
cepto de identidad disociado del contexto en el cual se constru-
ye. O más bien supone un contexto social estable donde es posi-
ble realizar una moratoria, y se concibe como producto de la 
elaboración de identidad la necesaria integración yoica. 

Como ya se planteo más atrás, las dudas generales frente a 
esta concepción se relacionan con que el concepto de identidad 
solamente adquiere realidad en referencia a una relación social 
determinada. No hay identidad personal que no sea al mismo 
tiempo y por lo mismo identidad social. 

La definición de identidad entonces, como la conceptuali-
zamos, define, vista desde el sujeto, la manera como éste se per-
cibe y se puede percibir en relación con su ambiente, y vista des-
de los procesos sociales, define el tipo de inserción social que un 
sujeto tiene en una determinada sociedad. Por cierto, esta "iden-
tidad" queda determinada por factores internos y externos, por 
el desarrollo biológico, psicológico y social, pero esto no logra 
eliminar nuestra obligación de relativizar conceptos como auto-
nomía o totalidad, propios de la concepción clásica de identi- 
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dad, y relacionarlos con un contexto social y cultural determina-
do. 

En el caso de los jóvenes con los que trabajamos, la transi-
ción adolescente los pone frente a tareas que son muy difíciles 
de cumplir, puesto que implicarían la irrupción del trauma por 
la regresión propia y necesaria del período. 

Entre éstas, los jóvenes suelen verse enfrentados -como he-
mos esbozado en capítulos anteriores- a mandatos que se rela-
cionan con las pérdidas sufridas, dificultándose la conformación 
de una identidad propia, y a la vez, enfrentándolos con exigen-
cias que suelen ser contradictorias o imposibles de satisfacer. Tal 
es el caso de mandatos familiares -en el caso de jóvenes chilenos 
y argentinos- que los obligan a mantenerse ligados a un sistema 
relacional que se ha organizado en torno al trauma, y que les 
impide la diferenciación (Becker,D. y Díaz,M., 1990). Lo mismo 
se expresa en la fidelidad a un proyecto sociopolítico y comuni-
tario -en el caso de los jóvenes guatemaltecos y salvadoreños- al 
que se ha estado ligado y constituye un componente básico de la 
identidad desarrollada por el sujeto desde la infancia, y que la 
represión ha pretendido destruir. 

No obstante la diferencia del contexto sociopolítico y cul-
tural, es posible afirmar que toda definición de identidad se 
hace en relación con un otro, y sobre la base de identificaciones 
previamente constituidas durante la infancia. 

Se observa así que en Centroamérica, la familia como nú-
cleo de pertenencia fundamental se encuentra inserta en una red 
social mayor, que como tal, constituye una fuerte influencia en 
la formación de la identidad, mientras que en el Cono Sur la red 
social amplia juega un papel menos visible. En ambos casos las 
dificultades frente a la conformación de la identidad son espera-
bles durante el período adolescente, porque son identificaciones 
fragmentarias, ausencias, y pérdidas inconmensurables lo que 
tendría que integrarse. 

Las exigencias de la "integración" a grupos de pares de 
adolescentes, hijos de víctimas de represión política, así como la 
"reinserción social" de jóvenes de comunidades en territorios de 
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conflicto, creemos, reeditan los sentimientos de angustia y aban-
dono por las pérdidas no elaboradas, a la vez que los instan a 
asumir la redención del pasado y la proyección de un futuro, lo 
que resulta contradictorio en el contexto de la transición política 
o de procesos de pacificación. 

Así, en estos jóvenes el factor clave de formación de identi-
dad es el trauma. En el caso del Cono Sur, los adolescentes ar-
gentinos y chilenos, a diferencia de sus padres que tenían una 
identidad formada cuando se inició la represión política, crecie-
ron y se desarrollaron en un contexto familiar y social marcado 
por lo traumático. 

En ellos, más que en ningún otro segmento de la sociedad 
latinoamericana, se expresa la conflictiva social e individual que 
caracteriza la sociedad actual, la necesidad de superar un pasa-
do traumático, la imposibilidad de construir un futuro sin pasa-
do y la obligatoria confusión del presente (Díaz, M. y l3ecker, D., 
1990). 

En el caso centroamericano, en los jóvenes promotores 
guatemaltecos y en los adolescentes que viven en territorios 
ocupados por la guerrilla, han vivido directamente la violencia, 
y en ese sentido, la guerra ha sido el trasfondo común y colecti-
vo del conjunto de sus familias. Al mismo tiempo la guerra ha 
dejado escaso espacio para destacar las diferencias generaciona-
les y dar un lugar a que estos jóvenes puedan sentirse e identifi-
carse como tales. 

De este modo se hace difícil hablar de las características de 
lo juvenil, aludiendo a las dimensiones altruistas, de fidelidad a 
proyectos e inserciones "adecuadas", en un contexto que se su-
pone estable e integrador. Menos aún podemos aplicar las clási-
cas concepciones de identidad, que como indicamos hablan de 
la moratoria psicosocial y que parecen tener una adscripción de 
clase social como posibilidad cierta. 

A diferencia de estas clásicas concepciones, que suponen 
un escenario "normal", nos encontramos con algunas paradojas. 
Una de ellas, es que en el contexto de la guerra o de la represión 
política, el proceso de formación de identidad puede contar una 
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con mayor estructura de contención social, desde el momento 
en que se mantiene la amenaza. Los jóvenes centroamericanos 
contenidos en una comunidad, con sentido de historia y proyec-
to colectivo, han tenido en la guerra una posibilidad de configu-
ración de identidad, lo que les ha permitido sentirse parte de un 
todo. Sin embargo, hoy se ven enfrentados, por ejemplo en el 
proceso de pacificación de El Salvador, a nuevas tareas como 
son -para quien era un joven guerrillero- la incorporación al sis-
tema regular de educación del Estado. 

En el caso de los niños y jóvenes guatemaltecos se observa 
que al exigírseles renunciar a su cultura (p. ej. prohibiendo el 
uso de su idioma) y de ese modo a una parte esencial de su pro-
pia identidad, se ven enfrentados a dejar de lado el sentido de 
continuidad histórica con sus padres y su comunidad. La impo-
sibilidad de integrar dentro de su proces esos aspectos de per-
tenencia cultural, racial y social, deja también sin alternativas la 
necesidad de configuración de una identidad e inserción social, 
que integre la propia historia. 

