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PRESENTACIÓN

PARA UN MÁS ALLÁ DE LOS EFECTOS DEL CONFLICTO EN COLOMBIA

Suscribo totalmente la incitación de Néstor Braunstein a los psicoanalistas: hay
que deslindar, cada vez con más decisión, al psicoanálisis de la ley del
mercado. Si puede ser revolucionario, los psicoanalistas debemos pensar por
fuera del marco que han decidido las autoridades oficiales encargadas de
poner en ejecución programas de salud diseñados al tenor de las exigencias de
la banca mundial. Y asumir con decisión el ejercicio de pensamiento crítico
dirigido hacia aquellos discursos que se formulan desde las agremiaciones,
destinados a legitimar un cierto modo de proceder frente a la dicotomía
normal/patológico en las actuales circunstancias.
Poderosos intereses económicos se expresan tanto a través del diseño de las
políticas de salud, como de la nomenclatura psicopatológica redactada en
beneficio de la multiplicación de “entidades”, a través de una nosografía que
privilegia la cuantificación y la estadística por sobre la revisión minuciosa de la
clínica propiamente dicha.
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Una ley es imperativa para el mercado: sobrevive quien logre minimizar costos
y maximizar utilidades. Este principio, que se enseña como tal a los que se
preparan como administradores de salud, termina imponiendo patrones de
atención que desautorizan la importancia terapéutica de la relación del
profesional con sus pacientes. La taylorización de una producción que se
expresa en número de pacientes atendidos por medida de tiempo y por
profesional, no es otra cosa que la imposición de criterios extra-terapéuticos
capaz de someter el rendimiento profesional y obligarlo a dejar de lado sin,
consideración alguna, variables del proceso salud/enfermedad que no hacen
parte del aspecto meramente biológico de la enfermedad. Lo que se promueve
como ejercicio basado en la evidencia, es simplemente, administración del
tiempo de la consulta que beneficia el predominio de la cantidad sobre la
calidad de la atención. Aquí los que ganan, en desmedro de los intereses de
los enfermos, de sus familias y de la sociedad, son los intermediarios
financieros. Otro efecto es el de constreñir la terapéutica al uso de fármacos
exclusivamente.
Por otra parte, la proliferación de entidades, de trastornos, de diagnósticos,
tiene por resultado relativizar la importancia de la clínica a favor de la extensión
de una terapéutica basada solamente en la farmacología. La redacción de
manuales estadísticos cada vez depende menos de los grupos académicos y
más de las comisiones conformadas por colaboradores de la poderosa
industria farmacéutica.
Las reformas de la salud, en este sentido, consiguen multiplicar el número de
consultas por hora al tiempo que multiplican el número de entidades mórbidas,
garantizando el beneficio económico del complejo industrial-financiero que, en
países como Colombia, se ha garantizado su hegemonía mediante la
combinación de diversas formas de lucha, entre otras, la violenta, a través de la
financiación y el amparo a grupos paramilitares que se encargaron de
conseguir el indispensable sometimiento de vastos sectores de la población
mediante la intimidación.
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Es por la eficacia de los victimarios que se hizo posible la configuración de una
política de salud pública con la que se logró desmantelar toda la estructura
estatal que prometía una oferta de salud basada en la idea de que la salud era
un derecho humano. Ciertamente que esa estructura no garantizaba la
multiplicación de la oferta, pero decenas de años que se había tomado
configurarla hubieran merecido mejor trato por parte de los gestores de la
reforma, muchos de ellos accionistas de los intermediarios financieros de los
nuevos actores que operan en el sector. No les interesaba: la eliminación de
programas que ofrecían garantías de promoción y de prevención,
la
apropiación de redes hospitalarias completas por parte de entidades privadas,
la generosa política de apoyo y subsidio a estas entidades (que contrasta con
el comportamiento avaro del Estado en el auxilio de las entidades públicas) y la
decidida contribución gubernamental a la sostenibilidad de la rentabilidad de las
mismas, indican que se trataba de una política destinada a apropiarse de la
oferta con el fin de enriquecer a unos pocos con la toma.
Todo fue posible porque no hubo, por parte de los afectados, capacidad de
afrontamiento de esa ofensiva. Bien por los resultados de la intimidación, bien
por la proclive tendencia a identificarse con los poderosos a la espera que de
dicha identificación se obtengan beneficios, bien por la tentadora posibilidad de
acceder a servicios de que se carecía en el antiguo sistema de salud. Pero
sobre todo, porque los profesionales de la salud se entregaron complacidos al
nuevo régimen para descubrir tardíamente que este los había convertido en
nuevos proletarios, sometidos a la aceptación de una precaria contratación con
tal de no hacer parte del ejército de desempleados. Una siniestra y nueva
figura vendría, como buitre, a aprovecharse de su miedo: las cooperativas de
empleo, cómplices de una relación laboral que condena al profesional a la
condición de proletario sin derechos laborales consagrados por cualquier país
civilizado como fundamentales.
Una cierta desidia, una cierta indiferencia con esas políticas públicas se
correspondió con cierto conformismo respecto de la reducción de la
enfermedad al puro aspecto biológico de ella. Así el cumplimiento consistía en
atender al mayor número de pacientes por hora y, al mismo tiempo, no dejar
que alguno se quedara sin algún diagnóstico. Aclarando que todo diagnóstico
debería contemplar el uso exclusivo de fármacos en su terapéutica. Entre otras
consecuencias, la vigilancia sobre los efectos secundarios de los
medicamentos ha disminuido notablemente contribuyendo a que prolifere la
iatrogenia.
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Sobre estas consideraciones, la atención psicosocial de las víctimas del
conflicto armado en Colombia, queda amenazada de muerte y, con la extensión
de ciertos diagnósticos, supondrá un incremento de la patologización de las
reacciones psicosociales trayendo con esto, en la actual política de salud, el
uso innecesario de medicamentos.
Si agregamos los desastres naturales, el llamado Trastorno Por Estrés
Postraumático (TEPT) sobrevendrá como exclusiva nominación de la condición
de los afectados. Si a esto se agrega el uso que se hace del concepto en boga
de resiliencia y la tendencia a ignorar los factores sociales de la enfermedad, la
enfermedad reemplazará la condición de ciudadanos con derechos de los
afectados y se procederá a depositar la responsabilidad de los efectos
patológicos en la idiosincrasia de los mismos. Se apelará a un
ejercicio basado en la evidencia que exonerará de toda responsabilidad a
aquellos que, en el ejercicio de un poder que se supone sometido a unas
exigencias constitucionales, hayan incumplido con las obligaciones que
condujeron a la tragedia de la cual los ciudadanos salieron afectados,
enfermando de TEPT o no.
Es un proceder que debe combatirse con la mayor decisión. La proletarización
del profesional de la salud ha sido conseguida. Ahora se espera disciplinarlo,
es decir, hacerle renunciar a los postulados de sus respectivas disciplinas y
someterlo a los postulados de una disciplina que procede, exclusivamente, de
los intereses del mercado.
De otra manera, en lugar de superar los efectos del conflicto, se ayudará a
consolidar el propósito del Pensamiento Único, tan eficaz en la actualidad en
regímenes como el chino, que ha llevado a la realización el ideal de Mussolini:
la combinación siniestra entre la economía de mercado y la presencia tiránica
de un Partido Único.
Estrategias de atención primaria en salud que partan del empoderamiento de
los ciudadanos del cuidado de la misma y la vigilancia permanente de quien
pretenda usufructuar su malestar en exclusivo beneficio propio, tendrán que
pensarse como capaces de impedir esta configuración de la oferta en salud.
El énfasis en los derechos de los ciudadanos, que incluyen a enfermos y
profesionales de la salud, tendrá que hacer parte del modelo conceptual que de
sentido a formas de operación que restablezcan la salud como un derecho
humano.
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La decidida promoción de discusiones abiertas en los ambientes académicos y
sociales acerca de lo que define la salud y lo que define la enfermedad, será
necesario ponerla en práctica. La constitución de Mesas de Trabajo locales
para tal efecto será una estrategia adecuada.
Repensar porqué el Comité que dirigió la Revolución Francesa se denominaba
Comité de Higiene Pública… es una buena idea. Es que la transformación de
la sociedad, en ocasiones, se convierte en el único, inevitable y deseable
camino para conseguir una adecuada salud pública.

LO QUE VIENE

El lector, en estas páginas encontrará artículos de corte reflexivo así como
descripciones de modos de proceder con las comunidades, escritos
originalmente a la manera de informes, Se hace mención a la experiencia de
trabajo en Trujillo, Valle, dentro del marco del Proyecto Rescate Simbólico de
Opción de Vida para la población de Trujillo, Valle, auspiciado por la Vicepresidencia de la República, COLCIENCIAS y la ESAP, en 1999. También se
profundiza en la experiencia con poblaciones del centro y norte del Valle de
Cauca, auspiciada por la Cruz Roja Colombiana y la Secretaría Departamental
de Salud del Valle del Cauca. Se ha dejado tal cual el contenido de los
informes como forma de convocar a un diálogo con otros acerca de la
metodología reportada y de sus hallazgos.

Muchos de los artículos aquí presentados fueron escritos en la misma época en
que se desarrollaron las intervenciones psicosociales de las cuales hice parte
como asesor de las mismas. No obstante, sus contenidos son extensibles al
tiempo actual, en tanto que ellos presentan los modos de representación como
las poblaciones se sitúan en el marco de la tragedia de que han sido víctimas y
dan a conocer al profesional las tramas por las cuales se entrelazan sus
palabras y sus sentimientos, así como su resistencia a perder el derecho a
investir el futuro.
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DESPLAZAMIENTO O EXTERMINIO
Claves indiciarias para iniciar un proceso de averiguación
ADVERTENCIA
Se esperaría que un psicoanalista definiera sus objetos de estudio y de análisis
en función del trabajo que lleva a cabo en la consulta particular o en los grupos
de estudio o de presentación de casos. Todavía se escuchan reparos a que se
involucre en discusiones que parecieran gozar del dominio exclusivo de otros
como filósofos, sociólogos, expertos en derechos humanos, antropólogos,
abogados, etc. Dichos reparos acostumbran adjudicar al psicoanálisis la
intención de extender a lo social lo que exclusivamente ha construido en el
orden de lo individual, cuando no a lo público lo que proviene del ámbito de lo
privado. Se esperaría, además, que no “robara” términos de otras disciplinas
para realizar su ejercicio de pensamiento (“claves indiciarias” parece ser más
una expresión de la abogacía que del psicoanálisis).
No obstante tales reparos suelen carecer del rigor mismo que los que los
formulan le adjudican a los psicoanalistas que actúan de la manera que es
criticada. Efectivamente, que un psicoanalista proceda del modo que es
criticado es tan superficial como considerar que los psicoanalistas que han
tomado entre sus objetos de reflexión la vida del hombre en relación con los
demás, lo único que han hecho sea eso: extender conclusiones de lo privado a
lo público o de lo individual a lo social. Si esta dialéctica en algún momento del
proceso de confrontación de las ideas tuvo lugar, fue justamente cuando la
objetividad sentaba sus reales. Para decirlo en términos de una filósofa
feminista colombiana: “La relación sujeto-objeto que ha valorado la filosofía
está basada en una idea del ser, de sujeto cognoscente y de mundo dado; esta
imagen representativa ha estado presente y ha itinerado en el pensamiento
occidental sesgando las proposiciones de verdad a un lado o al otro, y
asignando la prioridad ya al sujeto ya al objeto según se trate del idealismo o el
materialismo”.1
Advertiré entonces pertinente esta intromisión para efectos de atemperar
pasiones que aun distraen el conglomerado académico de la nación con
polémicas que remiten al absurdo de considerar a la realidad como susceptible
de dominio por parte de una sola o de un grupo exclusivo de disciplinas.
Solicito el respectivo permiso para referirme a un asunto de lo social que, en
apariencia, muy poco tiene que ver con “el psicoanálisis” aunque la relación de
fondo que exista deberá ser objeto de otro ensayo posterior a este.
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INTENCIÓN
En este ensayo me propongo iniciar un proceso de averiguación. Me propongo
averiguar si el actual fenómeno denominado de desplazamiento representa la
instalación en una temporalidad cuyo destino ulterior sea el retorno, la
reubicación o la desaparición. ¿Estamos ante un fenómeno que representa una
de las más terribles consecuencias del accionar de unos guerreros dispuestos
a servirle al mejor postor, en la mayoría de los casos, los intereses que lideran
macro proyectos y que requieren de la imposición de la posesión sobre la tierra
a como dé lugar y al menor costo posible? ¿O, acaso, si a la eficacia de los
guerreros sumamos la que aparenta ser deliberada ineficacia del Estado para
resolver los problemas de los desplazados, estamos más bien frente a un
fenómeno de exterminio?
Considero que hasta la fecha nos hemos movido en el orden de la primera de
las opciones mencionadas. Todos aquellos que de una u otra manera hemos
participado de acciones tendientes a acompañar a los afectados por la
expropiación, el desalojo y la expulsión, nos hemos mantenido aferrados a la
idea de que se trata de una alteración producida sobre un mundo dado; tanto
es así que ese objetivo al que solemos apelar y que denominamos
reconstrucción del tejido social, atraviesa todos los presupuestos conceptuales
y prácticos sobre los cuales basamos nuestra intervención. Con todo y que la
pregunta acerca de qué tanto el tejido social mismo hubiese contribuido a la
eficacia de los guerreros bien puede estimular investigaciones interesantes y
de inequívoca propuesta de dar saltos cualitativos en la comprensión del
conflicto que nos afecta, con todo y eso, perseveramos en la idea de que es
posible reconstruir aquello que antes hacía red (tejido) social.
Pero, siendo la muerte, o por lo menos la amenaza, la que en buena parte
propicia el desplazamiento, ¿cómo es que ese interrogante acerca de la
reconstrucción del tejido social, niega que la paz que se busca pueda llegar a
ser la paz que se respira en los cementerios?
ELEMENTOS DE COYUNTURA
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Los últimos ocho días (me refiero a los que van del 4 al 11 de julio de 2001) en
nuestro país arrojan elementos que, a mi parecer, operan como claves
indiciarias de la existencia de una pasión por la muerte que se manifiesta a
través de acciones y omisiones que perturban cualquier buena conciencia del
más positivo de los ciudadanos de nuestro país. Hasta el más creyente
practicante de aeróbicos espirituales está en condiciones de presumir que algo
más allá de la realidad dada y sabida, se cuece en torno a los sucesos que han
transcurrido en estos últimos ocho días.
Los últimos ocho días no constituyen un tramo arbitrariamente elegido. El
significante amenaza de muerte los habita y copa. Hace ocho días un grupo de
autodefensas dio un plazo de una semana a los pobladores de Peque en
Antioquia, para desalojar el pueblo so pena de proceder a una masacre.
Entonces:
- las autoridades departamentales apenas sí pudieron denunciar la amenaza
- las autoridades municipales apenas sí pudieron solicitar auxilio a través de los
medios de prensa y radio
- los medios titulaban así, durante la semana: “corre la cuenta regresiva que las
autodefensas le han puesto a los habitantes de Peque”
- las autoridades policiales, rogaron comprensión a los pobladores amenazados
a la par que destinaron miles de agentes a cuidar la seguridad de una Copa
América denominada de la Paz
- Las autoridades gubernamentales nacionales guardaron singular silencio, en
contraste con la locuacidad que mostraban acerca de la copa América
- Los organismos internacionales de asistencia humanitaria clamaron porque su
presencia no había sido solicitada por las autodefensas
- Las autodefensas comenzaron a operar como guardia penitenciaria
- Se llevó a cabo la primera masacre (11 campesinos) y las primeras
desapariciones (20 hasta la fecha), en la población rural y urbana de Peque
- La reina de Jordania discretamente visitó al país, se reunió con los afectados
por las minas antipersonales, con los dirigentes de las FARC en San Vicente
del Caguán y, más discretamente aún, con el presidente electo del Perú,
Armando Toledo en Cartagena (Jordania fue el país en que Fujimori y
Montesinos compraron oficialmente las armas que más tarde llegarían a poder
de las FARC…)
- La boleta fiscal tuvo un comienzo de eficiencia estatal altamente contrastante
con las políticas de asistencia los desplazados, a los amenazados de muerte y
a los pobres de este país.
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Menciono apenas una parte de la cantidad de acontecimientos que coparon
esta semana que pasó, todos ellos alrededor del acontecimiento más grave de
todos: el ingreso a la lógica del espectáculo de la crónica de una muerte
anunciada contra la totalidad de una población de colombianos y propiciada por
la combinatoria criminal de la acción de los guerreros y la omisión en lo
referente a la protección de unas autoridades que están obligadas por esa
constitución que, al parecer, solamente sirve para convocar a unos
constituyentes a manteles después de diez años de haberla redactado.
ELEMENTOS HISTÓRICOS
La información acerca de la situación de los desplazados en el Centro y Norte
del Valle del Cauca no es muy completa. Baste señalar, apenas, la situación en
que se encuentran los desplazados que han sido instalados en el coliseo
deportivo en la ciudad de Buga, a donde la asistencia estatal se ha configurado
como poseedora exclusiva de la colección más siniestra de ineficiencia,
inefectividad e ineficacia (esos tres magnánimos mandamientos de la
administración de las empresas públicas y privadas). Un diagnóstico sanitario
practicado con los pobladores que se congregaron en lo que eufemísticamente
se denominó Albergue, sus resultados sirven para que las actuales autoridades
se amparen en el mismo para justificar su desalojo y posterior envío a unas
bodegas del Idema en las cuales la población de roedores es significativamente
más alta que la que el diagnóstico sanitario del “albergue” arrojó. Aquello que
les fuera propuesto como herramienta del saber necesaria para definir
programas y acciones de atención en salud, se convirtió en justificación para
provocar una segunda expulsión, esta vez no bajo la amenaza de las armas
sino de la cárcel para los renuentes y resistentes.
La suspensión de la realización de una promesa de adjudicación de tierras, que
estos pobladores escucharon hace ya dos largos años cuando se produjo su
desplazamiento forzado, ha sido eficazmente mantenida a lo largo de todo ese
tiempo y, mientras tanto, funcionarios de una u otra sección del estado se
acusan mutuamente de contribuir al incumplimiento de dicha promesa.
La asistencia sanitaria prometida a través de hospitales adscritos al estado en
tanto que empresas sociales del mismo, se ha visto suspendida totalmente en
tanto que sus directores alegan no haber recibido el pago prometido por la
Secretaría de Salud Departamental.
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Entonces uno se pregunta, inevitablemente, si esta eficiencia en la desatención
estatal, constituye o no una verdadera política práctica destinada a obtener un
único resultado, cual es el del exterminio.
Hace cincuenta años, los pobladores del Valle del Cauca, fueron expulsados
por el desarrollo del capitalismo a través de los ingenios azucareros, hacia la
cordillera central. Hoy, medio siglo después, son expulsados de los territorios
que se vieron forzados a colonizar en ese entonces. Para arriba solo queda el
firmamento o, si se quiere, el cielo y este, sabemos, cree en el misterio de la
propiedad privada con la misma fe en que cree en el misterio de la trinidad.
Para abajo, está un Valle cuya propiedad se encuentra desde hace más de
medio siglo monopolizada por los expulsores de entonces.
Al tenor de esta situación, ¿estamos apenas ante un fenómeno de
desplazamiento o, en la primera fase de un fenómeno de gravedad aun mayor,
como es el exterminio?
A ojos vistas de unas autoridades que cada vez dan muestra del proceso de
deserción de sus funciones, compitiendo con las ONG’s: “Las fuerzas
encargadas de la seguridad ciudadana ahora se dedicaron a competir con las
ONG de derechos humanos por las cifras y los indicadores que dan cuenta de
nuestra tragedia cotidiana”.2
ELEMENTOS INTERNACIONALES
“La mayoría de informes de los medios acerca del genocidio de 1994 en
Ruanda enfatizaron el uso de las armas tradicionales -cachiporras, navajas,
machetes- por bandas asesinas de extremistas Hutu. Un millón de Tutsis y de
Hutus moderados perecieron, muchos de ellos mujeres y niños. Para los
forasteros, era como si el pueblo de Ruanda hubiera sido presa de un violento
frenesí, con implementos comunes de granja como sus instrumentos
predilectos de exterminio.
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“Pero esta no es toda la historia. Antes de que empezara la matanza, el
gobierno dominado por los Hutu había distribuido rifles automáticos y granadas
de mano entre las milicias oficiales y las bandas paramilitares. Fue este
armamento el que hizo posible el genocidio. Los miembros de la milicia
aterrorizaron a sus víctimas con armas de fuego y granadas en tanto que los
acorralaron para una masacre sistemática con machetes y cuchillos. El uso
asesino de herramientas de trabajo puede haber parecido una aberración
medieval, pero las armas y las bandas paramilitares que facilitaron el genocidio
eran muy modernas”3.
Lo que los autores de lo anterior mencionan, demuestra que ya existe un
antecedente que señala el uso de armas de fuego como anticipación del uso de
herramientas de trabajo o pequeñas armas cortopunzantes para llevar a cabo
un genocidio.
¿Cómo ignorar el hecho de que en Colombia, la violencia doméstica y la
basada en la tramitación del narcisismo de las pequeñas diferencias,
progresivamente evolucionan hacia relaciones con la violencia justificada
políticamente, en una relación de doble vía, en la cual la lumpenización de
vastos sectores de los guerreros políticos es un hecho, y la búsqueda del
estatuto de organización política es practicada por sectores armados del
lumpen?
En esta perspectiva, la corrupción de la autoridad, simplemente se corresponde
con lo que es un fenómeno de violencia en el cual “la anarquía no es ya
simplemente una parte de la guerra: es la guerra”4.. En el Estado o a su lado
(para quiere decir, al lado de…), la apelación a justificar el trámite violento de
todo conflicto es argumentación propia de las organizaciones sociales pre
totémicas otro de cuyos indicios lo representa la degradación en el trato entre
las personas. La barbarie es consecuencia directa de una característica del
capitalismo ya señalada por Marx cuando destacaba el contraste entre la
rigurosidad disciplinaria de la producción de mercancías y el asalvajamiento
absoluto en el intercambio.
Ese asalvajamiento es al que estamos progresivamente asistiendo. Escribir
aquí la expresión sin que nadie haga nada por impedirlo, sería creer que el
remedio al asunto depende de alguna voluntad capaz de imponerse sobre la de
los demás, o, lo que es peor, clamar por la existencia de cualquier dictador
capaz de cometer toda clase de tropelías a nombre de buscar la armonía y
terminar sus últimos días clamando por ser considerado demente para hacerse
el loco en lo que respecta a su responsabilidad en los genocidios que
encabezara.
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CONSIDERACIONES ANTEPENÚLTIMAS
Esto que, irresponsablemente (admito), he tratado de incluir en este proceso
de averiguación y que he denominado “claves indiciarias”, deseo ponerlo a
consideración de los lectores de esta revista. Si las mismas que he
mencionado se ven enriquecidas por otras que mi inconsciente haya elegido no
citar, desearía recibirlas en la conciencia para efectos de avanzar en el proceso
de averiguación del que este ensayo apenas constituye un inicio.
No dudo que la perspectiva planteada aquí en lugar de servir como argumento
para mejorar la sensación producida por el desamparo y en la que
progresivamente vamos ingresando algunos mientras que otros parecen
defenderse de la misma apelando al entusiasmo vacío(descomponerse
anímicamente por lo que suceda con un negocio privado como lo es la Copa
América), propiciará mayor desazón y desasosiego. Pero los elementos que he
traído a colación para sustentar la validez de una disyuntiva formulada a través
de dos preguntas electivas (¿Estamos ante un fenómeno que representa una
de las más terribles consecuencias del accionar de unos guerreros dispuestos
a servirle al mejor postor, en la mayoría de los casos, los intereses que lideran
macroproyectos y que requieren de la imposición de la posesión sobre la tierra
a como de lugar y al menor costo posible? ¿O, acaso, si a la eficacia de los
guerreros sumamos la que aparenta ser deliberada ineficacia del Estado para
resolver los problemas de los desplazados, estamos más bien frente a un
fenómeno de exterminio?), me parece que deben ser leídos de tal manera que
esa lectura arroje elementos de juicio y de acción necesarios para redefinir
políticas y programas de atención dirigidas a poblaciones que no es lo mismo
considerar como víctimas temporales de un problema que como objetos de un
exterminio sistemático.
Debo recordar que este ensayo es escrito mientras las noticias acerca de la
Copa América van haciéndonos desconocer más lo que está sucediendo con
una población conminada a abandonar su territorio bajo amenaza de muerte.
Un balón de fútbol que rueda para majorem gloriam de Cocacola, Mastercard y
Traffic, es capaz de tornar invisible, habitante que ingresa al mundo de lo real,
la tragedia de Peque que es la tragedia de todo el pueblo colombiano.
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En lo que a mi trabajo de asesor en programas de atención psicosocial, ¿tiene
implicaciones todo lo anterior? Creo que sí y que bastante. Por lo pronto, este
ensayo mismo, hace parte del modo de proceder que considero indispensable
mantener activo mientras realizo mi trabajo como asesor. No puedo asumirlo
entonces sino como un producto de ese trabajo. Ahora bien, el producto puede
representar un nivel de construcción de la realidad o constituir un pensamiento
situado al lado del que debería ser el pensamiento correcto, en tal caso estaría
ante una paranoización.
Apelo entonces a la bondad de los diagnosticadores por oficio quienes tendrán
aquí razones para argumentar a favor de la segunda de las situaciones
mencionadas. Pero, en caso de que así procedan y concluyan que este ensayo
es un buen ejemplo de paranoia, deberán probar que los acontecimientos
alrededor de los cuales se ha producido este ejercicio de meditación reflexiva,
han sido incorrectamente interpretados y que el juicio de realidad en este caso
es proyección de una realidad psíquica poblada de exterminio, de armas
cortopunzantes y de perversión negada y proyectada. En el eventual caso de
que su bondad me exima de un diagnóstico tan atroz e incapacitante -como es
el de paranoia- y opten por evidenciar la existencia de una complicación del
trastorno por estrés postraumático, esta vez afectando más al juicio que al
afecto, tampoco sabré agradecérselo.
Pero, más allá de esta hipotética afectación por parte de una psiquiatría política
parecida a esa que se estilaba durante el stalinismo para excluir de la
comunidad intelectual a los disidentes ideológicos y políticos, lo cierto es que la
propensión a perpetuar la no solución de los problemas de unos desplazados
que ya no tienen a dónde más ir para sobrevivir haciendo aquello que saben
hacer (cultivar la tierra, cuidar el ganado, el amor en privado, divertirse en
público, etc.), es la mayor clave indiciaria de que lo que se perfila como futuro
para ellos es el exterminio.
Y acompañar psicosocialmente al que está temporalmente afectado por una
situación que prometía ser temporal, debe ser diferente a acompañar
psicosocialmente a quien está destinado al exterminio. Como los psicoanalistas
nada sabemos acerca del sacramento de la extremaunción, debemos
preguntarnos obligatoriamente qué entendemos por acompañamiento
psicosocial de quien va a ser exterminado desde la puntería de los guerreros
en connivencia estrecha con funcionarios cuya misión parece ser la de no
actuar para impedir la acción de aquellos.
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Llegar con propuestas que no alcanzan a cumplir con los mínimos requisitos de
una terapia ocupacional organizada, colocar a los pobladores a practicar
esotéricos ejercicios de armonización con la energía cósmica que los habita,
trasladar el encuadre analítico del consultorio a poblaciones cuya urgencia
reclama techo, comida, salud y seguridad, embelesarnos repitiendo la
monserga de talleres de sensibilización y socialización de experiencias
puntuales como si se tratara de panaceas, desestimar con la sobreimposición
de nuestras concepciones la palabra y la acción de los pobladores -verdadera
manera de practicar una sordera con oídos abiertos-, descalificar procederes
de reflexión sistemática acerca de las tendencias que se avizoran en el
comportamiento del Estado y de los particulares con respecto a la matanza, la
expropiación y la expulsión de un número cada vez mayor de habitantes de
territorios ocupados por ellos desde tiempos inmemoriales (como en el caso de
los indígenas), negar y denegar sistemáticamente la pulsión de muerte que
parece granjearse cada vez mayor simpatía dentro de los pobladores del
territorio nacional y que se expresa en su negativa a organizarse
autónomamente y a hacer valer sus derechos por la vía de demandar acciones
de cumplimiento, ignorar la progresiva confluencia de doble vía entre la
rebelión y la lumpenización, guardar silencio deliberadamente todo por no
quedar mal ante la comunidad internacional, callar acerca de la negativa
deliberada y sistemática del estado por desatender a pobladores que hoy son
desplazados justamente porque ese estado se hizo el de la vista gorda cuando
se producía el desplazamiento forzado… todo esto configura la colección de
concepciones y de procedimientos que formulo como última clave indiciaria que
señala la entronización del exterminio como política en acción.
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CONSIDERACIONES AHORA SI FINALES
Deberemos reformular varias cosas. En primer lugar, los diagnósticos, sobre
todo los llamados situacionales. Los que una vez sirvieran para propiciar
información objetiva de lo que sucedía con los pobladores, resultan ahora
insuficientes. Es urgente proceder a añadir otra clase de diagnósticos, aquellos
que apunten a explicar el porqué de las dificultades para superar la
multiplicación de las consecuencias que configuran la siniestralidad de nuestro
presente y nuestra participación en la potencia de esas dificultades. Esto
implica ir más allá de preguntarse si hay o no voluntad política por parte de los
funcionarios del estado para resolver los problemas cruciales de las
poblaciones afectadas por la guerra. Basta comparar cuáles acciones
gubernamentales son de automático cumplimiento y ejecución y se traducen en
intervenciones ejecutivas de imposible reversa, con aquellas que descansan en
la muelle retórica de las promesas que sistemáticamente se incumplen.
Pero implica algo más, preguntarnos de qué manera contribuimos todos a que
ciertas políticas estatales sean eficaces y de qué manera contribuimos todos a
que aquellas destinadas a proteger nuestros derechos fracasen de la manera
que todos conocemos.
Se trata de mantener clara la idea de la responsabilidad del responsable, pero,
simultáneamente de introducir en la concepción acerca de la responsabilidad,
la contribución del afectado en la eficacia de la acción del responsable.
Tal vez en este punto sea necesario retomar los análisis que realizaba un
Antonio Gramsci, con respecto del Estado. Pero también los ensayos
(lastimosamente no tengo la referencia exacta, pero debo recordar que estoy
en los inicios, apenas, de una averiguación) de un Italo Calvino acerca de la
corrupción y sus efectos sobre la sociedad italiana, brillante manera de
entender cómo en una sociedad civilizada es al hampón al que le toca
esconderse, mientras que en una corrupta es al ciudadano honrado al que le
toca no dar papaya*. O los ensayos de un Hans Magnus Enzesberger (cf:
Perspectivas de Guerra Civil, Anagrama, 1993).
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Debemos asumir todas las consecuencias de esto: colocarnos en el lugar del
objeto de nuestra intervención, sabernos herramientas capaces de propiciar
nuevas maneras de comprender los problemas en los cuales estamos
directamente inmersos. A los profesionales de Salud Mental debo recordarles
que nuestra acción no se asemeja a la de los salubristas mentales de los
Estados Unidos cuando estos atendían a los soldados provenientes de Viet
Nam o de la Guerra del Golfo Pérsico en los cómodos consultorios de la
seguridad social norteamericana y a distancia gigantesca del lugar del conflicto.
Esta diferencia nos obliga a repensar las concepciones que acríticamente
tendemos a reproducir tomadas de una experiencia que se realiza de un modo
totalmente diferente a lo que nos sucede a nosotros. Amén de que algo va de
las reacciones emocionales de una víctima de violación en una calle cualquiera
de Los Ángeles o de Nueva York, a las reacciones emocionales de poblaciones
destinadas al exterminio. Tal vez el conocimiento de la experiencia de los
psiquiatras ingleses5, experiencia realizada durante la ocurrencia de la guerra
misma y en la cual estaban implicados estos profesionales directamente, arroje
elementos de juicio útiles para pensar una práctica, recordando que en lo que
respecta a “pensar una práctica (esto) no consiste en calcular sus efectos, sino
(en) reconocer en qué historias se encuentra enredada, qué mito la funda”6.
Debemos entonces diseñar formas de establecer de qué manera nuestro
proceder efectivamente enfrenta la política de exterminio que se practica con
los pobladores (y en últimas con nosotros mismos) o de qué manera contribuye
a la eficacia de tal política contra ellos/nosotros. ¿Cómo se llama esto? Lo
ignoro, pero es preciso dejar de considerarnos situados en el lugar de la
experticia y pasar a concebirnos afectados por el problema que deseamos
superar. De nada nos habrá servido el paso por una Universidad si en esta nos
contentamos con hacer la tarea que puso el profesor y terminar pensando
como creímos que pensaba el profesor para pasar el examen y obtener el
diploma. Igualmente si apetecíamos desde el facilismo aprender lo que decían
los manuales (que generalmente son escritos para facilitar el conocimiento
técnico pero terriblemente estorboso para estimular el pensamiento crítico). No
existe manual capaz de decirnos cómo debemos proceder en una realidad
cuya complejidad no es apenas una faceta sino su razón misma de ser. Aquí
será obligatorio apelar a la creatividad, a la imaginación, a los sueños, al
desciframiento de los determinismos que nos guían, al atrevimiento.
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Cualquiera que revise la página en internet de desplazados en Colombia, podrá
hacer un simple ejercicio de revisión: la mayor parte de los artículos se refieren
a diagnósticos situacionales, a modelos de encuesta para majorem gloriam de
los organismos internacionales, y solamente unos cuantos tienen el
atrevimiento de describir experiencias de trabajo y muchos menos de
establecer las historias en que se encuentran enredadas las prácticas, los
mitos sobre las cuales son fundadas, los desaciertos, los fracasos…
Tratar de llevar a cabo esta verdadera exigencia ética:”… al abandonar el
mundo de los hechos, a saber, lo que se debe producir en una situación dada,
en coherencia con las categorías existentes, el sujeto, frente a lo imprevisible,
lo azaroso, el acontecimiento, al borde del vacío, debe poder ubicarse como
operador de una decisión, de una elección desgarradora, porque es tomada en
ausencia de una saber previo“7.
Efectivamente, porque estamos ante lo imprevisible, es más, ante la repetición
de que lo impensable se revela una vez más posible (como dijera Paul Valery
después de ocurrida la Primera Guerra Mundial: “… ahora que lo impensable
se ha revelado posible”), por ello es necesario ubicarnos como operadores de
elecciones y decisiones siempre menos desgarradoras que sentarnos a
esperar la puñalada o el balazo. Nosotros, también, ahora sabemos que como
civilización somos mortales. Imperios poderosos han desparecido de la faz de
tierra y el último ejemplo de que ello es posible lo revela la extinta Unión
Soviética. Nada nos asegura que nuestro país no vaya a terminar afectado por
una fragmentación. Ya se observan pasos liderados por algunos gobernadores
del sur para organizarse como República. A lo que nos enfrentamos y que
resulta más peligroso que la guerra misma, es a esa parte de nosotros que
continúa anclada a modos de ver la realidad como si esta se pareciera a lo que
nuestros métodos construyen. Más peligroso que la guerra misma por cuanto
esta deriva su pervivencia en buena medida del aporte que esos métodos le
hacen. Debemos atrevernos a asumir la ausencia de un saber previo como el
mejor instrumento que nos guíe en medio de la complejidad de un conflicto
como el que nos afecta y, al que de este modo, en parte, podemos afectar.
En tanto que sujetos, estamos atados (sujetos) al determinismo que solemos
negar para atribuir a la apariencia de estar bien el cometido de emblema. La
máscara es de papel, el viento cada vez viene más salado. En el mundo hemos
sido proscritos y los letreros de “WELCOME”, escasean cada vez más para los
colombianos. Estamos obligados, entonces, a vivir en paz entre nosotros
mismos. No hay más de otra. Salvo que deseemos hacer parte (en un bando o
en otro) del exterminio.
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ENVÍO
A quienes desprevenidamente quieren, al leer en un ensayo, no la fórmula
definitiva que los apaciente sino el motivo que los incite a pensar y a criticar o
bien lo leído o bien a partir de lo leído.
A quienes permanecen quietos, esperando un redentor omnipotente y
omnisciente que los salve de la inmersión en una angustia paralizante e
incapaz de propiciar su autonomía y libertad, en tanto que paso a través de la
nada (Kierkegard)
A quienes creen emplear las armas para lograr la paz con o sin justicia social,
ignorando que su acto actual es el preámbulo de genocidios peores y de los
cuales nada les garantiza que saldrán bien librados.
MAYO, 2000
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DEFINICIÓN DE ALGUNOS EJES TEMÁTICOS CON RESPECTO A LA
GUERRA Y A LA PSICOLOGÍA DE LA MISMA

PRELIMINARES

En razón de que la discusión acerca del planteamiento aceptar la diferencia ha
suscitado controversia me parece oportuno presentar mi planteamiento por
escrito, al respecto de ese y de otros planteamientos que suelen aparecer
cuando de considerar la psicología de la guerra se trata.
¿Psicología de la guerra? A primera vista pareciera como si la guerra nos la
estuviéramos representando como un sujeto al cual fuera posible atribuirle una
psique, cuya comprensión y análisis llamaríamos psicología. Pero la guerra,
¿puede ser un sujeto? No, como tampoco pueden serlo ni el hambre, ni la
injusticia, ni la barbarie, ni el último grito de la moda. Sin embargo, y a pesar
de todo, estas cosas tienen algo en común y es que las mismas se configuran
como acontecimientos humanos, en los cuales, la subjetividad, está implicada.
De las maneras en como la subjetividad está implicada en la existencia de la
guerra, es de lo que trataríamos de dar cuenta a través de la expresión
psicología de la guerra.
Porque la subjetividad está implicada de muchas maneras: veamos solamente
una, la que se refiere a la argumentación, que si bien es cierto, es considerada
por la estrategia militar una de las tantas formas del ejercicio de la guerra, para
nosotros, psicoanalistas, es ella la guerra misma. En tanto que procesos de
pensamiento, de racionalidad, de interpretación y de
lenguaje,
la
argumentación se coloca en el lugar de un supra orden, desde el cual se
legitima el accionar propio y se contrarrestan los efectos del accionar del
adversario.
Ahora bien, si la argumentación es la guerra misma, entonces ella misma es
susceptible de ser investigada en tanto que avatar, uno de varios, de la
subjetividad.
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Un contenido esencial de la argumentación que se practica durante la guerra,
es la insistencia en la diferencia. La argumentación se soporta en un acto de
repetición sin pausa y sin freno: lo que yo ejecuto lo hago a nombre de una
causa que se diferencia de la causa en la que el adversario se apoya para
combatirme. No importa que uno y otro, reconozcamos, que ambos
representamos los intereses de otros, otros que no son los mismos del lado de
aquel que los de este. Es más, se suele considerar que la representación es
de todo el conglomerado social. Mi insistencia en los secuestros, revela que
apelo a un conglomerado social que postulo guía y poder del modelo social que
me represento justo. Mi insistencia en las desapariciones, revela que apelo a
un conglomerado social que postulo guía y poder del modelo social que me
represento justo. Puede mi argumentación insistir en la denuncia de la
motosierra como evidencia de la maldad de ciertos adversarios; puede mi
argumentación insistir en la denuncia de las pipas de gas como evidencia de la
maldad de otros adversarios: en ambos casos, la argumentación pretende
insistir en que mi causa es la justa mientras que la del otro es la injusta.
Pero, como es nítidamente identificable, lo que se practica aquí es un debate
entre modos iguales de argumentar. Es decir, que se argumenta del mismo
modo, solo que los elementos que estructuran la semántica de las oraciones
con que se presenta la argumentación, son distintos. En este caso, y pese a la
brutalidad de las acciones, lo especular parece estar signando el carácter de la
confrontación, sus avatares, sus desvíos, lo pulsátil de sus avances y
repliegues. La brutalidad puesta en el ejercicio de los actos de la guerra, en
lugar de probar el privilegio de la maldad adjudicable a uno solo de los bandos,
lo que representa es la lógica de una especularidad que se practica en virtud
exclusivamente de la especularidad misma.
El Otro, también, es destinatario del odio. Ser feroz en razón de la ferocidad
del otro, ser ejemplarizante con los seguidores del adversario toda vez que el
adversario es feroz con los seguidores del primero, no inventa nada distinto de
lo que suele suceder, en una dimensión menos colectiva (si se puede decir que
exista mayor/menor colectividad…) con la práctica de lo que Freud denominaba
el narcicismo de las pequeñas diferencias y que, entre nosotros, suele
contribuir en proporción nada despreciable a la creciente tasa de homicidios
que se cometen por fuera de la confrontación formalmente admitida.
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YO ES EL OTRO

¿Quién es ese otro que aparece cuando yo me asomo al espejo? ¿Soy
yo? No. Es la imagen que yo me hago de mi mismo. Una calvicie creciente,
unas arrugas irreductibles, un ceño fruncido por las obligaciones de mi día, una
sonrisa presa de algún buen recuerdo, una verdad que la intimidad guardará
con celo, un día más que tendrá la suerte de todos los anteriores –salvo que
acontezca algo que me impida volver a asomarme al mismo espejo a la
mañana del día siguiente…
¿Quién es ese otro que aparece ante mí, cuando no hay
espejo? ¿Es otro? No. Es la imagen que yo hago de ese otro. Aliado o
adversario en potencia, común a mis intereses o adversario, posibilidad
múltiple de amor o de odio, de fraternidad o de ferocidad, de alianza o de
ruptura.
Mi elección puede entonces escotomizar, dejar de ver, que el otro es efecto de
la argumentación que acompaña a mi mirada. Puedo saber que le miro, pero
no puedo verme mirándolo. Hay algo del orden del juego de los espejos, hay
un faltante de mirada, una mirada que existe pero que no puedo ver, y que
estará allí, justamente allí, produciendo efectos. Entre otros, y no el menos
probable, mi rechazo feroz por el descubrimiento de la semejanza del otro
conmigo. Enredado en los efectos de una mirada que existe pero que no está
sujeta al control de mi voluntad, de mi consciencia, estimo razonable considerar
que debo someter la perturbación que me produce el descubrimiento de la
semejanza, a la exaltación, en mi argumentación, de la diferencia.
Esa mirada que existe pero que no es visible, es la mirada del Tercero al que
apelo como garante del beneficio que espero derivar de exaltar la diferencia
con mi semejante, es decir, con aquel que también, como yo, argumenta que él
es el que representa la justicia y la razón.
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En los finales de guerra, llamativamente, uno de los botines más apreciados
por los ejércitos triunfantes, es precisamente aquel que se encuentra
conformado por los que, con su inteligencia, incidieron en la eficacia de la
guerra que pudo en un momento dado llegar a tener el adversario. Entre
nosotros es difícil pensar en esto porque el final de esta guerra parece estar
cada día más distante. Aunque, si nos dejamos guiar por ciertos indicadores
argumentativos, resulta llamativo el hecho de que el ejército colombiano esté
utilizando cada vez con más fuerza y aparente convicción, discursos que
otrora combatía con la misma ferocidad: me refiero al hecho de que se acuse a
los adversarios por haber abandonado sus ideales, de que se utilicen ciertos
documentos de organizaciones catalogadas como de extrema izquierda,
dirigidos a la dirección de la guerrilla, como pruebas de verdad. Como si en el
pasado no se hubiera combatido a la guerrilla, precísamente por el tipo de
ideales que representaba y no se hubiera denunciado a aquella ONG* como
aliada de los guerrilleros. Como nadie ha dado la orden perentoria de no
especular, podemos entonces dejar iniciado aquí un proceso de averiguación
acerca de si acaso no se está confirmando un proceso de apropiación del
discurso del adversario como primer botín de una guerra en la cual el
adversario mismo se sabe precariamente situado con respecto a probar la
manutención de esos ideales…
Pero no nos separemos del hilo que traíamos: derrotado un adversario, de
inmediato los estrategas que incidieron en la eficacia de su guerra, se
valorizan ante la mirada del vencedor. Los reclama y se apropia de ellos como
botines de guerra y los conduce a su respectivo territorio, para que esta vez
continúen haciendo lo que saben hacer pero al servicio de los vencedores.
Pensar la guerra, presa de ella, es escotomizar, dejar de ver, la siniestralidad
que representa su espectáculo. Es en ese lugar escotomizado en donde se
coloca el propagandista, y a donde traslada su única potencia: la de repetir que
existe una diferencia. Su acto, el de repetir y repetir cuatro veces al día, todos
los días del año y todos los años, tiene por destino mantener la opacidad del
velo, perpetuar la ceguera, mantener a cuantos sea necesario presas de la
guerra. El hecho de que una vez en poder del bando vencedor, el criminal de
guerra del adversario se convierte en valor de cambio, en joya preciada, no se
explica sino por el hecho mismo de que la diferencia no existe, que esta es
solamente efecto de la argumentación, que así como su condición de criminal
fue efecto de la argumentación será la argumentación la que ahora le presente
como objeto precioso de deseo. Von Braun, fue el mismo como científico al
servicio de los nazis que como científico al servicio de la Nasa. Si escapó al
juicio de Núremberg, fue en razón de la eficacia de sus conocimientos tanto
para uno como para el otro bando. Lo cual ratifica que a uno y al otro bando,
les interesa lo mismo.
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EL TERCERO DE ESE OTRO QUE ES YO

Buena parte de la ferocidad que se practica en la guerra, va destinada a un
tercero, el más temido por los jefes de la guerra: el del guerrero escasamente
dotado de la convicción que posee el discurso de los jefes. Cuando se ataca a
la población civil se hace con el fin de atacar a las madres, los padres, los
hermanos y las hermanas, de los que hacen la guerra como ejecutores de
órdenes. La juventud de estos últimos, ciertamente que les hace proclives y
fácilmente manipulables para lograr el objetivo de la ferocidad, pero también los
revela débiles frente a los avatares del amor. Esa debilidad es contrarrestada
con las escenas de horror que si no son transmitidas por los media lo serán por
el rumor, pero más tarde o más temprano, llegarán a oídos de aquellos que
hacen la guerra cumpliendo órdenes, y tendrá como efecto obturar todo
sentimiento de piedad posible, exacerbando el sentimiento de retaliación y de
venganza.
No recuerdo a quién es que le debemos la aclaración acerca de un fragmento
del Himno Nacional, si a Ignacio Torres Giraldo o a Indalecio Liévano
Aguirre. Se trata de un fragmento que hace parte de la leyenda de la guerra de
independencia. Ese fragmento que dice “Ricaurte en San Mateo/ en átomos
volando/ deber antes que vida/ con llamas escribió”. Todos deben recordar que
la leyenda decía más o menos así: rodeado por tropas de españoles
triunfantes, prácticamente el único sobreviviente del destacamento de patriotas
que defendía una armería, Antonio Ricaurte destinó la bala de su pistola a un
tonel repleto con pólvora, para de esa manera propinarle desde su adversidad,
bajas al enemigo. Alguno de los dos historiadores mencionados nos revelaba
que todo esto había sido una historia que se había inventado Bolívar cuando se
cercioraba angustiado de la disminución en la moral de su tropa. Entonces,
para efectos de elevar esa moral, Bolívar se inventó este suicidio patriótico.
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De todo esto, me parece que debería quedar algo en claro y es que la noticia
de un suicidio, la muerte condecorada con los ribetes del patriotismo, no hace
depender sus efectos de la verdad o de la mentira de su ocurrencia. Don
Rafael Núñez, llamativamente, traduce la leyenda no en el territorio de la
verdad, sino en otro bien curioso: el del acontecimiento como texto. La
expresión con llamas escribió nos insinúa que el velo que se atraviesa en la
verdad del acontecimiento,
es
transparente. Se
trata
de
una
argumentación. Solamente la pasión del fanatismo, propiciaría en nosotros el
depender de la necesidad de que el acontecimiento efectivamente ocurrió.
Como procuramos ponernos por fuera de esa pasión fanática, es que podemos
considerar aquí, tajantemente, que todas las muertes propinadas por la elevada
moral de la tropa a partir de entonces y durante ciento ochenta y pico de años,
han sido por delegación de un suicidio voluntario. A partir de su suicidio, y si se
ha seguido el hilo de la argumentación hasta aquí no será Perogrullo quien me
respalde, Ricaurte dejó de matar. En su lugar, vendrían otros. Y otros,
distintos de esos otros, terminarían tomando el símbolo de Bolívar, del mismo
Bolívar al que Marx describió de una manera muy precisa cuando le pidieron
que se refiriera a él para publicar su texto en alguna enciclopedia
europea. Manera tan precisa como ferozmente crítica de aquello que entre
nosotros se dijo siempre de Bolívar.

