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Este trabajo, en una primera parte, caracteriza la situacion socio- 
politica actual, haciendo una descripcion de la amenaza y el miedo 
como situaciones psicosociales que permanecen en la sociedad 
chilena. En una segunda parte, tomando las aportaciones de Ador- 
no, se caracteriza la sociedad chilena desde los sujetos que han sido 
victimas de violaciones a los Derechos Humanos como de los 
sujetos alienados. Para terminar se senalan las posibilidades de 
reparacion y el rol de reconocimiento de la verdad como necesaria 
para trabajar el dano ocasionado en la sociedad por un regimen 
autoritario. 

Chile ha iniciado desde 1990 un proceso social y politico de 
transicion, desde una dictadura militar a la construccion de las 
condiciones posibles para una democracia. Por un lado, vivimos en 
un lento proceso de transicion a la democracia con crecientes 
libertades y posibilidades de participacion politica. Por el otro, 
estamos sufriendo la impotencia y la desesperanza propia y la de 
nuestros pacientes, frente a procesos sociales e individuales que 

el dano, promueven la retraumatizacion y aumentan 
la marginalidad de las victimas directas de las violaciones a los 
Derechos Humanos y a las instituciones que trabajan con ellos. 
Pertenecemos a una Organizacion No Gubernamental (ONG) que 
es el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Hu- 
manos (ILAS) donde, como psicoterapeutas e investigadores de 
una realidad tanto psiquica como sociopolitica, estamos abocados 
desde hace anos a la atencion integral de pacientes que son victi- 
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mas de la represion politica. Nuestras preocupaciones, hoy en dia, 
se centran en la intencion de entender mejor a nuestros pacientes 
y en el desarrollo de formas adecuadas de atencion en el contexto 
posdictadura. Nos interesa ademas profundizar en la comprension 
de los procesos sociopoliticos que facilitan en referencia al conjun- 
to de la sociedad, tanto como en el olvido y la negacion de las 
violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el pais durante 
el fortalecimiento de las estructuras autoritarias. 

Al inicio de la transicion a la democracia, existia la expectativa 
de lograr una "verdad" socialmente compartida acerca de las vio- 
laciones a los derechos humanos y, en consecuencia, establecer las 
responsabilidades correspondientes para hacer justicia. Esta espe- 
ranza se fundaba en la conviccion de que la democracia naciente 
tendria que basarse en la valoracion de los sujetos como agentes 
activos y participantes del proceso en curso, no obstante las limi- 
taciones reales siguieran persistiendo. 

Sin embargo, en el periodo que transcurre a partir del Plebis- 
cito 1988 hasta hoy, se ha ido desarrollando un proceso sociopoli- 
tic0 que aparentemente apunta en otra direccion. 

A nivel politico y social, los procesos represivos visibles durante 
la dictadura se transforman en estructuras autoritarias solapadas 
en la transicion e inciden en la subjetividad colectiva. Observamos 
asi un proceso de adaptacion que se caracteriza por la falta de 
participacion social y politica. Los sujetos se mantienen distantes 
y desconfiados del proceso politico, del cual se podria haber su- 
puesto que ellos serian sus protagonistas principales. A pesar de 
esto, las encuestas1 senalan un 60% de apoyo a la gestion del 
Presidente Aylwin. 

En una investigacion realizada por ILAS (Lira, E. y Castillo, 
M. 1.1991) referida al miedo y a la amenaza en el contexto politico 
de la dictadura militar, se plantea que las acciones represivas de la 
dictadura no perseguian solamente desarticular y eliminar fisica- 
mente cualqiier tipo de oposicion organizada a1 regimen, sino 
tambien conseguir un efecto ejemplificador, de generalizacion y 
masificacion de la amenaza para aquellos que intentaran transgre- 
dir el orden establecido. 

' Encuesta realizada por Gemines entre el 30 de mayo y 7 de junio de 1992, en el gran 
Santiago, entrega un resultado de evaluacion del gobierno, donde el 59.9% se define 
como partidario. 



El miedo y la amenaza son parte de un proceso que existe en 
la realidad porque existe previamente en la fantasia de los sujetos 
y desde alli funciona. Se trata de una manifestacion de violencia 
sobre los sujetos y las relaciones sociales, que opera precisamente 
desde lo simbolico. Lo que ocurre a nivel del psiquismo es invisible. 
Esta percepcion implica entender la violencia ejercida como un 
proceso que se desarrolla a partir de un fenomeno subjetivo indi- 
vidual, que puede extenderse simultaneamente a miles de sujetos, 
y que puede ser reconocido a nivel social a traves del predominio 
de relaciones sociales caracterizadas por el miedo y la amenaza, 
que pueden manifestarse principalmente en sometimiento, o en 
expresiones ligadas a la agresion. 