En Argentina y Chile, la conflictiva de estos jóvenes en tor-
no a la identidad, se expresa hoy en día en un dilema que se 
presenta como una paradoja casi irresoluble. Si los jóvenes bus-
can una inserción social "adecuada","normal", deben ser deslea-
les con los mandatos familiares, perdiendo su sentido de perte-
nencia en aras de la integración social. Esa es la integración que 
les ofrece la sociedad, una inserción que implica que la violación 
de los derechos humanos y el daño es un problema de las vícti-
mas, es un problema del "pasado", que debe ser olvidado. Por 
otro lado, si se rebelan contra ésta inserción ofrecida, asumiendo 
el legado de su historia, siendo hijos leales a sus padres, quedan 
marginados socialmente. Se les asigna el rol y quedan anclados 
en el "pasado". Ni la sociedad ni las propias familias les facilitan 
el reconocimiento y la superación de estas pseudo alternativas, 
con lo cual quedan expuestos a un contexto que se vuelve re-
traumatizante. 

Si buscamos saber cómo se han configurado estas pseudo 
alternativas, podemos acudir a lo que Winnicott plantea en tér- 

287 



minos del lugar que ocupa lo traumático en la configuración del 
self, como quedó señalado en el capítulo referido a la interpreta-
ción teórica de lo traumático. 

Dada la relación de la situación traumática con el contexto 
sociopolítico, éste tiene una directa injerencia en las posibilida-
des de elaboración de lo traumático y, por tanto, en el proceso 
de conformación de identidad. De allí que escenarios políticos 
como la transición a la democracia o procesos de pacificación 
post-guerra, al no proveer de elementos de reconocimiento so-
cial del daño infringido no sólo a las víctimas sino al conjunto 
de la sociedad, vengan a constituirse en situaciones retraumati-
zan tes. 

Los extensos relatos presentados en capítulos anteriores 
fundamentan algunas de las reflexiones hechas hasta aquí. Por 
ejemplo, podemos decir que en casi todos los dibujos de sí mis-
mo analizados, pueden observarse cambios en aquéllos confec-
cionados antes y después del proceso grupal. Probablemente re-
sultaría irreal atribuir dichos cambios sólo a la participación en 
una experiencia grupa], pero sin duda ésta fue significativa. En 
este sentido, si bien los procesos grupales no logran que los jó-
venes superen plenamente la fragmentación, estos permiten la 
simbolización de la misma. 

Si quisiéramos hacer una interpretación global de los dibu-
jos de sí mismos, lo cual resulta difícil -dado que se ha privile-
giado un análisis cualitativo y procesal- podríamos ordenarl  los 
cambios observados del siguiente modo: cambios en los niveles 
de fragmentación; cambio en los criterios de realidad; cambio en 
los niveles expresión emocional. 

En la evolución de los dibujos se observó que tendía a dis-
minuir la fragmentación, en términos de que los jóvenes se di-
bujaban de modo más integrado. En los dibujos iniciales, prácti-
camente todos los jóvenes habían omitido alguna parte de su 
cuerpo, o de su rostro. Esta omisión había aparecido desde el 

1. Esta categorización se realizó de acuerdo al material existente, no obe-
deció a ninguna matriz previa. 
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inicio o habían borrado alguna parte, después de terminar el di-
bujo. En el segundo dibujo, de algún modo se completaron par-
tes, se dibujó aquéllo ausente en el primer dibujo, aún cuando 
no se completara del todo. Habitualmente se ha asociado la 
fragmentación y/o escisión en los dibujos con dificultades de in-
tegración emocional. Pensamos que este cambio reflejado en el 
completamiento de los dibujos, se relaciona con la integración 
emocional. En este sentido, al parecer, el espacio grupal proveyó 
la posibilidad de contención, permitiendo la proyección de par-
tes y la confrontación con los otros miembros del grupo. 

En esa línea, el completar las partes del rostro o del cuerpo 
ligadas a los sentidos o al movimiento, serían indicativos de la 
facilitación del proceso de individuación que la experiencia gru-
pal posibilita. En ese sentido los dibujos reflejaron tanto la exis-
tencia de una expresión emocional retenida como la posibilidad 
de desarrollos más integradores y con mayores grados de sim-
bolización de la experiencia traumática. 

Al respecto es importante señalar lo relevante que fueron 
las verbalizaciones en torno al "dejar de usar máscara". Esta fra-
se dicha por varios jóvenes en varias situaciones grupales en los 
distintos países, aludía a la posibilidad de contactarse con sus 
emociones y que éstas se hicieran visibles para otros. 

Así por ejemplo (Ver página 290), una adolescente chilena 
dijo "Le tengo terror a la soledad obligada", y presentó un dibu-
jo de sí misma sin rostro, lo que resultó muy notorio como un 
aspecto de su identidad. El cambio que se observó luego del 
proceso grupa!, fue que dibujó su cuerpo completo, con trazos 
muy suaves, y su rostro tenía ojos -con pupilas, pestañas, cejas-. 
Se notaba un intento por hacer la boca. 

Un joven argentino complejizó su segundo dibujo (ver pá-
gina 290), que contrastaba con el anterior en que había trazado 
sólo su ojo derecho, la nariz y la boca y el pelo a su lado dere-
cho, pareciendo un dibujo inconcluso. Cuando lo presentó dijo 
"¿Quién soy?: No sé, me está saliendo en forma de cuento, 
sorry, no puedo evitarlo.., soy así". 

El primer dibujo de un adolescente chileno mostraba su 
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rostro junto a otros, indicando su necesidad de no estar sólo y la 
fragmentación aludida anteriormente, mientras en su segundo 
dibujo hizo su rostro solamente, y de frente, no de perfil, como 
en el primero. 

En los dibujos realizados por los jóvenes, pueden reflejarse 
lo que hemos denominado como identidades fragmentarias, que 
incluso fueron verbalizadas de ese modo: "Espero que el grupo 
me ayude a convivir con mi problema de identidad y espero po-
der ayudarle a los otros integrantes a superar sus problemas o 
que por lo menos ya no sea tan duro". 