LA VERDAD: PRIMERA VÍCTIMA EN LA GUERRA

Declarada o sin declararse la guerra, la nubosidad, que se traduce en
confusión, es el equivalente en las mentes de los ciudadanos, del humo que
levanta toda explosión. Pero esa nubosidad no representa el gris de la
ausencia de pensamiento, no es representación visual del tremor de la
angustia. Todo lo contrario: tiene otro equivalente, el del ruido. Las
argumentaciones de todos los que están interesados de algún modo en que la
guerra suceda, se lanzan al tiempo y en el mismo espacio. Pueden diferir los
medios de propagación pero nada hace suponer que los de unos sean más
eficaces siempre que los de otros. La argumentación se difunde para que todo
aquel que ha depositado en uno de los bandos la esperanza de poder llegar a
ser, en el futuro, un sobreviviente, contribuya a que la guerra no decaiga en
intensidad. La argumentación, en tal sentido, pulsa por hacer de todos
nosotros, soldados.
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La interrupción de toda racionalidad, cuyo ejercicio nos llevaría simplemente a
preferir ser sobrevivientes pero de un país en paz, y, seguramente, a intentarlo,
presta su contribución decidida a los objetivos buscados por la argumentación.
Una economía de la dialéctica configurada por la pulsión de muerte y la
pulsión de vida, se instaura. Esa economía lleva a invertir toda la pulsión de
vida al servicio del bando que yo escoja, y toda la pulsión de muerte contra el
bando adversario. Todo aquello que haga mi bando, lo saludo. Si el bando
contrario hace lo mismo, lo denuncio. Todo lo que haga mi bando, es digno de
encomio, de felicitación y de condecoración. Si lo hace el bando contrario, eso
prueba la maldad del mismo. Si lo hago yo, el bien germina ya; si eso mismo lo
hace el otro, llega la horrible noche. Si venzo, cesa la horrible noche. Si no, la
humanidad entera entre cadenas gime.
Si derroto al adversario, derroto hasta la misma muerte (oh júbilo inmortal). La
promesa que hace la argumentación no es simplemente la de la supervivencia,
es la de la eternidad. Instalados, júbilo mediante, en la eternidad, nos
apropiamos de uno de los atributos de Dios. Solamente que Dios, más
pragmático que nosotros, se vale de su omnipotencia, puesto que, sabiéndose
eterno, no va a ser tan tonto como para ir a equivocarse, pues de ser así, el
remordimiento le duraría por toda la eternidad. A nosotros el júbilo nos hace
creer inmortales, pero no omnipotentes, entonces, presas del remordimiento
como repetición, fácilmente terminamos llevando a cabo acciones que
contribuyan a mantenernos instalados en ese remordimiento.
La pasión por matar no es otra cosa que la pasión por instalarse, sin
posibilidades de reversa, en la vacuidad de la copa de la vida (Hamlet). Se nos
olvida que, en tiempos de paz, cuando hacemos la elección de no tramitar
violentamente los conflictos que podamos tener con el otro, se trata justamente
de eso, de una elección. En tiempos de guerra esa elección puede cambiar, y
entonces, cualquiera de nosotros sabrá que dentro de sí contiene la
potencialidad para hacerlo. Millones de alemanes al unísono gritando ¡Heil
Hitler! ¿Se desea una mejor prueba?
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Desear nada, eso es quedar instalado en la vacuidad de la vida. Y la única
manera de hacer grata la existencia a partir de esa instalación, no puede ser
otra que la de perpetuar el acto que nos conduce a ello. Por eso la barbaridad
genera admiración en quien se atreve apenas a dar la orden de ejercerla. Pero
con su orden, con su voz baja pero firme, con su capacidad de dar órdenes
capaces de eliminar cualquier equívoco en el destinatario, el ordenador del acto
bárbaro encuentra el complemento que le falta para suponerse completo. Las
escenas en el cine, lo revelan con especial cuidado: el ordenador imparte la
orden de matar a alguien, por ejemplo, a su padre. El victimario vacila, le mira
como queriendo entender que no tendrá que ser el instrumento de una acción
que su valoración de las cosas le revela inimaginable. Entonces ejecuta el
acto. Pero a partir de ese instante, pierde algo del respeto que el ordenador le
dispensaba. Y su vida empieza a correr peligro…
Como se desea nada, no queda otro camino que perpetuar aquello que llevó a
vaciar la copa de la vida. Y la relación que se establece con el victimario será
entonces una relación de complemento, creadora de la ilusión de completud,
de Sujeto no sujeto a la diferencia entre su pensar y su acto.
Entonces la verdad, que es precísamente aquello que nos espanta cuando se
nos revela, se pierde. Y es de este modo que se dice que es la primera víctima
de toda guerra. Y la primera verdad que se pierde, es la verdad de que nuestra
subjetividad está constituida por el imposible de la completud, por el imposible
de nuestra eternidad y por el imposible de nuestra inmortalidad.

ACEPTAR LA DIFERENCIA

Podemos pregonar como necesidad para lograr la convivencia, la aceptación
de la diferencia, sí, pero ¿de cuál diferencia?
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Si nos proponemos ser absolutamente coherentes en todo, lo más probable es
que nuestro destino nos sitúe allí, en la vacuidad de la vida. Si existe algo más
coherente que un cadáver, le pediría el favor a alguien que me lo dijera. Esa
correlación precisa entre el silencio y la putrefacción, los ojos abiertos y la
mirada perdida, la rigidez cadavérica y la garganta y la boca secas, ¿qué si no
es la coherencia absoluta, lo que estamos aquí significando? Y muertos en
vida son quienes se han instalado en la vacuidad de la misma, en su vacío, en
esas interminables noches en las cuales acuden a su mente los recuerdos de
las últimas miradas, de las últimas palabras de sus víctimas, todo eso
resistente al licor, a la droga y al grito desesperado. Esa imposibilidad de
serenarse al observar que la misma mano que quiere acariciar un cuerpo fue la
que haló del gatillo, empuñó el arma, encendió la motosierra o activó la pipa de
gas. Todo por buscar instalar la coherencia.
Si de aceptar una diferencia se trata es, en primer lugar, aquella que nos
humaniza, tanto en el sentido de que nos saca del orden de los homínidos,
como en el sentido de buscar la forma de atemperar el atavismo que se
conserva en nuestra evolución, por una parte, como los efectos de una
racionalidad que llegó justamente allí, al lugar del que quería sacar a la
humanidad. Porque no se si ustedes sepan que el nombre en clave con que
los estrategas del ejército norteamericano denominaban a la bomba atómica
que días después sería lanzada sobre un país que ya estaba derrotado
militarmente, era DIOS. Y si algún objeto prueba la siniestralidad a la que
puede conducir la razón instrumental ha sido el que destrozó palmo a palmo a
Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades pertenecientes a ese país que ya estaba
militarmente derrotado. Pero existe una prueba más reciente y que obedece
también a esa razón: la de que resulta más práctico propiciar heridos en el
adversario que muertos. Antes las guerras dependían más del coraje de los
combatientes que de la financiación de los mismos. Entonces se hablaba de
valores: el heroísmo, el coraje, la gallardía y el honor. De un tiempo para acá
estos valores desaparecen y en su lugar se instala el único valor posible para el
capitalismo: el dinero. Hoy en día las guerras se ganan hundiendo a los
adversarios en la pobreza. Y si al adversario se le propinan más muertos que
heridos, pues un tractor y cuatro esclavos se encargan de enterrarlos en la fosa
común. A lo sumo el costo de la gasolina y de las medallas para los
familiares. Pero cuando al adversario se le propinan más heridos que muertos,
entonces el adversario se verá forzado a gastar todo el dinero que sea
necesario para producir la recuperación de su salud. O a no gastarlo, y en este
caso, la obediencia debida se verá resquebrajada.
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Negarnos a aceptar la diferencia que nos constituye como humanos, nos
coloca en el lugar de un Dios semejante a aquel que por no tolerar los avatares
en la humanidad de su creación, enviaría el agua, la peste o el fuego como
formas de ejercer el castigo.
Tomar partido, pues, en una guerra en la cual los adversarios coinciden en
luchar por copar el territorio de la ilegalidad como preámbulo de una legitimidad
que aspiran ejercer especularmente con la que desean derrotar, no significa
instalarnos en el ejercicio de la aceptación de la diferencia como sí opacar aun
más el velo que nos impide descubrir la tentación permanente, el automatismo
que nos conduce a quedar atrapados por el guiño seductor que nos hace la
muerte.
Porque la muerte no es solo partida sino orgasmo. Petite Mort, denominan los
franceses al orgasmo. La vacuidad de deseo posterior a este, representa lo
que en el fondo nos negamos a reconocer: que en últimas, el deseo que nos
constituye, es el deseo de nada. El vacío.
Unos queremos optar porque este advenga fruto de la enfermedad y del
envejecimiento, pero por sobre todo, del orgasmo. Otros desean instalarlo en
sus vidas como única manera de sentirse vivos, sin importarles perder sus
orgasmos. Los primeros queremos hacer de nuestra decisión de no matar (ni
vivar las matanzas) una elección, no un acto de cobardía. Los otros desean
hacer de su decisión de matar (o de vivar las matanzas) una elección, no un
acto de cobardía.
Ambos coincidimos en declarar indeseable a la cobardía.
¿Por qué no suspender por un momento el accionar del gatillo y subrogados
para observar si acaso, no estará mascullándose de nuevo el uso del nombre
de Dios como palabra clave en algún lugar de este planeta, mientras se ejerce
la ferocidad propiciada por la unanimidad del amor por la muerte?
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Por lo pronto, ciertos ángeles exterminadores se nos presentan con los
nombres ya no de San Gabriel ni de San Miguel arcángeles, sino de glifosato,
black hawack o Plan Colombia. No vaya y sean miembros de la nueva versión
de los tronos, las potestades, los querubines y los serafines, esta vez
blandiendo en lugar de espadas flamígeras, rociadores aéreos que vuelven
desierto la tierra donde se siembran los productos que los ciudadanos de ese
lugar del planeta usan para tratar de inventarse sus particulares nirvanas.
Ellos también escotomizan en sus trabas primermundistas, el hecho de que su
embriaguez proviene de la muerte que sus autoridades cosechan después de
haber sido sembrados los surcos por otros enamorados de la muerte. Si
pudiéramos ser por un momento uno de los duendecillos cartesianos, tal vez
veríamos que estos últimos treinta años en Colombia, ubicados en los millones
de años que lleva la humanidad practicando el deseo de escapar de la realidad
de sus días a través del consumo de toda clase de sustancias, representan las
patadas de ahogado de un sistema que, omnipotentemente, puso a Dios a su
servicio. Los productos químicos con que envenenan la tierra, el éter y el
glifosato, son los hermanos menores de esa hermana mayor que ya mostró su
capacidad letal habiendo sido nominada DIOS por sus creadores. Hoy el
diablo no hace hostias artesanalmente porque ya ha sido capaz
de
industrializar su producción, como el psiquiatra que castigó a Sade volviendo
industrial la producción de sus libros luego de matarle. Y fuerza por
hacérnoslas tragar, empleando la argumentación como herramienta. Nos hace
creer que sus hijos son distintos, cuando en verdad son siameses. Negarnos
a descubrir que están unidos por su cráneo y su cerebro, es instalarnos en la
ilusión de una diferencia imposible.
Dios, el verdadero Dios, el inconsciente…

32

MATRICES DE DISCUSIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DE
ATENCIÓN PSICOSOCIAL CON POBLACIONES EXPULSADAS

I.

Todas las guerras a partir de la Primera Gran Guerra (1914-1918) han
realizado la repetición de lo que afirmó el poeta francés Paul Valèry después de
ocurrida aquella: “ahora lo impensable se ha revelado posible”.
Quiere decir lo anterior que lo absurdo y lo inimaginable han podido entrar a
hacer parte de una racionalidad cuya eficacia técnica apunta a crear las
condiciones para que se cumpla aquella irónica presunción del científico Albert
Einstein la vez que le preguntaron qué opinaba acerca de la tercera guerra
mundial y respondió, más o menos así: “ignoro cómo será la tercera guerra
mundial, lo que sí sé es que la cuarta será con piedras y garrotes”.
La destrucción, aparentemente solo la del adversario, es pues el destino, la
meta…
Estamos ante lo inimaginable, lo impensable o, por lo menos, lo muy difícil de
imaginar y de pensar. Que cierta clase de seres humanos se proponga la
destrucción como destino, no es algo que cualquiera pueda fácilmente inferir
del análisis del comportamiento y de la racionalidad en que este se ampara por
esa clase de seres humanos. Para lograrlo no es suficiente acudir a la
descripción de esos comportamientos ni a resaltar la siniestralidad de sus
métodos; aunque los dos modos de proceder (descripción y resaltamiento) nos
acercan a la conclusión (la destrucción como meta), aun es preciso analizar de
qué modo se procura realizar el propósito involucrando cada vez más a amplias
capas de la población civil, qué formas de justificación de la barbarie (los
medios) son eficientemente empleadas para ocultar el propósito y mediante
qué tipos de argumentación la racionalidad de unos se potencializa en sus
efectos con la racionalidad de los otros.
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Si la filantropía fue el modo de agregar la buena conciencia a la mala leche de
las acciones que el filántropo quería reparar, hoy sabemos que la filantropía
desempeña el papel de atemperar las cargas impositivas del capitalista por la
vía de atestiguar una imagen de sí ante los otros que desmienta todo el arsenal
de ordalías propiciadas para acumular capital. La dialéctica entre la buena
conciencia y la mala leche ha sido incorporada, absorbida, por la lógica
de maximizar utilidades y minimizas costos, toda vez que “lo social”, en tanto
que mercancía (servicios de salud, de educación, de seguridad, etc.), de ser
objetivo de intervención ha pasado a ser de dominio del mercado.
Para quienes consideran que el neoliberalismo se apega a la lógica del
mercado en desmedro de “lo social”, hay que señalar que el asalvajamiento en
lo social representa también una política; en lo relativo a la sociedad el
neoliberalismo no carece de una política, todo lo contrario, la política que
ejecuta es justamente la de someter a la sociedad. Las concepciones de
coyuntura chocan precisamente con creer que el actual, es apenas un tiempo
de reacomodo que fracasará y que nuevamente, más adelante, si se le pone
voluntad al asunto, se regresará a la constitución de un pacto social en el cual
nadie se proveerá de los demás como medios para lograr sus fines. El ideal
neoliberal ya ha dado muestras de realizarse, justamente en aquella potencia
que no ha sufrido las transformaciones que sufrió la Unión Soviética: la
República Popular China. La fórmula es simple: economía de mercado y
Partido único. También para los simpatizantes de Hitler y de Mussolini, lo
impensable se ha revelado posible.
II.
Cuando nos disponemos a estudiar el impacto que el destierro o la expulsión
produce en las poblaciones que lo sufren, lo primero con que nos topamos es
con la forma como se nomina el asunto: desplazamiento.
La palabra entonces produce un efecto de invisibilidad, de borramiento, de
negación. Al describir como desplazados a quienes han sido expulsados de
sus territorios, muchos de ellos expropiados, y habiendo ocurrido tal expulsión
mediante la intimidación, el forzamiento a ser testigos de crímenes atroces y de
toda la sevicia de que son capaces los que los expulsan, nombrarlos como
desplazados es incorporarlos desde ese mismo momento a una condición: la
de destinatarios de una acción. Es decir, justamente, de aquello que no eran
antes de producirse la expulsión, toda vez que de lo que menos podían dar
testimonio era de la presencia efectiva del Estado en sus territorios, de lo que
la ausencia de protección era apenas la última evidencia.
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¿Destinatarios de qué acción? De unos textos (leyes y programas) en que son
invocados a través de necesidades que les son atribuídas. La expulsión les
revela que algo existe, que para ellos existen leyes y políticas destinadas a
cubrir las necesidades que la nueva condición ha generado. Y que algo son:
menesterosos, enfermos, desorganizados, trastornados por el estrés
postraumático, deprimidos, etc. De ser acusados de complicidad con el
adversario de quienes los expulsan, acceden a una multiplicidad
de
identidades que alrededor de la del desplazamiento, no hacen más que
intensificar la invisibilidad, el borramiento y la negación.
Entre la expulsión, el asentamiento, el enterarse de que existen leyes y
programas que les asisten y la suspensión de la vida en el albergue con toda la
imposibilidad para reconstruir la relación entre lo privado y lo público, el
expulsado asiste a la tragedia que configura la distancia entre lo que se dice y
lo que se practica acerca de él mismo por otros. Aquella ferocidad con la cual
se niega a dar por enésima vez información “para el diagnóstico situacional que
estamos haciendo” y que muchos interpretan solamente como forma de
protegerse por no saber a dónde irá esa información, tiene otra explicación cual
es la de que con el paso del tiempo y la repetición de toda clase de encuestas,
censos y diagnósticos situacionales, y la evolución de lo que aparentaba ser
temporal a la condición de permanente, el expulsado descubre que ha pasado
a hacer parte de un dispositivo en el cual él solamente opera como recurso y
que habiendo sido nominado como destinatario de una política, apenas sí
existe como referente para que la buena conciencia de un Estado capaz de
haber practicado (por acción o por omisión) la mala leche, se mantenga
protegida de toda atribución de arbitrariedad y de autoritarismo.
III.
Con todo esto cualquiera debe preguntarse si acaso allí no se perfila una
política que de hecho se corresponde con el desenvolvimiento de la
gobernabilidad de un país en guerra. Jorge Rojas Rodríguez 1 sostiene que “si
bien en tiempos de crisis es posible generar oportunidades, también en tiempos
de crisis suelen imponerse el facilismo y la superficialidad para interpretar las
causas, asumir las consecuencias y buscar las soluciones. Así se desenvuelve
la gobernabilidad en un país en guerra,
cuyo
sistema
sigue
circulando alrededor de la violencia armada en nombre de la paz, de la
exclusión en nombre de la democracia, del continuismo en nombre del cambio,
de los acuerdos en nombre de la nación, de la monopolización de la riqueza en
nombre del desarrollo”2.
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Una política que eleva al estatuto de realidad lo que deliberadamente se
practica dentro de los límites del simulacro; un aparentar ser y un aparentar
hacer, que regido por la lógica del espectáculo procura provocar en el
espectador que lo contempla la idea de que lo que ocurre ante sus ojos ES la
realidad. “Mario y el Mago” sería una buena referencia literaria para
comprender que justamente es a ello a lo que apeló el nacionalsocialismo para
propiciar el favor de las masas a su causa.
Y lo dicho: en lo que se refiere a la atención psicosocial de los desplazados, es
precisamente a nombre de atenderlos que se practica una política totalmente
contraria a los fines que dice perseguir, pero perfectamente coherente con
otros fines, de cuya gravedad apenas empezamos a darnos por enterados.
Que lo que a continuación se presentará se refiera solamente a una región del
país (el centro y el norte del Valle del Cauca), no quiere decir que el asunto no
represente una tendencia de cuya verosimilitud será preciso extraer
consecuencias no solamente en el campo de la atención psicosocial sino en el
grueso de la problemática.
La mirada de coyuntura solamente nos refiere que la actual población de
campesinos pobres y sin tierra de la cordillera central está siendo expulsada en
virtud de los macro proyectos que involucran al territorio que actualmente
ocupan. Proyectos de represa y de carretera que comunique al Puerto de
Buenaventura con los Llanos y con Venezuela, son los que hasta la fecha se
conocen. Pero, históricamente, ¿cuál población es esta? Pues es la misma
que casi cincuenta años atrás fue expulsada del Valle de Cauca hacia la
cordillera, en virtud de los intereses del monocultivo de caña de
azúcar. Asentada en la cordillera central, lo estaba como consecuencia de
una expulsión. Ahora, una generación después, es expulsada desde la
cordillera a… ya el firmamento no se puede colonizar… entonces… ¿Se trata
solamente de un desplazamiento? No: al revelarse inane la política de
atención a esta población, ante lo que estamos es verídicamente ante un caso
de exterminio. Las armas eligen a los señalados, la desnutrición y las
enfermedades se encargarán del resto. Todo esto a nombre de leyes y
programas destinados a atenderlos.
Es ni más ni menos con la realidad de una política de exterminio que los
promotores de la crítica a la obligación de intervención del estado no pueden
continuar deliberadamente negando a nombre de las leyes que redactan y los
programas que diseñan como si se tratara de una situación temporal pero que
el paso de los años va revelando como definitiva hasta… el exterminio.
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No estamos solamente frente a un fenómeno migratorio o de desplazamiento:
estamos ante una clara política de exterminio que se realiza delante de
nuestros ojos y nosotros apenas sí logramos balbucir diagnósticos
situacionales y cuantificar casos de trastorno por estrés postraumático.
Aquí, lo dado, es un presente cada uno de cuyos elementos confirma y prueba
que se trata de una estrategia de exterminio. La sordera de los oídos no
solamente se refiere a sabérselos tapar, también a ella contribuyen
conceptualizaciones del problema de cuya precariedad da testimonio toda la
cantidad de acciones tendientes a objetivar al desplazado como un hecho
dado; su inoperancia y vacuidad no son errores de procedimiento, es decir, se
trata justamente de eso, de que tales acciones sean inoperantes y vacías y el
punto de partida necesario para que así suceda no es otro que el de considerar
como destinatarios de una acción que se limita al simulacro a los expulsados.
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IV.
Las políticas que definen los programas oficiales de atención psicosocial para
poblaciones desplazadas, en la medida en que apenas sí se interrogan acerca
de la condición singular de quienes son destinatarios de su acción, dan lugar a
fenómenos de inoperancia y vacuidad que, a veces, lindan con verdaderos
fenómenos de corrupción ilustrada. La impreparación de funcionarios con
respecto al tema, la delegación de funciones de interventoría en personas que
a nombre de lo elemental hacen exigencias de elementalidad a la complejidad
de las intervenciones, el choque de las consecuencias de algunas
intervenciones con la deliberada imposibilidad de dar trámite a esas
consecuencias, son, entre otros, elementos que explican esa inoperancia.La
impreparación no se refiere solamente a la impreparación académica. Se
refiere al hecho de que el asunto “psi” requiere de personas capaces de asumir
lo psicológico como un elemento fundamental de la existencia humana, no
simplemente un agregado más de lo biológico y de lo social. Requiere de
capacidades que no se forman en la academia y solamente mediante
dispositivos que implican la decisión de “ir dentro de sí” (“… que ya es errar”
escribía el poeta León de Greiff), de asumir una postura frente a lo conflictivo,
frente a la presentación de contradicciones no dialectizadas que emparentan la
lógica de lo inconsciente con lo real del actual malestar en la cultura, frente al
no saber. Capacidades que conducen a no arredrarse frente a la multiplicación
de las preguntas, a privilegiar lo no sabido como brújula que conduce la
indagación, a saber aplazar la satisfacción y saberse cognoscente en medio de
la suspensión de juicios. A ello no se llega por la vía de un diplomado en Salud
Mental o un seminario organizado para establecer, por enésima vez, cuáles
son los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Ninguno de los
programas académicos de pre y de postgrado del país, exigen a sus inscriptos
dar testimonio de la afectación de su elección por la vía de la contribución al
conocimiento del problema, mucho menos a dar testimonio de capacidad de
afrontar desde lo no sabido el acometimiento de acciones.
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Así, las funciones de interventoría por parte del Estado, terminan en manos de
funcionarios que apenas sí pueden ofrecer una relativa sensibilidad frente al
problema dejando en poder de las buenas intenciones un camino empedrado
hacia la repetición del simulacro. Incapaces de valorar la complejidad del
asunto, terminan por solicitar que programas de voluntariado caritativo sean los
que se apliquen en circunstancias en las que justamente la caridad revela la
cara amable del exterminio que se practica. Sus propuestas, presas de la
confusión entre la voluntad de poder y la voluntad de saber, terminan buscando
refugio en la repetición de toda clase de diagnósticos situacionales cuyo único
cometido es el de cuantificar la patología mental existente y balbucir modos de
intervención aplicables solamente en la consulta privada y para aquellos que
tienen capacidad de pago.
Por último, en la medida en que toda acción no deja de
propiciar
consecuencias, cuando la acción propicia que la participación de
los
ciudadanos expulsados reclame acciones de cumplimiento por parte del
Estado, este vuelve a presentar la cara inamistosa de quien invoca su pobreza
administrativa para satisfacer necesidades que los expulsados han sabido
formular con nitidez y perseverancia. Conocedores de la Ley, cuando intentan
hacerla cumplir, se enfrentan con una realidad que el simulacro y la máscara
ocultaban, el mismo Estado que contrata profesionales para realizar acciones
de atención psicosocial, se revela ahora incapaz de responder por las
consecuencias propiciadas a través de dichas acciones: promete tierras que
después aplaza conceder, promete atención en salud pero el expulsado se
entera de que en la medida que al Hospital no se le han girado los recursos,
éste ha suspendido todo servicio al expulsado, promete alojar en condiciones
respetuosas de la dignidad humana y provee de pocilgas en las cuales
solamente se encuentran a gusto toda clase de roedores transmisores de
enfermedades.
V.
Plantearse el reto de propiciar programas de atención psicosocial implica tener
en cuenta las anteriores consideraciones. Quien se haya vinculado a este tipo
de trabajos notará que el entusiasmo con los mismos decrece paulatinamente
se van revelando todas aquellas especificidades para las cuales no está
preparado el funcionario que considera la intervención psicosocial como una
extensión de otras modalidades de atención en salud o, a lo sumo, como una
especie de entelequia destinada a que los expulsados no enfermen
mentalmente.
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Si el trabajo es asumido honradamente, tarde que temprano uno de sus efectos
será el de colocar al Estado bajo la sospecha de que siendo a la vez actor
decisivo del conflicto que afecta al expulsado, su intención de ejercer la buena
conciencia denuncia su obsecuencia y complicidad para con los intereses que
planean, financian y ejecutan la política de exterminio. Más de una institución
contratista que desee preservarse asépticamente contra la irrupción de esta
temática en el seno de los que son acompañados psicosocialmente, se ve
abocada a suspender su intervención o, cuando menos, a adaptarla a la
política de simulacro desde la cual ha sido contratada.
Las entidades que financian programas de atención psicosocial usualmente
descuidan a este respecto la auditoría profesional necesaria
y
adecuada. Como si la complejidad de la afectación se resolviera con
simulacros de proyectos productivos (que ni siquiera cumplen con objetivos de
terapia ocupacional), con simulacros de perfiles epidemiológicos y con
simulacros de tratamiento a través de la consulta individual restringida a un
mínimo de sesiones cuando no amparada por recomendaciones de tipo
farmacológico de innecesario uso y, en caso contrario, de imposible acceso a
los pobladores.
Callar deliberadamente a este respecto es la mejor manera de poner los
conocimientos y las habilidades profesionales al servicio de la política de
exterminio que se está realizando lenta pero sostenidamente. Un silencio al
respecto no busca otra cosa que la de no importunar la relación con una
interventoría que opera, voluntaria o involuntariamente, al tenor de esa política.
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En el caso de que se elija el silencio, la comodidad del trabajo contrastará
inevitablemente con el hecho de que la subjetividad de los pobladores
expulsados está en condiciones de acceder a descubrir la patraña que los
conmina a objetivarse en el proceder siniestro del simulacro y la negación
deliberados. La renuencia, cada vez más explícita y feroz, a participar de los
rituales burocráticos de encuesta, censo y diagnóstico situacional, no es más
que la primera manifestación de una resistencia que proviene no de la
incapacidad constitucional de los afectados como si de la lucidez de la que es
capaz de dar cuenta todo ser humano cuando descubre que es utilizado como
un medio y no que es tratado como un fin. Un segundo momento de esta
resistencia, es cuando los expulsados comienzan a desconfiar de aquellos que
se postulan como voceros o intermediarios de ellos en los distintos comités
conformados para dar participación a los afectados pero en los cuales
comienzan a sentirse tratados como convidados de piedra. Es entonces
cuando las ofertas de tales voceros ingresan al orden de lo rutinario y de lo
insulso, todo esto acompañado de estadísticas inventadas y reportes
mentirosos de gestiones que no se están haciendo pero que en el papel
aparecen como reales.
VI.
Existen modos de realizar acompañamientos que propicien la recuperación del
estado de ánimo necesario para superar los efectos aniquilantes de las
acciones de exterminio. El primero de todos consiste en reconocer
abiertamente que se trata de tal cosa y no continuar colaborando mediante la
promoción de eufemismos. Toda la labor tiene que enfocarse entonces en la
perspectiva de una política de resistencia activa contra el exterminio. Implica
poner en el centro de la discusión, los fundamentos conceptuales desde los
cuales autores intelectuales y funcionarios venales propician el ejercicio de la
tenaza que corta cabezas empleando toda clase de procedimientos.
Implica trabajar en la perspectiva de reconocer de qué manera se participó, por
acción o por omisión, en la eficacia de los exterminadores, esto es, recuperar la
subjetividad contra la tendencia de los colaboradores de los exterminadores a
considerar al afectado exclusivamente como víctima. Implica rechazar de
plano toda oferta que parta de la promesa de satisfacción sí y solo sí me
acepto como víctima.
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Implica renunciar activamente a asistir a toda forma de organización cuya
política, administración y vigilancia no se encuentren ejercidas directa y
responsablemente por aquellos a quienes se convoca. Implica denunciar
todos aquellos foros, seminarios y talleres que, invocando el tema del
desplazamiento, se nieguen a colocar entre sus organizadores y
administradores a los afectados mismos.
Implica denunciar toda política tendiente a maximizar la escandalosa situación
del expulsado y a minimizar la participación del mismo en el diseño y ejecución
de otra política.
Implica disponer de procedimientos en los cuales la constitución de espacios
de soporte sea uno de los fines especialmente considerados en la perspectiva
de su permanencia. Estos espacios soporte deben apelar a la restauración de
aquellas formas de organización e intercambios cotidianos que tenían vida en
las comunidades antes de que se produjera la expulsión. Lo artificial podría ser
una característica que evidenciara un contraste entre la realidad pasada y la
situación presente, pero esa artificialidad no hay que considerarla propiciadora
de la obturación de procesos de existencia de tejido social, sino, por el
contrario, ella misma estaría conminada a dar cuenta de la fuerza de esas
formas de organización e intercambio cotidianos, puesto que la afectación no
solamente involucra a los sujetos sino también a la extensión de la relación con
los demás.
Implica, finalmente, proponerse partir de lo no sabido como guía que ampare
todo proceder destinado a precisar la singularidad de la realidad sobre la cual
operamos. La crítica sistemática a todas las formas de objetivación de los
afectados, debe contar con la apelación a la subjetividad de los mismos y, por
supuesto, de quienes trabajamos con ellos.
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SCHREBER-HITLER…
ACTUALIDAD DE UNAS PUNTUALIZACIONES PSICOANALÍTICAS
Schreber, Hitler: ¿ideales del Yo aquí y ahora?
EL TESTIMONIO DE UN ENFERMO DE LOS NERVIOS
Paul Schreber escribe sus “Memorias de un Neurópata” hacia el año de 1900 y
las publica en 1903. La difusión de su obra constituye un acontecimiento en
Alemania y en Austria, pues Paul es hijo del higienista Daniel Moritz Schreber,
el creador del Kindergarten, pedagogo médico que a través de publicaciones y
de conferencias, había formulado las razones para explicarse el debilitamiento
del poderío alemán. Sus ideas tuvieron amplia difusión, testimonio de ella la
organización de centenares de “círculos schreberianos” a lo largo de los dos
países, a los que asistían educadores, médicos, padres de familia y
funcionarios de la educación y de la salud. La ideología schreberiana contenía
la respuesta a un diagnóstico sobre la cultura alemana: su declinación como
potencia provenía de la pérdida de sus valores, incluida la declinación de la
función paterna. Se consideraba efecto del romanticismo. Para el
pedagogo, el sentimentalismo era enemigo de los valores espartanos que
otrora habían decidido la grandeza de Alemania.
Que uno de los hijos más brillantes del pedagogo no solamente enloqueciera
sino que diera testimonio de su enfermedad a través de la publicación de sus
Memorias, colocaba en el ambiente cultural alemán una temática mortificante
para aquel movimiento que ejercía gran influencia en el diseño de los métodos
de enseñanza oficiales, aunque negaran la relación entre su enfermedad y los
métodos de crianza empleados por un padre que había puesto en práctica sus
recomendaciones públicas en la crianza de los propios hijos.
Pero habría más: Schreber, hijo, enloquecería después de haber sido tratado
por una de las autoridades psiquiátricas más famosas de entonces, el Dr.
Fleschig, quien le habría diagnosticado una Hipocondriasis grave a la par que
una infertilidad. Fleschig era acusado por Schreber como responsable de un
crimen contra este, el almicidio, en alianza del psiquiatra con Dios. Esto
representaba también, un acontecimiento, pues, el llamado a curar era puesto
por su enfermo como el responsable del estado en que quedó después de
haber sido tratado.
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CRIANZA Y PEDAGOGÍA: LO FAMILIAR Y LO SOCIAL
Paul había sido criado por la severidad de un padre que aplicaba con sus
hijos los ejercicios recomendados públicamente en sus conferencias y
manuales, entre estos últimos, uno de “Gimnasia Médica” que contenía, entre
otros, este ejercicio para conseguir el fortalecimiento de la tolerancia a la
frustración: obligaba a sus hijos a un ayuno prolongado y, al final del día, los
llamaba, mediante el sonido de un pito, al comedor, cuya mesa estaba repleta
de toda clase de ricas viandas. No estaban autorizados a sentarse
inmediatamente, cada hijo debía colocarse de pie detrás del
asiento
adjudicado, debiendo esperar, para sentarse, el nuevo sonido del pito sin estar
autorizados todavía a servirse comida alguna. Para esto era necesario otro
sonido del pito, que no se producía nunca pues el obstinado padre daba la
orden a un mesero de que llevara aparte, lejos de los hambrientos y
atormentados hijos, toda la comida.
Porque el debilitamiento de la tolerancia a la frustración era considerado por
Moritz Schreber uno de los signos que explicaba la declinación del poderío
alemán, a través del relajamiento de las costumbres cotidianas, todos los
ejercicios versaban sobre intervenciones en esas costumbres.
Ya había señalado la popularidad de que gozaban los métodos diseñados por
el higienista pedagogo en Alemania. Se sabe que un lector interesado de las
publicaciones fue Adolf Hitler, que en su juventud se entregó a la lectura
apasionada del texto schreberiano. Veremos que esta socialización de la obra
también produciría sus efectos.
Aquí toma relevancia presentar a modo de síntesis la evolución de la
hipocondriasis del abogado Paul Schreber, destacando el momento del
ocasionamiento de la enfermedad. Siendo nombrado Presidente del Tribunal
Supremo de Dresde, institución en la que sus antiguos profesores quedarían
ahora bajo su tutela directiva al mismo tiempo su esposa le informa que está
embarazada. Lo que se produjo fue la eclosión de un delirio cuyo contenido
simultáneamente incluía la certeza de la imperfección humana, la idea de que
esa imperfección se debía a una cierta imperfección de Dios y la conclusión de
que al convertirse él, en mujer, y logrando la cópula con Dios, de esta unión
surgiría una raza superior, perfecta.
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En las “Puntualizaciones Psicoanalíticas acerca de un caso de Daementia
Paranoides” el delirio schreberiano representaba, para Freud, un modo de
resolver el conflicto con un padre amado y a la vez temido en la infancia, desde
una posición femenina del hijo, postulándose como componedor de las
imperfecciones del supremo creador a través de su conversión en mujer. Con
Fleschig el sentimiento se mudó en amor, toda vez que Schreber consideraba
altamente expresivo el agradecimiento de su mujer con el psiquiatra, dado que
le había devuelto sano a su marido enfermo. La señora Schreber conservaría
hasta su muerte, el retrato del profesor Fleschig en el nochero de su habitación
matrimonial compartida con quien Fleschig había diagnosticado como infértil.
La lectura de los libros de Moritz Schreber, hecha por Hitler, le llevó a encontrar
el diagnóstico que él interpretaría: la debilidad alemana procedía de la dimisión
del padre alemán de aquellas funciones que, mientras cumplió, explicaban la
grandeza del país. El Tercer Reich, entonces, vendría a suplir a ese padre:
dado que el padre alemán ha dimitido, que sea el Tercer Reich el que lo
sustituya. Philippe Julien así lo sintetiza. La búsqueda de libreto para un ideal
del yo, logra su cometido: el Tercer Reich será el encargado del renacimiento
de una raza superior, la raza aria, con la misión de extenderse por todo el
planeta, convirtiendo a Hitler al mismo tiempo que su profeta, en el encargado
de la misión.
Resulta harto interesante conocer, pues, cómo una idea que es admitida y
defendida como posible por millones de alemanes y austríacos, haga parte de
un elemento esencial del contenido delirante del abogado Schreber, el hijo del
pedagogo, a tiempo que lo hace de la ideología nazi. Interesante, entre otras
razones, porque la definición de delirio como pensamiento que se coloca fuera
del surco del pensamiento de los demás, que no es compartido por lo demás,
aquí encuentra un obstáculo.
Ideología Nazi y delirio schreberiano postulan un ideal y adjudican al autor de
cada uno la responsabilidad de su ejecución. En Schreber, transformarse en
mujer y copular con Dios; en Hitler, a través de la creación del dispositivo
científico, técnico y militar encargado de la promoción de la ideología nazi y del
exterminio de los seleccionados. Todo esto habla de la contribución narcisista
que se expresa a través de un delirio de grandeza y, esto es lo que deseo
destacar, que hace lazo social, creando la particular situación en la que el ideal
del yo es compartido por millones de seres humanos. Ni el narcisismo se
contrapone a la colectividad, ni el hecho de ser colectivo desmiente la
contribución narcisista.
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El resultado es conocido por todos: la Segunda Guerra Mundial fue el
acontecimiento relacionado con el afán por lograr la realización de ese
ideal. La ideología necesitaba representarse los signos de la debilidad y sus
culpables, quiénes los portaban y cómo proceder con ellos. La eliminación
sistemática de toda clase de culturas (gitanos, judíos), de comportamientos
(homosexuales, etc.), de opositores políticos (comunistas, liberales, etc.),
constituyó el dispositivo criminal nunca tan extenso y prolongado como el
cometido por españoles, portugueses e ingleses en las tierras americanas,
pero singular porque revelaba la monstruosidad de una variante del sueño de la
razón, ya no en tiempos de la transición medieval sino en los modernos.
Cuando Freud finaliza el estudio que hizo de la obra de Schreber hijo, nueve
años después de haber sido publicada y después de que otros se habían
referido a ella como en el caso de Kraepelin y de Bleuler, se vale de la ironía
para llamar la atención sobre el alcance social del delirio schreberiano: la
historia dirá si las puntualizaciones psicoanalíticas acerca del caso constituyen
un delirio y la obra de Schreber una teoría o si ocurrirá al contrario. Y es que, a
mi parecer, las consignas schreberianas del higienista padre del enfermo, que
demostraban el peso progresivo de su popularización, anunciaban dos tiempos
de demostración de que la barbarie también podía ser practicada por las
naciones más civilizadas del planeta: la primera y la segunda guerra
mundiales. Entre ambos tiempos, la revolución bolchevique y la extensión del
psicoanálisis en la cultura occidental. Freud y Marx representaban para el
Tercer Reich y para las poblaciones alemana y austríaca, lo peor de aquella
población que se había negado a financiar al ejército alemán en la primera
guerra mundial, contribuyendo con su negativa a una derrota que fue
interpretada por Hitler como demostración de la malignidad que influenciaba
negativamente en los sueños de potencia y de raza superior.
La mayoría pensaba que eso era lo correcto, Wilhelm Reich lo proclamó en su
estudio sobre el fascismo: no se trata de la obra de un solo individuo, de un
loco, millones y millones de alemanes estaban de acuerdo. Y lo que pone de
presente la ironía de Freud es el problema de esa verdad, ni más ni menos.
Pero todo este recorrido tiene algún valor si se le pone a cumplir el papel de
antecedente relevante para comprender realidades propias de nuestra cultura,
como lo es la tensión prebélica en el norte de Suramérica entre países cuyos
mandatarios insisten en postularse como representantes políticos de pueblos
hermanos.
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PA´DELIRANTE ¿DELIRANTE Y MEDIO?*
La política neoconservadora estadounidense ha puesto de presente
su intención: el derrocamiento de la nefasta influencia liberal sobre la cultura
americana. Nietzche, Marx, Freud, Darwin, todos a una, son los blancos
preferidos por un ataque que se perfila cada vez más como una verdadera
cruzada contra la corrupción de la cultura. Pero el punto de partida de esa
política no se queda en el ámbito doméstico: todo lo que acontezca en
cualquier parte del planeta es considerado asunto de seguridad nacional para
los EU, y siendo hegemónico su poderío sobre todo en el campo de la
fabricación de armas, podemos inferir la condición utilitarista de ese punto de
partida. “Los herederos de la tierra son los fabricantes de armas; mientras
tanto los demás se matan entre sí”, expresa al final de la película “Hombre
peligroso”, el personaje representado por Nicolas Cage.
En la interpretación mítica de los neoconservadores
estadounidenses,
ideólogos y accionistas al mismo tiempo, ellos se representan a sí mismos
pregoneros de la cruzada contra el mal así como sus más calificados
ejecutores. Una reproducción perfecta del dispositivo nazi que fue capaz de
combinar la formación delirante sobre la superioridad de la raza aria con el más
racional ejercicio técnico-administrativo del exterminio de quienes se
representaba como obstáculo para su realización.
La política neoconservadora apela a una caracterización de la realidad que
fácilmente hace lazo social en una población que, como psicoanalistas
sabemos, en ciertas épocas ama más fácilmente la guerra que la paz, sobre
todo en tiempos de mal humor pusilánime, cuando frenética se entrega a las
consignas de los voceadores más chillones, tal como es recordado por Marx en
“El 18 Brumario de Luis Bonaparte”.
Esa caracterización se apoya en los cambios que se producen en la
interpretación de las causas del malestar propio de la cultura, que a su vez
sirven como indicadoras para inferir la posibilidad real del estallido de una
guerra. De esos cambios da cuenta la divulgación lúcida de un Lawrence
LeShan* a quien seguiremos en estas líneas. El punto de partida es
claramente psicoanalítico -aunque LeShan no lo sea sin embargo considera
que toda la psicología no es más que un comentario al pie de página de la obra
de Freud, como lo es la filosofía con la obra de Platón: lo que hace posible la
guerra es la fascinación que ella ejerce sobre las poblaciones, aunque sean
estas las que sufran.
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En diversas aproximaciones “sociológicas” en la obra de Freud, las masas no
son propiamente ejemplo del peso de la racionalidad sobre sus conductas. Que
el yo deja a un lado su exigencia de dar cuenta de la realidad y la reemplaza
por la paranoia. La política neoconservadora deriva su éxito en buena
parte del hecho de que ella traduce la fantástica reverberación de tendencias
pulsionales hostiles en la mentalidad de los ciudadanos. Creemos que el
afianzamiento de esas tendencias, involucradas más allá de cada individuo,
puestas en la misión de hacer lazo social, también depende del modo cómo los
opositores a tal ideología organizan su resistencia, pero esto da para otro
ensayo.
Para LeShan, con respecto a las guerras, debe formularse una pregunta que es
clave (p.47): “¿Por qué éstas son tan frecuentes hoy (cursiva de LeShan)
después de la Revolución Industrial?”. Siendo predominantes las desventajas
(destruyen más riqueza de la que producen), no obstante resultan
satisfactorias. Como lo dice el personaje de Shakespeare*: “Dadme a mí
guerra, es lo que digo; excede a la paz como la noche al día; hace vivir,
despierta, produce ruido y da que hablar en abundancia. La paz es una
verdadera apoplejía, un letargo; adormece; es sorda, amodorrada, insensible;
engendra más bastardos que hombres destruye la guerra”.
LeShan trae una síntesis del modo en que la percepción de la realidad cambia
y de cómo es experimentado ese cambio por las poblaciones, diferente en
tiempos de paz y en tiempos de guerra. A la percepción durante la paz, la
denomina sensorial. A la que acontece previamente y durante el estallido de la
guerra, la denomina mítica. Voy a reproducir in extenso dicha síntesis que
aparece entre las páginas 49-51 de su obra, pues ella nos permite entender los
modos de la alegría en medio del dolor.

EN TIEMPOS DE PAZ

EN TIEMPOS DE GUERRA

(Predomina el “modo racional”)

(Predomina el “modo mítico”)

Se distinguen muchos matices
entre lo que es considerado el
Bien y el Mal. Son legítimos los
juicios de diversos grupos. Sus
opiniones, y las cosas en general,
son relativamente buenas o
malas,
satisfactorias
o

El Bien y el Mal se reduce a
Nosotros y Ellos. No existen
observadores inocentes: o se está
a favor o se está en contra de
nosotros. Los asuntos cruciales
son percibidos en blanco o
negro. Las opiniones correctas o
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insatisfactorias,
interesantes.

estúpidas

o

incorrectas en estas materias se
perciben en términos absolutos

Este tiempo es similar a otros
tiempos. Hay más de algunas
cosas y menos de otras: las
diferencias son cuantitativas.

El
ahora
es
especial,
cualitativamente diferente a todos
los tiempos. Se juega al todo o
nada: el que gana ahora, gana
para siempre.

Las grandes fuerzas de la
naturaleza, como Dios o la
evolución humana, no están
particularmente
presentes
en
nuestras disputas.

Goot Mit Uns, Dieu et mon
Droit, «nuestro
destino
manifiesto », « la historia lucha de
nuestro lado » y otras consignas
de este tipo indican que creemos
que
las
grandes
fuerzas
motivadoras del cosmos están de
nuestra parte.