La reorganizacion de la sociedad civil durante la dictadura se 
hizo a partir de la internalizacion de este proceso. Sus consecuen- 
cias formaron parte de la experiencia de los sujetos, los grupos, las 
instituciones y la sociedad. 

La represion politica habia introducido ambiguamente la ame- 
naza y el miedo en las relaciones sociales como si incluyese a toda 
la sociedad, llevandolos a cabo, sin embargo, solo en contra de 
algunos sectores activos de oposicion. 

La falsificacion de la realidad construyo el caracter siniestro de 
la amenaza, la que era visible y consciente solo para algunos, pero 
que sin embargo contribuyo poderosamente al silencio de todos. 
La mayor alienacion de esta sociedad ha sido negar y soslayar la 
existencia de la amenaza politica, que se constituye desde la viola- 
cion masiva +los Derechos Humanos. Esa negacion ha introducido 
subrepticiamente el miedo en los cuerpos y en las conciencias. 

La mayor dificultad de este estudio fue abordar el transito 
desde la represion visible a la invisible en la sociedad chilena. 
Desde la violencia objetiva a la violencia subjetiva a fin de com- 
prender las consecuencias subjetivas de las violaciones a los Dere- 
chos Humanos como huellas de la amenaza politica en los sujetos 
y en la sociedad. 

Cabe preguntarse finalmente si el sometimiento observado, 
que parecia casi adaptativo a la amenaza politica ejercida, perma- 
nece o permanecera mas alla del proceso de amenaza en el cual se 
genero. miedo residual permanece en las estructuras 
sociales y en las personas independientemente de los cambios 
politicos ocurridos en la transicion? De ser asi que manera este 
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miedo residual puede afectar al proceso de transicion a la demo- 
cracia y de manera mas permanente a la cultura politica chilena? 

El sociologo aleman T. W. Adorno hace una interesante reflexion 
acerca de la situacion de los sujetos en la democracia postfascista 
alemana. Aunque las situaciones historicas concretas no son com- 
parables, las dinamicas de los procesos son similares. Por lo tanto, 
lo que propone Adorno se acerca mucho a lo que podriamos dano 
en la sociedad chilena mas alla de las victimas. De hecho, el 
describe la mantencion y reproduccion de estructuras autoritarias 
a traves de una organizacion politica que en lugar de facilitar la 
autonomia de los sujetos, perpetua su alienacion. El concepto de 
alienacion de Adorno describe una subjetividad cuya caracteristica 
central es la de ser objeto y no sujeto, siendo esta condicion 
inconsciente. Estos "sujetosobjetos" evitan la elaboracion del pasa- 
do, ya que en ella inevitablemente se tendria que revelar el dano 
propio. La reparacion que en el caso de las victimas directas 
implicaria una valoracion, un reconocimiento y probablemente 
una disminucion del sufrimiento, en el caso de los sujetos aliena- 
dos, significaria la conciencia de dano propio, el reconocimiento 
de no ser duenos de si mismos ni ser sujetos activos en el proceso 
sociopolitico. En relacion a la situacion chilena, podriamos decir 
que las caracteristicas de la transicion en la medida que no estable- 
cen las condiciones para una elaboracion adecuada del pasado, en 
vez de disminuir la alienacion de los sujetos, la perpetua, lo que 
implica que las estructuras de la dictadura, la subjetividad dictato- 
rial tambien se perpetua. Mientas crece la marginalidad de las 
victimas directas, el dano en la sociedad se hace cada vez mas 
inaccesible, o mejor dicho, es negado cada vez con mas fuerza. 
Podemos hipotetizar que el dafio se mantiene oculto y se perpetua 
en la sociedad chilena. 