También en el trabajo con las máscaras pudimos observar 
las dualidades e identidades fragmentarias a las que nos referi-
mos, como en el caso de una joven argentina que nos presentó 
su máscara diciendo: "No tiene nombre. Tiene cosas adentro, y 
tiene doble personalidad. No le gusta mucho que la mire. Quie-
re ser él mismo, no sabe si es él o ella. Yo. No se sabe quién es 
porque no se muestra. Es de una forma pero de otra, en realidad 
se muestra como de una forma pero es otra. Muestra lo que no 
es". 

Luego se desarrolla con esta máscara el siguiente diálogo:2  
- ¿Cómo te miras en un espejo? 
- "Máscara-careta" 

¿Se siente bien cómo es? 
"No, porque es máscara y no quiere ser más máscara" 

Otra adolescente argentina presentó su máscara (ver pági-
na 289) diciendo: "Yo soy una hija idiota de Azul. Represento 
absolutamente todo. Estéticamente soy media fea, rompiendo 
todo el orden de la estética establecida. Si salgo a la calle no me 
van a querer demasiado y prefiero mostrarme así (se saca la 
máscara). Le falta lo fundamental, la división que tienen todas 
las personas. Está muy entera. No es como todas mis cosas, una 
mitad: está más entera. Para mi nadie está entero, todos están 

2. La mayor parte de las veces se establecía un diálogo desde la máscara 
confeccionada utilizándola como tal. Los jóvenes con su máscara delante de su 
rostro hablaban con el grupo y recibían preguntas del coordinador y/o grupo. 
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partidos por la mitad. Le falta alguna cosa, pero tiene cierta inte-
gridad". 

En el diálogo realizado con la máscara se le preguntó: ¿Se 
quiso partir?, frente a lo que la máscara respondió, "Se quiso 
partir pero no pudo, se presentó entera, así, porque es una más-
cara, es una parte, no un todo". Al continuar el diálogo e inqui-
rirla acerca de por qué es idiota dice: "Nació así. Se hizo. Las flo-
res que vemos nacen, pero primero son pimpollos, y antes son 
semillas. Idiota porque es fea como la parte que no se quiere 
ver, la mancha de la familia. Es reconocida y amada. La gesté en 
mi vientre. La parí tipo cepo. Es hija de madre soltera, autogesti-
va. Los 'pensamientos salen por este ojo (señala) y el otro es el 
ojo que mira... mira para adentro. Soy toda yo. Yo soy todo. Sin 
yo no soy nada". 

Un adolescente argentino señaló: "Es como un gigante. 
Una boina con estrellas, la idea básica. Primero la cara, luego si-
guió ésto (señala), luego la boina. Necesidad de ser, no el 'Che' 
pero... cara simple, sonrisa". Al inquirir acerca de la boina del 
Che dijo: "La boina del 'Che', no porque había una sola, es un 
símbolo, el es mi ídolo de identificación, una marca, soy uno de 
él, quiero seguir lo que él hizo, porque estoy seguro que hay 
muchos que quieren seguir ese camino también... o no, a veces 
se tienen dudas... si vos querés seguro que hay más, es lo que yo 
quiero para que haya más, porque no quiero estar tan solo". 

Una adolescente argentina comentó sobre su máscara (ver 
página 289) "El azul el universo. Todos lo colores significan 
algo. El sol como nariz. Dos estrellas como ojos y el arco iris 
como el pelo. Es un ser hombre, ¿qué es?, de lo que me gustaría 
ser tiene todos los colores, el universo, más que tener es proyec-
to". Luego se desarrolla el siguiente diálogo: 

- ¿Te ves formando parte del universo? 
- "Es parte tuya" 
¿En qué parte te ubicarías? 

- "Atrás, poniéndole la sonrisa". 
¿No hay odio? 

- "Hay armonía". 
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- ¿Qué pasa con el odio? 
- "Armonía no es lo contrario al odio, puede haber odio ar-

mónico. Yo diría que el odio es contrario al amor, ¿cómo definir 
al amor sin odio?, amor enmascarado" 

- ¿Te parece necesario el odio para que exista armonía? 
- "Es necesario que se desarrolle, odio superado". 
- ¿Vos no sentís odio? ¿No vivís en ese universo, en esa ar-

monía? 
- "Quiero llegarlo a ser, no puedo proyectarlo, ¿cuándo se 

logra esa armonía?, cuando uno no tiene que explicar lo que es". 
- ¿Qué piensa con lo que hay de atrás, no hay marcas? 
- "Lo que queda atrás forma parte del fin, quedan marcas, 

pero hay armonía, también hay marcas que tienen que florecer, 
transformarse, están a mitad del camino". 

- ¿Es un proceso natural o una elección? 
- "Hay dos caminos, aunque vos no lo quieras pensar tarde 

o temprano la elección llega, es un proceso cósmico, todavía hay 
cosas cuando lo encontrás dentro tuyo, primero hay que cam-
biar adentro para poder llegar a ser vos misma y encontrarte". 

- ¿Es para cambiar alrededor o es una búsqueda personal? 
- "Si llegas a ser una luz es inevitable iluminar a todo lo 

que se te acerque". 
A diferencia de la riqueza de estos diálogos, impresiona 

cómo la naturaleza y el entorno cultural se expresan plástica-
mente en las máscaras de Guatemala. A la vez en sus verbaliza-
dones se muestra como los sentidos de pertenencia resultan tan 
fundamentales cuando los adolescentes guatemaltecos nos ha-
blan respecto de su identidad, como lo expresaron en sus más-
caras: "Yo hice una máscara con cara de caballo, pero como no 
me salió como yo quería, sino que salió como una gata, entonces 
me voy a presentar con mi máscara de gato, pues lo vi en el te-
rreno comunal". 

Otra adolescente guatemalteca indicó: "Hice una máscara 
de un conejo y yo lo tengo puesto en mi cara lo elaboré en el ta-
ller de carpintería. El conejito lo vi entre la milpa y es muy boni-
to y tengo uno en la casa". Aludiendo también a las posesiones 
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y la utilidad de ellas otro joven dijo: "He elaborado una máscara 
representando una silla, porque tengo sillas en mi casa y las si-
llas sirven para que nos sentemos". 