Cuando termine el período actual,
las cosas seguirán como hasta
ahora.

Cuando termine esta guerra todo
será muy diferente. Si ganamos,
será mucho mejor; si perdemos,
será terrible. Ganar o perder
transformará el significado del
pasado, y de ello dependerá la
forma que tome el futuro.

Hay muchos problemas por
resolver, y su importancia relativa
varía de un momento a otro. La
vida es esencialmente compleja y
puede enfocarse desde diversos
puntos de vista.

Solo hay un problema principal
que resolver. Todos los otros son
secundarios.
La
vida
es
esencialmente simple. Solo existe
un punto de vista correcto.

Todas las personas actúan más o
menos impulsadas por los mismos
motivos.

Ellos actúan motivados por un
deseo
de
poder.
Nosotros
actuamos por defensa propia, por
generosidad y por razones de
decencia y moralidad públicas.
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Los problemas provienen de
muchos ámbitos diferentes, sean
estos económicos, políticos o
personales,
y
deben
ser
enfrentados en esos mismos
niveles.

El verdadero problema comenzó
por un acto de voluntad del
enemigo, y solo puede ser
resuelto
quebrantando
esa
voluntad
o
inutilizando
su
capacidad de acción.

Nos preocupan las causas de los
problemas
que
intentamos
resolver.

No estamos preocupados por las
causas sino por los resultados.

Podemos dialogar con los que
disienten. La negociación es
posible.

Naturalmente el enemigo miente,
porque
es
malvado.
La
comunicación es imposible. Solo
la fuerza puede resolver el
conflicto. Nosotros decimos la
verdad
(educación,
noticias).
Ellos
mienten
(propaganda)

Todas
las
personas
fundamentalmente iguales.
diferencias son cuantitativas.

Nosotros
y
ellos
somos
cualitativamente diferentes, tanto
que las mismas acciones son
“buenas” cuando las realizamos
nosotros y “malas” cuando las
lleva a cabo el enemigo. Dudamos
de
que
ellos
y
nosotros
pertenezcamos a la misma
especie.

son
Las
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DEL AQUÍ Y DEL AHORA
Guerra demencial, personalidad psicopática, delirante, mesianismo, son, entre
otros, términos con los que se quiere describir el lado siniestro de la humanidad
de la guerra. Mientras esto ocurre los fabricantes de armas del mundo, cuyos
países hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (EU, GB,
Rusia, China, Francia…), esperan la aparición de un mercado que les permita
resolver los problemas de stock de su mercancía. Accionistas del denominado
complejo militar-industrial los responsables de la política neoconservadora ya
han comenzado a caracterizar cuáles serán sus objetivos y la interpretación
mítica de la realidad no les impedirá que, validos de la neutralidad de los
financieros prestamistas de la banca internacional, negocien armas con
miembros de todos los bandos en pugna.
La actualidad de la mentalidad nazi y del delirio schreberiano es que como lo
hicieron ambos hay quienes hoy se postulan también únicos determinantes de
quién merece vivir y quién no. Las poblaciones se agrupan en bandos en una
polarización que hace parte del marketing del gran complejo técnico-militar del
primer mundo. La defensa de la seguridad nacional de la primera potencia del
mundo determina que se trata de una elección al modo de “o ellos o nosotros”.
En medio de este estado de cosas comprendemos porqué cada vez nos va
resultando más difícil ejercer nuestro derecho a pensar. LeShan lo explica en
la página 57: “Gradualmente, a medida que más y más gente se desplaza al
modo mítico de percepción, los renegados van dándose cuenta de que deben
guardar silencio. Cuando un porcentaje crítico de cualquier población ha hecho
tal desplazamiento, poner en tela de juicio la nueva sabiduría resulta peligroso
y tan efectivo como aducir argumentos lógicos para disuadir a una multitud
exaltada”.
Todas las llamadas “filosofías de la sospecha” hacen parte de ese blanco
definido por la política neoconservadora que aprestigia su acción como
progresista en la medida en que las confunde con el blanco fundamentalista
musulmán: se trata de la defensa de la libertad, dicen, y de un estilo de
vida. Pero no se trata de combatir simplemente a los portadores de esas
filosofías; se trata ante todo de combatir lo que suponen los neoconservadores
los efectos perniciosos de sus ideas en las vidas cotidianas de los pueblos. De
ahí que caracterizamos a esta fase prebélica, como una guerra por la conquista
de la psicología de las poblaciones en su cotidianidad a través de la promoción
y la imposición de los considerados estilos de vida moralmente saludables.
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Los neoconservadores comparten con el higienista Schreber la idea según la
cual una potencia declina por la pérdida de sus valores esenciales. La
recomposición como potencia pasa por la restitución de esos valores. Para
ello es necesario crear un enemigo externo y llevar la idea de sistematización
delirante más allá del campo de la constitución de un delirio personal: al campo
de lo social. La pasión por la guerra, que anida en todo corazón humano,
espera para engancharse con la ideología: será entonces cuando la
racionalidad administrativa (todo el dispositivo industrial, técnico, administrativo
y militar para el exterminio) comience su accionar. Esta racionalidad se
expresa ya, cuando se diseñan armas destinadas a propiciar más heridos que
muertos entre los adversarios, forma que inclusive haría sonrojar de la
vergüenza al más romántico de los guerreros.
Entre tanto, la advertencia de LeShan, formulada en 1992, la encontramos
repetida en Humberto Eco, apenas recientemente, en 2007: “… los tiempos son
oscuros, las costumbres corruptas y hasta el derecho a la crítica, cuando no lo
ahogan las medidas de censura, está expuesto al furor popular”.*
¿SE PUEDE HACER ALGO AL RESPECTO?
Al advertir cuáles son los signos del advenimiento inminente de la Guerra,
LeShan recuerda que este es el procedimiento racional para lograr su
evitación. Sin hacerse ilusiones al respecto, el llamado mundo de la cultura
tiene mucho por cumplir en la misión pacificadora.
En primer lugar, LeShan destaca un hecho y es que si bien, la interpretación
mítica azuza los espíritus, la interpretación racional es la encargada de hacer
posibles las consignas. Esto implica promover la incertidumbre con el
resultado, enfatizando en el hecho de que los inevitables cambios que
producirá la guerra serán, de todos modos, impredecibles. Al no poder
garantizarnos estar felices para siempre, la guerra no sirve de nada. Incluso
los victoriosos no pueden evitar la desilusión que sucede a su triunfo.
Sugiere proceder de este modo (página 139): elaborando una “lista” que
verifique los cambios en la forma de pensar y de comunicarnos, que indiquen si
está ocurriendo el desplazamiento hacia una forma de interpretación mítica de
la realidad.
La lista que recomienda hacer LeShan es la que sigue:
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1. Se comienza a simplemente menospreciar al bando contrario, ignorando
sus características individuales y las razones que lo han llevado a pensar y a
actuar como lo hace. “No tenemos problemas con el hermano pueblo
venezolano, sino con sus líderes”, es un ejemplo.
2. La producción de una acelerada pérdida del interés por las razones de las
diferencias entre “ellos” y “nosotros”.
3. Se vuelve peligroso expresar ideas contrarias. “Expresar oposición a la
ortodoxia predominante se vuelve riesgoso, primero para la reputación personal
y luego para la seguridad física” (P. 140)
4. Las condenas contra el pensamiento crítico se traducen en sindicaciones
de “apátridas”, “traidores” y “saboteadores”.
5. Se exime cada bando de aplicar ciertos estándares morales con respecto
de los adversarios, pues ello significaría debilidad y lo colocaría en desventaja.
6. Juzgamos las mismas acciones como “buenas” si las llevamos a cabo
nosotros, “malas” si las llevan a cabo ellos.
7. Las motivaciones iniciales para hacer la guerra (defensa contra un ataque
determinado, por ejemplo) evolucionan hacia la justificación de la misma como
el medio para realizar una “causa gloriosa” (por la seguridad y la democracia,
por un nuevo orden mundial, por la causa bolivariana…)
El segundo sistema de protección es el sistema educacional. LeShan propone
unas bases mínimas para ser puestas en práctica en los sistemas
educacionales. Cito in extenso de la página 145:
1. Aceptar, valorar, expresar y celebrar la propia persona como un individuo
único.
2. Aceptar, valorar, expresar y celebrar a la propia persona como un miembro
de la comunidad local; contribuir a esta comunidad y a sus necesidades de la
forma más apropiada a cada personalidad individual.
3. Flexibilizar el propio sistema de valores para comprender los de otros.
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4. Asumirse en la vida de relación con la práctica de la tolerancia y el respeto
para con los que piensan distinto.
5. Poner bajo consideración crítica los modos de aprender existentes.
El tercer sistema de protección, siempre según LeShan, enfatiza en la relación
de las sociedades con sus respectivos gobiernos. Cada sociedad
debería hacer el balance entre la capacidad del gobierno para hacer la guerra y
su capacidad para hacer la paz.
ENVÍO
Cierto que no debamos hacernos ilusiones con la eficacia de las
recomendaciones de LeShan. Ellas mismas se apoyan, indudablemente, en
las ilusiones racional cognitiva y humanista, tan afectas a validar la eficacia de
sus intervenciones mediante la reducción de la realidad compleja y diversa a
unos trazadores comprobables y evaluables. Pero no podemos dejar de utilizar
su contribución como abordaje que posibilita la discusión entre nosotros,
aunque no esté motivado por los modos de proceder del psicoanálisis.
Además, el psicoanálisis no ha sido indiferente a prestar su concurso a la
comprensión de la psicología de la guerra y a la intervención decidida y eficaz
en determinados momentos. No solamente lo atestiguan algunos escritos de
Freud, sino la valiosa contribución de un Wilfred Bion en Gran Bretaña durante
la Segunda Guerra Mundial, que arrojó nuevas luces a la comprensión de la
psicología de las masas: la importancia del nexo uno a uno, entre pares, como
forma de promover la cohesión y de hacer más difícil el predominio del eje
vertical de la relación con los jefes.
Cuando Schopenhauer compara la vida de relación entre los humanos con la
vida en comunidad de los erizos, no hace más que resaltar que para el logro de
nuestros fines como colectivo y para la reproducción, no debemos proponer la
eliminación de las espinas (lo que pondría en peligro a toda la comunidad de
erizos), sino establecer mediante la búsqueda activa las formas de convivir a
sabiendas de la inevitabilidad de su presencia.
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Es urgente que entre nosotros se lleve a cabo esta discusión al respecto
conexa con una práctica consecuente. Después de recordar lo que, acerca de
la misión del docto, nos dice Norberto Bobbio*, no podemos eludir el
compromiso que asumimos al momento de volver públicas nuestras
reflexiones: tenemos el deber de promover las ideas acerca del bien, del mal,
de la justicia, así como de contribuir a establecer cuáles son las necesidades
del presente “para alcanzar los fines propios de ese momento, porque el docto
no solamente ve el presente, sino asimismo el futuro” (Humberto Eco, op. cit.,
página 75).
Sirvan, pues, las palabras de Bobbio para terminar este ensayo:
“Soy un ilustrado pesimista. Soy, por así decirlo, un ilustrado que ha aprendido
la lección de Hobbes, de De Maestre, de Maquiavelo y de Marx. Me parece,
además, que la postura pesimista se adecua más al hombre ilustrado que la
postura optimista. El optimismo siempre implica ciertas dosis de entusiasmo, y
el hombre ilustrado no debería ser entusiasta. Y son también los optimistas los
que creen que la historia es efectivamente un drama, pero un drama con final
feliz. Solo sé que la historia es un drama, pero no sé, porque no puedo
saberlo, que es un drama con final feliz. Los optimistas son los otros, los que
son como Gabriel Péri, que muriendo gloriosamente dejó escrito: ´Prepararé
dentro de poco las mañanas que cantan´. Los mañanas han llegado, pero los
cánticos no los hemos escuchado. Y cuando miro a mi alrededor no oigo
cánticos sino rugidos.
No querría que esta declaración de pesimismo se entendiera como un gesto de
renuncia. Es un acto de sana austeridad tras tantas orgías de optimismo, un
rechazo a participar en el banquete de los retóricos siempre festivos. Es un
acto de saciedad más que de disgusto. Y, además, el pesimismo no refrenda
la laboriosidad, sino que la encamina y la dirige mejor a su objetivo. Entre el
optimista cuya máxima es. ´¡No hagas nada, ya verás como todo se arregla!´ y
el pesimista que replica: ´¡Haz lo que tengas que hacer, aunque las cosas
vayan de mal en peor!´ prefiero al segundo. […] No digo que los optimistas
sean siempre fatuos, pero los fatuos son siempre optimistas. No logro separar
en mi mente la ciega confianza en la providencia histórica o teológica de la
vanidad de quien cree que es el centro del mundo y que todo sucede por
indicación suya. Respeto y aprecio, en cambio, al que actúa bien sin pedir
garantías de que el mundo mejore y sin esperar, no digo, premios, sino ni
siquiera confirmaciones. Solo el buen pesimista está en condiciones de actuar
con la mente despejada, con la voluntad decidida, con sentimiento de humildad
y plena entrega a su deber”.*
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PSICOANALISIS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
Presentación
En este ensayo deseo presentar algunas reflexiones organizadas a partir del
sometimiento de mi experiencia profesional durante 17 años con programas de
atención psicosocial al intento de relacionar el psicoanálisis con la Promoción
de la Salud Mental. Si bien es cierto una buena parte de esa experiencia se ha
desarrollado en el ámbito de la atención psicosocial para poblaciones afectadas
por la violencia, ella ha sucedido como expresión de la intención explícita por
considerar pertinente, necesaria y posible la vinculación de la perspectiva
psicoanalítica a los desarrollos conceptuales y prácticos de la Promoción de la
Salud Mental.
Nunca han sido fáciles las relaciones del psicoanálisis con otros discursos de la
ciencia ni con las instituciones encargadas de la formación de profesionales de
la salud. Las dificultades contrastan con el hecho mismo, perfectamente
constatable, del servicio que el psicoanálisis ha hecho de descubrimientos,
hallazgos, límites y obstáculos de otras prácticas discursivas tales como la
antropología, la sociología, la psicología, la medicina, etc. Desde sus inicios, al
psicoanálisis le ha resultado fundamental, además de valerse del aporte
conceptual, definir los modos de relacionarse con esas disciplinas sin perder el
rumbo de la especificidad de su propia concepción acerca de la “humanidad de
lo humano”. Una cierta cantidad de artículos escritos por Sigmund Freud dan
cuenta de esas relaciones y de sus dificultades pero, al mismo tiempo, otra
buena parte aporta a la definición y a las prácticas de los profesionales de la
salud y de las ciencias sociales.
UNA EXPRESIÓN PARA LA DIFICULTAD DE LA RELACIÓN
Desde una desconfianza revelada en la exigencia a que “lo psicológico” se
someta a “lo objetivo”, hasta una proscripción explícita de su participación en
los trabajos comunitarios, las ideas de un Derek Summerfield resaltan
promoviendo una decidida oposición a que de las intervenciones psicosociales
el prefijo “psi” debe desaparecer definitivamente[1].
Para dicho autor resulta fundamental definir la concepción con la que debe
entenderse la afectación de las poblaciones por la violencia:
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“…la manera como se entiendan tales acontecimientos es crucial para poder
determinar
cómo las poblaciones afectadas por la guerra los experimentan y describen.”[2]
Debemos recordar que la crítica de Summerfield procede de lo que, a su
entender, perturba y estorba la eficacia de las intervenciones psicosociales y
que consiste en una simplificación del acontecimiento.
“…es simplista concebir a las víctimas como meros receptores pasivos de los
efectos
psicológicos
negativos
los
como presentes o ausentes”.[3]

cuales

pueden

ser

juzgados

Su crítica es contundente y recae sobre la tendencia a ubicar a las víctimas en
la condición de enfermas a través del diagnóstico de Trastorno por Estrés
Postraumático, propiciado discriminaciones fastidiosas en el seno mismo de los
afectados e induciendo a que las víctimas se desconecten de su comunidad y
del contexto de sus experiencias y de los sentidos particulares que les
adjudican.
Si nos detenemos un momento en los argumentos de Summerfield, podemos
descubrir un aporte -formulado implícitamente- concerniente a una de las ideas
centrales de la Promoción de la Salud Mental, como lo es su apartamiento
radical de lo patológico como centro. La patologización del acontecimiento
constituye un reduccionismo y afecta a la concepción del problema al crear lo
que sería una presentación simplista del mismo.
Sin embargo la conclusión grande del autor es radical: el prefijo “psi” (y todo lo
que este implica) debe ser eliminado definitivamente de las intervenciones
denominadas psicosociales. A nuestro parecer la conclusión es desesperada
más que precisa y que ella parte de creer que todos los
enfoques psi comparten el diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático o
el hecho de que los modos de representarse los acontecimientos que afectan a
las poblaciones obligatoriamente tengan que pasar por la reducción a través de
un diagnóstico de enfermedad.[4]
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En todo caso el trabajo citado de Summerfield me parece que es de estudio
obligatorio entre otras cosas porque arroja elementos de juicio indispensables
al momento de pensar las concepciones con las que abordamos los problemas
de la cultura, en particular el de la violencia y sus efectos.
FREUD Y TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LA CULTURA
Decididamente concebimos a la Promoción de la Salud Mental como una forma
de incidir en la cultura buscando afectar las trazas de un malestar que más allá
de la polaridad individuo/sociedad, involucran la vida de relación entre las
personas, de estas con respecto de la adversidad y de las mismas en
referencia a los modos de concebir y buscar el bienestar. Beatriz Taber es una
psicoanalista que nos ayuda a sintetizar el peso de la cultura en la obra de
Freud, advirtiendo que no hay mención a textos clásicos tales como El Malestar
en la Cultura, Porvenir de una ilusión y otros, tal el caso de su análisis sobre
figuras de la política mundial como el presidente W. Wilson.
Los textos freudianos llamados sociales, todos y cada uno tratan del título:
“Lazo social y transferencia”. En ellos Freud describe y fundamenta razones de
los dos ejes transferenciales presentes en los procesos colectivos: por un lado,
con relación al Otro, padre o ideal, el padre de la horda primitiva en “Tótem y
Tabú”, Moisés en “Moisés y la religión monoteísta”, el líder visible de las masas
o la presencia invisible
del líder en las masas artificiales, Iglesia o Ejercito, en “Psicología de las masas
y análisis del yo”; y por otro lado él trata en los mismos escritos con respecto
de la transferencia al “otro”, las relaciones con el semejante, los hermanos de
la horda, los fenómenos de masa.[5]
En 1918, en el Congreso Mundial de Psicoanálisis realizado en Budapest,
Hungría, Sigmund Freud se refería explícitamente al problema social
relacionado con una condición, la neurosis, agudizada como epidemia en
Europa durante los días posteriores a la primera Gran Guerra. Entonces, en su
intervención dirigida al Congreso, Freud sostuvo:
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“…puede preverse que alguna vez la conciencia moral de la sociedad
despertará y le recordará que el pobre no tiene menores derechos a la terapia
anímica que los que ya se le acuerdan en materia de cirugía básica. Y que las
neurosis no constituyen menor amenaza para la salud popular que la
tuberculosis, y por lo tanto, lo mismo que a esta, no se las puede dejar
liberadas al impotente cuidado del individuo perteneciente a las filas del
pueblo.”[6]
No obstante durante más de cien años de desarrollo del psicoanálisis, lo que se
ha denominado psicoanálisis en extensión, ha demostrado posibilidades de
vinculación del ejercicio psicoanalítico con la pedagogía, la psiquiatría, la
medicina, los procesos sociales de conciliación, las disciplinas forenses, etc.
Pero quizás el ámbito en el que el psicoanálisis ha podido construir todo un
recorrido conceptual y práctico fundamental, ha sido en el del trabajo con
grupos, estrategia tan cara a las actividades propias de la Promoción de la
Salud. En dicho ámbito es pionero Wilfred Bion, desde Inglaterra y de cuya
experiencia han surgido variedad de modelos de intervención grupal exitosos
no solamente desde el punto de vista terapéutico sino en cuanto a que aportan
a resoluciones de tareas específicas afrontadas por sus participantes.
María Laura Frucella presenta una síntesis a modo de concepción sobre lo
grupal que permite pensar el aporte del psicoanálisis al trabajo con grupos y
que citamos a continuación:
“El dispositivo grupal es entendido como un espacio transicional en el que el
sujeto asume una posición activa a partir de la cual puede emitir sus propios
trazos. Es una instancia de cruce entre lo individual y lo colectivo, que propone
no solamente el despliegue de la singularidad deseante sino también la
posibilidad de arribar a acciones instituyentes a nivel de lo comunitario. Desde
el lugar de la coordinación, se interviene apuntando a desanudar los obstáculos
que se van presentando en el camino hacia el despliegue de la singularidad. Al
mismo tiempo, se hace posible la detección de demandas de atención clínica
individual que surjan entre los concurrentes a los talleres y se le da lugar por
medio de la derivación.”[7]
En estas páginas no se presentará exhaustivamente una especie de estado del
arte sobre las posibilidades de extensión del psicoanálisis, sino unos
antecedentes, mediatos e inmediatos, que posibilitan justificar la pertinencia de
esa extensión al campo de la Promoción de la Salud Mental.
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IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS PROBLEMAS
Con todo lo anterior es necesario aclarar que ni la Promoción de la
Salud Mental ni el Psicoanálisis tienen como característica particulares el
acuerdo absoluto sobre las temáticas que abordan en su conceptualización y
en su práctica. Maravillosamente ambos escapan a la tentación de postularse
como manifestaciones de un Pensamiento Único y resulta obligatorio asumir tal
escapatoria como indudable prueba de salud mental. Esto deja posibilidades
para que una labor confiada en las bondades de lo hermenéutico se lance a
formular con toda la nitidez posible aquellas preguntas necesarias y pertinentes
para el desarrollo de los conceptos que reclama una acción que, repetimos,
procura incidir notablemente en el ámbito de la cultura.
PROBLEMAS EN CUANTO A LAS DEFINICIONES DE LO QUE ES SALUD
MENTAL
DESDE EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL
En el cuadro 1 presentamos tres definiciones procedentes de autores o de
instituciones, y a continuación nos referiremos a los problemas que presentan.

ENTIDAD
AUTORES

Y/O

DEFINICIÓN

OMS[8]

Es un estado de bienestar en el que el
individuo desarrolla sus propias habilidades,
puede enfrentar las tensiones normales de la
vida y es capaz de hacer contribuciones a su
comunidad.

FEDERACIÓN
MUNDIAL DE SALUD
MENTAL[9]

Salud
mental
es
un
estado
de
desenvolvimiento
satisfactorio
de
las
funciones mentales, de desarrollo de
actividades
productivas,
relaciones
enriquecedoras con los otros y de contar con
la habilidad para cambiar y para enfrentar
exitosamente la adversidad.
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JOUBERT
RABEURN[10]

Y

La definen como la capacidad de cada uno y
de todos para sentir, pensar y actuar en
formas que aumenten nuestra habilidad de
disfrutar de la vida y de enfrentar los retos.
Es un sentido positivo de bienestar
emocional y espiritual que respeta la
importancia de la cultura, la equidad, la
justicia social, las interconexiones y la
dignidad personal.

Apoyándonos
en
el
trabajo
de
Carmen
Millé
y
Haydée
Rosovski[11]presentaremos algunos problemas que ofrecen las anteriores
definiciones, advirtiendo por nuestra parte la diferenciación evidente que
expresa la tercera de ellas, producida por Joubert y Rabeurn.
Las dos autoras mencionadas destacan de entrada un problema y es que la
salud mental no se refiere solamente a individuos, sino que también debe
referirse a grupos (Joubert y Rabeurn lo mencionan), problema evidente en las
definiciones propuestas por la OMS y por la Federación Mundial de Salud
Mental.
“La salud mental no es simplemente una característica de los individuos: las
escuelas, vecindarios, organizaciones y grupos específicos (mujeres,
refugiados o migrantes, por ejemplo) pueden tener bajos niveles de salud
mental como resultado de la exclusión, la pobreza, la violencia, el desarraigo y
la inseguridad”.[12]
Igualmente la discriminación por género y por edad, la homofobia y la
discriminación racial también pueden incidir sobre la salud mental de las
poblaciones. Pero, además, el hecho de que la salud mental varíe en las
diferentes etapas de la vida ofrece particulares dificultades al momento de
intentar una definición única de lo que es salud mental. Sin mencionar la
incidencia decisiva de factores ambientales, económicos y sociales, que
disponen a las personas y a los grupos de modos diferentes frente al estado de
salud mental.
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Las autoras citan lo que ha sido identificado por otros autores como problema a
uno que, creemos, ofrece especiales posibilidades a que, por ejemplo, el
respeto por la diferencia, concepto que se promueve como saludable desde el
punto de vista mental, haga parte del modelo mismo. Nos referimos a que sea
difícil lograr un consenso acerca de lo que es la salud mental. Los autores son
Cowen[13] y Secker[14]. La forma en que lo expresan es interesante citarla:
Aunque hay acuerdo sobre algunos ingredientes de lo que constituye la salud
mental no hay un total consenso, ya que dentro de toda definición de bienestar
se encuentran, abierta o encubiertamente, expresiones de valor. Dado que los
valores varían según las culturas – así como a través de subgrupos e
individuos dentro de una misma cultura-, la definición ideal e uniformemente
aceptada de qué es salud y salud mental es difícil de alcanzar, lo que ha
representado un reto y una limitación para el desarrollo de programas.[15]
Vale la pena considerar que estamos no ante un defecto sino ante una virtud y
que definiciones “ideales e uniformemente aceptadas” no solamente son
difíciles de alcanzar sino indeseables. Aunque no imposibles…
UN RESUMEN DE LAS DIFICULTADES
DISCUSIÓN CON RESPECTO A DEFINICIÓN OMS
Tomemos como punto de partida la definición de la entidad mundial de la salud
que goza simultáneamente del privilegio de ser citada a la par que criticada por
un buen número de autores. De cada una de las definiciones presentaremos
después de repetirla, la enumeración de las principales críticas que se le
señalan.

OMS

Es un estado de bienestar en el que el
individuo desarrolla sus propias habilidades,
puede enfrentar las tensiones normales de la
vida y es capaz de hacer contribuciones a su
comunidad.

1. Se refiere al individuo lo que genera un problema cuando se define que la
promoción de la salud mental no va dirigida a individuos sino a poblaciones, a
grupos.
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2. Desarrollar (habilidades), enfrentar (tensiones normales) y ser capaz (de
contribuir a la comunidad): todos estos verbos suponen acciones, pero no hay
referencia ni al pensamiento ni a la emoción (Ver Brunner, J., Realidad Mental
y mundos posibles).
3. La exigencia de que todo ello sea en relación con un estado de bienestar
como requisito para que las acciones efectivamente definan una buena salud
mental. En torno a las definiciones de bienestar resulta imposible evitar la
emergencia de expresiones de valor con respecto al mismo, y como con
respecto a los valores hay diferencias de todo tipo (culturales, sociales,
generacionales, de género…) resulta imposible (e indeseable) pretender una
sola definición de bienestar.
4. Si se establece que a una definición podría adjudicársele un valor de tipo
heurístico*, cabría preguntarse si esta definición de la OMS sería adecuada en
esa perspectiva. Por lo pronto pareciera que no lo tiene (valor heurístico) pues
desde la formulación remitida a lo individual, procura más obstáculos que
posibilidades a una Promoción de la Salud Mental que establezca entre sus
estrategias privilegiadas la intervención con grupos humanos.
DISCUSIÓN CON LA DEFINICIÓN DE LA FMSM

FEDERACIÓN
MUNDIAL DE SALUD
MENTAL
FMSM

Salud
mental
es
un
estado
de
desenvolvimiento
satisfactorio
de
las
funciones mentales, de desarrollo de
actividades
productivas,
relaciones
enriquecedoras con los otros y de contar con
la habilidad para cambiar y para enfrentar
exitosamente la adversidad.

1. En esta definición el individuo no está señalado explícitamente aunque todo
el tiempo se alude a él.
2. Se hace referencia a las funciones mentales y a las actividades productivas
pero no a las emociones.
3. Destaca como habilidad la de cambiar y enfrentar exitosamente la
adversidad.
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4. ¿Posee valor heurístico?: tampoco destaca el nexo entre diferencias
culturales, sociales, generacionales, de género.
5. La idea de la satisfacción reemplaza la de bienestar (en lugar de estado de
bienestar se dice estado desenvolvimiento satisfactorio).
6. Tampoco establece el nexo entre determinantes de la salud mental y
circunstancias específicas de los contextos (homofobia, racismo, discriminación
por la edad, etc.).
DISCUSIÓN CON LA DEFINICIÓN DE JOUBERT Y RABEURN

JOUBERT
RABEURN

Y

La definen como la capacidad de cada uno y
de todos para sentir, pensar y actuar en
formas que aumenten nuestra habilidad de
disfrutar de la vida y de enfrentar los retos.
Es un sentido positivo de bienestar
emocional y espiritual que respeta la
importancia de la cultura, la equidad, la
justicia social, las interconexiones y la
dignidad personal.

1. Esta definición remite tanto al individuo como a todos.
2. Incluye pensamiento, emoción y acción, en relación con habilidades para
disfrutar la vida y enfrentar los retos (pero no de “saber” inteligentemente
rehuirlos).
3. ¿Un sentido positivo? O más bien ¿un sentimiento positivo? Relacionado
íntimamente con el respeto por valores tales como equidad, justicia social,
interconexiones (?) y la dignidad personal.
4. Es quizás, de las tres, la que a mi parecer tiene mayor valor heurístico, pues
coloca los elementos propios de la actividad mental (pensar, sentir y actuar) y
hace alusión a aspectos fundamentales como justicia social, dignidad personal,
respeto, todos ellos inherentes a la Promoción de la Salud Mental.
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DISCUSIÓN ACERCA DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON
DEFINICIÓN DE LO QUE ES LA SALUD MENTAL

UNA

Son varias las causas que dificultan el logro de una definición de lo que es la
salud mental:
1. La primera es que
altamente valorativo.

se

trata

de

un

tema

cuyo

contenido

es

a. Las evaluaciones de los síntomas que se aplican a individuos o poblaciones,
varían según las representaciones sociales existentes y los paradigmas
científicos predominantes.[16],[17]
b. Un mismo comportamiento puede evaluarse de modo diferente dependiendo
del contexto en que se realiza.
2. Un mismo comportamiento, pensamiento o emoción pueden abordarse de
modo diferente según sea la perspectiva psicológica desde la cual se
analice.[18]
3. Las representaciones populares de la enfermedad, que también varían
según las regiones, las épocas o las poblaciones.
4. Existen diferentes criterios para definir la salud mental dependiendo qué sea
lo predominante en el enfoque, si el diagnóstico, si lo epidemiológico,
cuestionándose el hecho de que la selección de criterios diagnósticos produce
un solapamiento de lo real al punto de que la enfermedad dependerá del
cumplimiento o no de los criterios seleccionados.[19]
En resumen, la confluencia de estas cuatro causas, hace inviable la posibilidad
de contar con una definición uniforme y única de salud mental.[20]
Por otra parte, los conceptos de salud y enfermedad mental, también están
sujetos a dificultades en lo que se refiere a su definición y a los alcances que
se les adjudica a cada uno.
1. Alguien puede tener un problema relacionado con la salud mental sin estar
mentalmente enfermo.[21]
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2. Una cosa es considerar la enfermedad mental como algo patológico y otra
es enfocarla como una reacción adaptativa[22] ante las presiones del medio,
del contexto social, de la vida familiar, etc. Así, los procesos migratorios[23], el
desempleo, las diferencias de género, de edad, de clase social[24], entre
otras[25], tienen un papel fundamental en los modos de enfermar o de estar
sano mentalmente.
3. No toda experiencia de enfermar necesariamente conduce a quien la contrae
a quedar reducido en la condición de absoluta minusvalía: también es posible
que dicha experiencia conduzca al paciente a introducir modificaciones en el
orden de su existencia a las que no hubiera accedido de no mediar la
enfermedad en el proceso. Son conocidos los nexos de las declaraciones
“impertinentes” de algunos enfermos mentales que restituyen la verdad de una
situación al campo de lo visible.
4. Hay acciones humanas que representan verdaderas locuras sin que sus
gestores cumplan con criterios diagnósticos (DSMIV-R o CIE-10) para psicosis:
los excesos de la razón (no desvíos sino excesos) que se manifiestan a través
del desarrollo letal de armas de todo tipo, de cálculos según los cuales resulta
más rentable producir heridos en el adversario en lugar de producir muertos, en
fin, toda la racionalidad actual de la práctica de la guerra, a través de acciones
que el común de las personas rápidamente denomina demenciales, es
planeada, dirigida y aplicada por seres humanos que no alucinan, ni deliran, ni
padecen de insomnio ni de baja autoestima ni de dificultades para la
socialización y la vida en comunidad y gozan de coeficientes de inteligencia
muy superiores.
5. Definitivamente es en el campo de la patología mental donde se pueden
encontrar verdaderas odiseas en la intención de definir y, sobre todo, de
clasificar. Bien sea que se refiera al historial de la paranoia y “sus” vaivenes
entre las tesis constitucionalistas y las dinámicas, o bien se refiera a las
discusiones entre orgánico VS funcional, endógeno VS exógeno, desarrollo VS
estructura. En este ámbito podríamos aceptar las intenciones de apegar la
investigación acerca de la enfermedad mental como correlato de las
investigaciones acerca de la enfermedad “física”, con la exportación de todos
los conceptos inherentes al modelo médico de la misma: historia natural,
etiología, signos y síntomas, etc. Pero cuando se trata de definir la “salud
mental”, resulta francamente difícil evitar su deslizamiento veloz hacia el ámbito
de la pura ideología y de la moral.
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¿EDUCACIÓN EN SALUD O PASTORALES DE NUEVO TIPO?
No sé quién -y menos recuerdo en qué artículo- se refería impertinentemente
al funcionario que trabaja en el ámbito de la salud mental como a
un encargado-encartado. Encargado de participar en el diseño y en la
ejecución de políticas públicas referidas al campo de la salud mental; encartado
con encontrarse inevitablemente y siempre con la dificultad para alejar lo que
debe ser una guía de operación de la condición de nuevo dogma de fe.
El encarte no procede de sus propias capacidades personales, la mayor parte
de las veces suficientes par ejercitar su encargo. Procede del hecho mismo de
que el discurso salubrista ampliado al campo de la salud mental se exime de
utilizar el aporte de la hermenéutica que, a mi modo de ver, permitiría
aprestigiar el valor de la pregunta por sobre el valor de la respuesta segura e
inapelable.
Una manifestación bien precisa de la negativa a confiar en el valor
hermenéutico de la pregunta abierta, es la entronización como ideal de
objetividad de la negativa a considerar lo teórico y que lleva a los editores del
Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana a
postular como virtud de dicho manual su carácter deliberadamente a-teórico.
Es indudable que en lo referente a las instrucciones para poner en
funcionamiento una máquina determinada, por ejemplo, un radio, no tendría
valor alguno que el fabricante advirtiera sobre la necesidad de que el
comprador estuviese al tanto de la discusión airada que ocurre entre
defensores de la física newtoniana y partidarios de la moderna teoría del
caos. Un saber sobre fractales probablemente ayudaría al comprador de la
máquina a postular la necesidad de contar con una geometría no euclidiana
para comprender ruidos procedentes de la inexacta sintonía de una emisora.
Pero no tendría otro propósito que incitar al comprador en la sospecha de falta
de seriedad del fabricante cuando no de una muestra de su locura. Para las
máquinas la a-teoricidad deliberada por parte de las instrucciones para
instalación y
uso
sean
no
solamente
innecesarias
sino
contraproducentes. Pero para establecer el estado de salud o de enfermedad
mental de una persona la a-teoricidad deliberada es el acto de quien se
representa el valor de su definición como verdad única,
indiscutible,
confesando de paso, la intención de establecer valoraciones del estado de
salud o de enfermedad acorde con sus particulares modos de entender lo que
significa la salud y la enfermedad mentales.
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Una consecuencia práctica de esta verdadera ilusión de conocimiento es la
apelación cada vez más habitual al uso de la lista de síntomas (conocida como
check list), con respecto de los cuales el encuestado no tiene otra opción que la
de contestar “sí”, “no” y “a veces”, a cada uno de los ítems que el encuestador
le formula. De sus respuestas y del puntaje obtenido después de sumar
algunas, dependerá la adquisición de un diagnóstico con respecto del cual
tendrá qué vérselas de ahí en adelante en su vida.
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CULTURA Y ENFERMEDAD MENTAL
PONENCIA SEMANA DE LA SALUD MENTAL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI OCTUBRE DE 2007

Con el contenido de esta ponencia me propongo honrar el amable gesto de sus
organizadores, en particular del Dr. Alejandro Castillo, al invitarme a participar
en las jornadas de celebración de la Semana de la Salud Mental. Espero
satisfacer sus expectativas y las de los asistentes, aceptando todas las
consecuencias derivadas de desconocerlas en detalle y llevando esta
aceptación a que me auxilie en la formulación de lo que podría precisar el
objeto de interés que se formula a través del nexo entre cultura y enfermedad
mental.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Podemos iniciar nuestro acercamiento al tema a través de una pregunta: ¿qué
hace necesario plantearnos el que exista un nexo entre enfermedad mental y
cultura? Precisemos un poco más la pregunta: ¿se trataría apenas de un nexo,
este por tanto identificable y susceptible de descripción y de análisis? ¿Se
trataría, con nuestras respuestas, de satisfacer una necesidad? Y si es así, ¿la
de quiénes?
Podemos afirmar que estamos ante una temática: la de que la enfermedad
mental se relaciona con la cultura en tanto que los modos de comprenderla y
de estudiarla han sufrido cambios importantes a lo largo de la historia (cuando
se comparan períodos históricos determinados) o difieren entre culturas que se
comparan entre sí.
Con lo anterior establecemos que nuestra temática no puede ser abordada de
la manera como se aborda, cualquier enfermedad, por ejemplo,
la
poliomielitis. Que en lo que atañe al nexo entre enfermedad mental y cultura
estamos ante una temática que exige de entrada justificar y, por así decirlo,
sustentarla como elemento indispensable de la reflexión.
Porque este nexo no siempre ha sido considerado fundamental: en el pasado,
cuando la investigación médica pretendió trasladar los principios de la patología
y aplicarlos al estudio de las enfermedades mentales; en el presente, cuando
se ha renovado la idea de que la explicación de la ocurrencia de la enfermedad
mental debe buscarse exclusivamente en la herencia, a través de la
investigación genética.
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Plantearemos entonces que esos dos momentos históricos han propiciado
concepciones acerca de la enfermedad mental, lo cual, de paso, nos lleva a
sustentar un primer punto de partida a manera de precisión: dado que también
las concepciones científicas y sus posibilidades técnicas de aplicación, en tanto
se corresponden con momentos precisos del desarrollo científico-tecnológico,
no pueden desligarse de la cultura, independientemente de que sus gestores
propongan sus descubrimientos como capaces de refutar el nexo existente
entre la cultura y la enfermedad mental.
Los modos de acceder al conocimiento de lo que le sucede a un individuo con
respecto a lo que por lo pronto llamaremos su salud mental, son diversos entre
sí y cada uno de ellos agencia, por así decirlo, concepciones diferentes acerca
de lo que es el ser humano. Un ser humano reducido, por la mirada que lo
investiga, a un saco de humores y de linfa (que es como escribía Adriano
sentirse mirado por el ojo de Hermógenes, su médico), difícilmente podrá ser
puesto en un lugar distinto al de una existencia, de una historia, de una
biografía personal, de cuyos acontecimientos puede en buena parte depender
el modo de enfermar de ese ser humano.
Tendremos entonces qué precisar ese nexo entre las concepciones acerca del
ser humano, de sus modos de enfermar y de sufrir física o emocionalmente,
para de ese modo intentar situarnos en el presente y lanzar algunas conjeturas
acerca de lo que se avecina.