Necesitamos, por lo tanto, una manera de describir el dano en 
las victimas directas que evidencie la destruccion ocurrida sin 
sacarla del contexto sociopolitico en el cual ocurrio. Para contex- 
tualizar el dano, lo construiremos sobre las proposiciones de Bet- 
telheim (situacion limite), Cohen y Kinston (represion primaria), 
Khan (traumatizacion acumulativa) y Keilson (traumatizacion se- 
cuencial), proponemos la siguiente definicion de "traumatizacion 
extrema", como concepto explicativo de los problemas que nos 
preocupan: 



DANO PSICOLOGICO Y SOCIAL 

Traumatizacion extrema es un proceso que da cuenta de un tipo 
de traumatiza~ion especifica, que ocurre en dependencia de 
acontecimientos sociopoliticos. Se caracteriza por su intensidad, 
permanencia en el tiempo y por la interdependencia que se 
produce entre lo social y lo psicologico. Es un tipo de traurnati- 
zacion especifica, que desborda la capacidad de la estructura 
psiquica de los sujetos y de la sociedad de responder adecuada- 
mente a este proceso. Su objetivo es la destruccion del individuo, 
sus relaciones interpersonales, su conciencia de clan y su perte- 
nencia s la sociedad. La traumatizacion extrema esta marcada 
por una forma de ejercer el poder en la sociedad, donde la 
estructura sociopolitica se basa en la desestructuracion y el ex- 
terminio de algunos miembros de esta misma sociedad por otros 
de sus miembros. El proceso de traumatizacion no esta limitado 
en el tiempo y se desarrolla en forma secuencial. 

En otras palabras, estamos proponiendo una conceptualizacion 
que ya al nivel de definicion trasciende lo individual sin negarlo e 
incluye la realidad social. Estamos realizando una traduccion del 
lenguaje psiquico al social y viceversa, porque en ambos sistemas 
hay signos que permiten ser traducidos. 

explicar esta situacion? Nuestra propuesta de defini- 
cion de traumatizacion extrema sugiere, que el proceso macroso- 
cial como tal, incide sobre la patologia no solo como causante, sino 
como elemento permanente de esta misma patologia. Nu- &ros 
pacientes estan danados en los aspectos mas profundos de su self, 
pero este mismo dano forma parte de la sociedad, que construyo 
su orden sobre este dano. Entre el dano individual y el proceso 
colectivo existe una constante interaccion que permite, por un 
lado, que los procesos macrosociales influyan directamente en 
forma positiva o negativa sobre la patologia del individuo afectado. 
Por el otro lado, dentro de la situacion terapeutica, donde a veces 
el paciente se desestructura, podemos utilizar la pertenencia mu- 
tua (de terapeuta y paciente) a las estructuras sociales y la repre- 
sentacion intrapsiquica de esta pertenencia, para comprender, 
elaborar y reparar. Aunque esta coexistencia de desestructuracion 
y estructura contiene un sinnumero de problemas en el manejo 
tecnico, sobretodo en el ambito contratransferencial, se ha podido 
demostrar su utilidad en la practica clinica. 
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A dos anos y medio de un gobierno elegido democraticamente. 
tanto el proceso vivido por los pacientes, como el proceso psicoso- 
cial nos dan cuenta que se mantiene la interrelacion entre el 
padecimiento del paciente y el proceso social. El padecimiento de 
los pacientes esta muy vinculado a la capacidad de "redistribucion" 
de este en la  sociedad, ya sea por las medidas gubernamentales de 
reparacion desarrolladas, como por las posibilidades de hacer jus- 
ticia respecto a los crimenes que se cometieron. Tanto los pacientes 
como la sociedad misma, tienen una relacion compleja con el tema 
de los Derechos Humanos, el que tiene una capacidad de recolocar 
la amenaza en la sociedad, como tambien el de posibilitar o difi- 
cultar los procesos de elaboracion. A pesar del intento sistematico 
de diferentes sectores sociales de dar por terminado el problema, 
este ha resurgido cada vez que han aparecido entierros clandesti- 
nos y se han identificado los cadaveres encontrados. De igual 
manera, una de las medidas prin~ipales en esta materia fue una 
comision designada por el presidente de la Republica, la Comision 
Nacional de Verdad y Reconciliacion que funciono en 1990 y cuyo 
informe dio cuenta de cerca de tres mil casos de asesinados y 
desaparecidos durante la dictadura. A pesar de las grandes dificul- 
tades para enfrentar el legado de las violaciones a los Derechos 
Humanos, debido a la estructura del poder politico dejada por los 
militares y a los condicionamientos de la transicion, ha sido posible 
proseguir un conjunto de juicios contra los culpables. Este es un 
tema que continua en la agenda politica nacional y que no parece 
posible cerrar por la definicion de ningun sector social o politico. 