Como decíamos teóricamente, muchos de estos jóvenes 
han sido obligados a desarrollar una adultez que podríamos lla-
mar prematura, lo cual se cristaliza en los procesos de forma-
ción de identidad descritos. Ello implicó la pérdida de aspectos 
relevantes de la vida infantil, lo que podemos ejemplificar con el 
diálogo con la máscara de una joven salvadoreña (Ver página 
291). 

- Tengo cinco arios. 
¿Por qué cinco arios? 

- Porque los niños juegan y yo cuando tenía esa edad está-
bamos con la guerra, hoy quiero jugar con muñecas pero me da 
pena,3  no juego con nadie". 

- Pero todos en algún momento jugamos aunque no sea-
mos niños... 

"Sí, pero a mí me hacen burla y además tengo que tor- 
tear, planchar, moler, lavar, barrer y hacer todo". 

- ¿Sos payasa? 
- "No, pero me gusta pintarme". 
- ¿Te miras mejor pintada? 
- "Sí, me gusta cuando me pinto los ojos y la boca". 
- ¿Las personas mayores se pintan, tú quieres ser grande? 

"No, no quiero crecer, quiero ser pequeña no quiero ser 
grande... 

- ¿Otra cosa? 
- "Sí, quiero ser profesora" 
- ¿Entonces crecerás? 
_ 

- Las profesoras juegan con los niños, ¿podrás jugar con 
ellos? 

- "Sí, quizás por eso quiero ser profesora" 

3. Denominación utilizada en centroamérica para decir vergüenza. 
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Lo mismo nos dijo otra púber salvadoreña: 
¿Cuántos arios tenés? 

- "12 arios, pero quisiera tener 5 arios" 
- ¿Por qué? 

"Es más bonito, puede ser uno feliz". 
- Si tenés 5 años, entonces estamos en la guerra, ¿te gustó 

la guerra? 
- "No, por la guerra no pude jugar y por eso quiero tener 

hoy cinco arios, para jugar, vivir sin la guerra y ser feliz". 
- ¿Ya sos una viejita? 
- "No, pero yo quiero ser una niñita de 5 arios y jugar con 

libertad" 
- ¿Algo más? 

"Cuando sea grande quiero graduarme de secretaria y 
ser de la directiva de la comunidad". 

De la imposibilidad de separar lo traumático de la identi-
dad, nos dio cuenta un adolescente salvadoreño: 

- "Está triste, la veo como si está achicada" 
¿Por qué la hiciste así? 

- "Las máscaras siempre están tristes, ésta está como mar-
chita, triste y al mismo tiempo con una sonrisa, no directamente 
con sonrisa, como si al mismo tiempo quiere reír pero siempre 
está triste y marchitada" 

- ¿Qué otras cosas ves en tu máscara? 
- "Se parece un poco a mí" 
- ¿En qué se parece? 
- "En los ojos y en lo triste y en lo marchitada" 
- ¿Piensas que así es tu sonrisa? 
Llama la atención la cantidad de referencias a payasos, 

como lo hizo esta joven salvadoreña con la máscara (ver página 
138): 

"Representa a otra persona, no soy yo, representa a un 
hombre, un payaso en el circo y se encuentra triste porque no ha 
llegado ninguna persona, y le tienen miedo a él porque no se ha 
rasurado la barba, tiene dos hijos y la esposa de él ya se murió. 
Se metió en el circo para mantener a sus hijos y no pudo estu- 
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diar. Desde pequeñito se mantiene seco. Se llama Cepillín, tiene 
unos 30 años". 

Por último, un joven salvadoreño hizo alusión directa a la 
guerra en su diálogo con la máscara: 

- ¿Por qué la hiciste así? 
"Así quería hacerla" 

- ¿Cuántos años tenés? 
- "30" 
- ¿No sos un niño de 13 años? 
- "No, no quiero ser niño, se sufre mucho y uno no se pue- 

de defender, de 30 arios haría muchas cosas". 
¿Qué puedes decir detrás de la máscara? 

- "Quiero ser un guerrillero". 
- ¿Por qué? 

"Porque se sirve al país y así seré alguien". 
¿Cómo civil, sientes que no podrás servir a tu comuni-

dad? 
"Como no, sólo que sin hacer nada". 
¿Cómo sin hacer nada? 

- "Es que no se tiene mucha libertad y uno tiene que hacer 
lo que le mandan". 

¿Qué más nos puedes decir? 
"De niño he sufrido mucho y si tengo 30 me voy a poder 

defender del enemigo y salvar a mi familia". 
A modo de síntesis observamos que si hay una identidad 

posible para éstos jóvenes, es aquélla que los ha protegido hasta 
hoy, pero en el contexto actual, cuando se produce la "normali-
zación" del país afectado por la represión política o la guerra, 
nos encontramos con la negación de la realidad a nivel indivi-
dual y social, y por lo tanto con la repetición de ruptura. Des-
trucción e inseguridad se revelan así como la expresión posible-
mente más auténtica de la identidad verdadera de los afectados 
por la violencia política. 

Estas identidades vulnerables entonces, ya no son sola-
mente la respuesta inevitable ante la destrucción vivida por los 
jóvenes, sino al mismo tiempo son producto y expresión de un 
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proceso socio-político, que significó delegaciones y roles especí-
ficos en el contexto familiar y/o comunitario, y que confirman 
el proceso de alienación macrosocial. En éste no es posible para 
los jóvenes reconocer una historia colectiva sino fragmentos de 
ella, tendiendo a establecer una vez más, una identidad que no 
permite elaborar la afección de cada quien, en un contexto de re-
paración que vaya más allá de los espacio privados y tenga una 
real significación social. Es importante señalar que en las másca-
ras, los dibujos y todas las expresiones gráficas de la identidad, 
no sólo está presente la fragmentación, sino también un juego 
simbólico que intenta romper con esa fragmentación y que refle-
ja las potencialidades y no sólo los daños. Ello queda claro en el 
diálogo de un joven con una máscara: 

- ¿Le pasó algo para que tenga que ponerse esa máscara? 
"Son las reglas del juego". 
¿Qué le pudo pasar? 
"Puede ser que no se le hayan abierto puertas... podemos 

ser nosotros mismos con determinadas personas. Para alcanzar 
lo que se quiere tiene que aceptarla, es necesario usarla, siempre 
cuesta. Si no cambiás la sociedad te excluye". 