HISTORIA: DEL DISCURSO DE UN SABER QUE AFECTA A LA PRÁCTICA
MÉDICA
Es a Herodoto de Halicarnaso (484-425 adeC) a quien debemos hoy el que la
medicina cuente con la llamada Historia Clínica como instrumento de su
discurrir práctico cotidiano. Sabemos que a él se le tiene por el fundador de la
Historia como disciplina. Su primera obra se llama Historiae, aunque
literalmente en el griego en que fue publicada se traduce como
“investigaciones” o “exploraciones”. En el primer párrafo de su obra, Herodoto
escribe:
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Herodoto de Halicarnaso presenta aquí las resultas de su investigación para
que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones de los hombres y que las
grandes empresas acometidas, ya sea por los Griegos, ya por los Bárbaros, no
caigan en olvido; da también razón del conflicto que puso a estos dos pueblos
en la lid.*
Herodoto partía de dos principios fundamentales: en los acontecimientos de los
hombres los dioses nada tienen que ver en su determinación y el conocimiento
del presente (con la previsión del futuro) tenía que ver con el conocimiento
sistemático de los acontecimientos pasados tal y como ocurrieron.
Como se puede observar no se trataba de una empresa cualquiera, subversiva
ya desde el hecho mismo de propiciar ese desalojo de la divinidad en la
determinación de los acontecimientos. Se trataba de establecer un saber que
permitiera entender el presente y prever el futuro, intentando poner un
obstáculo sistemático al azar y, con ello, a las artes adivinatorias.
Pero nuestra afirmación fue la de que a Herodoto debemos la aparición de la
historia clínica y este es el momento de precisarlo, para lo cual tenemos que
recordar a Hipócrates, ese brillante alumno y después maestro de la
Escuela de Cos, también en la Grecia antigua. Hipócrates nace 24 años
después de Herodoto, en 460 adeC y muere en 370, es decir 55 años después
de morir Herodoto, como quien dice a la edad de 90 años (contra 64 años de
vida de Herodoto)*. Podemos decir que la larga vida del llamado Padre de la
Medicina refrendó el prestigio de su obra higiénica al durar tantos años.
Hipócrates conoce la obra de Herodoto, en ese tiempo en que los médicos
estaban al tanto de la obra de las demás disciplinas. Refiriéndose a la
enfermedad, postula los mismos dos principios de Herodoto: en la aparición de
la enfermedad nada tiene que ver la divinidad y el conocimiento de la
enfermedad depende del conocimiento de su historia natural, de lo cual
también dependerá el pronóstico.
El registro sistemático de los acontecimientos que ocurren a un individuo
determinado, permitirá no solamente hacer el diagnóstico, sino establecer las
causas por las cuales enfermó e introducir las modificaciones necesarias para
torcer el curso de la enfermedad.
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La importancia de la obra de Herodoto va más allá de esta notable influencia en
el campo del saber médico. Su exploración sistemática de los acontecimientos
humanos derrumbó dogmáticas teorías absolutas de las explicaciones
existentes, por eso se le tiene como un eslabón importante, en el campo del
saber, del paso del mito al logos, y por tanto de la concepción mágico religiosa
a la concepción científica. Es también en este campo que se sitúa la obra
hipocrática, y, por tanto, efecto fundamental a través del cambio de la
concepción con respecto al ser humano. No se sitúa solamente como efecto
sino que su obra hace efecto en los modos predominantes en otras áreas del
acontecimiento humano, particularmente en las que se encargan de aplicar
concepciones acerca de la enfermedad en la época.
Conocemos de los estudios de Hipócrates acerca de la que irónicamente él
denominaba también como los suyos, la enfermedad sagrada. Digo
irónicamente porque ese es el título que él elige para inmediatamente después
precisar que se trata de algo que es llamado así por otros que están bajo la
influencia de los magos, lo purificadores, los charlatanes y los embaucadores.
Escribe lo siguiente:
“Acerca de la enfermedad que llaman sagrada sucede lo siguiente. En nada
me parece que sea algo más divino ni más sagrado que las otras, sino que
tiene su naturaleza propia, como las demás enfermedades y de ahí se origina.
Pero su fundamento y causa natural lo consideraron los hombres como una
cosa divina por su inexperiencia y su asombro, ya que en nada se asemeja a
las demás…
“Y si va a ser estimada sagrada por lo asombrosa, muchas serán las
enfermedades sagradas por ese motivo, que yo indicaré otras que no resultan
menos asombrosas ni monstruosas, a las que nadie considera sagradas. Por
ejemplo las fiebres cotidianas, tercianas y cuartanas no me parecen menos
sagradas ni provenir menos de una divinidad que esta enfermedad. Y a estas
no les tienen admiración. Y, por otro lado, veo a personas que enloquecen y
deliran sin ningún motivo evidente y que realizan muchos actos sin sentido; y
sé de muchos que sollozan y gritan en sueños, de otros que hasta se ahogan, y
otros que se levantan deprisa y se escapan fuera de sus casas y desvarían
hasta que despiertan, y que luego están sanos y cuerdos como antes,
quedando pálidos y débiles, y eso no sólo una vez, sino muchas”*
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Tenemos aquí pues un acontecimiento: la transición de la concepción mágica a
la concepción científica, en la Grecia antigua, tuvo como responsables a dos
mentalidades que produjeron un cuerpo teórico suficientemente sólido como
para propiciar cambios fundamentales en los modos de concebir al ser
humano, los acontecimientos de su vida de relación y los modos de entender la
enfermedad y la salud. No estamos hablando de una influencia menor de la
cultura sobre una práctica sino, al contrario, de lo mucho que deben los
cambios en esa cultura a una forma de ejercer esa práctica.
OTRAS CIVILIZACIONES
El caso de la civilización hebrea antigua es diferente. La transición del
politeísmo al monoteísmo, que hoy conocemos fue producida inicialmente en
Egipto bajo el mandato de Akhenatón uno de cuyos lugartenientes más
reconocido fue Moisés (Ver Freud, S., Moisés y la religión monoteísta. Editorial
Amorrortu, T. XXIII). En el antiguo testamento encontramos referencias
precisas a la concepción predominante, que no es otra que adjudicar el origen
de la enfermedad mental al Dios Único, Yahvé (nombre tomado de una deidad
volcánica propia de la región de Qadesh, a la que llegó el pueblo judío durante
su largo éxodo huyendo de la dominación egipcia y aprovechando una
revolución de funcionarios egipcios contra Akhenatón).
Citaré algunos pasajes del AT a continuación*:
“El hombre o la mujer en quien se halla el espíritu de nigromante o adivino,
morirá sin remedio: los lapidarán. Caiga su sangre sobre ellos” (Levítico, 20,
27)
“Yo doy la muerte y doy la vida, hiero Yo, sano Yo mismo (y no hay quien libre
de Mi mano)” (Deuteronomio, 32, 39)
“No traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios; porque
Yo soy Yahvé, el que te sana” (Éxodo, 15, 26)
“Yahvé te herirá de delirio, ceguera y pérdida de sentidos, hasta el punto que
andará a tientas en pleno mediodía como el ciego anda a tientas en la
oscuridad, y tus pasos no llegarán a término” (Deuteronomio, 28, 28)
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Bástenos estos pasajes para entrever el modo en que la enfermedad mental, la
charlatanería, la sanación y el poder sobre la vida y sobre la muerte, la
antigüedad hebrea la sitúa en la divinidad. El antiguo testamento también nos
deja entrever asociaciones existentes, como las que se dan entre profecía y
delirio:
“El profeta es un necio, un loco el hombre del espíritu” (Oseas, 9,7)
No obstante lo anterior, por los historiadores sabemos de aportes esenciales de
los médicos judíos a la comprensión del enfermo mental y, particularmente, a
quienes delinquen. En uno de los suplementos talmúdicos se encuentra una
definición de enfermedad mental elocuente al respecto:
“¿Quién es loco? El que sale sólo de noche, el que se acuesta en los
cementerios, arroja piedras, desgarra sus vestiduras y pierde lo que se le ha
dado”.
De ahí en adelante encontramos dos referencias singulares al respecto, una la
de un talmudista del siglo III, Rish Lackish, para el que “quienes cometen
pecados y envidian sin razón, son de hecho enfermos mentales y hay que
tratar de comprender sus móviles” (Postel, J. y Quétel, C., p. 43). La otra
corresponde a Maimonides (siglo XII), que dedicó en su obra dos capítulos a la
enfermedad mental:
“…no es loco sólo el que va completamente desnudo, rompe objetos y arroja
piedras, sino también aquel que tiene el espíritu extraviado, cuyos
pensamientos se enredan siempre acerca de un mismo tema, aun cuando
hable y pregunte normalmente sobre los demás campos. Este es inepto y hay
que ponerlo entre los locos” (Postel, J. y Quétel, C., p. 43)
Obsérvese que esta cultura también revela un cambio desde una concepción
religiosa de la enfermedad mental a otra en la cual son las características
propias del individuo las que explicarían el porqué de su enfermedad.
Si sabemos que de Babilonia se ha descubierto un juramento médico anterior
en un millar de años al de Hipócrates, invocado por los miembros de un gremio
de médicos, podemos decir entonces que desde mucho antes de la antigüedad
médica, el abordaje de las enfermedades exigió la puesta en consideración de
todo lo que las caracteriza, ocupando la averiguación por sus causas, un papel
central de la concepción.
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MEDIOEVO, RENACIMIENTO E ILUSTRACIÓN
Una tensión entre dos modos de concebir al ser humano y a la enfermedad, se
produce desde esos tiempos: la que adjudica a la divinidad la responsabilidad
en su producción o en su curación y la que establece exclusivamente su
materialidad como causa suficiente también en la producción como en la
curación.
El Medioevo será el tiempo en que contra el parecer de muchos, se revelará de
un modo singular esa tensión. Más por ignorancia en el método de
investigación histórica (por la cual no se accede a las fuentes originales y se
repiten testimonios formulados con cierto interés por parte de algunos, en
particular, los enciclopedistas), se tiende a creer que durante la edad media lo
que prevaleció fue la ecuación entre locura y posesión demoníaca. Hoy
podemos afirmar que los estudios acerca de la enfermedad mental realizados
por médicos y por humanistas, optaron por la racionalidad, incluyendo en ellos
el estudio de los estados psicológicos.
Del lado occidental, la Edad Media conserva la herencia antigua a través de
autores tales como Celso, Celio Aureliano y otros. En el siglo XI, con las
traducciones realizadas de la obra árabe, ocurre un cierto despertar intelectual:
de allí proceden las síntesis de las enfermedades mentales, que llegan a
occidente. Esas obras ejercieron particular influencia más allá del ámbito
médico, en un público deseoso de ilustrarse al respecto de todos esos temas
que de muchas maneras les concernían. Las antiguas enfermedades de la
cabeza mantienen su existencia: las febriles (frenesí y letargia) y las no febriles
(manía y melancolía).
Los árabes no desdeñaron el gusto de unir medicina con filosofía, lo cual
permitió la profundización en el conocimiento de la psicopatología. La fisiología
árabe no vacilaba en señalar al temperamento como el encargado de generar
los accidentes del alma, cosa que ya había sido señalada por Platón (en
el Timeo), primero y, después, por Galeno.
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Los espíritus, intermediarios entre el alma y el cuerpo, fueron objeto de interés
puesto que evitaban a los investigadores entrar en consideraciones peligrosas
acerca del alma, pues se tenía a los espíritus por instrumentos de
ella. Diferenciando entre alma y virtudes del alma, el concentrarse en estas
últimas era una especie de formación de compromiso por medio de la cual la
teoría de los humores mostraba su evolución saludable mientras que la
discusión acerca de la existencia del alma quedaba escamoteada, bajo su
expresa aceptación. Se la aceptaba pero no se la ponía a desempeñar un
papel esencial en la explicación de la condición humana y de sus avatares.
En Avicena encontramos a un autor que lleva esto hasta la profundidad más
posible, cuando representa al cerebro como compuesto por tres ventrículos
(anterior, medio y posterior) adjudicando a cada uno de estos los respectivos
sentidos internos y a cada sentido interno la función que desempeña. Sentido
común y virtud imaginativa, localizados en el ventrículo anterior, responsables
de centralizar los datos de las diferentes sensaciones (sentido interno) y de
retener y conservar lo recibido por el
sentido común (la virtud
imaginativa). Virtud cogitativa (cuya función tiene que ver con la razón que
separa las imágenes presentes en la imaginación) y la virtud estimativa
(encargada de formular juicios sobre intenciones), harían parte del ventrículo
medio. El sentido de la memoria, que retiene y conserva las intenciones de la
virtud imaginativa, estaría localizado en el ventrículo posterior.
Una temática que es personaje central de la nosografía medieval, es la del
amor, sobre la cual se construye todo un esquema, poniéndolo a operar según
la representación anatomo-fisiológica de Avicena. Repitamos el esquema para
complacencia de nuestra virtud estimativa:
La percepción del objeto implica que se conciba un placer; entonces la virtud
estimativa juzga que ese placer es muy grande y entrega su juicio a la
conservación en la imaginación y en la memoria; la misión de la virtud
cogitativa será la de buscar y encontrar los medios necesarios para alcanzar el
objeto. Si esta reflexión se hace asidua, esto conduce a la locura, siendo la
responsable de este trastorno la virtud estimativa que llevó al individuo a
realizar un juicio erróneo por medio del cual privilegió el objeto deseado
convirtiéndolo en el único bien que se apetece obtener.*
Los espíritus vitales se extenderán del corazón (sede de las pasiones) al resto
del organismo, incluyendo el cerebro.
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La medicina docta se aparta entonces de una concepción según la cual
maníacos y melancólicos son posesos. La teología no deja de asignarle a la
declaración hecha por el enfermo mismo, la de que está poseído, una prueba
de la verdad de su concepción sobre la enfermedad. Sin embargo, citemos lo
dicho por un médico de la época, Jacques Despars:
“Es opinión común de la multitud y de algunos teólogos el decir que los
melancólicos y los maníacos tienen el diablo en el cuerpo, cosa que los
enfermos mismos creen y proclaman. Quienes confían en tales ideas vulgares
no buscan, para el cuidado de su enfermedad, la ayuda de los médicos, sino de
los santos que gozan fama de haber recibido de Dios la facultad de expulsar a
los demonios” (Postel y Quétel, Op. Cit. P. 58)
Pero no creamos que esta disputa contra los teólogos la traigamos con el fin de
renovar el ímpetu racional. La racionalidad no es potestad absoluta de los
médicos, prueba de ello es la referencia tangencial por parte de ellos a
temáticas cruciales con respecto de la condición humana, tales como las
pasiones, que encuentran en la filosofía de Tomás de Aquino, una empresa
que apunta a explicarse la fe desde la razón y a la razón desde la fe. Se trata
de una filosofía moral, un empeño tendiente a comprender la dinámica propia
de la conducta humana, entregando a la experiencia cotidiana y a la reflexión la
responsabilidad de anexarse en el empeño del esclarecimiento.
Una temática tomista será la relación entre animus y anima: siendo el primero
el responsable de todo apetito, y que equipara a los humanos con los
animales. La segunda sería lo propio del hombre, aquello que contiene la
racionalidad. Razón que es inteligencia y voluntad, constituyendo a estas en
facultades mentales, diferentes en todo de las sensitivas. El primero busca
satisfacer inmediatamente el apetito, la segunda busca el bien, lo ilimitado. La
armonización entre ambas será una meta a perseguir y solamente se consigue
con la investigación y la elección del bien, comprometiendo la integridad del
hombre.
Así, de la ruptura entre los dos órdenes, producirá la enfermedad: amentes,
furiosi, insanos, tristitia, stultitia, son todas referencias al predominio de las
pasiones en relación con la ruptura de la armonía entre el animus y el ánima.
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Claro que no podemos olvidar que de esta manera de comprender al ser
humano se derivó, dos siglos más tarde, la peregrina idea de que los indígenas
que habitaban por estas tierras solamente poseían animus pero no anima, con
lo cual el peor genocidio que conoce la historia universal de la infamia, se
representaba para los represores de la época como un simple safari.
Pero más allá de esta consideración indispensable, lo cierto es que la filosofía
tomista abre una perspectiva de conocimiento acerca de las enfermedades
mentales, novedosa, y aunque de sus aplicaciones prácticas no tengamos
muchos motivos para alegrarnos, necesitamos ponerla en consideración para
establecer mojones necesarios en el mapa de la conceptualización acerca de la
enfermedad mental.
Todo ese esfuerzo por propiciar concepciones que llevaran a la aceptación del
enfermo mental como un cualquiera otro enfermo, choca tanto con la ideología
espontánea de las multitudes como con un saber ilustrado acerca del Mal a
través de los demonólogos.
Al loco se le margina, se le excluye y se le persigue. Los refranes populares
tramitan una forma de concebir al enfermo mental harto elocuente, citemos
algunos:
“Quien tiene una bondad hacia un loco pierde su esfuerzo”
“De loco hay que protegerse”
“Buen día tiene quien de loco se libra”
Es que al asociar la locura con el mundo del Mal no solamente se opera una
inversión de cierta tradición filosófica que relacionaba el carácter melancólico
como el propio de los genios (Aristóteles en su Problema XXX) y que encontró
en un Erasmo de Rótterdam su famoso Elogio de la Locura verdadera ironía
puesta al servicio de preguntarse si los que estaban más locos eran los que se
tomaban por tales o una serie de personajes propios de las cortes y de la vida
medieval, incluyendo curas, usureros, consejeros, etc.
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Cuando el saber ilustrado acerca del Mal a través de los demonólogos se
extendió en las cortes y en la sede del Vaticano, en ese momento comenzó
una de las atrocidades que todos recordamos, verdadera manera de negar la
verdad de la enfermedad mental y adjudicar al Demonio la responsabilidad de
producir conductas consideradas como probatorias de esta influencia. Un
emporio dueño de tres cuartas partes de Europa, asediado no solamente por
reyes y príncipes que se negaban a continuar jurando obediencia a su máxima
autoridad, sino también por investigadores en el campo de la astronomía que
despojaban a la tierra de su condición de centro del universo y con sus
observaciones científicas la declaraban como un planeta más entre muchos
otros, girando alrededor del sol, por curas escandalizados con el abuso del
diezmo y de la concesión de indulgencias plenarias a cambio de donaciones,
afectados por el conocimiento occidental de la imprenta, dispuestos a
traducir la Biblia a los idiomas nacionales, declarando que el hombre no
necesita intermediarios para relacionarse con Dios… En fin, toda una multitud
de descontentos a los que se sumaban grandes cantidades de pobres
irredentos deseosos de ponerse al servicio de postores interesados en
trastocar el orden natural y divino de las cosas, no sería leída por las
autoridades encargadas de mantener la pureza de la doctrina sino como una
manifestación incuestionable de la presencia de Satanás, esa otra potencia
divina, también nacida de la insubordinación en el territorio del más allá.
Sprenger y Kramer, dos monjes dominicos, redactaron el famoso Malleus
Malleficarum, conocido como Martillo de las Brujas, verdadera sistematización
de los modos como la divinidad satánica se apodera de los espíritus y de los
cuerpos de los hombres y de las mujeres, de cuya cópula con estas dan origen
a súcubos e íncubos, instrumentos pseudohumanos capaces de someter al
más santo de los santos y al más racional de los racionales.
El decir de los humanistas y de los médicos, poco sería tenido en cuenta: Wier,
Juan de Dios Huarte, Juan Luis Vives y otros, insistían en que en muchos de
los casos condenados y quemados por la Inquisición, había verdaderos
enfermos cuyos padecimientos y declaraciones no podían ser tomados como
pruebas de la posesión demoníaca. Todo el saber popular mismo, desarrollado
por mujeres conocedoras de los secretos del cuerpo como en el caso de las
parteras, también era interpretado como originado por influencia satánica y
sujeto a los tribunales de la inquisición sin límite alguno.
Tendría que advenir la Ilustración no solamente a anunciar el principio del fin
de tal tinglado sino a crear las condiciones para revertir la concepción satanista
de la enfermedad mental contribuyendo a establecer un cierto orden que hizo
posible el encierro de los enfermos mentales.
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La Ilustración irrumpe a la vez como interpretación del pasado y como
promesa. La promesa es la de que la razón logrará superar la adversidad de
diversos modos, pero se trata de otra historia que tendremos que dejar para
después.
Muchas gracias.

* Heródoto (1987/1992), Historia, Obra completa. Madrid: Editorial Gredos.
* Hipócrates (1988-2003), Tratados
Madrid: Editorial Gredos.

hipocráticos,

Obra

completa.

* Hipócrates, Tratados Médicos, Biblioteca Clásica Gredos, Editorial Gredos, p.
107, 1990.
* Cfr: Postel, J. y Quétel, C., Nueva Historia de la Psiquiatría. FCE., México,
2000, pp. 39-45. Todas las referencias a la antigüedad hebrea son extraídas
de este libro, incluidas las citas bíblicas.
* Cfr., Postel, J. y Quétel, C. Op. Cit. P.55
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QUEJA Y ELABORACIÓN: DOS CAMINOS POSIBLES PARA LA MEMORIA
PONENCIA PRESENTADA AL CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA -2003

INTROITO
El Mi y el Sí se diferencian de las demás notas de la escala musical en el
hecho de que ambas tienen la distancia de un semitono con respecto a la nota
anterior en lugar de un tono, como es lo que sucede entre las demás
notas. Por tal razón fueron llamadas, en épocas de predominio de la música
eclesiástica, notas del diablo. Su excepcionalidad estaba dada por tener ellas
mismas el valor atribuible a los bemoles y sostenidos de las demás, o,
expresado de otra manera, por resistirse a tenerlo. Es contradictoria esta
afirmación: en efecto: el Mi carece de sostenido, pero tiene el valor de bemol
del Fa. Igualmente sucede al Si con respecto del Do. Podría decirse que a la
vez que el Mi (y el Si) son los bemoles del Fa (y del Do), lo que se produce
simultáneamente es que tanto el Fa como el Do carecen de bemoles tanto
como el Mi y el Si carecen de sostenidos. El Concilio de Trento ordenó reducir
toda música a la condición de canto religioso y precaverse de incitar a la
lascivia y a la impiedad mediante el uso de las notas del diablo y de la
armonía. La humanidad debe a la desobediencia de Palestrina el fracaso
estrepitoso de aquella orden.
Existe una leyenda atribuida a Charles Fourier, el socialista utópico
francés. Cuenta que escribió una carta a todos los mandatarios del mundo en
la que los invitaba a trabajar para conformar una sociedad que llevara por
nombre Armonía, extendiendo a lo social lo que la música hace posible: una
estética a partir de la combinación racional de las diferentes notas. La
armonía, siendo el resultado de la combinación de elementos diferentes entre
sí, era una especie de secreto revelado por la capacidad humana y que debía
ser tomado como ejemplo por quienes tenían la responsabilidad de dirigir la
organización social de los humanos. La leyenda cuenta que después de
escrita la última de las cartas, Fourier se recluyó en sus aposentos a la espera
de una respuesta. La muerte llegó primero…
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En los pasajes
anteriores
podemos
observar
dos
posiciones
divergentes frente a la armonía: la que la proscribe y la que la exalta. Su
distancia histórica no es irrelevante pues nada nos induce a desdeñar las
indirectas influencias de la obra de Palestrina en las mentalidades socialistas
de épocas posteriores, incluyendo a Fourier. Si no hubiese existido un
Palestrina, quizás hubiese sido imposible la carta de Fourier.
Carta inútil si se la evalúa por el lado de los indicadores de logro a que
son adictos los funcionarios de estos tiempos de destrucción, pero gestora de
un acontecimiento que se torna relevante por el hecho mismo de que ninguno
de esos mandatarios pudo afirmar no sentirse concernido por esa
invitación. La
sordera de los mandatarios -es verdad sabida de
antiguo- asustados después de conocer el destino de un gobernante que fue
capaz de llevar su investigación hasta las últimas consecuencias: Edipo, Rey
de Tebas, conductor de una investigación que lo descubrió a él mismo
culpable después de la cual se encegueció radicalmente y se suicidó su
madre, obnubilados tal
vez por el resplandor insoportable de aquella verdad.
Edipo no fue sordo a los reclamos de la Esfinge ni indiferente a la salud de su
pueblo: pensándose angustiosamente corintio, terminó enterándose
trágicamente tebano. Después de Edipo, gobernante alguno ha vuelto a
prestar oídos atentos a las solicitudes reivindicatorias de la verdad. Por el
contrario, parece gozar de mayor popularidad entre la masa de gobernantes
colocar en el lugar de la audición una sordera selectiva, capacitada con creces
para discriminar sonidos y proclive siempre a escuchar exclusivamente las
voces de poderosos que han sabido tolerar las transgresiones de los
mandatarios acumulando expedientes contra ellos pero negándose a
judicializarlos todo con el fin de sacar dividendos de la amenaza. Es como si a
Edipo, en lugar de la peste propiciada por una Esfinge portadora del afán de
hacer justicia con la muerte de Layo, la Esfinge se le hubiera acercado y le
hubiera dicho, a manera de susurro, que ella sabía quién era el criminal y que,
por tanto, para no revelar públicamente el secreto, Edipo tendría que llevar a
cabo todo lo que se le antojara a la Esfinge. Hay que resaltar, también aquí, el
profundo apego de la Esfinge a una cierta ética; podemos decir que entonces la
perversidad aun no descubría que la manera más expedita de violar la ley era
siendo ella, la perversidad, la ley misma…
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La sordera de los mandatarios no es, pues, fruto de una incapacidad, por el
contrario, ella se la conquista después de un arduo trabajo de preparación que
incluye la academia y lo extra-académico. Los precios varían, como varían los
de las mercancías en el nuevo altar del mundo que es el mercado. A veces el
precio es la entrega total de la economía, de la política y de la justicia de un
país que se gobierna a los intereses de herederos espurios de Esfinges
antiguas. Lo monocorde, el soliloquio, la felonía, la sacralización de lo
mezquino, el ruido de la industria fabril y del ganado en el bramadero, las
palabras aduladoras y las críticas impostadas, se convierten en única música
aceptable. “El mundo es bueno sí y sólo sí hace lo que yo ordene”.
¿No deliraba Schreber una raza superior después de copular con Dios? ¿No
planeaba el Tercer Reich el reino de predominio de la raza aria? Nuestra
memoria nos revela que tanto Paul Schreber como Adolfo Hitler fueron
alumnos privilegiados de un higienista, el Doctor Schreber padre, para quien la
debilidad del pueblo alemán era consecuencia de la atención prestada a todos
los discursos románticos que reivindicaban el sentimiento frente a la razón y
que adjudicaban a las palabras de los jóvenes, de las mujeres y de los obreros
un valor de verdad que para el doctor Schreber solamente habían conducido al
escepticismo, a la desesperanza y a la pusilanimidad.
Schreber como hijo, Hitler como lector, uno por la vía del delirio de convertirse
en la mujer que faltaba a Dios, otro mediante el ascenso de su gobierno por la
vía electoral en una Alemania deseosa de recuperación mediante el ejercicio
de la venganza. La crianza y la educación se revelaron capaces de conseguir
dos destinos trágicos: uno individual, el del hijo, otro colectivo, la Segunda Gran
Guerra del siglo pasado. Toda voz discrepante de los propósitos instaurados
por el complejo militar-industrial nazi, merecía la desaparición, su exterminio…
El apego a gestos corporales (el saludo nazi, por ejemplo; pero puede ser
cualquier otro gesto…), la afinidad y el gusto por la música marcial, la estética
del horror revelada en la pulcritud con que se organizaban los campos de
concentración y sus maquinarias (“En la colonia penitenciaria” es un relato que
bien vale la pena volver a leer), todos ellos han sido significantes capaces de
cortejar el aplauso y conseguirlo mediante la ilusión de constituir un solo
cuerpo, una sola sangre, una sola ideología, una sola teoría. Desde el
estudiante universitario que pide a gritos le sea enseñada una sola manera de
entender las cosas hasta el teórico más brillante del dispositivo criminal, la
unidad conseguida en la interpretación de la armonía como aquello que iguala
las cosas y no como aquello que se revela posible precisamente porque los
elementos que la constituyen divergen entre sí, se construye a través de la
conversión de los gestos corporales en su marcha coreográfica.
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Cualquier salida del ritmo y del gesto indicados, da lugar a la exclusión, primero
a un no puede ir más y después a un debe dejar de estorbar para lo que es
preciso que desaparezca. De esta manera lo que se busca que desaparezca
es el otro entre nosotros, toda vez que debemos identificarle exclusivamente
como nuestro adversario. Todo aquel de nosotros que ose ser otro,
inevitablemente está en el lugar del adversario.
Debemos precavernos: la pulsión erótica tendrá que configurarnos como
extensiones corpóreas del yo-ideal y la pulsión de muerte tendremos que
canalizarla totalmente hacia la eliminación de los adversarios. Todo lo malo
que realice el adversario es prueba de su felonía, de su maldad; si nosotros
hacemos algo similar, en nuestro caso se trata de un mal necesario que es
preciso llevar a cabo para mayor gloria de nuestra causa.
La causa es, en este sentido, la Causa. En tanto que empresa que se
representa a sí misma motor de la realización de nuestro yo ideal, ella justifica
todas las acciones, inclusive las más criminales, toda vez que uno de los
síntomas que delatan a nuestro adversario es la rabia que siente cuando le
propinamos un golpe certero. Cualquier vacilación, cualquier conato de piedad,
cualquier interrogante sorpresivo en nuestras huestes, delatarán la presencia
de extensiones del adversario en nuestro interior. Nuestra escucha entonces
establece una distribución del significado de los decires y de los pensamientos,
en la que la potestad de disentir se reserva exclusivamente al Jefe, al
Patrón. Nadie más puede encarnarla so pena de conseguir castigo si la
transmite.
Si por el fracaso de las instituciones ejecutoras de las órdenes emanadas del
pacto llamado Ley yo me he abrogado el derecho a ser ejecutor exclusivo de la
Ley misma y, por tanto, me he autorizado a desprenderme de la obligación de
mi propio sometimiento a aquella y en su lugar he establecido que soy yo quien
la encarna, autodenominando mi gesto como justiciero, entonces bien puedo
postularme salvador y remedio en una situación que a todos agobie. En cada
ciudadano asustado por el fracaso de la democracia anida como Yo ideal aquel
sujeto que ha sido capaz de sustraerse de las restricciones impuestas por la ley
misma para colocar en su lugar sus propias representaciones de la justicia. El
rasero no puede ser otro que el rasero del Patrón, definido como aquel que
está en la potestad de disponer a su antojo de todos los bienes
circulantes. Gramsci definía al fascismo como el intento de resolver los
problemas de la producción y el intercambio con disparos de ametralladora y
de revólver”. Impuesta la legislación privada, a las huestes, para conservarse
vivas, no les queda otro camino distinto que el del aplauso.
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Encarnando el yo-ideal de cada uno, el Patrón se revela a sí mismo seguro de
su obra. No importa que su discurso apele siempre a la arenga, a una retórica
vacía de contenido y llena de adjetivos y denigración contra sus
contrincantes. Discursos tales ofrecen al analista de la realidad pocas ideas,
salvo a quienes se sitúan en la apología y la claque.
Cuando se piensa que se es nada, colaborar con la gran causa es una manera
de acceder a ser parte del todo.
Hay aplauso en la tribuna ahora que el embrujo del actor funge de excelente.
Excelencia es calificativo que se adjudica a todo superior. Una excelencia, es
decir, una autorización, hay que reconocerlo, meticulosamente logradas. Obra
del esfuerzo, de la capacidad de hacer retórica desde siempre y de una
capacidad mayor que todas las anteriores: la capacidad de continuar
indiferente, incluso a las adulaciones procedentes de la tribuna. Una
certidumbre total en la perpetuidad de esa adhesión, en la eternidad del pacto
entre actor y espectadores.
La temporalidad contiene la tragicomedia de un espectador que aplaude hasta
rabiar mientras se esfuerza por negar que sus derechos y sus bienes le sean
afectados. En ese tiempo el espectador recusa lo que siente o, cuando más, lo
racionaliza: al fin y al cabo, para no quedar marginado de la gran obra
salvadora, debe colaborar con su financiación. Cuando se piensa que se es
nada, colaborar con la gran causa es una manera de acceder a ser parte del
todo.
PRIMER MOVIMIENTO: DECRETAR EL OLVIDO
En buena parte de los procesos de paz que se intentan en el mundo, una de
las vías a las que más frecuentemente apelan los gobiernos es decretar el
perdón y el olvido para aquellos crímenes que se cometieron por parte de un
grupo de guerreros.
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Invocar la lucha contra el terrorismo no es garantía ninguna contra el hecho de
que el luchador se convierta, él mismo, en terrorista. Proponer la obra del
olvido por decreto contra los que han cometido crímenes de lesa humanidad es
quizás una de las formas en las que se denuncia el hecho de que el
perseguidor mismo descree de la criminalidad de los actos de quienes
perdona. Incluso invocando la mejor y más buena de las creencias religiosas,
la conservación de la idea de que los criminales lo fueron en razón de cumplir
con un imperativo que escapaba a la supuesta voluntad de adhesión a la
democracia y al orden institucionales (o en razón de cumplir con otros
imperativos….).
Pero, sabemos, el olvido de lo trágico no solamente es deseable sino necesario
tanto para un individuo como para una cultura. “El histérico sufre de
reminiscencias”, señalaba Freud, indicando que ciertas formas
de
conseguir memoria no convocan la serenidad. El psicoanálisis lo que propone
es la posibilidad de construcción del olvido pero por vías diferentes a las que
habitualmente tienden a elegirse por los sujetos: si un buen destino de
un psicoanálisis era que el sujeto pudiera entablar relaciones irónicohumorísticas con su propio inconsciente como gustaba decir Thomas Mann,
quiere decir que el recorrido consistiría no propiamente en el borramiento de lo
sucedido sino en el sometimiento del mismo a la criba de la operación
historiadora del pensamiento.
No obstante debemos guardar las proporciones debidas: en efecto, ¿pueden
compararse los dramas de la infancia de un sujeto, inclusive aquellos en los
cuales el sujeto se postula responsable, con los delitos y crímenes de lesa
humanidad cometidos por guerreros que eligieron la vía de las armas para
imponer los intereses que dicen representar? ¿Acaso pueden equipararse las
fantasías parricidas de un niño con el asesinato de los padres de otros?
Todo crimen de lesa humanidad a lo que apeló fue al borramiento total de la
humanidad del adversario, de sus familiares y allegados y del propio
victimario. Como recuerdan algunos estudiosos del tema, la práctica de la
crueldad goza de una singular unilateralidad de fines con el fin de desterrar la
humanidad para que la comprensión humana no altere la crueldad. (Eric
Brenman, Cristofer Bollas, etc.).
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La humanidad se traduce en la posibilidad de contar con sentimientos de
perdón, empatía, reparación, piedad, etc., todos los cuales son interpretados
por el dispositivo criminal como debilidades y obstáculos que es preciso
eliminar para mayor eficiencia, eficacia y efectividad de la empresa. En la
ejecución del acto criminal, no solamente se persigue el objetivo de exterminar
al adversario sino otro, el de exterminar todo vestigio de humanidad en el
victimario mismo. Recuérdese que en el entrenamiento de sicarios la
graduación no era otra cosa que la elección de una víctima al azar a través de
cuyo asesinato el graduado demostraba toda la capacidad de control y de
sangre fría necesarios para acceder a la condición de empleado de un Patrón,
y recuérdese que tal proceder se prescribe explícitamente en los manuales
secretos de entrenamiento de los principales organismos de inteligencia de los
estados más civilizados del planeta.
El criminal ya ha realizado dentro de sí mismo una capacidad de olvido,
ingrediente indispensable para que pueda cometer sus crímenes sin poner en
peligro el dispositivo intelectual y material que lo sostiene. Uno de los
procedimientos indispensable para recusar toda eventual emergencia de
sentimientos de culpa, de piedad, de simpatía, ha consistido en designar de
maneras distintas el asesinato y, simultáneamente, conferirle a su producción
el estatuto de operación necesaria: de justicia privada, de ejecución a los
traidores, de motor de la historia, de castigo ejemplar, etc.
El recorrido del criminal ha dejado profundas heridas en padres, madres,
hermanos, hijos y amigos de sus víctimas. Los sobrevivientes han sido
compelidos a deshumanizarse, incrustándose en silencios mediante los cuales
procuran salvar sus vidas y tratando de fabricar a como dé lugar un olvido que
les confiera la garantía de no cometer la torpeza de hablar. “Ver, oír y callar”,
es una consigna de supervivencia que recorre los refugios de los desterrados
para quienes la vida se ha vuelto una permanente amenaza de perder si
eligieran el humano procedimiento de recordar, repetir y reelaborar con el fin de
conquistar una relación de serenidad con la memoria de lo acontecido.
A la condena se suma otra: la de su reclusión en la supervivencia, en otra vida
posterior a aquella en la cual tenían por lo menos la ilusión de ser libres, de
habitar las tierras que les vieron nacer y de desplazarse por ellas al relativo
antojo de quien lo puede hacer porque las conoce. Inmersos en la inanidad de
una vida vivida en función exclusivamente de sobrevivir, la indolencia de la
institución que –les enseñaron en la escuela- estaba llamada a proteger sus
vidas, su honra y sus bienes, cumple con todos los requisitos de un segundo
momento de la masacre y, admítase o no, hace las veces de complicidad con
los ejecutores de la primera.
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En la ocurrencia de la masacre se hace evidente, concurre como facilitadora
del éxito de los victimarios, la ausencia de una autoridad que supuestamente
debía haber demostrado su presencia impidiendo la ocurrencia de la
masacre. La indolencia posterior confirma –admítase o no- que no se trató de
una incapacidad. La complicidad es evidente. Olvidar lo ocurrido es un pregón
que realizan representantes de uno de los actores que participó de la eficacia
del crimen y, en tal sentido, se revela más como una forma de deslizamiento
hacia la obtención del propio perdón por la vía de pregonarlo como destinado a
otros.
Sometidos los pobladores a recusar los acontecimientos que los lanzaron a la
nuda vida (Giorgio Agamben), a la mera supervivencia, a las persecuciones
que el mismo estado les depara cuando llegan a las ciudades a tratar de
sobrevivir mediante el ingreso en la llamada economía informal, la producción
del olvido se convierte en un imposible y a ella se presentarán siempre como
obstáculos los acontecimientos que dificultan la supervivencia día a día.
Que la imposición del olvido se procure por decreto gubernamental,
institucional, solo será posible mediante la ilusión en el éxito por impedir toda
oposición. Para ello será preciso mantener un discurso de doble vía: memoria
para los crímenes cometidos por el adversario, olvido para los crímenes
cometidos por los aliados. Todo aquel que devele la perversidad de esta
disociación deliberada no podrá ser tenido sino como cómplice del adversario
y, por tanto, deberá someterse al destino que le espera a este. Como bien lo
han dicho representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos,
la ilusión que subyace en este procedimiento no es otra que la de creer que la
culpa del crimen la tiene quien lo denuncia y no quien lo comete. Es al
mensajero de las malas noticias a quien el tirano elimina, dueño de la
desesperación que lo atormenta.
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Se ha dicho que el conflicto que nos afecta tiene todos los ribetes de una
guerra de perdedores y tal decir parece haber suscitado airadas reacciones en
quienes han abanderado una de las ideologías que participan del conflicto
mismo. Pero si en lugar de la rabieta se pusiera el pensamiento en acción, tal
verdad daría cuenta de que, en efecto, todos los guerreros ilegales recuerdan
a través de las entrevistas que conceden de cuando en vez a los medios de
comunicación, que la lucha realizada por ellos fue motivada inicialmente por la
orfandad a que fueron lanzados después de la aviesa crueldad empleada
contra sus familiares. O por los bienes de que fueron injusta y cruelmente
despojados. O por re-imponer la legalidad que fue conculcada a partir de la
sublevación de los otros. ¿Qué encontramos en estos alegatos sino
justificaciones que revelan a los guerreros como instalados en una o en varias
pérdidas?
Cuando tomamos al pie de la letra las justificaciones invocadas para el ejercicio
de la violencia, no podemos menos que aventurar una hipótesis que es la de
concebir la ocurrencia de la guerra en Colombia con la confluencia de los
trámites realizados por cada guerrero para sortear los duelos a que fueron
conducidos.
En dicho trámite el proceder apeló a instaurar el olvido, ciertamente, pero
también a hacer memorias de diversa índole: entre otras, y de una manera
particularmente reveladora de la profunda identidad en que se instalaron, la de
reconocer en qué actividades era posible encontrar recursos económicos para
dar sostenimiento a la causa de la reparación de sus pérdidas… Todos a una
en la misma actividad, fuerzas institucionales, para-institucionales y
subversivas, encontraron la mina. Desde los organismos de inteligencia más
poderosos hasta los guerreros más ínfimos, el enriquecimiento fue un elemento
más, un ingrediente necesario para hacer operativo el trámite encubridor de
fuerzas pulsionales más profundas.
Como un tesoro, encontrado en medio del asalvajamiento del mercado,
guerreros que habían logrado eliminar todo vestigio de humanidad en ellos
mismos se lanzaron a conseguir su posesión sin importar qué clase de
traiciones y de nuevos delitos deberían cometer para mantener en forma la
vitalidad de sus causas, su Causa.
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Mientras operaban, también recordaron que era preciso ganar el corazón y la
mente de la población: esta conquista no necesariamente exige el uso de la
persuasión y de la promoción de buenas acciones, aunque de estas últimas la
historia nacional de la infamia se ha encargado de revelárnoslas todas incluso
ganando el corazón y la mente de supuestos adversarios del uso de la
violencia y de la fuerza. Exige sobre todo la imposición en la población de la
desconfianza más absoluta con respecto de toda duda, de toda incertidumbre,
de todo cuestionamiento.
La reconstrucción del tejido social se produce mediante la ligazón lograda a
partir de la identificación de cada uno de los miembros que lo componen con la
elección de certidumbres por parte de los otros. Cristofer Bollas lo define de
modo preciso cuando expresa que al eliminarse las dudas y las opiniones
contrarias lo que se logra es llevar la mente de la complejidad a la simplicidad,
proceder que primero se obtiene mediante ligazones en torno a los signos
ideológicos: los lemas políticos, las máximas de la ideología, los juramentos,
los íconos materiales, todo esto lo que procura es el llenado del vacío dejado
por la ausencia de la polisemia del orden simbólico. El autor a que aludimos
desliza una metáfora de la mente, elocuentemente simpática, por lo demás, al
escribir que “cuando la mente, en su orden democrático, había dado cabida a
las partes del sí-mismo y a los representantes del mundo externo, participaba
en un movimiento multifacético de numerosas ideas ligadas a lo simbólico, lo
imaginario y lo real”. Mostrarse excesivamente terminante, es el procedimiento
que, recuerda Freud en El Porvenir de una Ilusión, emplearía cualquiera con tal
de impedir la inseguridad procedente de no estar instalado en una certidumbre.
Toda una tradición historiográfica revelaba precisamente el uso de los olvidos
deliberados como forma de imponer la certidumbre de que el continente
americano no podía sentirse menos que privilegiado por haber recibido los
bienes de la civilización cristiana europea. De esa manera se procuraba
establecer el ingreso de nuestras mentes en el unanimismo al que aspiran
“ciudadano angustiado y líder fascista” simultáneamente.
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Pero lo que la transmisión no podía impedir era la insistencia de lo olvidado en
revelarse de muchos modos, bien porque algunos eligieron hacer sus propias
averiguaciones y divulgaron sus hallazgos propiciando la comparación, o bien
porque el ingreso en un estado mental adulto hacía imposible perseverar en la
repetición de una historia capaz de convencer exclusivamente a infantes. Al fin
y al cabo se trata de algo semejante en ambos casos, en tanto que salir de la
infancia es someter al trabajo del pensamiento todas las leyendas y mitos en
los cuales se sostuvieron los dramas de ese momento de la vida en el cual la
falta de palabras hacía más poderosas las oscuras fuerzas afectivas y por
tanto más difíciles de apresar.
Decretar el olvido es una manera de decretar el regreso de la mentalidad adulta
a ese momento en que los dramas, al ser inefables, propician el terror a que
toda tiranía aspira para imponerse sobre el resto. Si observamos que el
principal enemigo no es el adversario sino todo aquel que considere legítimo el
derecho a tomar posiciones y a elaborar pensamientos con respecto del
conflicto, quiere decir entonces que el discurso del gobernante se ha sublevado
contra la ley propia de la democracia y progresivamente se ha deslizado a ser
el texto propio de quien se abroga a sí mismo el derecho a decidir quién debe y
quién no debe vivir en el territorio que se gobierna.
Al marginarse del sometimiento a la ley se crea un vacío moral y así, lo que
emerge en lugar de un ciudadano-presidente es una forma de identificación, la
narcicística, puesta a llenar el vacío moral con la identificación proyectiva
dirigida a una víctima seleccionada (con privilegio de aquellos para quienes la
ley no es asunto menor en lo que tiene que ver con la práctica de los derechos
humanos) a quien se le confiere como destino su aniquilación (factible, posible,
siempre presente) a tono con el ingreso en la grandiosidad delirante. Todo
esto realizado a nombre de la depuración, de la purga, de la limpieza.
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Decíamos más atrás que la pérdida de toda humanidad afecta en primera
instancia al victimario mismo: no se trata simplemente de una negación de todo
aquello que confiera obstáculo a la instauración en el vacío producido por la
renuncia a sujetarse a una ley, es sobre todo una denegación, un negar que
niega, y desde esta denegación la grandiosidad delirante se acompaña de una
forma más sutil y “menos verbalizada” como lo es la idea de invisibilidad que
tantos gustan denominar -no del todo erradamente- transparencia. Sobre tal
extremo de la expansión imaginaria al propio cuerpo de la acción, la
inteligencia del victimario diseña y pone en acción el tinglado por medio del
cual mantiene oculta la responsabilidad de sus acciones: una retórica que
declara con insistencia su adhesión a la legitimidad del pacto llamado
Constitución, puede hacer las veces de velo necesario para poner a salvo de
miradas indiscretas los actos que las contradicen. La invisibilidad es obtenida,
es artefacto, es recurso escénico y a ella prestan su concurso corifeos cuyo
encargo es mantener a los afectados distraídos del drama que los afecta.
Representarse la confluencia de divergencias en el mundo real como una
siniestralidad que es preciso destruir a toda costa, es característica de
individuos y de ideologías que consideran la alteridad como estorbosa
realidad, como límite insoportable. La operación mediante la cual pretende
sortear el estorbo acude a varios procedimientos, uno de ellos, el primero, la
sordera o la ceguera frente a la existencia real de lo que es entendido como
obstáculo; después viene la recusación de su existencia (“no existe pero hablo
de ella”) para finalmente orquestar operativos cuya finalidad son el exterminio,
la extirpación, la desaparición del obstáculo. “Si el otro no hace lo que yo
quiero, el otro debe desaparecer”. Sus discrepancias, sus palabras propias, su
pensamiento propio, en la medida en que conspiran contra la realización de mi
ideal, extensión de mi yo-ideal, representan aquello que ya he sabido eliminar
dentro de mí y por lo cual he llegado hasta la posición que ocupo.
Con todo esto el drama no queda desmentido. Continuará: letalmente,
fortificando cada vez más la destrucción y la autodestrucción. Al fin al cabo se
copia el modelo más universal que satisfaciendo los impulsos de unos cuantos
pone en riesgo la supervivencia de la especie y, por tanto, de ellos mismos.
SEGUNDO
MOVIMIENTO: LA
COMO VÍCTIMAS

EXALTACIÓN

DE LA

IDENTIDAD

No serían tan elocuentes las racionalizaciones de las tiranías, por las cuales
nos enteran de las tragedias padecidas en el pasado personal de quienes las
encarnan, si no encontraran en nosotros una receptividad benévola.
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Conocemos de la facilidad con la que se puede pasar de la benevolencia más
santurrona a la ferocidad más criminal. Estatuirse en la condición de víctima
facilita en los demás una comprensión susceptible de transformarse en cólera
cómplice: el advenimiento del aplauso de la política pública que el tirano ejerce
no procede sino de que algo en nosotros mismos se reconoce idéntico en la
biografía: todos alguna vez hemos perdido algo.
Pero, si no fuera porque alguien ha sido capaz de demostrar capacidad de
ponerse a distancia de dicha pérdida y someterla al trabajo del pensamiento y
de la simbolización, la condena que nos esperaría sería la de quedar presas
del unanimismo y de los dramas provenientes del ejercicio de la crueldad.
Reconocerse en otro lugar, aquel en el cual nos consideramos sujetos, a la par
que nos salva de la siniestralidad del embrujo de la condición de víctimas, nos
favorece en la tarea por impedir la devastación del malestar. Si hay sujetos
capaces de afrontar los dramas en términos de oportunidad, quiere decir esto
que la pasión masoquista encuentra límites. Esos límites pueden conocerse,
establecerse, comprenderse y analizarse. Quien logre historizar la vida se
asume parte de una cadena, no comienzo y fin de todas las existencias. Con
ello la alteridad adviene como oportunidad de acceso a los bienes espirituales
de los que también ha sido capaz la humanidad.
Con todo lo anterior, la defensa demagógica e irrestricta de las víctimas, se
constituye en el lugar común a todas las ideologías que por distintos motivos se
disputan el favor de las masas. Se auto-legitiman representantes de ellas en
razón de ofrecer la representación que se hacen de ellas mismas. La noción de
víctima lo que logra es “sustituir otra noción mucho más amplia y necesaria
para tener en cuenta en un proceso de acompañamiento que se ponga,
deliberadamente, a distancia del afán de perpetuar la postración en las
poblaciones”. El concepto de sujeto, sujeto del inconsciente, significa que con
quien debemos ir es con aquel que se prohíba a sí mismo ser objeto de
conmiseración y de piedad. Conmiseración y piedad fue lo que estuvo ausente
en los victimarios, ciertamente, pero justamente porque ellos se consideran
ejecutores de una acción destinada a cumplir con un ideal que se representan
justo y necesario. Esto vale tanto para el perpetrador de masacres como para
el secuestrador que delinque amparándose en una justificación basada en la
buena causa. A la indignidad y avergonzamiento que sucede a una masacre,
en la que los auto reproches no son del todo representantes de un imaginario
salido de cauce… la piedad y la conmiseración no hacen sino desconocer que
las víctimas no están pidiendo un favor sino exigiendo que se cumplan ciertos
derechos.
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Siendo conculcada la condición de sujeto, la victimización de los afectados
(verdadera segunda masacre perpetrada contra su dignidad), no hace sino
colocar la condición de sujeto en el Estado y en sus representantes,
gubernamentales o no. Todos nos semejaríamos en el hecho de cada uno ser
privado de un derecho y solamente nos diferenciaría el derecho del cual cada
uno haya sido privado. No puede entonces suceder menos que la concesión a
que sea el Estado el único que acceda a la condición de sujeto, que quita y
pone según su naturaleza. Estamos en terreno conocido: no existirá, entonces,
sino una política, la política del
Amo, que dentro de su estrategia de representatividad requiere no solamente
de una provisión constante de víctimas sino de regular los términos en que esta
provisión se produzca.
Colocar el testimonio de una elaboración en disputa con la adhesión a la sola
queja sería un camino a seguir con el fin de despojar a los guerreros de la base
de sustentación sobre la que se han apoyado. Se trata de una operación que
primero debe anidar en la conceptualización que hagamos de la guerra. En
primera instancia quizás no tengamos otro camino que el de resistir: resistirnos
a admitir como única posibilidad la instauración de ese vacío que solamente
pueda ser llenado con la imagen de quien arenga a la tribuna.
Obligados a repensar las cosas, tendremos que prepararnos para asumir el
duelo por la desaparición del orden en que nos formamos: ese orden,
precisamente ese mismo orden que hoy se muestra capaz de excluirse de la
responsabilidad que él mismo tuvo en su propia desaparición..
Estatuirse en la condición de víctima facilita en los demás una comprensión
susceptible de transformarse en cólera cómplice: el advenimiento del aplauso
de la política pública que el tirano ejerce no procede sino de que algo en
nosotros mismos se reconoce idéntico en la biografía: todos alguna vez hemos
perdido algo.