La posibilidad de reparacion social que permita a las victimas 
elaborar sus duelos, atraviesa por una condicion ineludible, que es 
la reestructuracion social, ya que la huella dejada por la violencia 
en Chile es profunda. Esto implica el rescate de la funcion protec- 
tora del Estado y el restablecimiento de la ley, de los ideales y de 
las reglas que rigen la vida societaria. Pero esto no es solo tarea de 
las victimas. Es tarea de todos. Si es valido lo que hemos afirmado 
antes, que todos formamos parte del dano, entonces la tarea de 
reparacion tambien es compartida, aunque con roles y aspectos 
diferentes. 

El analisis del dano y las perspectivas de reparacion, tienen 
como eje central la dinamica generada por la desigualdad del da- 
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no entre victimas directas y lo que hemos denominado sujetos 
alienados. 

Partiendo del analisis de la diferencia entre los tipos de daiio 
se puede mostrar la coherencia de algunos procesos de la realidad 
macrosocial chilena. Si bien en el contexto de la dictadura militar 
se podia generar una alianza relevante entre las victimas directas 
y los sujetos alienados, en el contexto de la transicion esta alianza 
necesariamente tiende a romperse. 

Las victimas tienen un dano reconocible y un deseo manifiesto 
de cambiar la sociedad, pero niegan aspectos relevantes de la 
realidad politica y se marginan del proceso social. Los sujetos 
alienados, por el otro lado, reconocen la realidad, asumen las 
pragmaticas de las relaciones de poder, pero niegan su propio 
dano. 

En cierta medida reconocen el dano en las victimas, pero son 
proclives a utilizar este reconocimiento, tambien como efecto de 
la negacion del dano propio, propiciando y apoyando por lo tanto 
medidas de reparacion parciales, que en lugar de elaborar el pasa- 
do colectivamente, reducen el tema a un sector marginal de la 
sociedad. En este proceso, las limitaciones propias llegan a ser 
inconscientes. 

Las victimas a su vez perciben a los sujetos alienados como la 
continuacion de la dictadura, como "el enemigo" frente al cual se 
sienten impotentes, lo que justifica mantener su "identidad social 
de victimasn. Esta identidad, aunque llena de desesperanza, al 
mismo tiempo constituye un referente social conocido y protector, 
en un cierto sentido, ya que es la manera de pertenecer a la 
sociedad que caracterizo su vida durante los ultimos 17 anos. 

Se configura por lo tanto una situacion en la cual los sujetos 
alienados profundizan la victimizacion de los afectados directos, 
mientras que estos participan en la cc~nstruccion y profundizacion 
de la negacion de la alienacion colectiva. En este sentido, la tension 
entre ambos grupos ayuda a oscurecer las relaciones reales de 
poder. En este contexto, es valido retomar el concepto de la "com- 
pulsion a la repeticion". 

Siguiendo a Mitscherlich (1967), Parin (1980) y otros, podemos 
constatar que tambien a nivel macrosocial, la negacion o distorsion 
de la historia, la disociacion de la realidad lleva a la compulsion a 
la repeticion. 



La carencia de una memoria historica que de cuenta de la 
realidad de lo acontecido en el pais, erea las condiciones para la 
repeticion encubierta de las foimas de ejercicio del pod&, del 
discurso politicoideo~ogico y del tipo de relaciones interpersonales 
impuestas por la dictadura, que aunque hoy dia sean explicitamen- 
te rechazadas y criticadas, en el  asado constituyeron el modelo de 
dominacion al que voluntaria o involuntariamente tuvo que some- 
terse toda la sociedad. 

La inscripcion subjetiva de la ideologia del terror, a nuestro 
juicio, marco a la sociedad en su conjunto, a todas sus instituciones 
y a cada uno de sus miembros y, por lo tanto, hasta que no pueda 
ser develada totalmente, hipoteca cualquier forma de "vida demo- 
cratica". Esta supone la capacidad y la iniciativa de participar 
activamente en el devenir politico del pais, en la aceptacion de la 
confrontacion y el conflicto de ideas contrapuestas, en la sensacion 
de confianza y seguridad en la expresion de la propia identidad 
personal y social, sin temor a ser reprimido por ello. 

Coincidimos con Margareth Mitscherlich cuando plantea que 
"recien despues de elaborar el pasado, un pueblo esta en condicio- 
nes de aprender de su historia, de quebrar la compulsion a la 
repeticion y realizar los cambios y las renovaciones sociales nece- 
sarios". (Mitscherlich, M. 1977) 
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