- La sociedad después te requiere más y más pero igual te 
termina excluyendo. 

Al final observamos lo difícil que es para estos jóvenes el 
hablar del futuro, de lo rescatable y lo perdido, de lo dudoso y 
de lo cierto. Muchos jóvenes proyectaron su conflictiva central, 
su resolución o su mantención en el tiempo. Ello pudo observar-
se cuando los jóvenes realizaron el ejercicio de proyecto futuro, 
al que nos referimos en el capítulo de Metodología de Trabajo 
Grupal. Ejemplificamos con los textos de dos jóvenes chilenos: 

"Yo soy Renata, tengo 23, soy asistente social y trabajo en la 
cárcel de menores realizando un programa de rehabilitación para la in-
corporación de los jóvenes al inundo, luego de cumplida su condena... 
Vivo sola en un departamento que arriendo hace un ario, y en él se en-
cuentran todas aquellas cosas que son mías y que he podido comprar 
por mí misma, soy soltera porque aún no quiero tener una familia, 
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quiero disfrutar esa libertad que se basa en no darle explicación a nadie 
de lo que hago y podría decir que a los 23 año soy una mujer ¡FELIZ!". 

En términos generales, Renata hace un intento de separa-
ción-individuación imaginando su vida sola, a la vez que inten-
ta rehabilitar a esos jóvenes que pudieran ser ella, al dejar su fa-
milia, lo que la droga le ha impedido en parte porque la pone 
siempre en el lugar necesario para no desarrollar autonomía y 
ser objeto de protección. 

Otra adolescente chilena imaginó: 
- "Yo soy Fernanda, tengo 21 años, soy estudiante en la univer-

sidad, estoy estudiando biología marina, después de eso pienso estudiar 
arte, me alcanzó el puntaje en la prueba de aptitud académica, pero re-
petí dos arios, me sirvió, estoy viviendo en Suecia, viví unos arios en 
Chile y regresé. Mi abuelo murió. Fue triste su muerte. Estoy super 
delgada y me corté el pelo bien corto, en un viaje de meses que hice a 
Chile me encontré con Pedro,' está bien, nunca supimos de mi padre, 
nunca van a decir dónde está... Esto es solo un pensamiento, a los 16 
años el tiempo es corto y todo puede cambiar rápidamente, todo es espe-
rado y soy capaz de enfrentar los inomentos inesperados. Hay que vivir 
la vida, no que la vida te haga vivir a ti... encuentro yo..." 

Revisando los textos llama la atención por su ausencia el 
ámbito político. Este no es mencionado de ningún modo, ni en 
un contexto global ni en términos de la relación con la política 
en el área de los derechos humanos. Los pocos que lo mencio-
nan lo hacen en todo caso para referirse a que aún no existe jus-
ticia y a una vivencia dolorosa en torno a la impunidad. 

Un segundo aspecto a destacar, es el realismo y factibili-
dad de los proyectos que se propusieron. De hecho, desde el tér-
mino de los procesos grupales hasta hoy, varios han ido hacien-
do tareas en función de dichos proyectos. 

En el ámbito laboral llama la atención que algunos liguen 
su proyecto a nociones de reparación realista o fantaseada, 
como puede significar ligar el futuro laboral a personas cercanas 

4. Otro joven del grupo. 
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a su padre desaparecido, o otros casos con la ficción de encuen-
tro con los desaparecidos. 

La mayoría, sin embargo, liga su proyecto laboral a sus es-
tudios o a la proyección de los mismos, con éxito relativo. No 
obstante ello, resulta difícil establecer las posibilidades de con-
creción de dichos proyectos, pero son pocos los que claramente 
se alejan de proyectos reales. Estos pertenecen a hombres, para-
dojalmente algunos trabajan hoy día, y la mayoría son el único 
hijo de padre detenido-desaparecido, y tienen una relación fu-
sionada con la madre. 

Finalmente, en lo referido al ámbito familiar, alrededor de 
la mitad se visualizan a futuro con pareja, la mayoría sin hijos. 
Aquéllos que se ven a futuro con hijos, no tienen pareja. Sus hi-
jos viven sin uno de los padres, particularmente sin padre, ya 
que son mujeres las que lo proyectan de ese modo. De hecho 
coincide que estas jóvenes tienen a su padre detenido-desapare-
cido. En el curso de los procesos grupales mostraron que son jó-
venes que tienden a hacerse cargo de sus parejas, y a plantearse 
con prescindencia de éstas en diversas áreas, como lo afectivo, 
lo laboral, etc. 

El futuro es un tema que sólo se incorporó específicamente 
al final del proyecto. Sin embargo, confiamos que lo dicho en es-
tas páginas ilustre algo acerca de las posibilidades que estos jó-
venes ven y las que realmente ofrecen las sociedades latinoame-
ricanas. En definitiva, podemos dar cuenta de una experiencia 
grupal que facilita procesos de individuación, donde se da lugar 
a niveles de simbolización que auguran no sólo posibilidades de 
elaboración de lo traumático, sino el desarrollo del potencial 
creativo. 
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DAÑO Y CREATIVIDAD 

Este capítulo es un aporte del trabajo realizado por 
los mismos jóvenes y es presentado por German 

Morales y Gustavo Esteban Costa. 





En diciembre de 1993 se realizó un Seminario de cierre de 
este proyecto de investigación-acción en Buenos Aires, Argenti-
na. Este evento contó con la participación de todos los investiga-
dores de los cuatro países involucrados. 

Se realizaron diversas actividades fuera del ámbito del se-
minario mismo, que fueron preparadas tanto por el equipo de 
investigadores de Argentina, como por un grupo de jóvenes que 
habían participado en los Talleres. 