97

EXPERIENCIAS

EXPERIENCIA DE TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA
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REFLEXIONES CON RELACIÓN A NUESTRA EXPERIENCIA DE TRABAJO
EN TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA

A raíz de nuestra participación como psicoanalistas en el Proyecto Rescate
Simbólico de Opción de Vida, tuvimos oportunidad de plantearnos a nosotros
mismos una serie de problemas que apuntan todo el tiempo a pensar la
inevitable tensión que se produce entre la conceptualización de la tragedia por
la que atraviesa nuestro país y los modos de asumir respuestas conducentes
asuperar los efectos producidos en la subjetividad de los pobladores.
Diez años después de ocurridos los hechos que se agruparon bajo el
significante “la masacre de Trujillo”, fuimos invitados a participar en el proyecto
mencionado; la demanda que nos fue formulada apelaba a un diagnóstico
realizado por el Equipo responsable: “en Trujillo, el duelo, no ha sido
elaborado”.
Teníamos, por lo pronto, que reconocer que, al respecto del duelo, el
significante Amo (el discurso de la ciencia), ha sido prolífico en la producción
de apreciaciones que no cesan de repetirse sin descanso y de ser repetidas
para los consumidores de periódicos y revistas en el mundo. Y que, después
de todo, elaboración del duelo se ha constituido en ingrediente rutinario del
sentido común a partir de lo cual se justifican diversos modos de atender a los
afectados con propuestas de intervención en las que la abreacción y la
catarsis, comandan las estrategias.
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Cuando nosotros llegamos a la población, respondiendo a la demanda y
precedidos por diversas lecturas que habíamos realizado con respecto a lo
ocurrido en Trujillo, no pudimos menos que llevarnos la sorpresa ante el
contraste que se nos presentaba entre la demanda del Equipo de Trabajo y el
empeño en el que se encontraban los familiares de las víctimas de la masacre:
la construcción de un Parque Monumento dedicado a mantener viva la
memoria de lo acontecido. ¿No teníamos, acaso, allí, en esa construcción que
aun se encontraba en obra negra, una prueba de que los afectados si estaban
en proceso de elaboración del duelo? Propósito colectivo que había agotado
las existencias monetarias de la Asociación de Familiares de las Víctimas de la
Masacre de Trujillo (AFAVIT), y que se encontraba en suspenso debido tanto a
esta razón como al hecho de que no todos los pobladores de Trujillo concedían
su beneplácito y su concurso con la obra.
En lugar de detenernos a considerar si este en suspenso era la representación
arquitectónica de una suspensión en la elaboración del duelo, tuvimos allí una
oportunidad para preguntarnos, más bien, por la importancia que los familiares
de las víctimas conceden a la memoria de lo acontecido, memoria con la que
demostraban cierta capacidad para salir de las tribulaciones paralizantes de la
rememoración de la tragedia, para dar paso a la construcción de un símbolo
mediante el cual toda la población se instalara en el recuerdo.
El hecho en sí, más que disponernos a la consideración acerca de si el duelo
estaba en proceso de elaboración o no, lo relacionamos con el modo en que se
expresa la política de final de conflictos armados, cuando ninguno de los
contrincantes está en capacidad de vencer al otro: nos referimos a la llamada
política de perdón y olvido.
Cero recuerdo, ideal a cuyo amparo no queda otro remedio que la represión,
imposibilidad que nos devuelve a la inclusión del ser humano en la tragedia de
una existencia mediante la cual allí donde busca la felicidad, encuentra la
memoria que lo relanza a la limitación de sus alcances. Y no obstante
demostrarse día a día que esto es así, que todo olvido resulta tan imposible
como toda memoria absoluta, la dialéctica entre los afectados por los violentos
y los ideales de estos últimos, se realiza en el aquí y el ahora de la tragedia y
se repite en el allá y el entonces, a futuro, en el evento de que efectivamente se
logre un acuerdo de paz satisfactorio para todas las partes.
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Mucho nos tememos que la insistencia con que se habla en la actualidad de
pobladores afectados por un conflicto en el que “nada tienen que ver”, se
devolverá como bumerán al momento en que instaurado el perdón y el olvido,
pasen a reclamar al Estado el resarcimiento a su afectación y se encuentren
con la respuesta de que habiendo insistido en que ellos “nada tenían que ver
antes”, tampoco “nada tendrán que ver ahora”. Y la precariedad en que habrán
quedado las arcas del Estado, fruto de la sumatoria siniestra de la guerra y de
la corrupción, será justificación de la que se valdrán los responsables de la
guerra para desatender las solicitudes de resarcimiento. Perdonar y olvidar
serán entonces, los imperativos “éticos” a que deberán someterse todos los
que de algún modo esperan recibir indemnización por los daños causados en
su vida, en su honra y en sus bienes.
El “nada tenemos que ver” no es otra cosa que la amplificación de las palabras
expresadas por millares de víctimas en el uno a uno de su propia mortificación
agónica: apelación desesperada a propiciar en el victimario una duda con
respecto a la justeza de su acto. Si logro convencerle de que “yo no tengo
nada que ver”, él desviará el cañón de su fusil a otro cuerpo, a otra existencia,
incluso, a sí mismo. Pero el repetirlo muchas veces, es decir, el haber sido
escuchado millares de veces por los victimarios, en lugar de haber logrado
atemperar la ferocidad de estos, les ha fortalecido la convicción de estar
ejerciendo actos justos y de que la suya es una acción destinada al bienestar
de todos. Apelaciones inocuas. Sumadas a las otras (a las de que “yo soy
padre de familia”, “yo me comprometo a servirles a ustedes si me perdonan la
vida”, “estoy embarazada, etc.”), nos presentan a los victimarios como sordos a
razones, imperturbables, convencidos apasionadamente de que la vida
consiste solamente en que es preciso cumplir con las órdenes recibidas.
Pero ¿incapaces de memoria? Si apelamos a las razones con las que los
profesionales de la tramitación violenta de los conflictos justifican sus acciones,
la memoria está contenida en sus palabras, como habitante imperecedero que
jamás se exime de acudir a la cita a la que es convocada para efectos de
atemperar la severidad del juicio de los espectadores. Un asesino de niños
resulta capaz de expresar en palabras que guarda la memoria de los abusos a
que fuera sometido en su infancia, para “explicar” a los demás por qué su
acto.
Víctimas y victimarios, comparten pues la apelación a la bondad de sus
verdugos y de sus jueces, a la piedad y a su humanidad, para tratar de ponerse
a salvo de la mortífera ferocidad de sus actos o cuando menos, atenuar la
severidad del castigo. Lo que resulta llamativo es el hecho de que solamente
los victimarios son quienes tienen éxito en su empeño, las víctimas no.
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Si mágicamente pudiéramos situarnos en ese pasado del que antes se nos
decía era real en nuestro país (país libre, bondadoso, armónico, sin guerrillas
ni bandidos….), el procedimientos nos colocaría ad-portas de lo que es hoy
presente: un contenido de nuestro pensamiento seguramente nos revelaría lo
actual como imposible, y nuestro pensamiento estaría habitado por una
ausencia, lo imposible, lo impensable. Lo impensable, sí, que ahora se ha
vuelto posible, y quienes se representan la vida como un ascenso permanente
del ser humano hacia la felicidad, el progreso, tendrían en un ejercicio de esta
naturaleza, oportunidad para asumir con responsabilidad su contribución al
actual estado de cosas.
Sujetos, también en falta, como todos, son responsables de las consecuencias
derivadas de su decisión de borrarse como sujetos. Desprovistos de los
abalorios con que pretenden cubrir la falta que los constituye, su desnudez les
revelaría la causa de sus modos de proceder: entonces accederían a una
memoria, la de su constitución, posible y pensable más allá del placer y de la
realidad con los que conviven. De nada valdrá que presenten sus acciones
pasadas como fruto de una necesaria y justificada manera de instaurar el tipo
de orden que consideran coherente con los principios que invocan. Y esta
responsabilidad, visible solamente a condición de asumir la desnudez mediante
el envío de las vestimentas con que uniformaron sus respectivas ideologías al
lugar que se merece toda vestimenta color “caqui”, no es solamente la de los
victimarios, también es de las víctimas, quienes han (hemos…) aceptado
sumisamente la instalación en el “nada tenemos que ver”, que es, como ya
expresamos, la instalación en la inutilidad de las palabras.
Sumisa -cuando no porfiadamente, hemos aceptado el mutismo, el silencio, la
quietud y la indiferencia, como formas mágicas de impedir vernos afectados
por una realidad en la cual ha sido justamente el silencio, el mutismo y la
indiferencia los que han contribuido a que en la apelación a la bondad de los
castigadores solamente los victimarios hayan tenido éxito. El nuestro no es el
malestar de la cultura sino el malestar de la barbarie, en tanto que es a los “que
nada tienen que ver” a quienes toca buscar refugio y asilo toda vez que los que
“tienen que ver”, se desplazan sin obstáculos y a la luz del día por todo el
territorio nacional sin que en su horizonte aparezca la contención necesaria
para poner a salvo a los “que nada tienen que ver”.
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Llevado al extremo de lo concreto, no tener que ver nada es la ceguera. Desmetaforizar la expresión nos apura para encontrar en la memoria otra manera
de relanzarnos a la vida. La lógica de hoy, la de que todo es posible, revela
que la barbarie no solamente se ha entronizado sino que es ella la que se ha
constituido en autoridad verdadera. Lo que prolifera es la estulticia de las
autoridades que dicen estar a las órdenes de una Ley escrita por lo cual no
gratuitamente es denominada “letra muerta”. La ley, como el espectro en
Hamlet, retorna en las alucinaciones de los ciegos provista del afán vindicativo
para obtener la reparación de esa falta en la cual todos, víctimas y victimarios,
nos hemos dispuesto para denegar a todo trance. Quizás nos asusta
encontrarnos de repente que en la constitución de nuestra realidad psíquica, la
bondad, la piedad, la solidaridad y el deseo de vivir en paz, estén
presentes. Nada resulta más abominable para la ferocidad del victimario, que
la reaparición en lo real de aquello que testimonió como debilidad y como
prueba de feminidad. Nada resulta más abominable para quien se ha
complacido en la reducción de la condición de sujeto a la de víctima, que la
reaparición en lo real de un mundo al que jamás podrá apelar como explicación
a los sufrimientos que al mismo tiempo que le agobian, se aferra a ellos como
una tabla de salvación de sus propias culpas.
Hay quienes delinquen por sentimiento de culpa, sí, pero también hay quienes
aceptan la humillación y el oprobio por la misma razón. Si todos somos
culpables, entonces todos somos víctimas… y victimarios. Si no podemos vivir
los unos sin los otros, entonces ¿por qué matarnos y por qué aceptar la muerte
repetida, asalvajada, seca? La memoria inevitablemente a todos nos habita
junto con el olvido: o bien todos tenemos la razón o la sinrazón, al vuelo del
desvarío no llegaremos a otra parte distinta que a ninguna. Hemos de acordar
entonces no que el duelo no haya sido resuelto, elaborado; al contrario: el
duelo en el que estamos atrapados los colombianos está siendo elaborado por
nosotros de esta manera, así, tal como ocurre, tal como lo describa cada uno
de nosotros, en coincidencia o en discrepancia con otras versiones. Habiendo
entonces demostrado su inutilidad para reparar la herida a la que apelamos con
nuestra memoria para justificar nuestras acciones o nuestras omisiones, ¿de
qué sirve que perseveremos en repetirnos día a día en una acción inútil para
proveernos del bienestar que anhelamos?
Santiago de Cali, mayo de 2000

103

INTERVENCIÓN CON POBLACIONES DE SEVILLA, BUGA Y
SAN PEDRO –VALLE DEL CAUCA.
DESPLAZADOS EN UN ALBERGUE
1 Documento elaborado por: Eduardo Botero Toro Medico Psicoanalista. Asesor Proyecto de
Atención Psicosocial. Secretaria de Salud del Valle. Cruz Roja Valle

ANOTACIONES ACERCA DEL ALBERGUE PARA DESPLAZADOS EN LA
CIUDAD DE BUGA

1. MARCO REFERENCIAL
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1. Implicaciones de la Concentración
3. HIPÓTESIS NECESARIAS Y ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA
ADAPTAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO DE LA TERCERA FASE (HIGIENIZACIÓN)
3.1. La pérdida de los desplazamientos con el desplazamiento
3.2. Los excesos del agrupamiento como explicación al fracaso de las
intervenciones
grupales (apoyo psicoterapéutico y proyectos productivos)
3.3. La fatalidad como condición del beneficio: la promesa de reubicación para
campesin@s sin tierra.
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1. MARCO REFERENCIAL
El estado en que nos encontramos en el Programa de Atención Psicosocial
para Desplazad@s del Centro y Norte del Valle del Cauca (Tuluá, Sevilla, Buga
y San Pedro), nos obliga constantemente a hacernos preguntas, establecer
comparaciones e intentar hipótesis que nos permitan realizar los ajustes
correspondientes para efectos de lograr los objetivos propuestos.
Los objetivos específicos son tres: el fortalecimiento institucional, la creación de
una propuesta de Vigilancia Epidemiológica en Salud Mental y la atención
psicosocial propiamente dicha para la población de desplazad@s que se
refugia en las cuatro ciudades mencionadas.
En cuanto al primero de los mencionados, hemos concluido que resulta
indispensable conseguir que el fortalecimiento institucional sea fruto del
conocimiento de las circunstancias específicas de la población desplazada en
la respectiva ciudad anfitriona. En tal sentido, el hecho de que en dos
ciudades, Sevilla y San Pedro, la población desplazada no haya sido ubicada
en un albergue, mientras que en las ciudades de Buga y Tuluá sí lo haya sido,
resulta relevante al momento de ofrecer a los respectivos municipios,
coordenadas para intervenir con la población.
Una Propuesta de Vigilancia Epidemiológica de Salud Mental para las
poblaciones de Buga y de San Pedro, también debe partir de la diferencia del
estado en que se encuentran ubicadas las poblaciones desplazadas en cada
ciudad, albergue en Buga, dispersión en San Pedro.
Finalmente, la Atención Psicosocial se ha encontrado con revelaciones
especiales durante el recorrido que hasta la fecha hemos realizado, que arrojan
resultados diferentes en cada una de las ciudades en que ha sido realizada,
faltando aun la ciudad de Tuluá por sistematizarse a través de informes de
gestión y anotaciones de los responsables de la misma.
La Atención Psicosocial ha tenido dos formas de realización: la realización de
asambleas de mujeres cabeza de hogar seguida por sesiones (8 planeadas, 5
ejecutadas) de apoyo y los Grupos Productivos, que comienzan a partir de
diciembre del año 2000 y que se encuentran, actualmente, en actividad en las
ciudades de San Pedro, Sevilla y Buga.
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Hechas las anteriores presentaciones, podemos precisar el objeto del presente
estudio: describir con precisión las diferencias y particularidades de una de las
poblaciones atendidas (la que se ubica en el albergue de Buga) y construir tres
hipótesis a partir de las mismas, de tal manera que podamos inferir
consecuencias prácticas para la continuidad del Programa y para futuros
proyectos de intervención psicosocial. Igualmente, este estudio puede servir
para que, puesto en común con otras organizaciones que realizan labores
semejantes a la nuestra, contribuya a la construcción de conocimiento
necesaria para efectos de apoyar la política de atención a l@s desplazad@s de
todo el país.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde el inicio del Programa de Atención Psicosocial (convenido entre la
Secretaría Departamental de Salud y la Cruz Roja Colombiana, seccional Valle
del Cauca), pudimos establecer que la población desterrada ubicada en el
albergue de Buga, ofrecía por lo menos dos elementos diferenciales de las
poblaciones desterradas que se encontraban en las ciudades de San Pedro y
Sevilla, así como de la población resistente a abandonar el campo, en la zona
rural de Tuluá.
Los dos elementos eran:
2.1. Estar concentrada en un albergue
2.2. Estar en proceso de reubicación bajo la promesa de asignarle un terreno
en la población de Yotoco (Valle del Cauca)
2.1. Implicaciones de la Concentración
La población concentrada en el albergue presentaba características
singulares. En primer lugar, en su mayoría, se trataba de campesinos sin
tierra; en segundo lugar, a diferencia de las otras poblaciones desplazadas, se
encontraban concentrados en el albergue, sujetos a las implicaciones que se
derivan de tal hecho y que en líneas generales podemos presentar así:
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Pérdida de la privacidad y de la intimidad: a excepción de una familia
que había tomado la determinación de crear límites explícitos mediante el uso
de colchas y cobijas usadas como cubrimiento de su espacio, el resto de las
familias estaban ubicadas contiguas unas de otras, con el solo espacio de
distancia fungiendo como límite virtual.
Presentación de dificultades asociadas a la anterior circunstancia
dificultades para el reposo, dificultades para la intimidad de las parejas,
dificultades para establecer un cierto orden organizador de la vida cotidiana.
Problemas relacionados con el abandono y la marginación de un
importante sector de la población, el de los ancianos, sumados a los mismos, el
verdadero estado de abandono en que se encontraba dicho sector.
Dificultades relacionadas con los servicios públicos, particularmente con
el abastecimiento de agua potable.
Explícita decisión de no atención por parte de las autoridades locales
bajo el presupuesto de que de la misma se derivaría una especie de amaño por
parte de la población desplazada y que era preciso impedir dada la promesa de
adjudicación de terrenos en Yotoco.
Puede pues inferirse, a partir de los informes presentados por las psicólogas
vinculadas al equipo de trabajo, los elementos relacionados con la
concentración en un albergue y el estado en que se encuentra la promesa de
que serán reubicados.
Una vez comenzamos a desarrollar las actividades relacionadas con la
segunda fase de nuestro Programa, tanto a nivel de Asambleas de Mujeres
Cabeza de Hogar, como la atención psicosocial de apoyo subsecuente (grupos
productivos y sesiones de apoyo psicoterapéutico grupal dirigidas a Mujeres
Cabeza de Hogar y a sus hij@s), asistimos a una serie de experiencias que
nos revelaban un comportamiento de la población ubicada en el albergue,
también diferente del comportamiento que revelaban otras poblaciones
desplazadas (las de Sevilla y San Pedro).
En términos generales (la información precisa se encuentra contenida en los
respectivos informes de las psicólogas, la trabajadora social, así como en los
informes que han sido presentados hasta la fecha por parte del voluntario
recreacionista):
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Dificultades para estar organizados al momento de comenzar la actividad
programada
Asistencia irregular por parte de las participantes a las sesiones
grupales
Agresividad manifiesta y difícil de contener por parte de l@s hij@s de
las participantes durante las actividades recreativas.
Fracaso en la regularidad de los proyectos productivos, debido al
incumplimiento reiterativo de los inscritos.
Sobreabundancia de ofertas
Internacional, Cruz Roja, IMCA, etc.)

de

atención

(Sena,

Solidaridad

Con respecto a los efectos psicológicos generados por el desplazamiento, no
encontrábamos diferencias significativas con respecto a las otras poblaciones
desplazadas. Lo que pronto comenzamos a preguntarnos fue con respecto al
efecto de matiz que la concentración en el albergue podría estar generando en
los efectos psicológicos relacionados con el desplazamiento forzado, siendo
indispensable establecer qué tanto de la problemática emocional de est@s
pobladores se derivaba de la confluencia de los dos eventos: el desplazamiento
forzado y la concentración en un albergue. *
3. HIPÓTESIS NECESARIAS Y ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA
ADAPTAR EL
Con la anterior información vamos a presentar tres hipótesis y algunos
elementos a considerar a partir de la tercera fase del Programa.
3.1. La pérdida del desplazamiento con el desplazamiento
3.2. Los excesos del agrupamiento como explicación al fracaso de las
intervenciones grupales (apoyo psicoterapéutico y proyectos productivos)
3.3. La fatalidad como condición del beneficio: la promesa de reubicación
para campesin@s sin tierra.

108

Por supuesto que cada una de estas hipótesis daría para un estudio en
particular más profundo que el que a continuación presento. No obstante hay
que dar este primer paso y formular a l@s demás participantes del Programa la
invitación a pronunciarse con respecto del mismo.
3.1. La pérdida de los desplazamientos con el desplazamiento
Cómo olvidar aquí, en este punto, a Hanna Arendt (Cfr.: Hanna Arendt, Los
orígenes del totalitarismo. T.2, Alianza Editorial, Madrid, 1982):
“La privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta primero y
sobre todo en la privación de un lugar en el mundo que haga significativas a las
opiniones y efectivas a las acciones. Algo mucho más fundamental que la
libertad y la justicia, que son derechos de los ciudadanos, se halla en juego
cuando la pertenencia a la comunidad en la que uno ha nacido ya no es algo
corriente, y la no pertenencia deja de ser una cuestión voluntaria…” (p. 365)
La oportunidad para encontrarse con su vecin@ cada cierto tiempo (en la
iglesia, en el mercado, en la tienda, en la jornada de acción comunal, en las
mingas, en la reunión de padres en la escuela…), es a esto a lo que llamamos
la libertad de desplazamiento. Lo corriente de la pertenencia a la comunidad
en que se ha nacido, en palabras de Hanna Arendt, se pierde al momento en
que la no pertenencia deja de ser algo voluntario. El desplazamiento se
pierde, pues, con el desplazamiento…forzado.
En este punto nos podemos detener en el eufemismo: desplazamiento se
refiere a la acción voluntaria, al acto de ir de un lugar a otro porque la propia
voluntad así lo decide y, si bien es cierto que no podemos desestimar las
implicaciones inconscientes que se revelarían en el acto voluntario, es preciso
señalar que inclusive ellas mismas quedan sometidas al exceso
del
forzamiento al desplazamiento forzado.
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Desplazamiento: ¿acaso la necesidad casi automática de tener que agregar el
adjetivo forzoso, no denuncia la negativa a complacerse por parte de quien
pronuncia esta palabra? ¿Acaso el adjetivo casi impuesto, casi automático,
casi obligado, no nos revela la intolerancia del determinismo inconsciente para
con las coartadas de una voluntad puesta al servicio de la muerte? Porque no
podrá negarse que al significar mediante el eufemismo a quien ha sido forzado
mediante la intimidación criminal a dejar su parcela, su vida corriente, se le
somete necesariamente a aceptar la negación de una realidad cruenta y, de
ese modo, toda oferta de atención psicosocial que no se haga preguntas a este
respecto no hará más que complacerse complicadamente con las causales del
desplazamiento forzado.
Desplazamiento forzado, expropiación, expulsión, desalojo, son palabras que
remiten a un responsable o a unos responsables, población afectada incluida,
en tanto que la misma de un modo u otro, ofrece elementos que hacen eficaz la
acción de los criminales. Son palabras que, manteniendo la precariedad con
que el lenguaje siempre se aproxima a la descripción de una realidad, no
obstante revelan por lo menos lo cruento de la acción, lo impositivo de la
misma, la evidencia de la falta de apiadamiento de l@s agresores, la violación
de los derechos humanos de l@s afect@das.
Con el desplazamiento forzado, con la expropiación, con la expulsión y el
desalojo, las poblaciones (desterradas, expropiadas, expulsadas, desalojadas)
pierden el derecho a los desplazamientos de su vida corriente, y la no
pertenencia a un lugar deja de ser una cuestión voluntaria, inconsciente
incluido.
Que la expulsión no provenga de una autoridad legítima no desmiente que se
trata de un desplazamiento forzado; que la expropiación no sea fruto de una
política de reforma agraria institucional, no desmiente que se trate de una
acción que, permitida y prohijada por un estado que incumple su promesa,
ilegal; que el desalojo no sea de invasores desesperados que ocuparan una
propiedad privada y ajena, no significa que estemos ante una verdadera
política de tierra arrasada que beneficia a unos y a otros de los también
eufemísticamente denominados actores armados del conflicto.
Todo lo que está relacionado con la libertad de desplazarse (incluída la
decisión voluntaria de no hacerlo), se pierde con el desplazamiento forzado y el
forzamiento a vivir en un espacio reducido, en condición de menesterosos que
deben dar prueba de agradecimiento a sus anfitriones mediante la sumisión, el
silencio y la aceptación de la fatalidad de su destino.
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3.2. Los excesos del agrupamiento como explicación al fracaso de las
intervenciones
grupales
En tanto que novedosa, la Asamblea General de Mujeres Cabeza de Hogar,
con la que iniciamos la atención psicosocial propiamente dicha, pareció no
ofrecer diferencia alguna con el impacto en la asistencia a la misma actividad
en las poblaciones de San Pedro y Sevilla. Asistencia y participación.
Es posible que lo novedoso ofreciera el atractivo suficiente y necesario para
que la convocatoria fuera aceptada sin dificultades mayores con respecto a lo
sucedido con las otras poblaciones. Es preciso señalar que, en Buga,
comenzábamos propiamente nuestra atención psicosocial, lo cual coloca la
novedad también en nuestro campo.
Sin embargo, ya desde entonces, se podía observar una cierta actitud de
desorganización y de multiplicación de obstáculos para el acometimiento de la
tarea.
Visto en perspectiva, nos hemos preguntado si acaso, las características
propias de la tarea misma no estarán condicionando los términos de la
respuesta a la convocatoria. ¿A qué tarea convocamos? A una tarea grupal.
La vida en el albergue no es otra cosa que lo grupal
en
exceso. Expliquémonos: habiéndose perdido la oportunidad de elegir
encontrarse con otros y habiendo pasado lo cotidiano a obligar el encuentro
permanente, en el día y en la noche, en el sueño y en la vigilia, en el trabajo
(aseo, cocina, etc.) y en el descanso, todos los días de la semana, durante 20
meses que lleva la población en el albergue, es perfectamente explicable que
la población deba realizar toda clase de maniobras defensivas tendientes a
impedir un fusionamiento, una aglutinación, capaces de poner en acto todo el
inventario de reacciones emocionales ligados con la fusión.
La agresividad, presente en el comportamiento de los niños durante las
primeras labores de recreación, debe pensarse como expresión de la defensa
contra las amenazas relacionadas con la aglutinación obligada en la existencia
cotidiana del albergue.
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El exceso de agrupamiento obligado, puede explicar el fracaso (o por lo menos
la gran dificultad para llevarse a cabo) de propuestas que convocan a la
realización de tareas grupales, tanto en los grupos productivos como en los
grupos de apoyo psicoterapéutico.
Revelar aspectos de la intimidad de cada uno, tal vez sea posible a condición
de que el otro que los escucha no sea testigo permanente de la vida diaria de
quien los revela. Un afuera y un adentro, una exterioridad verdadera, una
posibilidad de espacio para el refugio y el aislamiento, todas estas son cosas
que se han perdido no con el desplazamiento forzado tanto como sí con el
hecho de la obligatoriedad de pernoctar en el albergue.
En tal sentido, lo que opera como espacio que testimonia el refugio en el
inmediato futuro del desplazamiento forzado, puede pasar a constituirse el
mismo en gestor de dificultades que afectan la vida de convivencia entre los
pobladores. Todos se aglutinan en torno a haber perdido lo que antes les
permitía elegir el acercamiento y la separación: una extraña sensación de
bienestar con el haber salvado la vida y haber obtenido refugio, mezcladas con
el malestar procedente de la imposibilidad de una re-edición de la existencia
cotidiana que cuenta con la posibilidad de elegir el encuentro y
el
desencuentro.
Veremos que el sostenimiento de esta situación a través de 20 meses, ha sido
obra de una promesa que, de ser incumplida, podrá traer graves problemas
tanto a la población desterrada como a la población anfitriona.
3.3. La fatalidad como condición del beneficio: la promesa de reubicación para
campesin@s sin tierra.
Habiendo sido desterrados, esta población de campesin@s sin tierra, han sido
informados de que serán reubicados mediante adjudicación por parte de los
organismos gubernamentales, de un espacio para ocupar.
La promesa, inmediatamente, tiene que haber generado una re-significación
del desplazamiento forzado que de lo siniestro y lo ominoso pasó a constituirse
en la condición necesaria para alcanzar un ideal. Los efectos sobre la
condición de ser desplazad@ no pueden entonces explicarse sino en virtud de
esta re-significación.
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De ahí lo que muchos observadores de la vida en el albergue y del
comportamiento de la población han señalado: una cierta tendencia a
identificarse con la condición de víctimas, una cierta instalación en una
demanda permanente de beneficios, una incapacidad radical para llevar a cabo
acciones autónomas tendientes a transformar su situación, un silencio de sus
representantes en el Comité de Desplazados que no informa ni protesta con las
condiciones de vida a que han sido sometidos durante su estancia en el
albergue.
Hasta aquí las hipótesis. Ahora consideraré algunos elementos que se
desprenden de las mismas.
Primero: cualquier actividad que pretenda realizarse, en lo que a la atención
psicosocial se refiere, debe presupuestar que su ejecución será necesario
realizarla por fuera del espacio físico del albergue. Esto, por supuesto, a
excepción de las labores de saneamiento básico necesarias.
Segundo: hay que repensar, por nuestra parte, la estrategia de grupos (tanto
productivos como de apoyo psicoterapéutico). En tal sentido, la última visita
de las psicólogas a la escuela y al espacio del hogar comunitario, podrán
revelar modos de aproximación a la población distintos a los que hemos
empleado hasta el presente. Igualmente, pensar en poner el énfasis en
atenciones individuales, buscando intervenir a sabiendas del peso de la
aglutinación y de las fantasías de fusión existentes.
Tercero: no podemos enfocar nuestra intervención bajo el presupuesto de la
realidad del cumplimiento de la promesa de reubicación. En tanto no exista
información verosímil acerca de la inevitabilidad de tal cumplimiento, nuestra
intervención no podrá ser usada para efectos de mantener en ascuas a una
población que lleva ya un buen tiempo esperando que se cumpla con lo
prometido.
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AFECTACIÓN, SUBJETIVIDAD Y SUEÑOS
En el marco de la realización del Proyecto de Atención Psicosocial a
Desplazados del Centro del Valle del Cauca de la Cruz Roja Colombiana con la
Secretaría Departamental de Salud, nos interesa precisar la correlación entre el
grado de afectación de las mujeres cabeza de hogar desplazadas -y la
disposición a superar los efectos de determinismo del acontecimiento
traumático- con respecto a reanudar sus vidas en condiciones de superación y
de mejoría en su condición humana.
Hemos de concretar algunos conceptos desde el punto de vista teórico-clínico,
luego de una síntesis acerca de los hechos y de una advertencia que
inmediatamente presentamos, con el fin de avanzar en el esclarecimiento de
las distintas problemáticas que se presentan durante la intervención.
Síntesis de los hechos
Tomo, literalmente, del documento redactado por el Equipo de Derechos
Humanos del CINEP y titulado El desplazamiento forzado: Entre las vías de
hecho y la improvisación gubernamental, una síntesis acerca de los hechos
ocurridos y que dieron lugar a los desplazamientos en el Centro del Valle del
Cauca:
“Una de las regiones actualmente más afectadas por la acción paramilitar, y en
consecuencia por el desplazamiento forzado, es la del Valle del Cauca. Según
el último informe sobre el país de Human Rights Watch, Los lazos que unen:
Colombia y las relaciones militares paramilitares, presentado en febrero del
2000, en respuesta al secuestro perpetrado por el ELN a cerca de ciento
cuarenta feligreses en la Iglesia de La María en Cali el 30 de mayo de 1999,
oficiales en servicio activo y en reserva de la Tercera Brigada del Ejército
formaron el Frente Calima, con la asistencia de Carlos Castaño. Los oficiales
activos suministraron inteligencia y apoyo logístico y los de reserva asumieron
algunos de los puestos de mando. Sus miembros estaban integrados
principalmente por paramilitares procedentes del norte del país, y fueron
alojados inicialmente en propiedades de presuntos narcotraficantes que les
ofrecieron recursos.
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“En julio de 1999, continúa el informe de Human Rights Watch, funcionarios
locales y de la Defensoría del Pueblo empezaron a recibir denuncias sobre la
aparición del Frente Calima. Durante el fin de semana del 11 de agosto,
hombres armados asesinaron a cuatro campesinos cerca de Tuluá. El 7 de
agosto, hombres armados capturaron a la líder comunitaria Noralba Gaviria
Piedrahita, que fue atada y llevada a los alrededores de Ceilán, cerca de
Bugalagrande, donde fue ejecutada. El 22 de septiembre, las autoridades
descubrieron los cuerpos mutilados y descuartizados de siete hombres cerca
de Tuluá. Es este último mes, se estimaba que en esta zona del departamento
habían sido asesinadas cerca de cuarenta personas.
Entre julio de 1999 y febrero de 2000 se calcula que por lo menos unas cuatro
mil personas tuvieron que abandonar sus residencias y sus sitios de trabajo en
las zonas rurales de los municipios de Tuluá, Buga, Sevilla, Bugalagrande y
San Pedro, debido a estas graves violaciones de los derechos humanos, que
se iniciaron en la región con la incursión de los grupos paramilitares. Los
lugares de recepción de los desplazados fueron particularmente las cabeceras
municipales de Cali, Tuluá y Buga. Entre 1990 y 1996, cerca de cuarenta y
cinco mil personas desplazadas arribaron a Cali, y se estima que diariamente
llegan por lo menos tres familias (Fuente: Comisión Vida, Justicia y Paz de la
Arquidiócesis de Cali, “Desplazados: entre el miedo y la pobreza”, 1997,
p.8). Según CODEES, en 1999 llegaron a Cali 9.070 personas a Tuluá, a
Jamundí 2.570, a Buga 2.020, a Buenaventura 1.289, a Pradera 733, a Sevilla
599 y a Bugalagrande 500 (Tomado de Albeiro Salazar Builes, “El Valle:
escenario de guerra y desplazamiento”, Boletín Informativo No. 7 de diciembre
de 1999, Coordinadora Colombia-Estados Unidos, Santa Fe de Bogotá, p.
9). Hacia finales de 1999, en el albergue de Tuluá se encontraban 657
desplazados y se atendía a 800 personas diariamente, y en el de Buga se
encontraban 161 personas, correspondientes a 46 familias”.
Hasta aquí, el informe tomado del CINEP. Es de precisar que los combates en
la zona rural del municipio de
Tuluá (Barragán, etc.) se han intensificado hacia finales del 2000 y comienzos
del 2001, acrecentando el desplazamiento que, esta vez, ha optado por el
departamento del Tolima, toda vez que conocen de las condiciones
infrahumanas y de indignidad en que se encuentran las poblaciones de
desplazad@s en los municipios receptores del Centro del Valle del Cauca y en
la capital del departamento, Santiago de Cali.
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La advertencia
Creemos que un trabajo de investigación-acción participativa, no puede
equivocarse planteando como dialéctica (de imposible trámite, por demás) la
contradicción entre teoría y práctica. Un teoricismo alejado de la acción o una
acción alejada de toda meditación reflexiva, creemos, igualmente conspiran
contra la posibilidad de establecer una verdad acerca del objeto
de
intervención, verdad a partir de la cual será posible poner en acto las
estrategias diseñadas con el fin de aportar a la población toda la voluntad de
ayuda que se desea y se crea necesaria.
Conformar Equipos de Intervención con el presupuesto de que unos son los
llamados a “pensar” y orientar y otros los llamados al solo “hacer”, resulta a la
postre debilitando la acción y, por añadidura, impidiendo el establecimiento de
un pensamiento necesario para que esta transcurra como debe transcurrir.
La difícil relación no puede llevarnos a sortearla con una división tajante del
trabajo en teoría y en práctica. Que resulte dispendioso para un profesional
reportar por escrito lo que ha hecho durante su labor, no indica que este
profesional deba quedar excluido de su obligación, que es la de dar cuenta de
su actividad, no a la manera del conocido informe de gestión sino como debe
ser en un proyecto de atención psicosocial: dejando salir, desplegando,
exponiendo, toda su subjetividad, esta misma comprometida y afectada “por”
su ayuda al afectado y, por tanto, expuesta a extraviarse en la parálisis
emocional y en la alexitimia, pero también a contribuir a la construcción de
conocimiento necesaria para cualificar una labor de por sí difícil y, pragmatismo
exclusivo mediante, siempre estéril.
Esto quiere decir, que en una acción de tipo psicosocial, los efectos que el
trabajo produce en quienes lo realizan, también pueden manifestarse por la vía
de una inhibición para dar testimonio de lo realizado mediante el necesario
informe (verbal o escrito): la adversidad, no obstante, no puede ser
considerada exclusivamente fuente de privación, frustración o inhibición, toda
vez que una reflexión permanente en grupo, permite derivar los beneficios de
una extensión de la subjetividad y de la posibilidad de traducción de esta en
efectos de trabajo.
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En un texto publicado por la Cruz Roja Danesa1, el capítulo 3 se refiere a la
ayuda profesional y al apoyo del que ayuda (“Crisis intervention, profesional
help and support to the helpers”). Sostiene que lo que ocurra en la relación
entre el que ayuda y el afectado es impredecible y que el cómo puede afectar
al que ayuda, es desconocido. Pero que, tanto el que ayuda voluntariamente y
quien lo hace
como
profesional, ambos necesitan
cuidados
de
apoyo resultando esencial que ellos reconozcan que lo necesitan.
El enorme esfuerzo que deben realizar para contener las dificultades de las
personas que están en crisis, la exigencia de conservar una escucha empática
y una cierta tolerancia a saber esperar los resultados favorables de su
intervención, no solamente plantean retos que involucran la emocionalidad del
que ayuda a otros que sino también a sus relaciones con su propia familia y
con su trabajo específico.
La supervisión y las sesiones de grupo son propuestas como instrumentos de
ayuda al que ayuda, regidos por las reglas y especificaciones propias del
control o supervisión de trabajadores de lo “psi”.
En consecuencia con lo anterior, nosotros hemos planteado que el informe
escrito es una buena forma de lograr con el funcionario, el contratista y con el
voluntario, la posibilidad de someter su quehacer con los afectados a unas
exigencias elementales que, como las de la escritura, “obligan a” –como suele
decirse- “ordenar las ideas”, expresión que bien sirve para refrendar el objeto
que nos proponemos con indicarla. No se exige al profesional, al voluntario o
al funcionario que HAGAN LA TEORÍA sino que EXPRESEN, DEN CUENTA,
TESTIMONIO, de los efectos de su quehacer en su propia subjetividad y, de
esa manera, ofrezcan elementos de juicio indispensables para establecer el
modo de organizar la supervisión, la sesión grupal de apoyo o la reunión del
Equipo de Intervención Psicosocial ampliado… y, por tanto, la teoría de un
trabajo que es resultado de una concertación en Equipo.
Porque:
- 1. Las temáticas… de terror, de recuerdos atados al acontecimiento
traumático, de propósitos de retaliación y venganza, de pérdidas insuperables
de familiares o de bienes…
2. La ininterrumpida hostilidad de los guerreros contra la población de
desplazad@s…
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3. La violación constante a las Normas que protegen al personal que apoya
a l@s desplazad@s…
4. La continuación de la vida en circunstancias difíciles, más difíciles que antes
de que se produjera el acontecimiento traumático…
5. El imperativo de ofrecer una ayuda de calidad, humana, solidaria, equitativa,
empática…
6. La afectación que la guerra misma produce en tod@s l@s colombian@s
,incluíd@s quienes participamos en Equipos de Intervención Psicosocial…
Todos estos elementos hacen obligatorio plantearse como un objetivo de la
intervención la atención a aquellos que ayudan a otros a superar sus
conflictos. La escritura de informes es uno de los tantos instrumentos que
pueden ser empleados, y mejor servicio se puede prestar si los mismos no son
tomados como “exigencias de teorización”, que nada tiene que ver con el
objetivo propuesto.
Lo cual no quiere decir que dichos informes no sirvan como “insumos” (y como
intentos) necesarios tanto para dar cuenta de una labor que se realiza como
para efectos de postular hipótesis de trabajo que sirvan a los propósitos del
proyecto tanto como a otros participantes de una ayuda que congrega a tantos
grupos humanos, gubernamentales o no.
Como se ha practicado hasta la fecha, primero han sido los talleres los cuales
pretendían lograr lo que es una primera fase de toda intervención cual es la
toma de conciencia. Desafortunadamente una cierta presión que no fue
debidamente contenida, tuvo éxito en impedir la realización completa de esa
fase. Por ejemplo, una discusión acerca de la condición del desplazado, de las
características del mismo, de su participación dentro de la problemática del
conflicto, de sus características de identidad, de sus maneras particulares de
acometer la existencia diaria (tanto desde la respuesta al apremio de la vida
como en su condición lúdica, de diversión, de descanso), la existencia de
modos particulares de ser afectad@s, l@s ancian@s, las mujeres, los niños,
las niñas, l@s adult@s, el inventario de capacidades, experiencia de trabajo
con grupos, etc. todo esto tuvo que aplazarse en aras de satisfacer una
exigencia perentoria de acciones que procedía más de una cierta ansiedad no
elaborada que de una evaluación ecuánime.

118

Después de los talleres, hasta donde fue posible realizarlos, ha venido la fase
de intervención propiamente dicha. Es una intervención simultáneamente de
diagnóstico y de apoyo. Esto no obedece a un cierto prurito academicista,
universitario o “teórico”. Quienes trabajamos como psicoanalistas o en
prácticas de un modo u otro influenciadas por el psicoanálisis, sabemos que no
existe una cronología entre el diagnóstico y el tratamiento. Que toda
intervención es simultáneamente de diagnóstico y de tratamiento, que para
efectos de comprensión en esta presentación asimilamos con “acción”.
Ahora bien, la acción terapéutica es una parte de la intervención psicosocial
que también contempla la conformación de grupos productivos destinados a
dar una salida en lo socioeconómico –pero también en lo emocional y por eso
han sido llamados Proyectos Productivos en el marco de una Terapia
Ocupacional- a sectores de la población desplazada y a necesidades de la
población misma.
Nuestra advertencia, pues, está sustentada en las anteriores líneas. Sujeto de
una intervención, la intervención no deja sin afectarle y en tanto que se
mantenga sujeto a ella, será preciso contar con formas de revelar la afectación
pero también de darle trámite en la perspectiva de dar palabra a lo inefable,
organizar el desorden y elaborar mediante la clarificación y la comprensión de
lo que ocurre.
Esto arroja como resultado una cierta forma de fortalecimiento institucional,
toda vez que el equipo que se conforma lo hace en virtud de reconocerse por
fuera de una heroicidad de cuyos negativos efectos se tiene conocimiento y
que en virtud a su superación se ha considerado pertinente obtener una
asesoría precisa. La institución Cruz Roja podrá contar con una experiencia y
un saber necesarios para continuar en su labor humanitaria de atención de los
problemas de l@s desplazad@s luego de participar en un proyecto para el cual
contaba con unas coordenadas precisas definidas por ella misma, pero
necesitando un modelo de cómo llevar a cabo las mismas en beneficio de la
obtención de los objetivos propuestos.
Sueños y grupalidad
En el 2º informe de asesoría pudimos avanzar un poco en develar el propósito
que se persigue al conformar grupos para efectos de llevar a cabo la atención
psicosocial.
Allí escribimos:
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“El dispositivo grupal lo entendemos como aquel ‘espacio de transición en el
que el sujeto asume una posición activa a partir de lo cual emite sus propios
trazos; es una estancia de cruce entre lo individual y lo colectivo, que propone
no solamente el despliegue de la singularidad deseante sino también la
posibilidad de arribar a acciones instituyentes a nivel de lo comunitario’1. Pero
el sueño no carece de virtudes semejantes: siendo el soñante uno, la escena
que recuerda haber soñado y cuenta2 muchas veces congrega a
“otros”. Grupo y sueño son a la vez espacios de lo singular y de lo plural, en tal
sentido, espacios en los que cada sujeto da cuenta de su particular manera de
representarse la vida con otros”.
La agrupación es siempre demanda (implícita o no) de contribuciones que
implican por lo menos poner en cuestión los alcances de la subjetividad sobre
los otros. Si hay posibilidad para acciones instituyentes a nivel comunitario,
esto ocurre en virtud de que se produzca el despliegue de la singularidad
deseante y la puesta en común de los decires (expresados como opiniones,
críticas, interpretaciones, propuestas, etc.) estableciéndose una cierta
obligatoriedad para la realización de la escucha y la palabra “atentas”.
Que es justamente lo que el acontecimiento traumático reveló imposible: el acto
guerrero, el de la impiedad, el del incendio y la bala donde las palabras fueron
aquellas propias del momento en sí, imperativas, afrentosas, culpabilizadoras,
retaliadoras; por otra parte, las palabras inútiles solicitando piedad, pidiendo
auxilio a una autoridad que nunca se presentó para cumplirlo, tratando de
coordinar simultáneamente la eficacia de una defensa que el desarme acentuó
imposible, tratando de salvar la vida de alguien…
La grupalidad, entonces, como instancia de recuperación emocional, lo que
apuesta es a tratar de devolver a las palabras la misión para las cuales la
humanidad se las encontró en su vida: para poner orden en la confusión y el
caos. Esta vez en la confusión, el caos, la emocionalidad y la parálisis
propiciadas por la contundencia del acto de la sevicia y por la imposibilidad de
establecer una defensa airosa*.
Se nos dirá que soñamos. Puede ser. Será un caso singular en el que lo que
deseamos es que exista un Estado que, en su letra, gusta presentarse como
evidente haciendo alarde de eficiencia y eficacia, proponiéndose ejecutivo para
la mirada internacional vigilante al tiempo que revelándose, cuando no en la
complicidad de algunos, sí, por lo menos en la incapacidad manifiesta.
Ahora bien, los sueños, ¿a qué vienen?
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Escribe Grunebaum en la Introducción de la presentación del libro Los Sueños
y las Sociedades Humanas3: “Apenas hay fase alguna de la vida de la
comunidad y del individuo en que no desempeñen un papel los sueños” (p.
18). Este autor clasifica a estos de acuerdo con coordenadas que se pueden
inferir al momento de presentarlas:
1)

El soñador recibe mensajes personales

2)

El sueño constituye una profecía privada

3)

Los sueños aclaran la doctrina teológica

4)

El sueño atañe a la política

5)

