
NOTAS Y LIBROS 

silencia: si es imprescindible profundizar e n  lo primero, tambien lo 
es desarrollar lo segundo. 

' Enrique Guinsberg 

Cronica de un dolor comprensible 

Siempre tuvo plena conciencia de  los riesgos que le ocasionaba 
el camino elegido, e incluso lo escribio: 

Como cientifico social, no es facil vivir desde dentro un proceso 
tan convulso. Y no lo es por muchas razones, extrinsecas unas, 
intrinsecas otras. La dificultad mas obvia proviene del riesgo que 
corre la vida de quiCnes pretenden iluminar los problemas 
que estan a la raiz del conflicto o contribuir a la busqueda de su 
solucion. No interesa conocer la realidad, cuando esa realidad es 
tan expresiva, tan clara en su sentido, que el solo hecho de 
nombrarla con verdad constituye un acto "subversivo". Si el llamar 
a la realidad por su propio nombre convirtio a Monsenor Romero 
en profeta de su pueblo, en voz de los sin voz, le convirtio tambien en 
revolucionario y subversivo para el poder establecido. 

Tanto lo sabia que las paginas de  las cuales las palabras ante- 
riores sFn parte del "Prologo" de Psicologia social desde Ceiziroa- 
merica, 

... han sido escritas al calor de los acontecimientos, en medio de 
un cateo policial al propio hogar, tras el asesinato de algun colega 
o bajo el impacto fisico y moral de la bomba que ha destruido la 
oficina donde se trabaja. 

Ferreo opositor de  la situacion que vive su pais desde siempre, 
coloco sus esfuerzos -que no eran pocos- tanto en  una practica 
social concreta como en  el  estudio de  la realidad desde su disciplina 
profesional. Escribe sobre los problemas psicologicos que provoca 
el cxilio y las migraciones, se  preocupa por la atencion a las victimas 
de  la represion y por la guerra psicologica aplicada en  su pais, 

* UCA Editores, San Salvador, 1988 y 1989 (dos tomos). 
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realiza investigaciones sobre la realidad d e  la opinion publica, y 
escribe Accion e Ideologia y Sistemn, grupo y poder, dos partes del 
libro antes citado, a mas d e  ser miembro d e  la redaccion del primero 
"Boletin" y luego "Revista d e  Psicologia d e  E l  Salvador" (que 
e n  marzo d e  e s t e  a n o  llego a su numero 31). Y desdeluego, llevo 
su vibrante denuncia a multiples reuniones profesionales d e  distin- 
tos paises, entre ellos Mexico. 

En  el  comienzo del libro antes citado comprende, sin negar 
aportes q u e  reconoce, que 

... la mayor parte del conocimiento disponible y, ciertamente, la 
mayor parte del conocimiento propio de la psicologia social, echa 
sus raices en una perspectiva desde el poder establecido; 

buscando por tanto 

... de construir "desde la propia realidad" y, en nuestro caso, 
"desde Centroamerica", dcsde los  conflicto^ y problemas que 
viven los pueblos centroamericanos para, desde esa perspectiva 
peculiar, ir enhebrando los temas basicos de la ciencia social. 

Pero no  para un conocimiento solo teorico y aseptico: 

Nuestro objetivo ultimo consiste en articular la perspectiva de los 
condenados de esta tierra centroamericana en el trabajo de la 
psicologia social como ciencia y como praxis. Por ello, el criterio 
definitivo sobre el valor de esta obra no puede cifrarse en su rigor 
convencional o en su coherencia a nivel abstracto, sino en su con- 
tribucion efectiva, por pcqueiia que sea, al proceso de liberacion 
de los pueblos centroamericanos. 

Con mayor claridad aun escribe en el "Prologon del segundo tomo: 

En los momentos actuales pienso que la psicologia social debe 
conducir a una psicologia politica como su fruto mas propio. Se 
que algunos colegas norteamericanos y europeos nos alertan 
sobre el peligro de mezclar ciencia con activismo, y de confundir 
la teoria con reivindicaciones politicas. Es posible que en 
ocasiones caigamos en ese error. Pero tanto se puede errar por 
carta de mas como por carta de menos, y a mi me resulta preferible 
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fracasar en el intento comprometido por hacer historia como 
parte de un pueblo, que en el esfuerzo pseudoaseptico por man- 
tenerse al margen de ella. La precaucion, perfectamente valida, 
no debe Uevar a la inaccion, asi como el rigor cientifico no tiene 
por que confundirse con la carencia de opociones. 

Obviamente conocia los problemas y polemicas actuales sobre 
la "crisis de  los paradigmas", lo mismo que las dificultades que 
implica la pertenencia a las "instituciones" (!y de que manera, al ser 
participe de la Teologia de  la Liberacion!). Pero ello no le impidio 
mantenerse fiel al "paradigma" de  una praxis liberadora, ni le hizo 
refugiarse en la comodidad de su institucion para "estudiar" su 
funcionamiento interno, al estilo de los intelectuales de  salon que 
tanto repudiaba y le avergonzaban. 

Ignacio Martin-Baro fue asesinado, junto con otros cinco jesui- 
tas de la Universidad Centroamericana "Jose Simeon Canas" de  El 
Salvador, por el ejercito de ese pais o fuerzas para-militares (para 
el caso es lo mismo) el 16 de Noviembre de 1989. Si la noticia 
produjo conmocion en el mundo entero, resulta comprensible el 
dolor de  quienes eramos, pese a las diferencias religiosas, no solo 
colegas vinculados a praxis similares, sino tambien amigos. 

El recuerdo acerca de Nacho no pasa por conmemoraciones ni 
homenajes, sino por la continuacion de un camino comprometido 
que hoy parecen olvidar la mayoria de los psicologos, o que lo 
recuerdan solo en el plano del discurso. 

Enrique Guinsberg 

Laing despues de muerto 
Estan jugando un juego, estan jugando a que no ven que estsn 
jugando un juego. Si les demuestro que veo que estan jugando a 
que no estan jugando un juego, quebrar6 las reglasy mecastigaran. 
Debo jugar el juego de no ver que no estan jugando un juego. 

R. LAING* 

Decia Gabriel Garcia Marquez- en no me acuerdo donde- que: " El 
verdadero Heroe es aquel que se atreve a dinamitar su propia 
estatua". Esta lucida vision del mundo, era un traje a la medida para 

' Laing, R., "Un esquizofrenico',en Nudos, Recopilacion de poemas. 