Las actividades organizadas por los jóvenes fueron: la pu-
blicación de un libro de poemas -al que se invitó a participar a 
los jóvenes de los otros países-, una muestra de arte, que incluía 
pintura, grabado, y la presentación de una obra de teatro. 

La obra de teatro fue una creación colectiva del grupo de 
jóvenes bajo la coordinación de Esteban Costa, comunicador y 
actor, miembro del equipo argentino. Tanto el guión como el 
montaje de la obra misma requirió meses de un exhaustivo y en-
tusiasta trabajo del colectivo de jóvenes. 

Si bien es difícil transmitir la calidad del trabajo realizado 
y las vivencias en torno a éste, decidimos presentar en este libro 
el guión de la obra "EL TREN DE LAS CUATRO Y TREINTA". El guión 
está tal y como fue elaborado por los jóvenes, con las indicacio-
nes concretas para su montaje. 

Pensamos que el espíritu de las escenas presentadas en 
esta obra nos revela algo de las vivencias de los jóvenes, y cons-
tituye una expresión material de un proceso grupal. Al mismo 
tiempo el texto puede ser útil si hay algún lector profesional o 
no interesado desde este otro lugar, como puede ser la expre-
sión estética. Por lo mismo, al final de este capítulo, incluimos 
un poema que una joven chilena nos envió para el Seminario de 
cierre. 

307 



EL TREN DE LAS 4 Y30. 

EPIGRAFE: 	"Amarrar la vida 
a un barrilete 
y no era eso 
era el viento". 

- Entra música. 
- En el escenario, un banco de estación de tren ubicado ha- 

cia la derecha (izquierda del espectador). 
Hay una persona sentada que lee un libro (Andrés). 
En proscenio, a la derecha del espectador una segunda persona 
con su valija en la mano. (Bruno) Avanza hacia proscenio, reco- 
rre el espacio hacia un lado y el otro intentando percibir la llega- 
da del tren. 

-Apagón -Sale música. 
-Al encender las luces ambos están sentados: 

Andrés lee. 
Bruno mira hacia el horizonte. 

Bruno: De un lado del abismo, se aceleran los nidos, del 
otro, refuerzo aún más pastizales de camelias. 

Andrés: ¿Es a mí? 
B: No, no, claro que no ¿Hace mucho que está aquí? 

Pausa. Todo lo que se puede estar, o sea, nada, como el 
tiempo de cualquier cosa. Vuelve al libro. Levanta la vista hacia 
un lado. Pasa a las 4 y 30... Es el más lento, por eso nadie lo es-
pera. 

Debo irme sabe, nunca pensé en hacerlo... nunca. Si 
todo fuera como... Nunca creí que tuviera que ser yo. ¿Tuvo que 
irse alguna vez? 

El creyó que alguien lo esperaba en la orilla del sueño. 
¿Va a tomar este tren? 
¿El tren? ... no, nunca. Yo estoy aquí, soy de aquí, de 

este banco y la tarde, como todas y mi libro, así. 
¿Por qué no va a tomar este tren? 
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Porque no van a ninguna parte. 
Bruno se conmueve, se irrita, toma la valija, se levanta 

para alejarse, camina unos pasos, se detiene, lo mira, regresa al 
banco. 

Estaba frente a la ventana mirándome, tan inmóvil, mi-
rándome interminablemente, como si la luna se hubiera deshe-
cho en el intento. 

No podía creerlo, el silencio, su cuerpo desnudo, amado, y 
yo en medio de la duda, yo menos que una duda. 

Petrificado en el gesto impúdico, con esa vergüenza que 
no puedo ocultar. Por qué, dígame por qué. 

Si no fuera que se posaron sobre el alerón grande, usted 
diría que no son pájaros. Hay tordos, calandrias, algunos carde-
nales también. Son típicos, digo, son de la familia de los que tie-
nen el pico derecho y pequeño. También en las higueras del fon-
do varios parafigos, incluso una oropéndola; no siempre la veo. 
Parafigos... algo de España está allí. Al caer la tarde, cuando ya 
nadie los mira y yo aún estoy aquí, veo como lentamente las 
plumas de sus colas se precipitan al tornasol. 

¿Pero, quién es usted? 
¿A quién esperaba encontrar? 
No lo sé. Realmente no lo sé. ¿Debería saberlo?. Es que... 
Aquí sólo quedan los búhos que me miran incansable-

mente en las noches, el vuelo inesperado de la tijereta abriendo 
el espacio calcinado de la tarde donde nunca pasa nada y el pin-
zón que es colorado con manchas azules, verdes y negras cuan-
do... 

Bruno se levanta indignado y le increpa: 
¡Qué mierda son sus pájaros! Sabe lo que es usted, usted 

es una sombra, un árbol seco, menos que eso, rastrojos quema-
dos. ¿Qué sabe usted de hacer el amor a plena lluvia?. 

De levantarse a la mañana tan alcoholizado como a la no-
che con deseos de volver a empezar. Del abrazo desesperado y 
el temblor en la mirada, ¿Qué sabe de las noches de insomnio y 
el amor clandestino donde siempre, siempre hay algo que no se 
puede nombrar?. 
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¿Dónde estuvo cuando había que vivir?. 
MUSICA 

Bruno toma la valija y se va a proscenio (derecha del es-
pectador) 

B: ¿Dónde estuvo cuando había que vivir? 
Andrés se para lentamente dejando el libro en el banco. 
Camina unos pasos a un lado y a proscenio. La luz se cen-

tra en él y Bruno queda en penumbras. La escena está situada en 
un momento presumiblemente onírico. 

hubo un tiempo en que todo fue pájaros y no supimos 
de otro origen que el viento azotando las esquinas del sueño de 
ese vuelo crecieron otros monturas de fuego desvelos en azul 
estribos de la ternura pólvora o abrazo vuelto estallido en la luz 
insomne y de la estampida sitiada hoguera en el espejo sin ver 
callejón antemural de la vergüenza polvo o polen a contra luz 
del silencio ese esperma en la diáspora que maceró la esperanza 
y era así ardiendo piel adentro para nombrar la vida. 

LUZ AL RELOJ - ENTRA MUSICA. 
APAGON 

VUELVE LUZ Y ENTRA MUSICA 

Entra la luz y están nuevamente en el banco. Bruno incli-
nado hacia el lado opuesto de Andrés, aún emocionado. 