El sueño es un instrumento de profecía política

Aunque esta clasificación la obtiene de la tradición medieval musulmana, no
deja de representarnos un motivo de interés establecer que, en lo que se
refiere a los sueños relatados durante las asambleas de mujeres cabezas de
hogar, por lo menos la segunda y tercera categorías (profecía privada,
aclaración de lo religioso) estuvieron presentes en algunos casos. Como no
deja aún de sorprendernos haber descubierto que, en la población de Buga,
algunas mujeres practicaban la tradición de contarse sus sueños antes de las
ocho de la mañana, para que los malos augurios profetizados en los mismos no
fueran a cumplirse en la vigilia.
En lo que concierne a una tradición como la occidental, afectada por el
progreso científico y en el que no dejan de progresar, también, el esoterismo y
las doctrinas de la Nueva Era, hoy contamos con el aporte de Sigmund Freud
quien desde la publicación de la Interpretación de los Sueños, inició un camino
que cuando menos eliminó la disociación existente en su época entre la
realidad de la vigilia y la de la vida despierta. El sueño ya no revela el
pensamiento de tal o cual dios, sino el del soñador mismo.
Roger Callois4 sintetiza de este modo uno de los efectos de esta nueva verdad:
“Dos clases de problemas concernientes a los sueños han solicitado siempre la
atención de los hombres. Estos se han preguntado por una parte qué podían
significar los sueños, y por otra parte cuáles eran sus relaciones con el mundo
de la vigilia o, si se quiere, qué grado de realidad convenía atribuirles”.
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Así, por ejemplo, los hurones, siglos antes que el psicoanálisis, “estiman que
los sueños manifiestan los deseos secretos de la conciencia y que un deseo
insatisfecho no es menos pernicioso que un veneno o que un ácido que realiza
implacablemente su trabajo subterráneo”5 Lo que se revela aquí es que el
sueño de algún modo (y el psicoanálisis postulará UNO), amén de profetizar la
realidad futura, también es una manera para que el individuo pueda colocarse
en guardia frente a su propio pensamiento. Soñar con una victoria antes de la
guerra es tan importante como soñar con una defensa victoriosa que no ocurrió
en la realidad de un acontecimiento traumático pasado. A qué conceder la
confianza, si a las imágenes del sueño o a las percepciones de la vigilia,
siempre será un impasse al que deberá enfrentarse el sujeto, máxime cuando
las percepciones de la vigilia le revelan como evidencia que toda la
racionalidad supuestamente traducible en la eficacia de un Estado protector,
demuestra su insolvencia e inconsistencia dejando a los criminales el camino
abierto para obtener sus victorias pírricas. Entre esta evidencia y, por ejemplo,
soñar con carne, objeto al que las soñantes atribuyen la cualidad de anunciar la
muerte cuando aparece como imagen onírica, escoger lo segundo
como prueba de realidad, resulta más eficaz para salvar la vida que esperar
que ocurra lo primero. De ahí que hayan optado por la fuga (el
desplazamiento) en lugar de quedarse a esperar la presencia de una autoridad
supuesta por sí misma como eficiente.
Ahora bien, esto en cuanto a un correlato entre el papel del sueño y el papel de
la acción subsecuente. Pero habíamos manifestado que el grupo permitía el
despliegue de la singularidad deseante; entonces ahora es el momento para
justificar que los grupos constituidos (llamados Asambleas de Mujeres Cabeza
de Hogar), iniciaran su actividad mediante la presentación personal y el
relato, de cada una, al grupo. Repitiendo de Roger Callois, lo siguiente: “…no
existe nada más personal que un sueño, nada que encierre más a un ser en
una soledad irremediable, nada más reacio a la coparticipación. En la realidad
todo se experimenta en común. El sueño, al contrario, es una aventura que el
soñador ha vivido solo y sólo él puede recordar”.6 Al relatar su(s) sueño(s), la
soñante revela de sí un elemento de su singularidad que, puesto en circulación
con el resto de las demás, abre posibilidades a las cuales una escucha
especialmente atenta a lo que sucede en/con ese intercambio, sabrá inferir las
posibilidades que indicarán el camino del acompañamiento a seguir con todas y
con cada una de ellas y su traducción en acciones instituyentes a nivel
comunitario.
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Se trata, entonces, de establecer una demostración de la imposibilidad de una,
si se quiere, despersonalización invicta de las afectadas, ya evidentemente
agredidas no solamente por la acción de los guerreros (que las declaran a
ellas, junto con otros, a todos bajo la sindicación de colaboradoras) sino
también por quienes las representan como estadística, como definidas por un
aspecto parcial de su existencia, contribuyendo al desplazamiento de la
condición de sujetos a aquella bajo la cual las agrupan.
Quien siga atentamente esta reflexión, podrá inferir que quienes vamos a
trabajar con esta población, estamos siempre e inevitablemente afrontando una
disyuntiva: la que definen, por un lado, una caracterización necesaria para
delimitar el objeto de la intervención, y, por el otro, la necesidad de operar de
tal modo que sea la subjetividad –y la singularidad, por tanto- el objetivo a
lograr. Inevitablemente producimos: “mujeres cabeza de hogar”, desplazad@s,
“víctimas”, afectad@s, niñ@s, etc. Entonces, al momento de intervenir con una
política que busque superar los efectos de las marcas deterministas de la
memoria y contrarrestar el desplazamiento de la condición de sujetos a la
condición de (víctimas, desplazad@s, afectad@s, etc.), deberemos configurar
espacios y procedimientos que den cuenta de un trámite explícito a esta
disyuntiva.
Nosotros hemos escogido la vía de la agrupación y la de los sueños, para
poner en acto el intento por efectivamente superar la contradicción
planteada. Pero, por supuesto, aun no nos hemos referido al modo de
proceder al momento de analizar la “producción” realizada en las Asambleas…
Los psicoanalistas sabemos que ante el sueño relatado estamos es ante eso:
ante un relato. Intentar siquiera lograr imaginarnos las mismas imágenes que
nos transmite el soñante, sería tan ilusorio como detenernos a corroborar que
cuando alguien nos dice la palabra “caballo” ambos estaremos imaginando el
mismo “caballo”. Y así con TODAS las palabras…
Tampoco nuestro interés apunta a establecer si el sueño es corroboración
incuestionable de una realidad que nos interese demostrar. Si bien desde
Hipócrates sabemos que algunos enfermos del corazón sueñan primero con el
infarto antes de que les ocurra, no podemos concluir que todo sueño con infarto
ES anuncio de la enfermedad. Esta especie de realismo -tan habitual en
ciertos medios- es superado incluso por la tradición popular que adjudica un
valor a las imágenes oníricas distinto del que ellas, en sí mismas, representan.
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Para nosotros, que alguien sueñe reiteradamente con un acontecimiento
traumático,* representa algo más que la evidencia de un mal, y, más bien nos
resulta constatación de cómo el psiquismo, a través de la repetición, apela a
esta para efectos de elaborar (trabajar) los destinos, en el sujeto, del
acontecimiento traumático y la correlación de este con la estructura específica
del sujeto.
Si se quiere, la repetición de sueños (incluimos las pesadillas), no es evidencia
de UN trastorno sino, por el contrario, evidencia de UN recurso de
elaboración. Dado el imposible de un real de la repetición, que esta ocurra, es
una oportunidad inigualable para apreciar los modos de afrontamiento por parte
del sujeto frente al real del acontecimiento traumático en relación con su
estructura.
Escuchar un relato del sueño, es ante (y tras) eso que estamos. Pero, ¿qué
hacemos con ese relato? Es más: ¿qué hacemos con la confluencia en la
temporalidad de una reunión con la sucesión de relatos aportada por las
participantes? Un sueño, tras otro sueño, tras otro… Y el orden de la sucesión
“dejado” a la libertad de decisión del grupo (unas veces sigue las manecillas del
reloj, otras al revés, en otras es “desordenado”…)
Cada sueño y la sucesión de sueños. Estamos ante dos posibilidades para
establecer nuestro objeto: su singularidad y su conexión con la singularidad de
otros sueños relatados.
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En “Escritura del sueño y escritura jeroglífica”7, Pascal Vernus recuerda que
“Freud definió explícitamente el ‘contenido’ del sueño como una transcripción
(Ubertragung) bajo forma de jeroglíficos de una lengua, la de los
‘pensamientos’ del sueño” (p. 133). Esta aseveración, que es llevada por
Vernus al punto de hacer una comparación entre el procedimiento freudiano y
el desciframiento propiciado por Champollion (quien primero descifró los
jeroglíficos egipcios), conduce a esta otra conclusión: la razón que asistía a
Freud para combatir “la explicación tradicional del sueño por el símbolo” (p.
140). En el sueño los elementos contenidos no operan como una simple
colección de símbolos. En tal sentido no solamente se aparta de una cierta
tradición milenaria sino de la tradición popular actual que “trabaja” en tal
dirección, adjudicando a cada imagen el valor de representación simbólica de
un acontecimiento. Dichos elementos “incluso si ofrecen un sentido habitual
más o menos constante, permanecen siempre abiertos a procesos que pueden
desplazar, modificar, enriquecer, incluso invertir ese sentido en función de su
rol en la cadena constituida por el ‘contenido’ del sueño; su inventario queda
abierto a todo acrecentamiento según las necesidades de expresión” (p.
141). Esta característica del sueño, la encontramos también en la escritura,
capaz de adaptarse a infinitud de exigencias…
El “desciframiento” de un sueño está, por tanto, ofrecido al “intérprete” como
algo que difiere de una simple colección de símbolos. Esta escritura
figurativade algún modo es resultado de una transferencia que opera desde el
lenguaje del pensamiento del sueño Interpretar un sueño significa,
psicoanalíticamente hablando, descifrar una escritura figurativa.. No se trata de
una traducciónpalabra a palabra, ni signo a signo… 8
No sigue una regla predeterminada ni es representación de una especie de
diccionario de
símbolos oníricos preestablecido… y mucho menos,
“autorizado”.
Pero nuestra experiencia apela a cuatro momentos: 1) cada participante relata
un sueño (o puede relatar varios, si desea); 2)a continuación, se invita a que
cuatro-cinco participantes conformen un grupo; 3)que cada grupo produzca un
libreto que contenga los sueños de cada participante que conforma este grupo;
y 4) deben dramatizar ese libreto, a la par que pasarlo por escrito.El momento
de la discusión final: efectos, suposiciones, propuestas, comparaciones con lo
vivido, nuevas re-significaciones…
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Momento del sueño (“individual”), momento del relato (“individual/social”),
momento de la realización del libreto (“social”), momento de la escritura del
libreto (“social/individual”), momento de la representación dramatizada
(“social/individual”), momento de la discusión, en grupo, de lo relatado y lo
dramatizado.
Cada momento de la reunión, es momento del grupo. El primero ofrece la
sucesión: ¿qué sueño “va” (es relatado) después de cuál? El orden de la
sucesión elegido por el grupo ¿se corresponde con una sucesión en el orden
de los relatos? ¿Aparecen “cosas” que no cesan de repetirse? (y de las que los
lapsus, equívocos, chistes, interpretaciones ofrecen corroboración o
contradicción)
El momento de la realización del libreto: ¿qué sobreañade a lo relatado?
¿Existe un decir que excluido de la primera parte de la reunión sí aparece
ahora? ¿Uno solo de los relatos, excluye al resto?
El momento de la escritura (y sobre todo, después, el de la lectura): ¿lapsus
ortográficos, neologismos, regionalismos… ofrecen al lector revelaciones de
sentido? Así mismo: uso de mayúsculas, minúsculas… la letra escrita en todos
los avatares de la subjetividad expuesta, allí, en ese escrito que no contrapone
lo elemental a lo complejo…
El momento de la dramatización: el cuerpo y el texto, el chiste y la
representación, la grupalidad operando sobre los dramas de cada uno resignificando lo soñado a través de lo actuado… Orden de los relatos y orden de
la representación (contraste), sueños elegidos (cuando un sujeto contó varios y
elige solamente uno para dramatizar o cuando un grupo se decide por uno
excluyendo a los otros))…
Siendo, pues, el sueño, una escritura figurativa, apelamos al orden del relato, el
cuerpo de la dramatización y la escritura del libreto, como posibilidades de
realización de los sueños relatados. Cada grupo lo hace a su modo. Así, por
ejemplo, existen casos en los cuales, el grupo de cuatro-cinco personas, elige
escribir y dramatizar, uno solo de los sueños, dejando los de los demás “sin”
aparecer, haciéndoles “brillar por su ausencia”. ¿Qué sucede allí con esos
sueños que habiendo sido relatados, el grupo eligió des-representarlos? Aquí
apelamos al sentido que el psicoanalista concede a lo que se oculta, a aquello
que habiendo estado una vez visible, se invisibiliza, se camufla o “desaparece”.
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Subjetividad y afectación
“Preguntarse por las consecuencias del desplazamiento forzado y los procesos
de intervención psicosocial nos obliga a identificar y comprender la manera
como este fenómeno afecta a los individuos, teniendo en cuenta que el
individuo es social, y que en consecuencia lo que suceda en su emocionalidad,
en su identidad y de manera más amplia en su bienestar, será siempre el
resultado de las interacciones con su medio social (familia, comunidad,
entorno) y de la apropiación y construcción subjetiva que hace de ellas”.1
No nos limitaremos a considerar que exclusivamente la responsabilidad sobre
lo que se quiera denominar como bienestar, sea siempre el resultado de las
interacciones del individuo con su medio social y de la apropiación y
construcción subjetiva que haga de las mismas. Es más: creemos un deber
reafirmarnos en una de las preguntas que da origen al psicoanálisis: ¿cómo es
que los hombres (y, por supuesto, las mujeres) buscando el bienestar siempre
se encuentran con el sufrimiento?
No obstante, si lo metapsicológico es también el resultado de una construcción
(no por esto menos real que lo que la construcción revela) entonces podremos
reservarnos el derecho a tomar por “afectación” no solamente al sufrimiento
sino también al modo en que la subjetividad da testimonio de que un hecho
procedente de la agresión propinada por otro no le ha sido indiferente. Tanto
quien se instaura en una marca determinista de la memoria, y desde esta
instauración apela a una parálisis en la vida, como aquel que a partir de lo
vivido decide cambiar radicalmente de modo de vida y replantearse todos los
valores que hasta el momento había tenido como referentes de existencia,
tanto uno como el otro, podemos decir, han sido afectados por el
acontecimiento traumático.
Hemos podido constatar, por lo menos en el Centro del Valle del Cauca, dos
modos de ser desplazad@s: el de aquell@s que se localizaron en viviendas
de familiares y de amigos o asumiendo ell@s mism@s el pago de un alquiler
por la vivienda, y el de aquell@s otr@s que terminaron por convivir en un
Albergue temporal (como es el caso de l@s desplazad@s que se encuentran
en el Coliseo de Guadalajara de Buga). Tanto a nivel de adult@s como
de niñ@s, la diferencia ha sido señalada por todos y cada uno de los que
participan de las actividades con las poblaciones.
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En el primero de los casos, la privación de un lugar ha sido sustituida por la
construcción de otro, que, independientemente de su temporalidad o de la
forma de propiedad conseguida, ha dado por lo menos oportunidad de
proponerse un rehacer la vida que se expresa en la alta motivación para las
ofertas de aprendizaje de oficios varios y la gran capacidad de trabajo en
equipo.
En el segundo, a excepción de una sola familia que fue capaz de señalar con
precisión su espacio valiéndose de cobijas y de colchas no solamente para
establecer un límite con el exterior sino, incluso, valiéndose de ellas para
establecer límites interiores, de resto tod@s se agruparon por familias, sin que
entre el espacio habitacional de unas y otras medie ningún límite, excepto el
virtual. La gran dificultad para el cumplimiento de horarios de trabajo, la
dificultad para realizar trabajos en equipo, el nivel de agresividad entre niños y
niñas, denotan un comportamiento contrastante con el de los mencionados en
el párrafo anterior.*
La organización de las sesiones de Evaluación de Riesgo Psicosocial, la
participación de niñ@s en las actividades de apoyo psicoterapéutico y de
recreación, la participación en los grupos productivos, prácticamente en todas
ellas se hace notar la dificultad para que las labores transcurran sin
contratiempos ligados a la desidia, el olvido, la agresividad o la desesperanza
manifiestas.
La privación de un lugar y su sustitución por otro que no cumple con elementos
que permitan siquiera una relativa analogía con el perdido, se agrega al
aplazamiento permanente de la promesa de “tierra prometida” (en Yotoco) que
se les ha venido haciendo desde hace meses.
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Las condiciones mismas del Albergue (que, como por irónica paradoja lleva el
mismo nombre del barrio estrato 6 que se encuentra al frente del Coliseo),
colocan al visitante ocasional, frente a circunstancias que conspiran contra toda
norma mínima de dignidad. Particularmente el lugar destinado
a l@s ancian@s revela condiciones de existencia denigrante y vejatoria, capaz
de hacer evocar el estado de los hospitales en el siglo XIV. La ausencia
de programas de Atención Primaria en Salud, de Educación en Salud, de
Saneamiento Básico (el día en que hicimos nuestra visita, llevaban dos días sin
agua), destaca la precariedad de una oferta de atención médica que,
limitándose a la simple labor de consulta, insiste en no aparecer directamente a
estudiar las condiciones de higiene, de ventilación y de aireación allí existentes,
tornándose la misma en un ritual de alcances mínimos agravada tal situación
por la pobreza de la dotación en el botiquín en el que simbólicamente la
existencia se reduce a una buena cantidad de anticonceptivos…
No solamente han perdido un lugar, sino que, al que han tenido que acceder,
por oferta hecha a regañadientes de los cuales da testimonio el abandono de
las autoridades de la ciudad receptora, representa el lugar del deshecho y del
abandono. La incomodidad con la ocupación del espacio es reportada tanto por
representantes de la población receptora como por habitantes del albergue,
llegándose a un acuerdo tácito entre ambos de desgano frente a la
realización/participación en actividades de apoyo y de solidaridad.
Lo revelador es que los habitantes del albergue no dan paso mediante la
utilización de las palabras al efecto que estas condiciones de vida producen en
ellos. Sabemos, por declaraciones individuales, que el albergue mismo ha
pasado a competir con el motivo del desplazamiento forzado para constituirse
en verdadero acontecimiento traumático. Es más, parece ser que, en la
reunión del Comité de Desplazados, a donde tiene asiento un representante,
este no ha llevado queja alguna al respecto.
Silencio elocuente, por lo demás, toda vez que la promesa de tierra prometida
parece aplazarse cada vez más.
Las historias personales de afectación traumática con el motivo del
desplazamiento, no parecen arrojar mayor gravedad en esta población que en
la de los otros desplazados. Igualmente los casos de asesinatos de familiares,
de huidas intempestivas en la noche dejando abandonadas todas las cosas del
lugar de habitación, la permanencia bajo retención por parte de algunos de los
grupos de guerreros que asolaron sus respectivas regiones, todo esto se
presenta tanto en l@s desplazad@s de Buga como en l@s de San Pedro y
Sevilla.
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Habiendo ganado, con el Albergue, techo y comida, curiosa paradoja, algo de
lo cotidiano se ha perdido: el desplazamiento mismo. O mejor, la libertad para
desplazarse. Para la vida social, ir a visitar a alguien, implica desplazarse,
pasar por tal o cual sitio, tomar tal o cual vía, tocar la puerta o llamar desde una
portada…. En el albergue esto no va más: el vecino está allí mismo, al lado,
inmediato, sin mediar siquiera una colcha, una cobija que obligue a preguntarse
si está o no… que obligue a llamarle en voz alta.
Igualmente para l@s niñ@s: el hogar, la calle y la escuela, eran antes tres
espacios diferenciados, cada uno con su propia lógica de convivencia, cada
uno con sus propias historias, cada uno escenario distinto de los distintos
dramas. Espacio para los secretos (de alcoba, complicidad entre amigos y
entre amigas, etc.), al desaparecer, vuelven pública toda vida privada, disponen
el retiro al descanso en la alcoba de una tribuna de testigos incómoda y
desesperante, obligan al parecer ser no como una elección voluntaria sino
como un comportamiento forzado.
Para efectos de diseñar programas de atención psicosocial, esta realidad debe
contar al momento de definirlos. Lo que es solución temporal, debe
considerarse, contribuyente en la producción de problemas emocionales o de
comportamiento. Tal como en las personas hospitalizadas, la hospitalización
misma en algún momento pasa a constituirse en etiología productora de
síntomas (desconexión, fracaso de la razón, etc.).
Pero, ya está señalado, independientemente de haber terminado en un
albergue “transitorio” o de haber tenido por destino un traslado del lugar de
vivienda a otro en el cual pudieran conservar su independencia, lo cierto es que
la afectación de l@s desplazad@s se revela a través de testimonios
desgarradores y de comportamientos que nos hacen ver las tragedias de las
primera y segunda guerras mundiales, significativamente inferiores. Por lo
menos estas tuvieron el verdadero sentido de lo transitorio, de lo limitado en lo
temporal: 1914-1918 y 1938-1945. Entre nosotros, no acabando aún de
comprender aquel período de nuestra historia que conocemos bajo el nombre
de La Violencia, pronto lo que comenzó en 1948 aun no termina y, por lo visto,
la intensificación de la crueldad, de la sevicia y de la cobardía criminal, no
parece tener fin.
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Lo doloroso de lo vivido no solamente se percibe en relatos manifiestamente
incapaces de traducirse en eufemismos o generalizaciones. Lo que los media
banalizan en su bazar de ratting y de anunciantes, la realidad revela casi
cercano a la dimensión de lo inefable. Convocatorias a asistir a fiestas
obligatoriamente y días antes de cometer una masacre en la que cayeron
víctimas algunos que habían sido previamente invitados a tal festejo, muertes
propiciadas contra ciudadanos inermes ante los ojos de sus familiares, alcance
de la puntería contra niños y niñas indefensos cuya “equivocación” parece ser
simplemente la de haber nacido, amenazas contra mujeres que se negaron a
aceptar cortejos de uniformados de todo tipo, bombardeos (de todo tipo)
propinados en regadera y sin reparar la presencia de población civil presa entre
los fuegos, todo esto y mucho más contribuye a expresar todo el horror de una
guerra en la que indistintamente todos los guerreros son denunciados.
La pluralidad de testimonios resulta condensada en la realidad de un destino
que encuentra en el destierro protección transitoria y nuevos acontecimientos
traumáticos. Expulsados de una tierra en la que, por lo menos, derivaban de la
pervivencia de su cultura y de los gestos solidarios de otros, beneficios para los
cuales no era necesario planear el día a día, ahora la que los recibe no cesa de
revelarles su estrechez de comprensión y de mira para entenderlos: “carga”,
“desagradecidos”, “vivos”, “falsos desplazados”, “acostumbrados a pedir”, etc.
son expresiones que se escuchan en la cotidianeidad de los poblados
receptores y en boca de muchos de sus habitantes sin distinción de credo, de
raza o de rango en la jerarquía de la democracia municipal. A la carga
emocional que representa la amenaza contra la vida, ejecutada la fuga que por
lo menos salva de una segura muerte, el/la desplazad@ se tiene que enfrentar
a toda clase de comportamientos mediante los cuales el receptor no cesa de
enrostrarle, en una combinatoria reconocible de palabras, de acciones y de
gestos. Las piscinas públicas, por ejemplo, se vuelven prohibidas para que en
ellas entren l@s hij@s de l@s desplazad@s. El desempleo pasa a ser
adjudicado a su presencia. Las enfermedades transmisibles, ahora adquieren
una nueva y discriminatoria etiología mostrando, de nuevo, la pudibundez de
los pseudoanálisis de corrillo, que es el único referente capaz de aconsejar a
quienes se dedican a pulir sus respectivas imágenes de redentores.
Sin embargo, cuando nos damos la oportunidad de establecer una relación
uno-a-uno con quienes se anticipan a muchos de nosotros en la vivencia del
destierro y de la huída intempestiva, el espejo nos devuelve la condición
humana que a la adversidad, responde con corajudos intentos por impedir su
victoria.
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La cantidad de testimonios de seres humanos gravemente afectados en su
existencia por la crueldad de los guerreros, y que dan cuenta de proezas
realizadas con el fin no solamente de preservar la vida sino mantener las
posibilidades de investir al futuro en la permanente lucha por transformar el yo
ideal en verdaderos ideales del yo, son cognoscibles sí y solo sí quienes
guardamos alguna responsabilidad ética en el orden de nuestra asistencia y
nuestra profesión, nos colocamos a distancia de una mirada que confunde la
ansiedad del sufriente con la demanda absoluta de alivio, la tristeza del que ha
perdido todo con una supuesta convocatoria a una falsa caridad de nuestra
parte, el malestar cotidiano expresado a través de palabras y de actos con
afrentas que explicitan un supuesto desagradecimiento.*
¡Con cuánta pudibundez se disfraza aquel que, a nombre de representar a los
pobres, cuestiona un proceder que efectivamente facilita para estos, acceder a
posibilidades de tomar en su pensamiento el dolor, apelar al precario pero a
veces eficiente concurso de transformar lo inefable en lenguaje, disponer la
subjetividad afectada para hacer uso de recursos de recuperación que
conspiran
eficazmente
contra lo
invencible del
acontecimiento
traumático! ¡Cuánta disposición para presentar como conclusiones de sesudos
análisis, lo que no es más que retórica prejuiciosa para mantener el dogma de
que los pobres son imbéciles y de que el pensamiento es exclusivamente
monopolio de unos cuantos!
Si existe humanidad en la expresión de un dolor, de la misma da testimonio no
solamente la queja sino también el descubrimiento de la dignidad, del orgullo y
de la negativa a sucumbir. Que huyan, desarmados, de las balas, no alude a la
cobardía sino a la sensatez: guerreros y redentores asistencialistas, coinciden
en representarse la misma como efectos imperecederos de la pusilanimidad y
la cobardía.
Dispuestos los espacios propicios, vencidos los prejuicios conceptuales y las
arengas procedentes de quienes se benefician con el malestar haciendo ley e
imperativo categórico su permanencia como redentores, entonces la afectación
subjetiva dará elementos de juicio nuevos, producirá efectos impredecibles,
ablandará dogmas y determinismos de la memoria y revelará posibilidades
traducibles en intrusiones de la comunidad en la creación de unas nuevas
formas de relacionarse entre sí y con los demás.
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Por tal sentido nos negamos a hacer un inventario de quejas. Preferimos
contribuir a la creación de espacios grupales en los que el despliegue de la
subjetividad y de la singularidad, sean contestación a la fabricación de
eufemismos y generalizaciones que corroboran el desplazamiento desde la
condición de sujetos hacia la condición de víctimas, tierra abonada para que
sean otros los que piensen por nosotros, otros los que actúen por nosotros y
otros los que procedan luego a cobrarnos con intereses de sangre, sus
supuestos servicios.
Sevilla
Sucedió en la asamblea de mujeres cabeza de hogar en Sevilla, Valle.
Transcribiré las notas de bitácora de la Trabajadora Social, M. L. R.:
A las 10:25 am se inició la reunión con 13 mujeres. M. –la psicóloga encargada
de coordinar esta actividad- saluda y agradece la asistencia a nombre de la
Cruz Roja Colombiana, la Cruz Roja Francesa y la Secretaría de Salud
Departamental. Se presenta y presenta a LO y a MLR. Las invita a darse la
oportunidad de estar en este espacio, a relajarse y estar dispuestas a
participar. Agrega: “les vamos a pedir que nos digan su nombre y nos cuenten
un sueño”.
DA comienza diciendo: “yo una vez tuve un sueño que iba por unas escalas
que iban hacia arriba. MI hermano me decía ‘Moli: suba’. Muy arriba salió un
viejito, con un palo, el viejito nos dividió, él quedó arriba y yo abajo, él no subía
como yo subía, él subía como por el aire… me caí. Eduardo, ayúdeme (le
gritaba)… yo quería subir… el viejito de barba blanca salió de las nubes…” Mle pregunta si lo relaciona con algún sitio. “No, esas escaleras aparecieron…”
LSV(1): “hace seis meses me soñé en medio de dos ríos corrientosos, en el
medio una casa pobrecita… Comenzó a nublarse el cielo, oscuro, como si
fuera a llover; yo era con ese temor, pensaba que me llevaba el río, tejas de
cartón, pensaba en los dos niños. Salí, vi al cielo, se abrió el cielo, se vio
clarito como cuando va a hacer buen día… “ La señora vio a la virgen cuando
el cielo aclaró…. M. le pregunta si reconoció el sitio. R/ “No” P/”¿Qué sintió?”
R/ “Me dio alegría de ver a la virgen….” (Aclara que es la primera vez que
cuenta este sueño)
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BAG narra su sueño: relacionado con el papá” (no logro escuchar, se
escuchaba a un niño llorar). M. le dice: “¿cree que no ha descansado?” R/
“murió de infarto, puede ser”. La señora continúa diciendo que sueña con que
la persigue un monstruo, vuela, encuentra un arma y no es capaz de
disparar…”.
YP dice que sueña mucho con muertos, “cada que tengo un sueño así a los
días me pasa… cuando mataron al primer hermano mío a los tres meses me
soñé que mataban al otro y lo mataron”.
LSV(2) comenta que también a ella le sucede: cuando sueña algo, sale. M. le
pregunta si ha soñado con algo. R/ “con chance, el 793… hay risas y
comentarios sobre el tema de sueños con números.
LAA: “yo me sueño mucho con los pollitos, que llego a una finca y me aparecen
muchos pollitos, sueño con mucha gente, unos negros, otros blancos… dicen
que me van a matar, yo me pongo a orar y salgo volando y se quedan
aterrados”. LL le dice: “usted va a ser Superman, yo se lo descifro…”. “O
Flash”, dice otra señora.
LOA dice que sueña despierta cosas inalcanzables, sueña que quiere un
carro… Su intervención produce risas y comentarios diversos como sueños con
dinero… Luego otra señora dice haber soñado que se le habían caído todos los
dientes y despertó.
AV dice que particularmente se sueña con carne y casi siempre muere
alguien…
CM: “he soñado a veces con gusanos barba-india y Santa María, estaba en
una finca y por todos los lados me salían gusanos” continúa narrando pero
pierdo atención.
MAG dice que el sueño que más ha recordado es la muerte de la mamá,
siempre había deseado que cuando ella muriera se la llevara… soñó que
llegaba a un hospital habían enfermos con sábanas, se acostó, la mamá le
preguntaba si quería ir con ella, le decía que ya no, que ahora estaba bien…
No registro detalles de este sueño pero para la señora era importante resaltar
que en el sueño ella le pedía a la mamá que la enterrara con zapatos.
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LMG: “Yo soy de Cumbarco, hace un año me vine, sueño mucho volviendo a
mi pueblito, viviendo, llegando con mis corotos… Hace quince días soñé muy
maluquito, viviendo allá, llegó un tío (yo estaba enferma, tenía esta pierna
enferma), él me dijo: llegaron los para y mataron a D. “ (DA. se asombró y el
salón se llenó de risas) “haga el deber, levántese, yo llamaba al hijo, cuando
llegó a darme la mano desperté… me soñé que vivía en Cumbarco, estábamos
con la hija, había llegado R. Enojado, yo le decía: por qué viene así, denos una
explicación, usted ha sido uno de los tíos que yo he querido tanto… sacó el
machete y mató al hijo mío –le reclamé- salió corriendo, al poco tiempo murió”.
ZR narra un sueño que tuvo ocho días de matar a todos los de la finca, el
sueño hacía referencia a una finca con muchos cultivos, en especial con
repollos que los iban a dejar perder, ella fue con F y la dejaron coger hartos
repollos, llenaron un costal, eran muy pesados y olían maluco, llegaron a un
pantano y no sabían como pasar con los repollos… llegaron a un sitio donde
habían muchas personas de negro que no los dejaban pasar…”. Agrega que
los repollos eran la muerte, “así los tiraron cuando los mataron”. El sitio del
sueño no era el de los sucesos.
LSV(3) dijo que todo lo que se soñaba luego le pasaba, soñó con dos amigos
que venían de Cali y se habían varado saliendo de Uribe, su amiga estaba
preocupada por la demora del novio, ella le tranquilizaba diciéndole que
llegaban entre la 1 y 2 de la madrugada porque se habían varado… La amiga,
aterrada, le preguntaba por qué lo sabía. R/ “porque me lo soñé… así
sucedió… llegaron entre 2 y 3 de la madrugada y se habían varado cerca de
Uribe… Cuando se entró la guerrilla a San Antonio… y tal cual salió el
sueño”. De la misma forma le pregunta Magali. R/ “sí, lo verraco es que todos
los días sueño”. M. le dijo: “pero no siempre se le realiza…”
L sigue hablando de la reencarnación…. “Yo he sido buena hija, buena madre,
buena amiga y la vida me ha pagado mal”, dijo. “La reencarnación existe
porque yo un día fui donde un parapsicólogo y me dijo que en la otra vida yo fui
hombre, fui matón, que morí en la cárcel y, verdad: yo le tengo miedo a la
cárcel y….”. No registré más detalles.
Se toma la decisión de continuar en el primer piso por el viento frío que se está
recibiendo en el salón. Nos ubicamos en un espacio abierto y al poco tiempo
salió el sol. Llegó una señora, al rato otras dos, mientras tanto varias señoras
contaron otros sueños (no capto detalles por la interferencia, las señoras no se
concentran, conversan entre ellas…). M explica el ejercicio a seguir,
espontáneamente se forman los grupos para preparar los dramatizados,
despeja las dudas de cada grupo y les facilita lápiz y papel.
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A las 12:10 pm se reparte el refrigerio y llega la señora CG, comenta que se
demoró porque primero tenía que llevar el niño a consulta médica, está en
tratamiento con terapia respiratoria (el niño tiene más o menos 2 años).
A las 12:30 pm se reúnen los grupos en el salón del primer piso para presentar
los dramatizados. El primer grupo organizó 6 sillas simulando un carro. Sus
integrantes son: LMG, LOA, AP, LAA y DA quien dirigió la obra. (Ella es
maestra, tiene experiencia en teatro, es una mujer alegre, dinámica, de buen
humor, su contextura es robusta).
Primero representan el sueño de LOA (tener un carro para viajar) ella está feliz
con su carro, llegan las amigas y planean un viaje a Cumbarco, DA maneja y
todas se suben al carro, llegan a la casa de LMG y allí representan su sueño de
volver al pueblo. Las cinco señoras hablan al tiempo, se ríen, son muy
ocurrentes. Mantienen la atención del público y la risa es colectiva. Continúan
con otro sueño de LMG, el relacionado con el primo que llega enojado y le
mata a uno de sus hijos, continúan representando el sueño de LAA –el de los
pollitos- y finalmente se suben al carro y se van de viaje a Medellín. El grupo
se llama EL REGRESO, porque todas quieren volver a Cumbarco o a las
fincas. Observé trabajo en equipo, captaron la idea y la representaron con
buen humor.
El grupo LAS SOÑADORAS lo integraron YP, BAG, OG, LSV y A.V. A llega en
un carro y atropella a Y., ella cae al suelo. C se arrastra por el suelo como un
gusano, se acerca a Y y la pica. Llega O y tira piedras… cada sueño es
representado por una escena corta. (Se me presentó dificultad para identificar
los sueños dramatizados).
El grupo LAS NADA QUE VER, fueron asesoradas por DA. Integrantes: MAG,
YC, RS, DG, ET, RN, MZR. Utilizan como recurso una colchoneta, donde se
acuesta la que está soñando, mientras las compañeras le hacen la
representación. MZ va dirigiendo al grupo. El primer sueño que representan es
el de MAG con su mamá muerta, luego otro sueño relacionado con la pérdida
de los dientes. Este sueño Z lo representó quitándose los dientes postizos
delanteros. Finalmente salieron corriendo por que las perseguía el ejército.
Siendo las 12:45 pm terminaron las representaciones. Como se acercaba la
hora del almuerzo muchos niños se acercaron a ver las representaciones.

136

M. pide al grupo ubicarse nuevamente en círculo y les pregunta cómo se
sintieron contando los sueños. R/ “bien” dijeron varias. P/ “¿qué sentimientos
removieron?” R/ “tristeza”, “nostalgia”, “nos tratamos de salir de
la
realidad….” Ríen a carcajadas…. Nostalgia por haber abandonado el pueblo,
las cosas, en la finca tenían comida, vacas, leche, “aquí se aguanta hasta
hambre”. Otra señora agregó: “en la vereda de nosotras vivíamos tan bueno,
nos tocó salir sin saber a dónde llegar, dejar todo tirado es muy triste. DA
comenta que la mayoría tienen casa propia, los servicios son más baratos, aquí
(refiriéndose a Sevilla) tienen que luchar mucho para pagar arriendo,
servicios… Otra señora agrega: “en el pueblo la vida cambió totalmente, diario
se mantiene uno estresado porque va a llegar la hora de pagar arriendo,
servicios…” Se distraen con una volqueta que llegó. Z se refiere a la
abundancia de comida que hay en el campo y comenta que el 31 de diciembre
los paramilitares mataron dos vacas y obligaron a la gente a participar de la
fiesta, a bailar y a comer… “si aprendieron a vivir con la guerrilla tienen que
aprender a vivir con nosotros”, les decían. También hizo referencia a la falta de
empleo que hay en Sevilla. Todas las señoras querían intervenir…. “estamos
acorraladas… en la sin salida” dice una señora joven que es sola con varios
hijos. LOA agrega: “qué vamos apegar para un pueblo pequeño si a los hijos
jóvenes se los lleva la guerrilla, y qué hacemos nosotras solas, cabezas de
familia, sin marido…”. ¡Ni teniéndolo! Dijeron varias en coro.
YP se levanta de la silla y dice: “es buena esta recreación, lo que hacen las
instituciones, uno pasea y es bueno, pero no volvieron a dar la ayuda
humanitaria, uno va al galpón, trabaja, tiene un almuerzo, pero sus hijos
quedan sin comida en la casa. Lo que más nos hace falta es una ayuda de
comida, uno por ser desplazado está desubicado, hay otros pobres pero esto
es diferente. Uno estaba bien pero todo lo perdió.”
DA dice: “de verdad estamos tristes, vivimos pensando que va a pasar, nos
duele todo lo que le sucede a los demás… los sueños tienen mucho que ver
con todo esto”. LOA comenta que ella fue a pasar navidad a Cumbarco, a
vender licor, como miedo a que los paras dijeran se van a tomar a
Cumbarco. “A la mano de Dios, que sea lo que Dios quiera, fui por
la necesidad y me fue bien”.
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M expresa que nosotras no nos alcanzamos a imaginar el sentimiento de
otros, sin embargo queremos contribuir en algo, desafortunadamente los
auxilios materiales no siempre se tienen… explica las 8 sesiones que siguen,
resaltando la importancia de contar con la asistencia de todas… Propone
trabajar los martes o miércoles de 1 a 5 o de 1 y media a 5 y media. Sobre el
sitio unas señoras proponen que sea en el parque Las Margaritas, que les
queda más cerca. Al final se acordó hacer las reuniones los miércoles de 1 y
media a 5 y media. M les pide el favor de tratar de vencer los obstáculos para
lograr cumplimiento de todas. Agradece la participación en
especial
permitirnos entrar un poquito en sus vidas.
Terminada la sesión, M invita a dos voluntarios a realizar actividades
recreativas. A la 1:30 se reparte el almuerzo y se da por terminada la
asamblea.
Regreso: ¿a la madre tierra? ¿a la casa? ¿a la infancia?
Transcribiré, tal cual*, una escritura producida en una de las Asambleas de
Mujeres Cabeza de Hogar de un grupo que, para realizar la dramatización de
sus sueños, se denominó como “EL REGRESO”:

“-1. El sueño de toda mi vida. ¡Un carro!

Oh por fin el sueño mío, un carro ahora si puedo recorrer todos los sitios que
he querido conocer.

-2 El regreso a la casa la arreglamos, barremos, trapiamos etc.

3- llega mi primo enojado y no sabemos q’ le ha pasado Mata a Mi hijo con un
machete.

4). estoy rodeada
puedo volar

de muchos pollitos. Me persiguen y no se como pero yo

5.) estoy viajando por los sitios, q’ siempre quise conocer y los estoy
recorriendo ¡oh que dicha estoy feliz!”
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Léase con detenimiento este relato que congrega “cuatro” sueños relatados por
las asistentes que se denominaron como grupo “EL REGRESO”: este grupo
colocó tres sueños entre dos momentos de una ensoñación diurna, la del
carro. Cuando esta mujer la contó, se escuchó un chiste en el grupo (que no
aparece en la bitácora de la Trabajadora Social pero sí en la de la
acompañante de M); ella dijo que había soñado con un carro y alguien
dijo, “con una tracto mula para llevar a todos los desplazados!” No debemos
sorprendernos que un instrumento para el desplazamiento como es un carro,
sea un objeto de deseo, pero el chiste lanzado allí revela un asunto de la
subjetividad cual es este: el desplazado como carga… que es lo que al fin y al
cabo se transporta en tracto mula.
El desplazado ¿se representa subjetivamente a sí mismo, como una
carga? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las autoridades de las
poblaciones receptoras le han conferido un trato semejante al de una carga, de
lo cual da testimonio, sobre todo, el trato a los que habitan el albergue de paso
en la ciudad de Buga. Negativa a abastecerlos con agua potable, negativa a
programar actividades de atención primaria en salud….
Pero, al margen del chiste, con qué carga este grupo de soñantes que escriben
su libreto del modo que hemos transcrito. Regresan a casa (a arreglarla,
barrerla porque está sucia), un primo mata al hijo de una de ellas y unos
pollitos persiguen. La casa, por supuesto, no quedó sucia… Quedó como el
espacio del cual hubo que salir huyendo para salvar la vida. El deseo de volver
no distrae del principio de realidad… pero ¿de qué está compuesta la suciedad
de la casa? Los dos sueños siguientes parecen sugerirnos una respuesta: el
crimen y la persecución.
El crimen es el cometido por un familiar de la soñante, un primo, contra el hijo
de ella. La persecución… ¡unos pollitos! Frente a la misma, una metáfora del
desplazamiento producido por otra persecución: el volar, resonante con
“volarse” en el sentido de fugarse para proteger la vida.
Regresar, pues, ¿a dónde? A un lugar que es a la vez un escenario: sucio,
donde ha habido crímenes y persecuciones frente a los cuales ha sido preciso
“volarse”.
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Pues bien, ¿qué pensar en la declaración final, como segunda parte de ese
sueño entre cuyos dos fragmentos se han relatado los anteriores? Es una
declaración de felicidad por haber podido “viajar por los sitios que siempre
quise conocer”… El libreto deja la apariencia de que “los sitios” han sido
recorridos: el sitio de la casa que estaba sucia, el sitio en el cual el primo mata
al hijo, el sitio en el cual unos pollitos persiguen y la soñante vuela…
Esa declaración de felicidad puesta allí como exaltación, en un libreto
construido a cuatro sueños o a cuatro manos (como se prefiera expresar) ¿de
qué estructura y de qué drama subjetivo da noticias? Por lo pronto dejaremos
señalada la pregunta.
En segunda instancia, el libreto puede ser tomado como una representación de
dos deseos contradictorios: el de regresar y el de viajar por otros sitios que
siempre se quiso conocer. Volver a lo pasado o ir hacia el futuro. ¿En qué
medida esto es indicativo de la condición subjetiva misma del desplazado? Por
lo menos en el albergue de Buga esto es evidente por la promesa de tierra en
el municipio de Yotoco. Pero a nivel personal, estas dos tendencias
contradictorias y simultáneas se relacionan con un cierto estado de “no saber
qué camino tomar”, si regresar o marcharse. La declaración final, en la
asamblea, parece sugerirlo así: “en verdad, estamos tristes, vivimos pensando
qué va a pasar, nos duele todo lo que le sucede a los demás, los sueños tienen
mucho que ver con todo esto”.
Tenemos, pues, dos posibilidades de interpretación: lo interesante a constatar
aquí es que el libreto reproduce tal cual una característica del sueño, la de
vincular elementos contradictorios sin tener que dar cuenta de una cierta lógica
y, por tanto, en relación con el proceso primario, con lo inconsciente. Algo más
que una simple sucesión de símbolos. Lo grupal aquí ha permitido poner en
evidencia algo del orden de la subjetividad y de la estructura. Algo que
podemos solamente esbozar o bien como concomitancia de dos deseos
contradictorios, o bien como revelación de un deseo acerca del cual las
participantes no saben que saben…
En tal sentido, nuestra impresión de que aquella declaración de felicidad, que
puede provocarnos rechazo y censura, para el inconsciente no resulta tan
escandalosa y una cierta ferocidad superyoica nos ha dado noticia del
resultado de su gestión a través del goce. Ir despacio es buen consejo, pero
no ignorar el hecho es mejor.
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Todo éxodo puede darnos información acerca de que la búsqueda de una tierra
prometida ni está eximida de obstáculos (que a veces amenazan la conquista
misma y se asemejan a la vida de la que se pretende poner distancia) ni se
diferencia, en mucho, de la representación que el sujeto se hace de aquella
historia que tiene bajo efectos de la represión, su infancia. A propósito de esto,
el libreto que analizamos, no deja de producir nuestra inferencia, de que allí
“los pollitos” hacen resonancia con el lugar de El Regreso. Después de la fuga,
el lugar queda investido con esta nueva realidad: objeto de todas las
investiduras libidinales, lugar donde la vida diaria tenía un escenario
automáticamente habitable (“en la vereda de nosotras vivíamos tan bueno, nos
tocó salir sin saber a dónde llegar, dejar todo tirado es muy triste”), pasa ahora
a convertirse también en lugar de la masacre, de la amenaza, de la lista
siniestra con que los guerreros llegaron a anunciar sus cantos de muerte.
Es como si el aquí y el ahora revelara que en toda añoranza reposan fuertes
razones para el temor. Que regresar allí podría hacernos felices, pero después
de lo sucedido, nos resulta imposible ignorar que ese allí es otro muy
distinto. Una carga, esta carga, es con la cual deben aprender a convivir
quienes han sido desplazad@s: la carga que contiene la imposibilidad de
representarse el lugar de la vida como lugar de destino, porque ahora ya ha
dejado de ser exclusivamente, lugar de la vida. Ahora también es lugar de la
muerte. La muerte existía, por supuesto, antes del
acontecimiento
traumático. Pero era otra muerte, la de la inanición, la de la falta de recursos
de salud, la del hambre o la de la enfermedad. Pero entonces esta no
propiciaba desplazamientos ni destierros. Esta otra muerte, la de la lista en
mano, la de la masacre… informa que muerte no hay una sola.
Otro regreso, referido por una participante en otra de las asambleas de
mujeres, es indicativo de que regresar no es volver al punto de partida. Ella
regresa, sola, a la casa en cuyo corredor cayó su hermano mortalmente
herido. La huella del charco de sangre que dejó donde cayó, permanece
oscura, como un lunar en la piel de la tierra. Ella llega hasta allí, se sienta al
lado de esa mancha y mientras la acaricia le habla (“hermanito querido…”) y no
puede contener el llanto. El muerto ha dejado tras de sí, aquella parte de su
cuerpo que, porque es cuerpo, resulta susceptible de caricia, de afecto. Ya la
casa no es la casa, es la mancha de sangre en la casa: ahora al recuerdo le
resulta imposible sustraerse de esa nueva realidad y, por tanto, el ideal de
regresar, aparece atravesado por algo que no estaba allí, antes.
De nuevo la realidad muestra que al lado de la añoranza por la casa, la
mancha de la muerte es parte ineludible de ese recuerdo.

141

Para otras el regreso es imposible. Puede ser tomado por uno de los bandos
como señal de que el otro amenaza con tomarse el lugar. Al fin y al cabo han
tenido que huir porque han sido declaradas cómplices del contrario.
Tan diferente a como el sujeto suele representarse “su” infancia, recuerdo al
que accede más la manifestación de un deseo de que ella hubiese sido tal
como se dice que fue. Aquí no: la casa, ya es otra casa.
La privación es el hecho: no solamente se ha perdido a un ser querido, también
la posibilidad de tener un lugar en el mundo, propio en el sentido de objeto de
investidura, capaz de hacer significativa toda opinión y efectiva toda acción…
Esta privación es una privación de la cotidianidad, esa que depende de la
pertenencia a un espacio, a un lugar, a un territorio… una privación que no es
fruto de una elección y sí de una imposición totalitaria, imperialista, de Amo.
Lo que sigue es la desatención cuando no continuar siendo objetos de otra
persecución menos militarista pero igualmente eficaz, en las ciudades
receptoras: sobreexplotación, alto costo de vida, sometimiento al
incumplimiento reiterado de promesas, de pactos, de obligaciones de ley… La
acción humanitaria se ve limitada terriblemente por la ausencia de una política
estatal de efectos aliviadores inmediatos…
Los sueños como profecías privadas
La idea que a continuación podemos desarrollar la asumimos como elaboración
de lo anterior: la salvación está en ellas mismas, por lo menos a través de una
de ellas mismas. Del grupo LAS SOÑADORAS, transcribimos su escritura de
libreto:

“la narración es así

Blanca. y Yolanda. son muertas

aleida. es un carro. barado.

clemencia. es un gusano. barba de indio.
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ofelia. es una muerta. tira piedras.