Lo lamento. No debí insultarlo. Es que me he quedado 
tan solo. Tal vez si yo... 

Andrés mira el piso fijamente. 
Bruno gira nuevamente en sentido contrario a Andrés y 

toma la valija en ademán de pararse e irse. 
Andrés vuelve hacia Bruno con gesto de desesperación, 

extiende una mano lentamente con intención de tocarlo pero no 
lo hace. 

B: Cuando ya no soporté su mirada inmóvil, escapé co-
rriendo sin mirar atrás, sudando de vergüenza. No pude soste-
ner el abrazo y oculté mi cara en una mueca. Quise masturbar-
me para sentirme completamente miserable y no pude, nada. 
Sólo pude escapar y correr por aquel desfiladero interminable, 
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mediocre y sucio, como un animal que siente, que sabe, que va a 
morir, pero no hay verdugo. 

Pausa 
¿Me entiende, me puede entender? 
Lo toma del brazo 
¿Puede ser que alguien, alguna vez, hiciera algo así? 
Andrés mira las manos de Bruno sobre su brazo y Bruno 

las retira. 
- ESCENA DE NAVAJAS — 
B: ¿Puede ser que alguien, alguna vez, hiciera algo así? 
Andrés se levanta, se tapa los oídos con sus manos. 

¿Qué dolor es ese que me asegura la distancia? ¿Que 
pretende con tomar el tren?. ¿Qué hay del otro lado? Dígame. 
¿Qué se puede hacer con tanto amor? Con esa ilusión estúpida 
nadie abandonaría su dolor. 

Del amor tengo lo que he vivido en la inmensidad cós-
mica del gesto sin pudor esa sonrisa que atravesó la penumbra 
fue centauro urdiendo el sueño creció en el rostro que ahogó la 
mueca encontró el vuelo levantó barricadas a la desesperación 
de ese ardor otro movimiento dibuja los contornos de la espera 
sin réplica con el sabor recurrente de aquella fragua tiento en la 
ceguera diurna el abrazo del viento otra vez. 

No sé dónde quedaron las palabras, los colores, aquéllo 
que amé, cómo era y si me acuerdo. Usted cree que sí, pero no 
hay espejos. 

Sí hay espejos 
- JUEGO DE ESPEJOS — 
A: No hay 

No hay espejos 
Sí 
No 
Sí 

A: Sí 
A: No, váyase, es muy tarde. 
MUSICA 
Andrés se aparta a un lado quedando de espaldas. Bruno 
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se levanta lentamente, toma la valija, mira a Andrés y comienza 
a caminar alejándose en sentido contrario. En el extremo del es-
cenario Bruno se detiene y gira sobre si mismo. Caminan al en-
cuentro hasta el centro del escenario, se detienen frente a frente. 
Se dan la mano. Se abrazan. 

APAGON 

LUZ AL RELOJ 

Se enciende la luz y están en el banco. 
Andrés lee. 

La historia no era huir, sino encontrarse con la esperan-
za apretada a los pañuelos. 

¿Es a mí? 
APAGON 

Sonido de pitada de tren 
Tren que se pone en marcha. 

&&&&&&&&&&&& 

Como decíamos al principio algunos jóvenes enviaron 
poemas al Seminario de cierre del proyecto en Buenos Aires. El 
que sigue es justamente uno de esos poemas, "CANCION DE 
AMOR PARA EL FIN DE UN DIA TRISTE", que escribió Tania, una jo-
ven que participó en los grupos terapéuticos realizados en Chile 
a mediados de 1992. 

CANCION DE AMOR PARA EL FIN DE UN DIA TRISTE 

Que por tus ojos 
que en esta noche mía no han 
brillado las estrellas 
Que la espera 
me ha hecho sabia 
que por mi madurez de miles 
de niña 
he revivido y fortalecido 
mi historia 
y he comprendido los espirales 
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de estos destinos y enigmas 
que tu has trazado 
en forma paralela a mis 
silencios. 
Y hoy después de esta 
larga larga tarde de invierno 

gris 
de la cual tomé sus colores 
y con ellos me vestí 
cubriendo este cuerpo 
deforme, desnudo, tirado 
en el pavimento de la 
calle Matiicana 
Reconstruí mi historia 
nuestra historia 
reconocí mis errores 
disculpa esta estupidez mía 
ya voy entendiendo 
me convierto en espectador 
de estas odiosas pataletas 
Estas calles que hoy he recorrido 
me han contado secretas historias 
que cuidadosamente guardaré 
para revivirlas en 
nuestro próximo encuentro 
de la calle Matucana. 

Tania 
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EPILOGO 

A lo largo de este libro hemos tratado de entender mejor las ex-
presiones del terror de estado en cuatro países latinoamericanos, enfo-
cando específicamente la problemática de los niños y jóvenes. Hemos 
intentado un análisis de las similitudes y diferencias, buscando eviden-
ciar las huellas que ha dejado a nivel individual y colectivo la violencia 
institucionalizada. Dimos cuenta de las diferentes maneras de respon-
der a estas realidades en el área de Salud Mental, describiendo y discu-
tiendo los alcances y límites de nuestras respectivas prácticas. 

Arriesgándonos a una colaboración internacional hicimos un es-
fuerzo consciente de romper nuestro aislamiento, cuestionar nuestra 
práctica y facilitar un proceso de aprendizaje sobre las realidades psico-
sociales de nuestros respectivos países. Luchamos con las dificultades 
de entendernos y valoramos las dimensiones de solidaridad que logra-
mos compartir. Era posible descubrir lo que coinpartimos, validando 
también aquéllo que nos separa. 

Nuestra investigación-acción no presenta resultados simples, ni 
tampoco soluciones fáciles de reproducir. Nuestro intento fue facilitar 
al lector la participación en un proceso, del cual esperamos que permita 
a cada uno desarrollar sus propias ideas, para cuestionar e intervenir 
sobre realidades similares a las descritas en estas páginas. 

Nuestro libro puede leerse como un testimonio sobre la universa-
lidad del daño causado a pueblos enteros y especialmente a los niños y 
jóvenes por las guerras y la represión política. Pero a la vez, da cuenta 
del hecho, que este daño es sólo entendible en referencia a contextos so-
ciales específicos. El trauma psicosocial es real en todos nuestros paí-
ses, pero sólo adquiere cuerpo como trauma salvadoreño, chileno, gua-
teinalteco y argentino. La muerte ha sido omnipresente en todos los lu-
gares, y podemos constatar la importancia de los ritos, de los procesos 
de duelo, pero la manera concreta de realizarlos se define en referencia 
acada cultura, al proceso sociopolítico específico de cada país. 

Pudimos constatar la utilidad de los enfoques grupales para res-
ponder a los problemas de los jóvenes, pero no pudimos establecer un 
modelo único de acción grupal. Más bien vimos, porqué en uno u otro 
contexto desarrollamos diferentes formas de intervención. 
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Las teorías que hemos discutido provocaran diferentes reacciones 
en el lector. Por ejemplo, para algunos la presencia de aspectos de la 
teoría psicoanalítica producirá rechazo, críticas en favor de un enfoque 
más político, más social, de un lenguaje menos rebuscado. Otros quizás 
se sienten cómodos con esta teoría, pero pensaran que aquí se está apli-
cando a un mundo que no corresponde, a realidades que se encuentran 
fuera del ámbito terapéutico, mezclándolo además con enfoques muy 
distintos, epistemológicamente incompatibles. 

Tal como hemos dicho antes, nuestra idea no fue construir un 
modelo teórico cerrado. Tampoco quisimos rendir homenaje a uno u 
otro enfoque teórico, ni nos interesó si nuestro uso de las teorías corres-
pondía a lo que se considera permitido desde estas mismas teorías. Más 
bien buscamos formas de entender y responder a las realidades de te-
rror en las cuales vivimos. 

Asumimos nuestro bagaje teórico, nuestras formaciones y defor-
maciones profesionales e intentamos aprender. Tuvimos que aceptar 
que para nuestro campo de trabajo, no existe ciencia establecida. La ta-
rea era y es entonces la de inventarla. 

Al terminar este texto, queremos reflexionar por un momento 
acerca de nosotros mismos, los que trabajamos en el área de Salud 
Mental y Derechos Humanos; planteándonos dos interrogantes que de-
berán ser dilucidadas en el transcurso de nuestro trabajo futuro: 

Dado las enormes dificultades presentes en nuestro trabajo, 
¿cómo logramos protegernos del daño propio?, ¿cómo evitar que no 
nos traumaticemos a pesar de estar expuestos a las mismas situaciones 
traumáticas que las personas con quienes trabajamos? 

Los problemas descritos son tan masivos, que es imposible for-
mar suficientes profesionales de la salud para responder a ellos. 
¿Cuánta formación se necesita entonces, para ayudar productivamente 
a los afectados?. ¿Realmente se necesitan los profesionales o habría que 
pensar mucho más en formas de trabajo orientadas hacia la autoayu-
da? . 

Es imposible responder a estas preguntas aquí, con la extensión 
suficiente. Sin embargo, creemos poder aportar lo siguiente: 

La naturaleza del trabajo con el trauma psicosocial es obligatoria-
mente traumatizante. Por lo tanto, es una tarea primordial de cual- 
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quier equipo, no importa su cualidad más o menos profesional, organi-
zar espacios de reflexión, de supervisión, de cuestionamiento de la 
práctica. Si no hay espacio para hablar de cómo uno mismo vivencia 
este trabajo, es casi inevitable que en vez de ayudar a otros, termine-
mos destruyéndonos a nosotros mismos. Todos los equipos que hemos 
participado en este proyecto conocemos experiencias así. Trabajar con 
emergencias, implica muchas veces creer que no hay tiempo para mirar 
la aflicción propia. Luchar contra esta creencia es uno de los elementos 
centrales para sobrevivir al trabajo con víctimas de la violencia políti-
ca. 

Respecto a la segunda pregunta acerca de la formación y las al-
ternativas de trabajo, pensamos que hay que evaluar lo que es posible 
en cada contexto. El uso de ciertas técnicas requiere más formación que 
otras. En algunos lugares existen condiciones para un trabajo de au-
toayuda en otros no. Lo importante para nosotros es reconocer la com-
plejidad de los problemas que estamos enfrentando. En base a ésto se 
pueden definir los límites y potencialidades de la intervención. Los 
errores que se pueden cometer en términos técnicos, tienen menos que 
ver con la formación, y mucho más con la disposición para definir los 
límites de las propias capacidades, los límites de la intervención, los lí-
mites de la reparación posible en cada contexto. Proyectos como el que 
compartimos los equipos de Guatemala, El Salvador, Argentina y 
Chile, posibilitan plantear nuevas perspectivas y cuestionar nuestro 
saber. Aprendimos entre nosotros y sobre todo de las personas a las 
cuales intentamos ayudar. 

Al finalizar, agradecemos a todos los jóvenes que participaron en 
los grupos, por los desafíos a los cuales nos expusieron y por lo que en 
esos procesos grupales pudimos aprender de ellos mismos. 

David Becker, 
Germán Morales y 
María Inés Aguilar 
Santiago, Julio 1994 
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ste libro nace de un esfuerzo de psicólogos 
centro y sudamericanos por buscar 
respuestas colectivas, en el campo de la 
salud mental frente a las vivencias 
traumáticas de adolescentes y niños 
producto de la violencia política. Las 
reflexiones y preguntas presentadas en este 
libro se basan en una investigación acción 
que se llevó a cabo simultáneamente en 
Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala 
entre 1991 y 1993. 
El énfasis de la mirada desarrollada en este 

texto es la apelación a la necesidad de la innovación, 
y a la validez de la diversidad metodológica, en el 
ámbito de las formas de acción grupal frente a las 
violaciones a los derechos humanos. Esta óptica 
propone una psicología de sujetos en contextos, inten-
tando articular lo individual y lo social, a través 
de la noción de trauma psicosocial. 
La investigación realizada y la publicación 
de este libro ha sido posible gracias a las Fundaciónes 
Alemanas Buntstift y Médico International. 
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