Luci. es nuestra. Salvación”

Cuando los niños y las niñas juegan a dramatizar, la adjudicación de papeles
es asunto que va en serio: “usted ES” (tal personaje, tal cosa). Este grupo
escribe su libreto así. Blanca y Yolanda son muertas, Aleida es un carro,
Clemencia es una muerta y Luci… es nuestra*. Todas las demás son no
nuestras a diferencia de Luci.
Estamos poniendo atención a ese punto que se atraviesa en el texto después
de cada nombre propio, después de cada acción. Las mayúsculas: para
Blanca y para Yolanda, las que “son muertas”; también para la
palabra “Salvación”, la que de paso, carece de punto al final.
Uno debe preguntarse, por lo menos, acerca de la reiteración de esa
puntuación singular, eximida de las exigencias normatizadas, pero abundante y
reiterativa a la presentación escrita. Igual hallazgo hicimos en muchas de las
escrituras de Trujillo, Valle. Sobre todo el punto, la libertad en el uso de
mayúsculas (jamás faltaba cuando escribían la palabra Dios…), la fonetización
de la escritura con una ortografía que en ciertos casos, como se verá más
adelante, devela sentidos insospechados para la conciencia del sujeto pero
imposible de rehuir para el análisis del texto, todo esto abunda en las escrituras
del libreto de los sueños elegidos para ser dramatizados.
Descripción de lo actuado en lugar de la acción
Pero hubo un grupo que no transcribió un libreto con el contenido de los
sueños elegidos. Prefirió escribir el relato de la acción. Se trata del grupo de
“lo nada que ver”:

“son ideas como que

aide y Rosalba actuarán
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Para realizar el primer caso

Y así sucecivamente iremos

Ingresando Para dar le

Toda la buelta a nuestra

Dramatización”

En el texto no aparecen los sueños elegidos sino las acciones y quien las va a
realizar. Este último grupo nos da pie para ingresar a analizar cuáles sueños
fueron dejados por fuera de la dramatización, tanto desde el punto de vista del
grupo, como de cada soñante.
Los sueños no tomados en cuenta para la dramatización*
En el grupo EL REGRESO, las participantes fueron: LMG, LOA, AP, LAA y DA.
Cada una contribuyó al libreto de la siguiente manera:
LMG: “yo soy de Cumbarco, hace un año que me vine, sueño mucho volviendo
a mi pueblito, viviendo, llegando con mis corotos, hace 15 días soñé muy
maluquito, viviendo allá, llegó un tío –yo estaba enferma, tenía esta pierna
enferma- él me dijo: llegaron los para y mataron a Deyanira (Deyanira se
asombró y el salón se llenó de risas), haga el deber, levántese, yo llamaba al
hijo, cuando llegó a darme la mano desperté… me soñé que vivía en
Cumbarco, estábamos con la hija, había llegado Reinaldo enojado, yo le decía:
por qué viene así, deme una explicación, usted ha sido uno de los tíos que yo
he querido tanto… sacó el machete y mató al hijo mío –le reclamé- salió
corriendo, al poco tiempo murió”
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LOA aporta su ensoñación diurna: “dice que sueña despierta cosas
inalcanzables, sueña que quiere un carro, su intervención produce risas y
comentarios diversos como sueños con dinero…”
AP: no hay relato de sueño descrito.
LAA: “yo me sueño mucho con los pollitos, que llego a una finca y me aparecen
muchos pollitos, sueño con mucha gente, unos negros, otros blancos…. Dicen
que me van a matar, yo me pongo a orar y salgo volando y se quedan
aterrados”.
DA: “yo una vez tuve un sueño que iba por unas escalas que iban hacia arriba
–mi hermano me decía: moli suba. Muy arriba salió un viejito, con un palo, el
viejito nos dividió, él quedó arriba y yo abajo, él no subía como yo subía, él
subía como por el aire…. Me caí. ¡Eduardo! ¡Ayúdeme! (le gritaba), yo quería
subir…. El viejito de barba blanca salió de las nubes….”
Recordemos que el libreto fue escrito a manera de tres sueños dentro de dos
fragmentos de una ensoñación diurna. Los tres sueños fueron: el regreso a la
casa, en Cumbarco (LMG), el asesinato de un hijo por parte del primo o del tío
(LMG) y la persecución de unos pollitos (LAA). La ensoñación diurna
pertenece a LOA. Entonces, de los sueños que quedan por fuera del libreto
tenemos:
El de DA quien, según las notas de MLR, DA aparece como la líder del
grupo. Pero su sueño ha sido reemplazado por su capacidad de dirección para
la actuación y ha quedado por fuera. Igualmente, DA “es” quien ha muerto en
la noticia que recibe en su sueño LMG y sin embargo, este fragmento de
sueño, ha sido eliminado de la elección para la dramatización. DA, podemos
decir, sufre de un doble silencio: su sueño no es tomado y ella como personaje
del sueño de otra, tampoco.
¿Qué se ha elegido no representar? La muerte de una de ellas, bien como
representada en su propio sueño (“me caí”) o bien como notificada por un tío
en el sueño de otra. Se ha elegido no representar un sueño de persecución (el
viejito que salió con un palo) y un sueño de muerte; justamente los dos temas
que se ha elegido representar a través de la muerte del hijo por parte de un
primo y la persecución por parte de unos pollitos.
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¿En qué afecta lo anterior nuestra hipótesis interpretativa? Parece que
no. Puesto que nuestra hipótesis habla de la connotación que el lugar de
vivienda, al que se aspira a regresar, ha adquirido después del acontecimiento
traumático. Lo que si podemos agregar a ella es que el grupo circula en la
disyuntiva entre aceptar o no aceptar la muerte y elige entre varios, aquel
drama que remite a la muerte del hijo y excluye la muerte de una de ellas (DA),
reiterada en dos sueños, el de ella misma y el de su amiga.
Descubrimos que en todo este recorrido, se ha producido una elección como
drama: la muerte del hijo a manos de un familiar. En tanto que en el relato de
LMG “el tío” (que después, en el libreto se vuelve “el primo”), parece referirse al
mismo personaje, cumpliendo dos papeles contradictorios, puesto que en un
caso llega a avisar que deben fugarse porque vienen tras DA, en el otro es el
que “mata” al hijo de LMG, defraudando a esta en el afecto que le ha tenido.
Aquí podemos sugerir una aproximación a aquello de lo que no se
habla después del acontecimiento trágico de persecución y muerte. Pero es un
hecho: la temática de la muerte violenta, ocurrida después de la aparición de
un grupo de guerreros lista en mano, o sea, contando con información previa,
no puede excluirnos del pensamiento la referencia a las traiciones, a las
delaciones y a las sórdidas conjuras que en el micro mundo de las aldeas se
cuecen antes, durante y después de las matanzas. La mercenarización de la
contienda, en la que abundan los actos de deserción continuos y de cambio de
pertenencia a bandos en guerra, ofrecen una explicación al porqué de la
impreparación de las poblaciones civiles para afrontar eficazmente la defensa
de su vida ante los ataques de los guerreros.
Sobre esto el silencio ensordece. Pero si nuestra investigación es honrada, no
podemos dejarnos de preguntar por el hecho mismo del trámite dramático de
las matanzas, en aras a quedar enceguecidos o enmudecidos por los
estruendos de la sevicia y de la impiedad. A veces, nos ha parecido que la
eficacia de los guerreros se explica en parte por la satisfacción que realizan
para que se tramite, a través de su presencia, ciertos conflictos que incumben
al ámbito privado de la vida cotidiana de las poblaciones.
La impunidad encuentra aquí, en este asunto, territorio abonado para su
crecimiento, toda vez que enceguecidos y aturdidos por los referentes
inmediatos (sevicia, impiedad, crueldad), otros referentes más poderosos
refuerzan los primeros (teorías generales acerca de la violencia, el peso de la
pobreza, la lucha por expropiar a otros, las guerras entre guerrilleros,
paramilitares y ejército…).
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Punto de tope para que la perversión encuentre posibilidades de maniobra a
este respecto, será aquella dimensión de la subjetividad que logra escapar a
toda censura o a toda previsión ordenadora del pensamiento… Es una
hipótesis.
En el grupo “lo nada que ver”, las participantes fueron: MAG, YC, RS, DG, ET,
RN, MSR.
MAG: “dice que el sueño que más ha recordado es la muerte de la mamá,
siempre había deseado que cuando ella muriera se la llevara… Soñó que
llegaba a un hospital, había enfermos con sábanas, se acostó, la mamá le
preguntaba si se quería ir con ella, le decía que ya no, que ahora estaba
bien…ella le pedía a la mamá que la enterrara con zapatos”.
YC: No hay relato de sueño…*
RS: No hay relato de sueño…
DG: No hay relato de sueño…
ET: No hay relato de sueño…
RN: No hay relato de sueño…
MSR: “narra un sueño que tuvo 8 días antes de matar a todos los de la
finca. El sueño hacía referencia a una finca con muchos cultivos, en especial
con repollos que los iban a dejar perder. Ella fue con Fabio y la dejaron coger
hartos repollos, llenaron un costal, eran muy pesados y olían maluco. Llegaron
a un pantano y no sabían cómo pasar con los repollos… llegaron a un sitio
donde habían muchas personas de negro que no los dejaban pasar… agrega
que los repollos eran la muerte, así “los” tiraron cuando los mataron… el sitio
del sueño no era el mismo de los sucesos”.
Apelemos a la noticia que da MLR acerca de la dramatización por parte de este
grupo que, a sí mismo, se denomina “lo nada que ver”, mientras que MLR
denomina “LAS NADA QUE VER”.
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“El grupo LAS NADA QUE VER, fueron asesoradas por DA. Integrantes: …
Utilizan como recurso una colchoneta, donde se acuesta la que está soñando,
mientras las compañeras hacen la representación. MSR va dirigiendo al
grupo. El primer sueño que representan es el de MAG con su mamá muerta,
luego otro sueño relacionado con la perdida de los dientes (no registro de qué
señora). Este sueño MSR lo representó quitándose los dientes postizos
delanteros. Finalmente salieron corriendo porque las perseguía el ejército”.
¿Nada qué ver?
El pasaje del relato acerca del sueño con la caída de los dientes está
consignado de una manera particular en la bitácora de MLR. Se trata de una
intervención que sigue al relato de la ensoñación diurna de LOA y está
reportado así: “dice que sueña despierta cosas inalcanzables, sueña que
quiere un carro, su intervención produce risas y comentarios diversos como
sueños con dinero…. Luego otra señora dice haber soñado que se le habían
caído todos los dientes y despertó”.
Pero la dramatización produce un agregado que no aparece en los relatos de
sueños: el salir todas ellas perseguidas por el ejército. Aparece la comparación
entre los repollos podridos y los muertos tirados ahí, como a los repollos en el
sueño. La muerte de la madre, la caída de los dientes y, en el despertar, la
huída. La dramatización del sueño de los repollos es excluída y de ella parece
quedar solamente la huída… el peso de la huída, el peso de los muertos, de
todos los muertos de la finca (¿los dientes?)…
¿Nada qué ver?
Uno se pregunta si ese final no está sugerido en el “lo nada que ver” y velado
en “las nada que ver”.
Finalmente, tomemos el grupo LAS SOÑADORAS, en el que participan: YP,
BAG, OG, LSV y AV. Los sueños relatados por cada una fueron:
YP: “dice que sueña mucho con muertos, cada que tengo un sueño así a los
días me pasa… cuando mataron al primer hemano mío a los tres meses me
soñé que mataban al otro y lo mataron”.
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BAG: “narra su sueño relacionado con el papá (no logro escuchar, se
escuchaba a un niño llorar)… Murió de infarto… puede ser… La señora
continúa diciendo que sueña con que la persigue un monstruo, vuela,
encuentra un arma, no es capaz de disparar….”
OG: No encuentro sueño relatado…
LSV: (1) “hace 6 meses me soñé en medio de dos ríos corrientosos, en el
medio una casa pobrecita, comenzó a nublarse el cielo, oscuro, como si fuera a
llover, yo era con ese temor, pensaba que me llevaba el río, salí de la casita,
pobre, pobre, con piso en tierra, tejas de cartón, pensaba en los dos
niños. Salí, vi al cielo, se abrió el cielo, se vio clarito como cuando va a hacer
buen día…. La señora vio a la virgen… (aclara que es la primera vez que
cuenta ese sueño)”
(2): “dijo que todo lo que se soñaba luego le pasaba, soñó con dos amigos que
venían de Cali y se habían varado saliendo e Uribe, su amiga estaba
preocupada por la demora del novio y ella le tranquilizaba diciéndole que
llegaban entre la 1 y las 2 de la madrugada porque se habían varado…. La
amiga aterrada le preguntaba por qué lo sabía, r/ porque me lo soñé… y así
sucedió, llegaron entre 2 y 3 de la madrugada y se habían varado cerca de
Uribe”.
(3): “ ‘Cuando se entró la guerrilla a San Antonio, y tal cual salió el sueño…’ De
la misma forma, le pregunta M. ‘Sí, lo verraco es que todos los días sueño,
pero no siempre se me realiza…’ Lucy continúa hablando de la reencarnación.
‘Yo he sido buena hija, buena madre, buena amiga y la vida me ha pagado
mal’, dijo. ‘La reencarnación existe porque yo un día fui donde un
parapsicólogo y me dijo que en la otra vida yo fui hombre, fui matón, que morí
en la cárcel y verdad yo le tengo miedo a la cárcel y…’ (no registré más
detalles)”.
AV: “dice que particularmente se sueña con carne, y casi siempre muere
alguien…..”*
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Compárese con el libreto escrito para dramatizar y obsérvese qué sueños son
excluidos del libreto: la que más sueños relata, la que tiene su particular idea
acerca del significado de los sueños (profecías privadas), es la que en el libreto
resulta elegida como salvación de las otras. La construcción del libreto, no
apela a lo concreto de los sueños relatados. Se metaforiza lo trágico concreto
a través de una representación en que las participantes asumen ser muertas,
ser carro, ser gusano. Como si en Lucy, se depositara la salvación en tanto
que sus relatos sostienen la posibilidad de pronosticar el futuro. El no saber
qué hacer, o el no saber acerca de qué va a suceder, pareciera tranquilizar a
este grupo contando con el recurso de Lucy.
De nuevo un silencio que aturde… y que no cesa de repetirse.
SAN PEDRO
Vamos ahora a lo sucedido en la Asamblea de Mujeres Cabeza de Hogar de
San Pedro.
Primero la transcripción de la observadora de esta asamblea, de nuevo MLR:
A las 8:10 am llegamos al centro docente Leonardo Tascón del Municipio de
San Pedro. Se había acordado realizar la actividad en el parque recreacional
pero no se puede usar por carecer de servicio de agua, la profesora Blanca
había llamado el día anterior, en la tarde, a la sede de la Cruz Roja –Tuluápara informar el cambio de sitio. Al poco rato llegaron L y Y, se les informa de
los cambios, agregando que estamos esperando a que llegue la profesora (HL
fue a buscarla) para despejar las dudas. Las psicólogas se dirigen a hablar con
M.
A las 9 am llegaron las dos primeras señoras y un niño.
Al llegar la profesora Blanca, informa que siguiendo las instrucciones de JF de
ubicar un sitio amplio y con espacio abierto apropiado para la recreación, hizo
el cambio del parque recreacional por la cancha de Belén, hay que caminar,
pero queda cerca, no hay casa, es la manga con árboles, alguien pregunta por
los servicios públicos, lo que Blanca no ve como obstáculo, aclarando que las
personas del campo están enseñadas a “orinar” detrás de un árbol…. Mientras
seguíamos esperando la llegada de las personas invitadas HL y la profesora
fueron en busca de un recipiente para llevar agua y otros materiales para el
refrigerio.
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Las señoras fueron llegando con sus hijos. Estando reunidos a la entrada de la
escuela, la profesora se dirige al grupo, confirma asistencia con la lista que ella
tiene, en ese momento dos señoras de las que faltaban llegaron, manifestando
que habían subido a la cancha, la profesora les aclara que el punto de
encuentro era la escuela. Varias señoras afirman que era en la escuela. Las
dos señoras manifiestan que fueron orientadas hacia la cancha en la casa de
las profesoras y que ellas no vuelven hasta allá, están cansadas. Ante la
controversia que se genera, se plantea la posibilidad de trabajar en la escuela,
la profesoras y las dos psicólogas salieron en busca de las llaves de los
salones. Eeran las 9:45 am.
A las 9:50 entramos a la escuela y nos dirigimos a uno de los salones con las
señoras. Y, como coordinadora del grupo de hoy, solicitó colaboración para
pasar los asientos al salón y los acomodó.
Siendo las 10 am Y saluda, pide disculpas por los cambios, se presenta
y presenta a M y a MLR, aclarando el rol a desempeñar. Seguidamente
explicó el programa de atención psicosocial, recomendando a las señoras que
no se preocupen por los hijos, si vienen a buscarlas los atienden, agrega.
“Ya nos presentamos, ahora ustedes se van a presentar desde un sueño que
hayan tenido”.
Una señora cuenta que iba manejando un carro…. se despertó. Y le pregunta:
¿Cuál es su nombre?. Ella se dirige a la profesora y le pregunta: ¿Cómo es
que me llamo?. Le responde: Rosalba, Rosalía, Rosamelia… Y, entonces, le
dice: Le gusta que la llamen como quieran? Ella con sus gestos dio a entender
que sí. Y nuevamente le pregunta: ¿Cuál es su apellido? Ella dice: No, es
muy… (no entendí, como si no le agradara). Más tarde me di cuenta que la
señora sufre una especie de anomia, debido a su desarraigo familiar y social
desde temprana edad.
IU interviene y cuenta: “sentí que me pegaron un tiro y en esas me desperté”….
Y: “¿y dónde estaba?” R/ “sentada, en el sueño”. Y ella se ríe.
R dice que ese sueño le sale perfecto “a mi me ha sucedido”.
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LMR: “anoche me soñé contándole a mi esposo…” (no escuché)… aclara… “él
está muerto, estaba contándole todo, primera vez que me pasa, me pasó
anoche, contándole de los hijos, muchas cosas… de la impresión que tuve me
desperté”. Observo que se agita y gime.
DG (dirigiéndose a su hermana): “mira, que unos amigos venían (son como
enemigos) me iban a disparar, les dije ‘¡mátenme!’ y no tenían tiros. Busqué
tiros en el bolso, se los puse y disparé. Al miércoles mataron a un tío mío”. La
profesora Blanca agregó: “soy testigo de lo que le pasó a DG, ella me había
dicho: ‘¿qué será… que me soñé….’ Repite. DG contó otro sueño: “y a mi se
me cumplen la mayoría de los sueños”.
DB: “A mi me pasa al contrario, cuando me sueño con matrimonio. Soñó
viendo uno de vestido rojo, otro de vestido blanco, en una fiesta. A los días me
fui para Palmira y una amiga me dijo que habían matado a mi exnovio”. Se ríe,
comenta que los sueños se le olvidan.
MLU: “anoche me soñé un sueño muy cortico, estaba bañando en una
cañada”. Y.: “¿recuerda el sitio?” R/ “no recuerdo nada”. Y.: “¿y en vestido de
baño o sin ropa?” R/ “con vestido de baño”
CV: “yo no se si mantengo con sicosis de los paramilitares, siempre me sueño
que se me llevan al niño para matarlo”.
MLL: “sueño que me quedo dormida, voy por un camino y me resbalo. Sueño
que estoy a pie limpio y no encuentro los zapatos. Sueño con monstruos, lucho
con ellos y los mato. Verdad, caso cada dos días sueño con eso”. Y.:
“¿conoce el camino?” R/no. Varias señoras se ríen, luego viene un silencio…
LPA: “me soñé viendo un poco de hombres con camisa roja, decían vuélense
que los van a matar. Iban para la casa, era como de balcón en tabla, subían
por un alambrado. Ella a alguien le decía que se fuera…
Llegó una señora, Y… la ubica en el ejercicio que se está realizando.
BS: soñó que en una mesa había un poco de carne, en el suelo el charco de
sangre, el papá le insistía que cortara, pero ella no era capaz… explica que a
los días le mataron un hermano de ella (no tomé nota de los detalles de este
sueño).
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ALD: narra un sueño relacionado con su papá, quien le contaba que la mamá
había muerto. En el sueño al papá lo veía pequeñito y agregó: “verdad, mi
mamá llegó enferma a la casa. Siempre me sueño con cosas de enfermedad y
me salen”. La señora estaba a punto de llorar mientras contaba su sueño.
CR: “yo siempre me sueño en Buenos Aires, como si yo viviera allá, con gente
de allá o gente que conozco acá, pero allá”
Mientras CR interviene llega otra señora al salón. Y.. recibe a la persona que
acaba de llegar, explicándole el ejercicio que se está realizando. Al tiempo
observo que las señoras ubicadas cerca de la puerta, miran hacia la cancha
donde están jugando los niños. Se presenta un silencio corto.
DG nuevamente interviene: “Yo me soñé esta semana que me iban a volver a
matar… “ Ella se defendió, alguien le decía que la iban a meter a la cárcel y
ella lloraba por las niñas (no registré detalles de este sueño)
LAD, refiriéndose a DG que está a su lado, dice: “yo converso mucho de
noche…” (Habla muy rápido, no alcanzo a entender). “Disvarea”, le dicen otras
señoras. Y... se dirige a LAD diciendo: “le estás contando a todas”.
MHB: (es la señora de mayor edad en el grupo) cuenta que soñó viajando en
un avión, que sus hijas la llevaban a Santa Marta, no aterrizaba, se
despertó. También sueña con el hijo casi todas las noches paseando.
LAD cuenta otro sueño corto y se dirige a ALD, su hermana, diciéndole que
cuente otro sueño. Igualmente ALD, contando su sueño, se dirige a LAD. Y.. y
algunas señoras del grupo, las observan.
Seguidamente intervino BLP: no le puse cuidado.
AB: “yo siempre he soñado que mi papá se muere, me lo llevan en un ataúd,
me lo dejan en la carretera y yo salgo. Y… pregunta en qué sitio sucede el
sueño. R/ “En Tuluá, en la vereda donde vivo”.
MDM: narró un sueño relacionado con la muerte de un familiar que quería
mucho y a los días murió (no lo registro en detalle). “Ese sueño todavía lo
recuerdo”, agrega. Y...p/ “¿Cuándo?” R/ “Hace más o menos 7 años”. DB le
dice: “No, hace 9 años, yo estaba en embarazo”.
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MLU comenta que soñó que le había cogido el día para levantarse, que no era
capaz de pararse a prender el fogón… se despertó.
MD: “hace días soñé que estaba en el cementerio visitando la tumba de mi hijo,
sentí que me tocaban (señala el hombro), era él y me dijo que no estaba
muerto. Me desperté. Sueño otros pero no recuerdo”.
BB dice que siempre ha soñado “con papito Lucas muerto…” (no registro).
DB: “hace 2 ó 3 meses soñé con un primo que estaba muerto, llegaba, cogía a
mis hijos (3 niños), a mi hermano y a mi no nos saludaba porque éramos muy
pecadores. El llegaba y la gente rezaba y se llevó a los niños”. Se ríe.
Alguien dijo: “falta doña Blanca (la profesora). “Ella nos está acompañando”,
respondió Y..
La profesora Blanca está sentada por fuera del círculo, observando y tomando
nota apoyada en uno de los escritorios.
Y.. retoma la atención del grupo y les pregunta cómo se sintieron, qué
sensaciones tuvieron…
“Tristeza”, dijo LMR. Se puso a llorar. Agrega: “En el sueño la persona está
con uno, eso es muy duro, anoche el sueño fue diferente”.
MLU, dirigiéndose a Y.., dice: “el esposo de ella era amigo mío… Lucía ya no
luce…”; continúa: “no me acostumbro a la idea de saber que está muerto… el
era medio tío mío, por parte de mi papá, nos veíamos en todo, reuniones,
fiestas, con lo de él se acabó mucha parte de nosotros”.
Y… le dice al grupo que traten de recordar lo que estaban sintiendo cuando
contaron el sueño.
DB: “el sueño de mi primo me produce miedo”.
LAD dice que se desahoga.
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DEG: “yo me levanto y tengo que contar el sueño, me levanto con nervios
esperando la noticia”.
CV agrega: “depende del sueño, en mi caso, que sueño con mi hijo, me asusto”
(ella sueña que le matan al hijo). MLL le pregunta: “¿Cuántos años tiene su
hijo?” R/ “dos”. MLL relata un sueño en el que ve a los paramilitares y se
esconde debajo de las cobijas… cuando le preguntan qué siente dice que
tristeza y ganas de llorar. Se ve agitada, llorosa y se retira del saló. M… sale a
brindarle apoyo.
LMR comenta que a ella le ha sucedido algo particular. Los recuerdos de la
familia los tiene borrados hace más o menos un año, ya va a cumplir 13 meses
de muerto su esposo. También se soñó anoche que habían matado al hijo (el
hijo no amaneció en la casa), despertó llorando y riendo a la vez (llorando por
soñar que le habían matado al hijo y riendo por soñar que charlaba con su
esposo como si estuviera vivo).
Otra señora comenta que entre dormida vio una caja de dientes pero media…
ya habían matado al sobrino. Le contó al esposo: “eso va a ser que van a
matar a alguien, pero tiene que ser medio pariente”.
LAD, riéndose, cuenta que una vez se soñó con el novio que la acariciaba: “lo
vi parado al pie de la cama, como lo había visto en el día, me fui a parar y sentí
el vacío. Desperté”.
Y.. pregunta: ”¿Hay alguna otra persona que tiene un sueño que le cause
alegría?”
MLU: “me acuesto es a dormir, de tanto sufrimiento quisiera no amanecer… la
alegría ya se nos acabó”.
Y… explica que este ejercicio es una forma de hablar desde cada una, luego
sugiere la formación de grupos de 5 personas, para montar una obra de teatro,
la dramatización de los sueños de las 5 que integren cada grupo. Ofrece
material para escribir el libreto de la obra. Esta propuesta causa risa y
comentarios en el grupo, observo que LAD se coge de gancho a su vecina CV
y llama a su hermana ALD y con D que también está a su lado y comienzan a
formar grupo. Al frente observo que se van reuniendo las de Guadualejos (una
vereda del municipio) y alrededor de LMR se reúnen las señoras que están a
su lado. Por orientación de Y.. los grupos salen del salón siendo las 11:30 am.
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Los grupos quedaron así:
LAD, ALD, DG, CV, BB, AU
BS, MLL, CR, MD, LPA, IU, MLU
LMR, DB, AB, MHB
(BLP y RCh no recuerdo en qué grupos trabajaron)
Los grupos se reúnen en los corredores de la escuela, a la sombra. Preparar el
drama les causa risa, Y… visita cada grupo, les facilita lápiz y papel y les
explica cómo preparar la dramatización con los sueños relatados.
A las 12:05 pm regresamos al salón, Y.. pregunta qué grupo quiere comenzar.
Comienza el grupo donde están LAD, dramatizan el sueño de DG, ella va
explicando lo que deben hacer, al tiempo que actúa. Ella corre, ALD la
persigue, termina ALD en el piso, muerta, porque DG le disparó. Se ríen… el
grupo se llama LAS ROSAS, porque se le caían los pétalos, “mantenemos en
violencia, había que buscar un nombre que fuera alegre”. AU se encargó de
leer lo dramatizado. Se sintieron bien.
El grupo siguiente inició con el sueño de MLU, cuatro señoras acuclilladas
simulan que se están bañando en el río. Otra llega y les dice: “¡corran que las
van a matar!”. Al correr, cogen a una de ellas, la traen al centro del salón y la
dejan acostada (el sueño de LPA) Estando la señora acostada, llega MD a
rezar, la señora se levanta y le dice que no está muerta (sueño de MD). A las
señoras les causa mucha risa actuar. El grupo se llama LAS ALEGRES, se
sintieron bien, fue un poquito difícil, dicen. La mayoría de este grupo vive en la
vereda Guadualejos. Se observó interés en la actividad, trabajo en grupo y
esfuerzo en la representación de tres sueños seguidos.
El último grupo se demora en salir, no deciden como empezar, se ríen…
DB dirige el grupo, las acomoda por parejas, sientan a un niño en un asiento
(“él es el radio”, explica), tratan de prender el radio pero no les funciona bien (el
niño no canta), las señoras se supone que bailan… representaron el sueño de
DB, del matrimonio. Y… pregunta cómo se llama el grupo y AB responde: LAS
INDECISAS… se sintieron mal… “más de media hora para sacar esa bobada”.
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Las dramatizaciones terminaron a las 12:30 p.m.
Y…: “¿Cómo se sintieron en el grupo, en la
dramatización….? ¿Qué comentario quieren aportar?

preparación,

en

la

“… se entretiene…” , “… se des-estresa”, fueron respuestas en medio de la risa
de la mayoría del grupo.
Y.. les informa que esta es la primera actividad con las mujeres cabeza de
hogar por ser más vulnerables que otras personas desplazadas… este primer
encuentro abre el espacio para 8 sesiones. “Vamos a trabajar elementos para
tener mejores herramientas para vivir, compartir, luego se hace la 2ª asamblea”
y pregunta cómo les parece la propuesta. Se siente que les parece bien pero
no hay una intervención clara al respecto.
Y.. les propone hacer las reuniones los jueves durante 4 horas, 2 horas en
grupo, 2 horas en recreación, varias señoras dicen que es mejor por la tarde
de2 a 6 p.m. DB dice que no puede porque trabaja. Y.. dice que será
solamente los jueves, por 8 semanas agregando que la intención es crear un
ambiente de grupo, que tengan un espacio donde contar, expresar lo que
sienten, un espacio terapéutico si lo aprovechan. Las felicita por su
participación.
La actividad se termina a las 12:40 pm, Y… invita a las señoras a recibir el
almuerzo y les recuerda la próxima reunión el jueves siguiente a las 2 pm en la
escuela. Aproximadamente a la 1:35 pm se terminó el almuerzo y siendo las 2
pm el equipo de trabajo se sentó en el corredor con el fin de evaluar la jornada.
Lo escrito por el grupo
A continuación transcribiré el libreto redactado por el grupo que se denominó
LAS ROSAS:

“Soñe. Que yo estaban matanto

Que llegaban Dos tipos A mi casa y Me decían Que me ivan a matar. Y se me
tiraron encima con un cuchillo y un Revolver
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Pero cuando se me Acercaron a Dispararme el Revolver no les Funcionaba

Entonces yo se los Quite y les dije si ustedes no saben yo si se y meti la mana
a un Lichigo y saque unas balas y se las coloque y les dispare y calleron Al
piso y en ese momento Desperte.”

Nótese que la vacilación evidente en la primera frase anuncia que el muerto no
fue el soñante… Un soñé que me estaban matando queda modificado por ese
soñe. Que yo estaban matanto, pero el “titubeo” resume la acción dramatizada
de este drama del sueño. La escritura aquí no puede escapar a la inundación
de las dos acciones y, producida aquella, lo siguiente es una refrendación.
Llama la atención en esta escritura que ciertas palabras son escogidas para
escribirse con inicio de mayúscula; dentro de estas hay una palabra que en las
dos ocasiones en que es mencionada, repite el hecho, la palabra Revolver,
mientras que otra letra, la preposición “a”, no se repite como mayúscula.
El sueño permite que se realice la defensa y que esa defensa sea
eficaz. Impedir la propia muerte y matar al perseguidor. El sueño realiza el
afrontamiento que contrasta con la condición de desplazado que es la del
fugitivo. Realización deseante o deseo real…izado, lo cierto es que en este
caso desconociendo si la retaliación hace parte de la conciencia, en la
subjetividad la temática se presenta tal cual podría suceder. No se trata de
algo inverosímil y no tenemos información de que así haya sido evaluado por la
soñante… Un silencio en el grupo, un silencio cuyo contenido sería el de la
censura, nos permite concluir que el asunto no goza de reparo alguno.
Si posterior a un acontecimiento traumático, se dice que los sujetos se afectan
al considerarse a si mismos responsables por no haber podido impedir su
ocurrencia o por no haber podido salvar a alguna de las víctimas, en este caso
el contenido manifiesto del sueño revela que el asunto no resulta
increíble. Mas no como punición, como castigo ni como reproche.
No debemos olvidar, además, que este sueño fue escogido como
representante de varias participantes. Evaluaremos más adelante cuáles
sueños son dejados de lado en la actuación para que sea este el privilegiado,
el elegido.
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Lo relatado, lo elegido para actuar y lo dramatizado
Tomaremos las notas de MLR para referir lo actuado.
Comienza el grupo donde están LAD, dramatizan el sueño de DG, ella va
explicando lo que deben hacer, al tiempo que actúa. Ella corre, ALD la
persigue, termina ALD en el piso, muerta, porque DG le disparó. Se ríen… el
grupo se llama LAS ROSAS, porque se le caían los pétalos, “mantenemos en
violencia, había que buscar un nombre que fuera alegre”. AU se encargó de
leer lo dramatizado. Se sintieron bien.
Ahora tomaremos, del mismo informe de MLR, los sueños que cada una de las
participantes en este grupo, había relatado previamente.
LAD: refiriéndose a DG que está a su lado, dice: “yo converso mucho de
noche…” (habla muy rápido, no alcanzo a entender). “Disvarea”, le dicen otras
señoras. Y.. se dirige a LAD diciendo: “le estás contando a todas”.
…cuenta otro sueño corto y se dirige a ALD, su hermana, diciéndole que
cuente otro sueño. Igualmente ALD, contando su sueño, se dirige a LAD. Y.. y
algunas señoras del grupo, las observan.
…dice que se desahoga
…riéndose, cuenta que una vez se soñó con el novio que la acariciaba: “lo vi
parado al pie de la cama, como lo había visto en el día, me fui a parar y sentí el
vacío. Desperté”.
…observo que LAD se coge de gancho a su vecina CV y llama a su hermana
ALD y con D que también está a su lado y comienzan a formar grupo
ALD: narra un sueño relacionado con su papá, quien le contaba que la mamá
había muerto. En el sueño al papá lo veía pequeñito y agregó: “verdad, mi
mamá llegó enferma a la casa. Siempre me sueño con cosas de enfermedad y
me salen”. La señora estaba a punto de llorar mientras contaba su sueño.
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DG: (dirigiéndose a su hermana): “mira, que unos amigos venían (son como
enemigos) me iban a disparar, les dije ‘¡maténme!’ y no tenían tiros. Busqué
tiros en el bolso, se los puse y disparé. Al miércoles mataron a un tío mío”. La
profesora Blanca agregó: “soy testigo de lo que le pasó a DG, ella me había
dicho: ‘¿qué será… que me soñé….’ Repite. DG contó otro sueño: “y a mi se
me cumplen la mayoría de los sueños”.
Nuevamente interviene: “Yo me soñé esta semana que me iban a volver a
matar… “Ella se defendió, alguien le decía que la iban a meter a la cárcel y ella
lloraba por las niñas (no registré detalles de este sueño)
CV: “yo no se si mantengo con sicosis de los paramilitares, siempre me sueño
que se me llevan al niño para matarlo”.
Agrega: “depende del sueño, en mi caso, que sueño con mi hijo, me asusto”
(ella sueña que le matan al hijo). MLL le pregunta: “¿Cuántos años tiene su
hijo?” R/ “dos”. MLL relata un sueño en el que ve a los paramilitares y se
esconde debajo de las cobijas… cuando le preguntan qué siente dice que
tristeza y ganas de llorar. Se ve agitada, llorosa y se retira del saló. M… sale a
brindarle apoyo.
BB: dice que siempre ha soñado “con papito Lucas muerto…” (no registro).
AU: No encuentro relato…
Un sueño (el de DG) es elegido. Los que han sido dejados a un lado plantean
temáticas no del todo ajenas a la del contenido manifiesto del sueño que ha
sido elegido: el sueño reiterado de CV con que se llevan a su niño para
matarlo, el sueño de BB “con papito Lucas muerto”, el de ALD con su padre
contándole que su madre iba a morir, sueño, que, de paso, funge como prueba
de capacidad pronóstica…
Pero existe algo más, en ese sueño, cuando es transcrito por las participantes:
en el relato de DG, hecho como contándoselo a su hermana, quienes llegaban
a matarle eran “unos amigos”. En la transcripción se trata de “dos
tipos”. Como si la transcripción eligiera eliminar la amistad como capaz de
crimen y, en su lugar, estipulara una cierta lógica que hiciera “legible” (¿para la
censura?) el contenido manifiesto de este sueño.
Comparemos, a modo de ejercicio, los dos relatos:
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1)
El de DG: (dirigiéndose a su hermana): “mira, que unos amigos venían
(son como enemigos) me iban a disparar, les dije ‘¡maténme!’ y no tenían
tiros. Busqué tiros en el bolso, se los puse y disparé. Al miércoles mataron a
un tío mío”. La profesora Blanca agregó: “soy testigo de lo que le pasó a DG,
ella me había dicho: ‘¿qué será… que me soñé….’ Repite. DG contó otro
sueño: “y a mi se me cumplen la mayoría de los sueños
2)

El del grupo (libreto):

“Soñe. Que yo estaban matanto

Que llegaban Dos tipos A mi casa y Me decían Que me ivan a matar. Y se me
tiraron encima con un cuchillo y un Revolver

Pero cuando se me Acercaron a Dispararme el Revolver no les Funcionaba

Entonces yo se los Quite y les dije si ustedes no saben yo si se y meti la mana
a un Lichigo y saque unas balas y se las coloque y les dispare y calleron Al
piso y en ese momento Desperte.”

El grupo propicia, pues, ciertos cambios al relato original: ya no son dos
amigos que son como enemigos, el grupo agrega un cuchillo a los agresores,
se elimina la expresión de la soñante (¡mátenme!), el pronóstico del sueño
desaparece así como el testimonio de B. refrendando la veracidad del
pronóstico…
Si confrontamos estos cambios, con los sueños que son dejados de lado al
momento de realizar la dramatización, ¿qué podemos establecer?
1.
Aquello que en la transcripción es modificado (“amigos” por “dos tipos”)
implica un desplazamiento de la familiaridad hacia lo desconocido.
2.
Justamente, los sueños dejados a un lado, se refieren, en su contenido
manifiesto, a la muerte de familiares (el hijo, el papito, el anuncio de la muerte
de la madre.
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3.
Salvo uno (la muerte del papito), los otros dos aluden a temores (que el
hijo sea asesinado, que la madre va a morir).
En este punto resulta esencial considerar otras notas, dado que la transcripción
de la asamblea, llamativamente muestra la dificultad para escuchar (registrar)
lo dicho. Veamos entonces otros dos informes, el de M.D. y el de Y.G.
(coterapeuta y terapeuta respectivamente de aquella sesión en San Pedro)
M.D.
-Transcripción del relato de DG (el que fuera escogido para la dramatización):
“El martes en la noche soñé que me mataban, pero el revólver no tenía tiros,
entonces le quité el revólver y le decía que yo sí tenía balas y se las ponía y le
disparaba a ella.
“Yo me sueño así y es porque a alguien de mi familia se va a morir y mataron a
un tío.
“B. –líder de los desplazados en San Pedro- interrumpe y dice: ‘Yo soy testigo
de lo que le pasa a D.’”
- Trascripción del relato de ALD:
No aparece.
-Transcripción del relato de LAD:
“La señora dice que habla de noche. Yo me soñé que la guerrilla nos iba a
matar y resultamos en un campo de sangre y ahí me desperté”.
-Transcripción del relato de CV:
“Yo me sueño que estoy dentro de la casa y entran los paramilitares y entran y
se llevan a mi hijo para matarlo”. Otra señora le pregunta que el niño cuántos
años tiene, responde que dos, y le dicen que entonces de qué se preocupa y
dice no sabe, “será por todo lo que se oye”.
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-Transcripción del relato de BB:
“Siempre sueño con papito…”
-Transcripción del relato de AU:
No aparece.
Y.G.
“Entre 10:15 –11:15 se lleva a cabo el relato de los sueños. De estos rescato
elementos como: Sueños con familiares
que
mueren
siendo
asesinados. Sueños reiterativos con paramilitares. Sueños relacionados con
la elaboración de la pérdida de un familiar.
“Algunos sueños tienen como escenario el lugar habitado antes del
destierro. Los sentimientos que acompañan el relato son: la tristeza, la
ansiedad, el dolor, la angustia, alegría cuando en el sueño se encuentra con la
persona fallecida acompañado de tristeza y angustia al despertar.
“El grupo expresa con fluidez los sueños, la hacen en forma rápida al parecer
con la intención de ser escuchada, sin ser tomada la nota. Todos los sueños
fueron cortos y relacionados con los eventos que ocasionaron el destierro.
“Para el grupo los sueños son considerados como premoniciones, en cada
intervención donde la participante relaciona el sueño con lo ocurrido en la
realidad, el grupo sonríe.
“En el grupo se percibe angustia, ansiedad. Expresan miedo y temor
retornar y en el futuro de sus familias.

en

“En la dinámica grupal (cuando son invitadas a escribir el librero y preparar la
dramatización) se comprometen con la tarea, disfrutan del ejercicio, se da
resistencia a escribir el libreto. El grupo LAS INDECISAS expresa que sus
historias son muy tristes y que es mejor no recordarlas, casi todo es violencia”.
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Pues bien, con las anteriores notas, podemos inferir que, a pesar de todo, el
esfuerzo que realizó este grupo consistió en apegarse a un sueño (el de DG)
como a un emblema de todos. Con las anotaciones más atrás consignadas
queda por establecer de qué manera la ausencia de escritura acerca de ciertos
sueños por parte de las encargadas de dirigir la tarea, está íntimamente
relacionada con las modificaciones realizadas al momento de la transcripción
de ese sueño emblema y con las temáticas oníricas dejadas a un lado al
momento de realizar dicha elección.
Agregaré un elemento que arrojan las notas de M.D.: el asombro que parece
suscitar en el grupo, el temor de aquella mujer que manifiesta preocupación por
que su hijo vaya a ser asesinado por aquellos que sindica. A todas parece
inverosímil que una mujer de las participantes, tuviera algo de qué preocuparse
y de hecho, cuando es convocada a ofrecer una explicación, la mujer apela al
rumor, a ese “será por todo lo que se oye”, como si a pesar de evidencias
contundentes resultara imposible concebir que el hijo fuera a morir asesinado
por las armas. Como si dos años de edad, fueran protección, salvamento, de
las muertes.*
Quizás el drama por la muerte del niño aluda a un acontecimiento singular en la
subjetividad de esta mujer, lo cierto es que podemos concluir que la guerra,
inclusive, es capaz de realizar en lo concreto aquello que en tiempos de paz y
quizás en tiempos de otro país, debiera corresponder a los trámites propios de
aquella muerte a que todo sujeto asiste como condición para emerger en la
subjetividad más allá de la dependencia de su madre. En tal sentido la guerra
misma obtura una posibilidad de paso, de pasaje, en la dramática de alguien
que, incapaz de nombrar lo temido, termina en la incredulidad por lo temible…
y lo posible.
El desmentimiento a la eficacia de los bárbaros
Existen libretos en los cuales la eficacia de la barbarie es desmentida. Este,
por ejemplo, del grupo que se denominó LAS ALEGRES:

“Nos estamos bañando en una quebrada.

Llega Luz piedad y dice bayasen que los están buscando
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Se escondén en el monte.

Llegan las personas que las están buscando.
tiro

Y sacan a Isabel y le pegan un

Luego la entierran, llega margarita a resarle y se para Isabel y le dice no rese
que no estoy muerta”

Este se relaciona con otro, contado por otra soñante, en otra asamblea: es
perseguida por alguien que la alcanza y cuando va a dispararle se cerciora de
que el revólver no tiene balas, entonces ella le arrebata el revólver y saca unas
balas de su líchigo, lo carga y dispara diciendo, yo sí tengo balas.
La eficacia del bárbaro es desmentida, pues, por esos sueños. No solamente
desmentida sino que en algunos de ellos el perseguidor termina siendo muerto
por la víctima que de algún modo se salva y toma la ofensiva.
Aquí el nombre propio es una interpretación del libreto: Luz piedad, este
segundo nombre escrito con minúscula, como minúscula es la piedad de esas
personas que llegan a matarlas.
La muerte amenaza con llegar o llega a ocurrir, pero una acción determinada la
impide o hace que la enterrada se levante.
Otra característica en este sueño, es el cambio en el género: son todas
mujeres las que se están bañando en la quebrada pero quien viene a
prevenirlas contra quienes las están buscando les dice que se vayan que los
están buscando. Luego, regreso al género femenino (llegan las personas que
las están buscando). Aquí es evidente, también, un desplazamiento desde la
primera persona del plural (nos) hacia la tercera persona del plural (los/las),
apareciendo la primera en la acción lúdica y la segunda en la trágica. La
muerte es negada: Isabel recibe un tiro pero no muere, son ellas las
perseguidas, no nosotras.
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Lo relatado, lo elegido para dramatizar, lo actuado
Esta vez tomaré:
1)

Las notas de la conformación de este grupo: MLR, YG y MD

2)

Los sueños relatados por cada una

3)

La transcripción de sueños por parte de MD

Las notas en lo que se refiere, en MLR, de la conformación de este grupo:
El grupo siguiente inició con el sueño de MLU, cuatro señoras acuclilladas
simulan que se están bañando en el río. Otra llega y les dice: “¡corran que las
van a matar!”. Al correr, cogen a una de ellas, la traen al centro del salón y la
dejan acostada (el sueño de LPA) Estando la señora acostada, llega MD a
rezar, la señora se levanta y le dice que no está muerta (sueño de MD). A las
señoras les causa mucha risa actuar. El grupo se llama LAS ALEGRES, se
sintieron bien, fue un poquito difícil, dicen. La mayoría de este grupo vive en la
vereda Guadualejos. Se observó interés en la actividad, trabajo en grupo y
esfuerzo en la representación de tres sueños seguidos.
Esta conformación es relatada, así, por YG:
Grupo LAS ALEGRES (manifiestan que se llaman así porque se ríen mucho)
Texto: “Nos estamos bañando en una quebrada. Llega LP y dice váyanse que
los están buscando se esconden en el monte.
Llegan las personas que las están buscando. Y sacan a I. y le pegan un tiro.
Luego la entierran, llega M. a rezarle y se para I. y le dice no rece que no estoy
muerta”
La conformación es relatada, así, por MD:
“El segundo grupo tienen por nombre “LAS ALEGRES”, porque se ríen mucho.
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“Representan el baño en la cañada, matar a los hermanos y el hijo que no está
muerto en el cementerio.
“Dicen sentirse bien, les causó mucha risa y les gustó el trabajo”.
Ahora, tomados de los informes de MLR y de MD, los relatos de los sueños por
cada una de las participantes en este grupo:
BS: “soñó que en una mesa había un poco de carne, en el suelo el charco de
sangre, el papá le insistía que cortara, pero ella no era capaz… explica que a
los días le mataron un hermano de ella (no tomé nota de los detalles de este
sueño)”. (Transcripción de MLR)
“Soñé que en una mesa había carne y colgada había más, papá me decía que
cogiera carne y yo le decía que no era capaz y él me ayudaba. Venía gente y
le decían que nos iban a ayudar y mi papá no quería que nos ayudaran, luego
me desperté” (Transcripción de MD).
MLL: “sueño que me quedo dormida, voy por un camino y me resbalo. Sueño
que estoy a pie limpio y no encuentro los zapatos. Sueño con mostruos, lucho
con ellos y los mato. Verdad, casi cada dos días sueño con eso”. Y.: “¿conoce
el camino?” R/no. Varias señoras se ríen, luevo viene un silencio…
(Transcripción de MLR)
“Yo me he soñado que me resbalo. Yo me sueño que me tapo los pies y voy
por un camino descalza. Sueño con monstruos, hasta que lucho con ellos y los
mato” (Transcripción de MD).
CR: “yo siempre me sueño en Buenos Aires, como si yo viviera allá, con gente
de allá o gente que conozco acá, pero allá” (transcripción de MLR)
“Me sueño en un lugar, sitio de Buenos Aires, con personas de Buenos Aires,
no logro identificar nada” (transcripción de MD)
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MD (otra MD distinta de la coterapeuta): “hace días soñé que estaba en el
cementerio visitando la tumba de mi hijo, sentí que me tocaban (señala el
hombro), era él y me dijo que no estaba muerto. Me desperté. Sueño otros
pero no recuerdo”.(MLR)“Soñé que estaba en un cementerio, visitando la
tumba de mi hijo, y sentí a alguien detrás de mí y me tocaba el hombro, yo
regresé a mirar asustada y era mi hijo y me decía que no estaba muerto”.
LPA: “me soñé viendo un poco de hombres con camisa roja, decían vuélense
que los van a matar. Iban para la casa, era como de balcón en tabla, subían
por un alambrado. Ella a alguien le decía que se fuera…” (MLR)
IU: “sentí que me pegaron un tiro y en esas me desperté”…. Y: “¿y dónde
estaba?” R/ “sentada, en el sueño”. Y ella se ríe. (MLR)
“ A la madrugada sentí que me pegaron un tiro, oí el disparo y
desperté. El sueño fue hace una semana”. (MD)

ahí

me

MLU: “anoche me soñé un sueño muy cortico, estaba bañando en una
cañada”. Y.: “¿recuerda el sitio?” R/ “no recuerdo nada”. Y.: “¿y en vestido de
baño o sin ropa?” R/ “con vestido de baño” (MLR)
“Me soñé que me estaba bañando en vestido de baño, en una cañada, de día,
y no más y ahí me desperté. No me acuerdo dónde era.” (MD)
Transcribamos ahora el libreto escrito por este grupo:

“Nos estamos bañando en una quebrada.

Llega Luz piedad y dice bayasen que los están buscando

Se escondén en el monte.

Llegan las personas que las están buscando.
tiro

Y sacan a Isabel y le pegan un
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Luego la entierran, llega margarita a resarle y se para Isabel y le dice no rese
que no estoy muerta”

En este caso, el grupo parece haber seguido la consigna de construir un libreto
siguiendo el texto de varios sueños. Aparecen, identificados, los sueños de:
MLU (transformado de primera persona del singular a la primera del plural), el
de LPA (se elimina: hombres de camisa roja aparece LP cambiando el
“vuélense que los van a matar” por el “váyanse que los están buscando”,
manteniéndose inmodificable el género masculino) y tal vez el de IU
(trasladando a la representación el hecho de que se trataba de un sueño y
representando el despertar como un resucitar) o el de MD cuando el hijo
muerto se aparece en el sueño diciéndole que no lo está.
En este grupo es mucho más rica la transcripción por parte de las
citadas. Pero igualmente es rica, por parte del grupo, la dejación a un lado de
contenidos manifiestos expresados en los relatos iniciales.
No obstante, el libreto construido hace referencia a lo acontecido, igual que en
el caso anterior, esta vez resaltando el imposible de la aceptación de la muerte
y la evidente realización alucinatoria el deseo manifiesto.
Aquí resalto un sueño que es dejado a un lado, el de BS:
“soñó que en una mesa había un poco de carne, en el suelo el charco de
sangre, el papá le insistía que cortara, pero ella no era capaz… explica que a
los días le mataron un hermano de ella (no tomé nota de los detalles de este
sueño)”. (Transcripción de MLR)
“Soñé que en una mesa había carne y colgada había más, papá me decía que
cogiera carne y yo le decía que no era capaz y él me ayudaba. Venía gente y
le decían que nos iban a ayudar y mi papá no quería que nos ayudaran, luego
me desperté” (Transcripción de MD).
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Lo resalto por dos razones: en primer lugar, porque la alusión al “charco de
sangre” no puedo desligarla del baño en la cañada (la expresión “bañado en un
charco de sangre”…) y, en segundo lugar, porque entre las participantes, la
idea de que soñar con sangre es pronóstico de muerte, tal como en su relato
BS atestigua, la exclusión de este sueño en la dramatización y el privilegiar otro
en el cual la muerte es negada y, por el contrario, transformada en resurrección
(o en despertar), es una elección llevada a cabo este grupo. La soñante con el
baño (“un sueño muy cortico…”) es elegida como la actriz que representa el
papel de muerto que no lo está (el hijo de MD).
El grupo, pues, elige proceder a realizar una sustitución en la cual la muerte es
negada para dejar lugar –y en su lugar- a la imposibilidad de ella misma, a su
negación, la resurrección. Lo que aventura BS, a manera de drama personal,
el grupo lo transforma en lo contrario, dejando de lado el sueño de BS y
procediendo a construir un libreto con el contenido de otros sueños que,
aunque aluden a la muerte violenta, terminan con “final feliz”.
Matrimonio y mortaja: ¿del cielo bajan?
El grupo LAS INDECISAS presenta este libreto:

“Estamos de fiesta Diana se va a cazar de rojo

llega Doña Erminia de blanco

llegan los invitados

y se ponen a bailar”

El lapsus ortográfico se acentúa con el color del vestido. La frase expone la
polisemia sin miramientos: se va a cazar de rojo puede querer decir que irá en
una dirección o en otra. Se trata de un matrimonio, el silencio acerca de un
hombre no deja de resonar con la condición de las soñantes, cabezas de
hogar. Pero son dos las mujeres, una de rojo la otra de blanco. En ninguna
parte del sueño aparece que se vayan a casar entre ellas, pero siendo un
matrimonio, en el lugar de un hombre aparece otra mujer.
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La fiesta ¿qué celebra? ¿A qué celebración han sido llamados los invitados
que llegan y se ponen a bailar? La polisemia deja lugar a varias respuestas…
Resalta el nombre que a sí mismas se colocan como grupo: Las
Indecisas. Tomarlo al pie de la letra y no por sus equivalencias, nos permite
encontrar una continuidad entre la nominación y el libreto en el que el verbo
cazar, queriendo decir una cosa, termina diciendo otra. Aunque tomarlo por
sus equivalencias tampoco nos distanciaría mucho de este hallazgo, más bien
nos obligaría a preguntarnos, nuevamente, porqué la cacería daría lugar al
festejo, si es justamente de una especie de cacería (la propia de la barbarie y
la ferocidad de guerreros impiadosos).
Lo relatado, lo escrito y lo dramatizado
Este grupo decide actuar después de evidenciar una gran resistencia. El
nombre que eligen es elocuente al respecto y la conclusión a la que llegan,
después de realizar su acto, también.
Igualmente:
1)

Relatos de MLR, MD y YG

2)

Transcripción de cada uno de los sueños

3)

Relatos de los sueños en MD

Como da cuenta del trabajo de este grupo:
MLR: El último grupo se demora en salir, no deciden como empezar, se ríen…
DB dirige el grupo, las acomoda por parejas, sientan a un niño en un asiento
(“él es el radio”, explica), tratan de prender el radio pero no les funciona bien (el
niño no canta), las señoras se supone que bailan… representaron el sueño de
DB, del matrimonio. Y… pregunta cómo se llama el grupo y AB responde: LAS
INDECISAS… se sintieron mal… “más de media hora para sacar esa bobada”.
YG: “LAS INDECISAS (manifiestan que le dan este nombre al grupo por la
dificultad que tienen para llegar a acuerdos) TEXTO: ‘Estamos de fiesta D se
va a casar de rojo llega doña E de blanco llegan los invitados y se ponen a
bailar’”
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MD: “El tercer grupo se llaman “LAS INDECISAS”, porque no se pusieron de
acuerdo en nada, se sintieron mal, todo les pareció maluco y decen que todo
les salió mal”.
Transcripción de cada uno de los sueños
LMR: “anoche me soñé contándole a mi esposo…” (no escuché)… aclara… “él
está muerto, estaba contándole todo, primera vez que me pasa, me pasó
anoche, contándole de los hijos, muchas cosas… de la impresión que tuve me
desperté”. Observo que se agita y gime. (MLR)
“Anoche me soñé que el esposo de una persona que se fue hace días, y llegó
contándome lo que ha pasado. Fue un sueño largo” (MD)
DB: “A mi me pasa al contrario, cuando me sueño con matrimonio”. Soñó
viendo uno de vestido rojo, otro de vestido blanco, en una fiesta. “A los días
me fui para Palmira y una amiga me dijo que habían matado a mi exnovio”. Se
ríe, comenta que los sueños se le olvidan. (MLR)
“Me soñé en un matrimonio, yo estaba de rojo y la otra de blanco, yo no se por
qué. Cada vez que sueño con matrimonio es porque alguien se va a morir. Yo
me fui para Palmira, y cuando llegué me dijeron que el novio de una amiga lo
mataron”: (MD)
AB: “yo siempre he soñado que mi papá se muere, me lo llevan en un ataúd,
me lo dejan en la carretera y yo salgo. Y… pregunta en qué sitio sucede el
sueño. R/ “En Tuluá, en la vereda donde vivo”. (MLR)
“Siempre he soñado que me llevan a mi papá muerto, en un ataúd y lo dejan a
mitad de carretera y solo yo lo recojo” (MD)
MHB: es la señora de mayor edad en el grupo) cuenta que soñó viajando en
un avión, que sus hijas la llevaban a Santa Marta, no aterrizaba, se
despertó. También sueña con el hijo casi todas las noches paseando. (MLR)
Trascribiré ahora el libreto escrito por el grupo:
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“Estamos de fiesta Diana se va a cazar de rojo

llega Doña Erminia de blanco

llegan los invitados

y se ponen a bailar”

Nótese en este caso que este grupo, que dice de sí la indecisión, es el que
revela la condensación entre el matrimonio y la muerte a través del equívoco
de la ortografía en la escritura. El hijo muerto (con quien sueña pasear), el
esposo muerto (con quien sueña hablar), el novio de la amiga muerto
(anunciado por el sueño con matrimonio),lo cierto es que las transcripciones se
ponen de acuerdo, por lo menos en dos casos, en escuchar dos cosas bien
diferentes: el propio esposo, el propio novio escuchados por una, son el esposo
de otra, el novio e una amiga, escuchados por la otra.
Parece como si las dificultades se hubieran acumulado hasta la actuación de
este grupo y que toda defensa “acordada” fracasara esta vez rompiendo un
acuerdo tácito entre quienes tomaron nota de lo escuchado, para dejar en
evidencia la situación de este grupo ante la muerte. Lo elegido alude al baile, a
la fiesta, a la celebración posterior a un ritual entre dos personas del mismo
género (el relato de la soñante no deja lugar a dudas por lo menos en una de
las transcripciones); ella misma da cuenta de su asombro con el contenido de
su sueño.
Las dificultades evidentes por parte de este grupo para dar trámite en la
preparación de la actuación y en la actuación misma: pero sus dificultades hay
que tomarlas como parte de la actuación. Así, la escena del niño-radio que no
funciona, en tanto que se apela a él para animar la fiesta, subraya el hecho de
que, por supuesto, esta actuación no alude a fiesta alguna. Todo lo contrario,
los sueños que son dejados a un lado, hablan del contenido que fue tan difícil
sustituir. Como si con este grupo la resistencia de los dos primeros no pudiera
haberse mantenido más y fuera, justamente a este grupo, al que le
correspondiera dar testimonio de la imposibilidad de conseguir borrar con un
festejo la tragedia de la muerte.
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Llamativamente algunos sueños fueron dejados a un lado y lo mismo algunas
participantes que no son referidas como tales en el momento de la
actuación. Citémoslos, tomándolos de las transcripciones de MLR y de MD:
1) El sueño inicial de los relatados:
Una señora cuenta que iba manejando un carro…. se despertó. Y le pregunta:
¿Cuál es su nombre?. Ella se dirige a la profesora y le pregunta: ¿Cómo es
que me llamo?. Le responde: Rosalba, Rosalía, Rosamelia… Y, entonces, le
dice: Le gusta que la llamen como quieran? Ella con sus gestos dio a entender
que sí. Y nuevamente le pregunta: ¿Cuál es su apellido? Ella dice: No, es
muy… (no entendí, como si no le agradara). Más tarde me di cuenta que la
señora sufre una especie de anomia, debido a su desarraigo familiar y social
desde temprana edad. (MLR)
“Yo iba en un carro, no llegué al sitio donde iba, el carro paró y ahí me
desperté”. Se le preguntó el nombre, hizo el ademán de no acordarse y
efectivamente ella preguntó a otra persona cómo se llamaba, su apellido no
sabía, después dijo que no lo hacía por ser tras mano, no lo quiso decir. (MD)
2) Otros más:
“MCD: “Me soñé que mi papá llegaba a la casa, yo le preguntaba por mi mamá,
porque quedaba sola en la casa y estaba enferma y moría y mi papá no me lo
decía”
MDM: “Me soñé con alguien muy especial, mi sobrina, muerta, llena de flores,
hace nueve años, yo no creía que estaba muerta. Hace siete años se mató un
casi hijo mío”.
MLU: “Me soñé que despertaban para ir a hacer el almuerzo para los
trabajadores y yo no podía prender el fogón”.
BB (otro sueño): “Soñé con un primo que está muerto, que se llevaba a mis tres
hijos y al entrar no nos saludaba a mi hermano y a mi por ser pecadores. Me
produce miedo”
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Todos los inmediatamente anteriores son tomados de las notas de MD. Estas
notas contienen el relato de lo sucedido con la señora que no pudo mantenerse
en la reunión y que salió intempestivamente de la misma. Recordaré el
suceso, primero, tal como lo informa MLR y luego MD:
“depende del sueño, en mi caso, que sueño con mi hijo, me asusto” (ella sueña
que le matan al hijo). MLL le pregunta: “¿Cuántos años tiene su hijo?” R/
“dos”. MLL relata un sueño en el que ve a los paramilitares y se esconde
debajo de las cobijas… cuando le preguntan qué siente dice que tristeza y
ganas de llorar. Se ve agitada, llorosa y se retira del saló. M… sale a brindarle
apoyo. (MLR)
“Sueño con paramilitares, ellos me vienen a coger, yo me tapo con muchos
colchones y cobijas, y me quedo quieta, pero sacan a mis hermanos y los
matan en el patio. Me da mucha tristeza. Me siento muy mal. Llora y sale del
salón.
“Salgo detrás de ella y la encuentro llorando en el corredor, me acerco y me
dice que todo lo que está pasando es muy difícil, refiriéndose al
desplazamiento y al temor de que pueda pasarle algo malo a ella, a sus hijos o
a sus hermanos.
“Habla de sus sentimientos de temor y de dolor, y dice que aunque no los ha
visto ni les han dicho nada, siente mucho miedo.
“’Ellos son muy malos, no les importa nada y nosotros ya no sabemos qué
hacer’, dice
“Poco a poco se calma, mientras el resto de señoras sale a tomar el refrigerio y
a preparar la dramatización de sus sueños se integra de nuevo a la actividad”
(MD).
Como se puede observar, pues, la salida del grupo da posibilidades a esta
mujer de expresar todo su miedo a lo que vaya a suceder con ella y con los
suyos. Es la misma que suscitó la risa en las demás cuando reveló la edad de
su hijo. Risa, sí, pero también una escena: la del niño-radio, elocuente en su
mutismo y en su decisión de sobrevivir al negarse a cantar.
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1 Danish Red Cross, Psychological First Aid and Human Support, Federation
Reference Center, 1997.
1 María Laura Frucella, En Busca de las Huellas Colectivas. Una experiencia
singular.
Revista
Acheronta
No.
12,
enero
de
2001. http//www.acheronta.org/12
2 Ojalá antes de las ocho de la mañana según las mujeres de Buga, para
quienes si se cuenta antes de dicha hora el pronóstico negativo de un sueño no
se cumplirá…
* Pero nada de esto será posible si al lado de gestiones promotoras de la
constitución de tejidos sociales acordes con el propósito de realizar la propia
recuperación emocional y social, el Estado no establece, de una vez por todas,
una política institucional acorde con las circunstancias tanto de coyuntura como
de estructura. De coyuntura, ofreciendo alternativas temporales de solución a
l@s desplazad@s, por ejemplo, mediante el establecimiento de albergues
específicamente destinados a atender la población infantil y juvenil, dejando a
padres y madres en condiciones de gestionar su recuperación menos atenidos
a tener simultáneamente que proteger a sus hij@s y sortear la búsqueda de
soluciones al apremio de la vida. De estructura, mediante el uso de las
instancias de autoridad necesarias para acompañar protegiendo la vida de l@s
desterrad@s en la recuperación de aquello que han perdido.
3 Varios, Los sueños y las sociedades humanas, Coloquio de Royaumont,
Traducción de Luis Echávarri, Ed. Sudamericana, Bs. As. 1964
4 Ibídem pág. 33
5 Ibíd. Pág. 41
6 Ibíd. pp. 47-48
* Síntoma referenciado como presente en el diagnóstico Trastorno por Estrés
Postraumático –TEPT- en el DSM-IV.
7 Pascal Vernus, “Escritura del sueño y escritura jeroglífica”, La instancia de la
Letra, Littoral 5, Córdoba, 1988.
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8 S. Freud, “Conferencias de Introducción al Psicoanálisis”, citado por Mayete
Viltard, “El trazo de la letra en las figuras del sueño”, la instancia de la letra,
Littoral 5, Córdoba, 1988.
9 Cómo olvidar aquí, en este punto, a Hanna Arendt (Cfr.: Hanna Arendt, Los
orígenes del totalitarismo. T.2, Alianza Editorial, Madrid, 1982): “La privación
fundamental de los derechos humanos se manifiesta primero y sobre todo en la
privación de un lugar en el mundo que haga significativas a las opiniones y
efectivas a las acciones. Algo mucho más fundamental que la libertad y la
justicia, que son derechos de los ciudadanos, se halla en juego cuando la
pertenencia a la comunidad en la que uno ha nacido ya no es algo corriente, y
la no pertenencia deja de ser una cuestión voluntaria…” (p. 365)
10 Martha Nubia Bello, “IDENTIDAD, DIGNIDAD Y DESPLAZAMIENTO
FORZADO. Repercusiones sobre el bienestar emocional”. En; Salud y
Desplazamiento OPS
* No podemos ignorar que, a la vez, población amenazada que se refugia como
grupo en un solo y único lugar de vivienda y de convivencia, queda presa en la
contradicción que se configura entre refugio y vulnerabilidad. L@s
desplazad@s que han logrado refugiarse, en dispersión, hacen del encuentro
propiciatorio de tareas de apoyo, asunto ocasional y por tanto su seguridad es
relativamente tanto más predecible que cuando el hecho de refugiarse en un
solo lugar termina por constituirse en factor de mayor vulnerabilidad a la
repetición de los ataques
* Confundir el agradecimiento del otro con la exigencia a la sumisión y a que
admita de quienes le ayudan inicialmente toda clase de silencios
administrativos posteriores, es una manera de colocar como defecto del otro, lo
que no es más que expansión de un yo ideal propio confundido con una
omnipotencia que en esta guerra sería mascarada, simulacro o carnaval si de
la misma no se derivaran acciones deliberadas de acogotamiento del vencido y
de una segunda expulsión del que ya ha sido expulsado. Nos anteceden años
de historia en que las volquetas de las alcaldías municipales se empleaban
para “trastear” de noche a locos y a locas que “afeaban” los municipios,
preludio de momentos posteriores en los que ciertos personajes
ejercitaban sádicamente su puntería mediante la realización de las llamadas
acciones de “limpieza” social.
* Espero la condescendencia con este “tal cual”…
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* En informes posteriores Luci se quejará, precisamente, de ser objeto de
crítica y de maledicencia constante por parte de sus compañeras
desplazadas…
* Ir al relato de la sesión, transcrito más atrás, por MLR
* Cuando escribo esto, quiere decir que en ninguno de los informes, no
solamente en el de MLR, no aparecen transcritos relatos de sueños.
* En las notas de LO, es el padre quien muere después de haber soñado con
carne…
* De hecho, ocho días después de realizada esta actividad, en otra población
cercana en la misma cordillera Central, en un atentado ejecutado contra un
desplazados, resultó gravemente herida una niña de 4 años…
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GRUPO COMO ESPACIO DE TRANSICIÓN
ANOTACIONES
SOBRE
LAS
MODALIDADES
GRUPALES
DE
INTERVENCION ASUMIDAS DURANTE EL PROYECTO DE ATENCIÓN
PSICOSOCIAL CON POBLACIÓN DESPLAZADA DE LOS MUNICIPIOS DE
BUGA, TULÚA, SEVILLA Y SAN PEDRO1
Proyectos Productivos como de los grupos de apoyo psicoterapéutico
conformados con mujeres cabeza de hogar.
La definición de espacio-transición, resulta aplicable tanto para la propuesta de
constitución de Proyectos Productivos como de los grupos de apoyo
psicoterapéutico conformados con mujeres cabeza de hogar.
En primer lugar, en tanto que espacio, el grupo es un lugar donde el efecto de
la vivencia se ve forzado a tramitarse mediante el recurso de la
elaboración. No solamente es la reunión como tal sino los términos a los que
los profesionales “psi” apelan para constituir el grupo o aquellos a los que la
trabajadora social acude para formar los que ella atiende. Se trata de un
espacio en el cual la elaboración de lo doloroso (bien que haya sido trágico,
bien que haya sido traumático) se vale del recurso de la no-soledad, o por lo
menos de la menor soledad posible para efectos de relanzar la experiencia
vivida al campo del intercambio con otros y consigo mismo.
En segundo lugar, en tanto que transición, la temporalidad asume aquí los
términos de enlace entre el aquí y el ahora del acontecimiento traumático con
los allá y los entonces de un futuro que es preciso investir con el color de la
posibilidad de la recuperación. Aquí el término recuperación tiene que ver con
despojar a la memoria de su peso determinista (posibilitando al sujeto realizar
una operación historiadora con respecto de su biografía personal) y con la
puesta de límites al intento por condenarlo a quedar presa de un
desplazamiento desde la condición de sujeto a la condición de víctima. No
creemos que exista otra posibilidad de investir el futuro que no pase por la
puesta en consideración, elaborada, de un pasado que no dejó de contribuir a
explicar las intensidades de las reacciones emocionales con respecto del
acontecimiento traumático.
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Espacio y transición: la obligatoriedad de la palabra y la obligatoriedad de la
producción de artículos. Que hayan sido los de aseo (límpido, traperos,
escobas) y los de consumo (yogurt) los que hayan convocado a l@s
desplazad@s , bien puede ser tomado como subrogaciones desde aquellos
lugares de la organización intra psíquica a donde fue preciso ir a trabajar con
quienes quedaron en condición de simultáneamente objetos de agresión y
sujetos de recuperación.
Los objetivos son, pues, de partida, la apelación a una posibilidad, la de poner
en funcionamiento lo que para ciertos autores franceses se ha denominado
tercera tópica o tópica interactiva, la de la inter-subjetividad, aquella tópica que
descubre y describe todas las posibilidades que se derivan de la puesta en
común de una experiencia que amenazaba con desalojar a los afectados no
solamente de la vida de relación a que estaban habituados en sus veredas y
lugares de origen, sino también de las posibilidades de recuperarse mediante el
acceso a la palabra y a una acción de naturaleza cooperativa.
Quienquiera que revise la evolución de los procesos terapéuticos así como la
de los Proyectos Productivos, observará que ambas experiencias grupales
avanzaron en la perspectiva del cumplimiento de los objetivos para los cuales
se diseñaron. Inclusive, tal como ha insistido la trabajadora social a respecto
de los PP, estos se desarrollaron en el orden de una verdadera Terapia
Ocupacional lo cual no obsta que entre much@s de sus participantes se
postulara la meta de constituir verdaderas micro-empresas.
La promoción de la interacción, la estimulación de la esperanza y de la
cooperación, la promoción de identificaciones, la educación, el aliento para
afrontar conflictos emocionales y/o de la vida de relación, la catarsis y la
abreacción en encuadres de grupo, la retroalimentación, la re-significaciones
de acontecimientos trágicos y de los traumáticos, la elaboración (incluyendo
repetición de comportamientos y de relatos), son todos estos objetivos que
enfatizan la dimensión terapéutica de los grupos constituidos.
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El logro de estos objetivos requiere de ciertas condiciones especiales por parte
de los terapeutas: cierta capacidad de escepticismo (que se revelará en
informes eximidos de omnisapiencia y omnipotencia tan frecuentes en informes
que denuncian el fraude sobre el cual están apoyados), cierta flexibilidad
(capacidad para no ligarse a la autocomplacencia y a considerar que solo lo
que él/ella piensa es lo cierto), facilidad para compartir responsabilidades
(funcionar en grupo con un coterapeuta, capacidad para
intercambiar
opiniones, recibir críticas y sugerencias, aceptar los límites a su gestión),
manutención del equilibrio (sobre todo el equilibrio emocional de tal manera
que pueda manejar la relación de su vida privada con la de los grupos que
asiste y acompaña), capacidad de autocrítica (debido a que todo terapeuta no
puede ser exonerado de emplear elementos de su propia personalidad como
principales instrumentos terapéuticos) y una buena formación (que entre
nosotros debe considerarse adecuada, aunque en materia de trabajo con
grupos adolece de limitaciones conocidas).
La manera más expedita para vincular los logros alcanzados con respecto a los
objetivos propuestos la constituye el informe de campo (bitácoras, notas de
campo, apuntes) que debidamente acompañado por fabricaciones realizadas
por l@s participantes en los grupos, definen la materialización de las metas
presupuestadas y dan posibilidades de comprender, en caso de que no haya
sido así, probables explicaciones acerca de ello.
2.7. Procedimiento, la evolución y la evaluación de la atención: Grupos
Productivos y
2.8. Psicoterapia breve (de apoyo)
La conformación de los grupos de apoyo psicoterapéutico y grupos productivos
se ha realizado hasta el presente, a partir de las Asambleas de Mujeres
Cabeza de Hogar (ver 2º. Y 3º. Informes de asesoría).
Los siguientes criterios han sido tenidos en cuenta:
- Tamaño del Grupo: se considera en la actualidad que un grupo de 8-10
personas (para los propósito de psicoterapia de apoyo o breve) es suficiente
para proporcionar un espacio transferencial adecuado2. Para los Proyectos
Productivos se consideró que el grupo no debía ser superior a cinco personas.
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- Tiempo: la duración de las sesiones se estimó en dos horas por sesión,
máximo dos horas y media, para ambos grupos.
- Principio de atención movediza (o flotante): la atención se desplaza de un
participante a otro. No hay exclusividades en el trato ni privilegio alguno. El
resultado es liberarse de una vigilancia extrema acerca del proceso singular de
cada uno, respetando los timing y las evoluciones de cada cual. Con ella se
supera el escollo de una demanda que exige exclusividad cuando la afectación
ha sido colectiva. No obstante, la III Fase del Programa de Atención
Psicosocial, contempla la atención individual para aquellos casos en los que
sea necesario realizarla.
- Roles alternantes: cada cual tiene oportunidad de hablar pero también de
escuchar a los otros. Todos pueden oir, aconsejar, tratar de comprender, sentir
o no empatía, aburrirse y despertar reacciones en los demás, experimentar
sensaciones a nivel de iguales.
- Reactividad múltiple: con descubrimiento de formas de relación con los otros
mediatizadas por la obligatoriedad de la palabra y la suspensión deliberada del
acting out.
- Heterogeneidad y cohesión: en la medida en que el grupo es esa especie de
microcosmos social, sabiendo el terapeuta y el coterapeuta eximirse de buscar
la unidad idílica (que es más una proyección de él (ella) mismo (a). El
seguimiento dependiente de líderes carismáticos, crea la ilusión de cohesión,
debiéndose analizar toda posición de liderazgo o sumisión presentes.
- Grupo cerrado versus grupo abierto: aunque se postula una duración
abreviada (8 sesiones), se establece que por circunstancias propias de l@s
desplazad@s debe considerarse la alternativa de grupo abierto como la más
adecuada. Esto a diferencia de los psicoanálisis de grupo, en los cuales
“aunque se unan nuevos pacientes y otros se vayan, el grupo no se dispersa
totalmente”3.
- Terminación: se ha estipulado desde el encuadre mismo, en los grupos de
apoyo psicoterapéutico, que el número de sesiones a realizar será de ocho en
total, realizando, al final de las mismas, una asamblea cuyos objetivos serán
los de evaluar el trabajo realizado hasta allí y programar las actividades de la
siguiente fase, la III, de la atención psicosocial (fase de higienización).
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Los beneficios se manifestaron en lo acontecido durante la 2a. Asamblea
General de Mujeres Cabeza de Hogar en cada municipio a las cuales se
convocó a las participantes de los grupos terapéuticos y terapia ocupacional
(proyectos productivos)
El logro de los objetivos buscados se demuestra en cada una de las
asambleas. Manifestaciones verbales, mediante la dramatización, pictóricas y
de composición (carteleras), expresan con generosidad los alcances de los
objetivos propuestos desde el punto de vista psicoterapéutico y la disposición
de la población para continuar el trabajo iniciado durante la fase III del mismo.
Verdaderos esfuerzos realizados por la población para llegar puntualmente a la
cita señalada, hablan de una transferencia en el orden de lo positivo para con
la labor realizada. Familias que caminaban durante hora y media para llegar
con sus hij@s al lugar de la actividad multiplicaban los testimonios de tales
esfuerzos que ya habían sido evidenciado por el Equipo, particularmente en la
población de San Pedro.
El hecho de que las Mujeres Cabeza de Hogar y participantes en terapia
ocupacional se movilizaran en función de garantizar una buena asistencia a la
2a asamblea general, revela que la única motivación sobre la cual realizaron la
invitación a los demás era el testimonio de los efectos de alivio y apoyo
recibidos durante diez semanas de continuo trabajo para los grupos
terapéuticos y un poco más con algunos de los grupos de terapia ocupacional
(proyectos productivos).
La duplicación, la triplicación y la cuadruplicación de las asistencias entre la 1a.
Asamblea general y la 2a (mediada por 8 semanas de labor ininterrumpida),
evalúan la calidad del impacto logrado sobre las expectativas manifestadas por
las poblaciones y su incorporación a la cotidianeidad del desplazamiento.
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La agregación, durante la segunda asamblea, de la presentación del delegado
de la Defensoría del Pueblo y el volcamiento literal de la población a consultar
con él los trámites que debían seguir para lograr el respeto a sus derechos,
enfatizan en que la población ha alcanzado la capacidad de superar la queja e
ingresar en una elaboración de su situación que busca salidas a través de
enterarse de los trámites que deben llevar a cabo para lograr obtener lo
buscado. Este punto debe ser destacado como un logro cuya autoría
corresponde exclusivamente al Equipo de Intervención Psicosocial: la avidez
con que la población recibió la presencia de este delegado de la Defensoría del
Pueblo, no solamente puede explicarse en virtud del cúmulo de necesidades
que la población tiene sino también en virtud de todo el trabajo de atención
psicosocial previamente realizado y que contribuyó a que las demandas de la
población fueran explicitadas de manera clara y contundente. Lastimosamente
dicha presencia no pudo darse en asamblea realizada en San Pedro, pero las
psicólogas del Equipo tomaron nota atenta de las demandas de la población
para tramitarlas con el delegado en oportunidad posterior. En la población de
San Pedro, es particularmente tensa la relación entre l@s desplazad@s y las
autoridades municipales, pero igualmente tensa y perjudicial para sus
intereses, las que se tienen con el personero municipal, el mismo que trabaja
en la órbita de la Defensoría del Pueblo.

1 Documento elaborado por: Eduardo Botero Toro Medico Psicoanalista.
Asesor Proyecto de Atención Psicosocial. Secretaria de Salud del Valle. Cruz
Roia Valle
2 Irwin Kutash y Alexander Wolf, Psicoanálisis en Grupos. En: Harold Kaplan y
Benjamín Sadock, Terapia de Grupo. E.M.P. 1996, página 145
3 Ibidem, página 147.

184

UN EJEMPLO DE APLICACIÒN PRÁCTICA CON DESPLAZADOS
Proyecto Atención Psicosocial Con Población Desplazada En Los Municipios
De Buga, San Pedro Y Sevilla*
EL ENCUENTRO COMUNITARIO COMO ESPACIO-TRANSICIÓN PROPICIO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TEJIDO SOCIAL
1

ADVERTENCIA

2

LA ASAMBLEA COMO ENCUENTRO EXPLORATORIO
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4

DE LAS SESIONES GRUPALES A LAS 2ª. ASAMBLEAS
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RESULTADOS

En el Programa de Atención Psicosocial para la Población Desplazada del
Centro y Norte del Valle del Cauca*, la segunda fase de Atención Psicosocial
se enmarcó entre dos Asambleas, la primera realizada con Mujeres Cabeza de
Hogar (MCH) procedentes de las poblaciones desplazadas de Buga, San
Pedro y Sevilla, la segunda realizada tanto con las (Mujeres Cabeza de Hogar)
MCH como con otros pobladores desplazados, invitados por ellas, con el fin de
evaluar lo sucedido entre las dos asambleas y planear la fase III del Programa.
Las asambleas se realizaron en cada población. La primera propuso como
consigna de trabajo, el relato, la escritura y la dramatización de los sueños de
las participantes. La segunda, como ya se explicó, tuvo por consigna una
evaluación y una planeación. El objetivo de este artículo, es plantearse el
asunto de si ambas asambleas constituyeron verdaderos Encuentros
Comunitarios, y si de ellas es posible inferir respuestas a las siguientes
inquietudes de procedimiento1:

-

¿Cuál es la tarea primaria?
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¿Debe tratarse de un foro para terapia, socioterapia o para la toma de
decisiones administrativas?
¿Quién debe dirigir la reunión, el colectivo en su conjunto o un líder
previamente designado?
¿Se pueden describir tendencias al subagrupamiento con jerarquías
rígidas?
-

¿Incita u obstaculiza la participación de las personas asistentes?

-

¿Diluye los vínculos afectivos o los reorganiza?

¿La participación es sesgada, es decir, participan los líderes y callan
otros?
-

¿Permite la expresión de la subjetividad o la mimetiza en “lo grupal”?

ADVERTENCIA
Debe advertir quien lea este artículo, al momento de conocer la bibliografía
presentada en la nota 1, que los Encuentros Comunitarios y la Comunidad
Terapéutica, son experiencias desarrolladas y estudiadas en ambientes de
hospitalización y no en programas de tipo comunitario.
¿Es pertinente hacer un traslado de una experiencia de este tipo pero a nivel
hospitalario a una comunitaria como la del Programa de Atención Psicosocial?
Para responder a lo anterior deberemos recordar los puntos de partida de los
pioneros al respecto de ello.
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En primer lugar, Tom Main (1946)2, señalaba que el término comunidad
terapéutica, implicaba un cambio en la concepción que el personal asistencial
tenía de los pacientes (“niños cautivos del médico, obedientes a la hora de
realizar tareas similares a las de una guardería”), en tanto que debía ofrecerse
a estos el desempeño de roles propios de adultos: contar con sus opiniones
acerca de la comunidad a la que pertenecen, tener libertad para planificar y
organizar actividades dentro del hospital y afrontar los problemas relacionados
con su situación social inmediata. De este modo, los problemas organizativos,
la apatía, la inseguridad y la hostilidad, al igual que las dificultades ordinarias,
debían ser solventados por el foro de la comunidad, lugar propicio para discutir
todo lo relacionado con los problemas de la comunidad misma.
En segundo lugar, Wilfred Bion3, quien postuló el cambio del rol de paciente
instalado en la pasividad y la inactividad hacia un rol de participación activa en
una comunidad estructurada como grupo.
Toda la experiencia acumulada a lo largo de los años, desde la 2ª Guerra
Mundial, ha arrojado que las dificultades para propiciar este cambio de roles, se
sintetizan en las siguientes:
1.

El tipo de psicopatología existente en las instituciones psiquiátricas

2.

La dinámica interna de dichas instituciones

3.

Las actitudes defensivas del personal psiquiátrico

Las tres, conspirando contra la comunicación abierta y libre. Dos de ellas
pertenecen a la esfera de la organización y de los que la conforman, una
exclusivamente al problema de la patología en sí. Lo importante a destacar,
para efectos del presente trabajo, es el hecho de que el asunto de la
subjetividad de los afectados no solamente por problemas específicos
relacionados con sus trastornos sino también por acciones provenientes del
personal cuidador o asistencial, pasa a ocupar un puesto de primer orden.Si en
algo se ha insistido en el desarrollo de este Programa de Atención Psicosocial,
ha sido en el hecho de someter la atención misma a la meditación reflexiva
puesto que se establece que ella, per se, no está eximida de contribuir a
complicar situaciones en los afectados por determinado problema (en nuestro
caso el desplazamiento forzoso).
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La victimización, el apego a las marcas deterministas de la memoria y el
énfasis de las intervenciones solamente en destacar los elementos
diagnósticos de la situación, son, entre otras, formas de contribuir a complicar
la situación de los afectados por el destierro que a su primera tragedia deberán
sumar la de permanecer en la condición de lactantes, incapaces de
pensamiento y acciones propios, absolutamente a merced de redentores que
se autopostulan como únicos capacitados para pensar, planear y obrar.
Si se producen objeciones en contra de la viabilidad de la aplicación de los
conceptos de Encuentros Comunitarios y Comunidad Terapéutica, no
deberemos perder de vista el hecho de que en su traslado a las acciones de
tipo comunitario, psicosociales, lo que cuenta es la posibilidad de que las
mismas se abastezcan de los objetivos propuestos en tales actividades:
devolver la subjetividad a quien la ha extraviado al instalarse en el puesto de
víctima y propiciar la aparición de la operación historiadora del pensamiento
como forma de apartarse de los emblemas de las marcas deterministas de la
memoria.
LA ASAMBLEA COMO ENCUENTRO EXPLORATORIO
La tarea, lanzada como consigna, de la Primera Asamblea General de MCH,
fue precisa: el grupo debería asistir a la producción de relatos de sueños,
propiciar la conformación de subgrupos de 4 ó 5 participantes, escribir un
libreto que congregara los sueños relatados por quienes conformaban el
subgrupo y proceder a presentar ante el grupo total, como dramatización dicho
libreto.
¿En qué sentido esta forma de organizar la asamblea, propiciaba elevar al
máximo su potencial terapéutico? ¿Hacia qué dirigir la atención: hacia la
defensa, hacia el contenido, hacia el sentido de lo relatado y de lo actuado,
hacia la experiencia emocional o hacia la comprensión de lo sucedido?
El dispositivo grupal lo entendemos como aquel “espacio de transición en el
que el sujeto asume una posición activa a partir de lo cual emite sus propios
trazos; es una estancia de cruce entre lo individual y lo colectivo, que propone
no solamente el despliegue de la singularidad deseante sino también la
posibilidad de arribar a acciones instituyentes a nivel de lo comunitario”4
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Si se quiere, la repetición de sueños (incluimos las pesadillas), no es evidencia
de UN trastorno sino, por el contrario, evidencia de UN recurso de
elaboración. Dado el imposible de un real de la repetición, que esta ocurra, es
una oportunidad inigualable para apreciar los modos de afrontamiento por parte
del sujeto frente al real del acontecimiento traumático en relación con su
estructura.
Cuando nos damos la oportunidad de establecer una relación uno-a-uno con
quienes se anticipan a muchos de nosotros en la vivencia del destierro y de la
huída intempestiva, el espejo nos devuelve la condición humana que a la
adversidad, responde con corajudos intentos por impedir su victoria.
Por tal sentido nos negamos a hacer un inventario de quejas. Preferimos
contribuir a la creación de espacios grupales en los que el despliegue de la
subjetividad y de la singularidad, sean contestación a la fabricación de
eufemismos y generalizaciones que corroboran el desplazamiento desde la
condición de sujetos hacia la condición de víctimas, tierra abonada para que
sean otros los que piensen por nosotros, otros los que actúen por nosotros y
otros los que procedan luego a cobrarnos con intereses de sangre, sus
supuestos servicios.
Las anteriores, creo, son respuestas posibles para el primero de los
interrogantes.
Lo interesante a destacar aquí es que se cumple con los objetivos de que el
Encuentro Comunitario sirva para alentar el diálogo, apoyar la expresión de los
afectos relacionados con el acontecimiento traumático compartido por las
asistentes, se alcanza a explorar las relaciones al interior de los grupos, las
interpretaciones pueden provenir de las terapeutas o también de las asistentes
mismas, se anima a cada cual a que se valga del grupo para obtener efectos
“personales” de ese intercambio, se utilizaron las reacciones espontáneas de
las participantes procurando propiciar la abreacción y la catarsis, se observa
qué contenidos y temáticas propiciaban el trabajo del grupo y cuales afectaban
al mismo, se contribuyó a mejorar la comunicación entre las participantes, se
proporcionaron elementos de análisis suficientes como para que la subjetividad
de las participantes se valieran de ellos y procedieran a incorporarlos en su
elaboración, se permitió, luego de la exploración, definir con precisión los
objetivos terapéuticos a atender durante un recorrido que se tomaría 8
semanas (una sesión por semana), al final de las cuales se llevaría a cabo la
2ª. Asamblea, otro nuevo Encuentro Comunitario con tareas y objetivos
propios.
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DE LA PRIMERA ASAMBLEA A LAS SESIONES GRUPALES
Todo lo anterior posibilitado por una conceptualización de la desplazada como
sujeto de derechos y de deberes, como ciudadana afectada por un
acontecimiento traumático, pero también poseedora de potenciales con los
cuales demostrar su capacidad para dar el paso de la queja a la elaboración de
la experiencia. En este sentido, la subjetividad que es puesta en el centro de
atención de los Encuentros Comunitarios referidos al comienzo de este artículo,
se mantiene como posibilidad dependiente del marco referencial en que se
asientan las terapeutas que participaron de esta experiencia. Se hizo
necesario resignificar conceptos tales como factores de riesgo, factores de
protección, vulnerabilidad, género, mujeres cabeza de hogar, etc. Lo cual se
hizo, incluso contra ideas tendientes a disuadirnos de la impertinencia de tal
reflexión. Los efectos sobre las pobladoras asistentes a las sesiones grupales,
formas de expresión de encuentros comunitarios esta vez de grupos más
reducidos en número y con el enfoque de teapia breve (o limitada en el tiempo),
se encuentran consignados en los informes que las terapeutas han enviado
desde el comienzo de la actividad.
El alivio del malestar (afecto, duelo, somatizaciones, dificultades en la vida de
relación con otros), el restablecimiento de un psiquismo que da muestras de
salud al poder denominar lo que como inefable instalaba en la perpetuidad del
malestar, el favorecimiento de los recursos propios de las afectadas para lograr
resignificar lo acontecido y por tanto su aquí y ahora y la obtención de
comprensión acerca del malestar presente, fueron posibles a condición de que
las terapeutas lograron: seleccionar con claridad la estrategia a seguir, aplicar
un orden de participación preciso, mantener los grupos, construir verdaderas
culturas de grupo, facilitar los procesos de insight, fomentar la atmósfera de
intervención con libertad para las participantes, estimular y practicar ellas
mismas las normas de funcionamiento de los grupos, ser capaces de no juzgar
y, por tanto, de mantener la neutralidad necesaria para propiciar más confianza
en las participantes, dar cuenta por escrito, regularmente, de lo acontecido en
las sesiones a partir de la 1ª. Asamblea.
Una condición profesional indispensable en esta modalidad de trabajo tiene
que ver con la capacidad del terapeuta para practicar simultáneamente la
actividad, la flexibilidad y la directividad. Esto implica suponerse dentro de los
límites del grupo así como de los alcances de los objetivos terapéuticos
definidos, los cuales no deben exceder lo que una modalidad como estas
puede ofrecer.
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La directividad, se refiere a la capacidad del/la terapeuta para establecer los
aspectos comunes al grupo a tiempo que establece las particularidades de la
subjetividad de las participantes5
La actividad se refiere a la capacidad para mantener el encuadre inicial en los
grupos. En esta clase de apoyo terapéutico es esencial que dicho encuadre se
mantenga, esto tiene como efecto, la promoción de seguridad y de confianza
en las participantes.
La flexibilidad en este caso, se refiere a la capacidad para mantener una
actividad en la perspectiva de objetivos realistas, al tiempo que saber sortear
con impasses e inconvenientes que las participantes tienen dada la
circunstancia en la que viven su afectación con el desplazamiento forzoso.
DE LAS SESIONES GRUPALES A LAS 2ª. ASAMBLEAS
La 2ª asamblea tuvo diferencias con la primera. En la 2ª se trataba de evaluar
lo producido por las sesiones grupales, invitando a las participantes a
manifestarlo mediante relatos, carteleras, dramatizaciones, etc. Igualmente, se
proponía dar a conocer y concertar los términos para comenzar la denominada
fase de higienización. Finalmente, se contó, en dos de ellas, con la presencia
del delegado de la Defensoría del Pueblo.
La 2ª asamblea cumplió con los objetivos propuestos y amplió la cobertura de
la convocatoria inicial con MCH. Lo que las mujeres relataron refrenda lo ya
señalado en cuanto a los efectos producidos por la fase que finaliza. Pero
igualmente, se hizo notorio el grado de capacidad de convocatoria del que
dieron cuenta estas mujeres, sobre las cuales reposó la tarea tendiente a llevar
más personas a la Asamblea. No conozco otra manera de evaluar el impacto
que estas muestras de entusiasmo y de capacidad de trabajo.
Mención aparte amerita el efecto de la presencia de un delegado de la
Defensoría del Pueblo. La población no solamente mostró interés sino que
pudo conocer de procedimientos que servirán en el futuro inmediato para tratar
de salir adelante en su condición de afectados por el destierro.
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Fue inevitable que en dichas asambleas se revelara con todo su grado de
desidia, la actitud de los gobiernos municipales con respecto a problemas que
este Programa ha señalado desde los primeros informes sin que hasta la fecha
se haya visto una modificación que de cuenta de que los informes fueran
evaluados con
la
misma
seriedad
con
la
que
fueron
redactados. Particularmente en la población de San Pedro, las quejas
reiteradas de l@s poblador@s desplazad@s con respecto a la atención en
salud en el Centro Hospital del Municipio, se mantienen.
RESULTADOS
La obtención de mejoría sustancial en las participantes, relatada en las
presentaciones efectuadas por las mujeres durante la segunda, confirma lo ya
señalado en otros estudios que evaluaron el impacto terapéutico de las
modalidades breves de psicoterapia grupal en otras poblaciones, con un
mínimo de 8 sesiones6 7 8
Desde el punto de vista conceptual, creo que existen elementos para definir los
límites de esta modalidad de acompañamiento psicoterapéutico y su
integración con otras modalidades de atención. No sé si el alcance sea como
para precisar la modalidad breve como específica y singular con respecto a la
psicoterapia en general, pero sí para evidenciar los puntos de límite de la
misma.
En cuando al apoyo en el psicoanálisis, esta experiencia arroja resultados
diversos que mantienen activos ciertos interrogantes: neutralidad vs
directividad, interpretación vs persuasión, timing para las intervenciones,
etc. Tendrá que ser objeto de une estudio más detallado y con mayor cantidad
de elementos de juicio el precisas algo al respecto.
Desde el punto de vista investigativo, creo que puede sistematizarse las
diversas intervenciones de las terapeutas, su transferencia, sus puntos de
exceso, el efecto sobre la subjetividad de las mismas, al tiempo que establecer
elementos acerca de los encuadres, de la relación entre modalidades grupales
de atención y las condiciones de vida de los desplazados (vivienda individual,
vivienda en albergues “transitorios”), de la combinación de modalidades de
grupos abiertos y grupos cerrados, del contexto municipal, de las
preparaciones que deben realizarse para sacar el mejor provecho de las
modalidades grupales.
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Desde el punto de vista terapéutico, ya se ha escrito al respecto.
Santiago de Cali, Marzo 19 de 2001
1 Documento elaborado por: Eduardo Botero Toro Médico Psicoanalista.
Asesor Proyecto de Atención Psicosocial. Secretaria de Salud del Valle.
Cruz Roja Valle
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