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Introducción

Ya hace muchos años se sabía que la situación social de El Salvador
era explosiva: no sólo la mayor parte de la población sobrevivía en unas
condiciones de miseria ofensivas para la dignidad de cualquier ser
humano, sino que el sistema social imperante, férreamente controlado
por una alianza entre la tradicional oligarquía y una Fuerza Armada
corrupta, bloqueaba cualquier intento de cambio, incluso los logrados
según las propias reglas del sistema (por ejemplo, a través de los
procesos electorales), y respondía con la represión física ante la simple
demanda de satisfacción a las necesidades más básicas.

Con todo, cuando en 1980 se desencadenó la guerra civil, no puede
decirse que los científicos sociales, académicos o practicantes, estu
viéramos preparados para responder a los nuevos problemas que se nos
planteaban. ¿Imprevisión? Ciertamente. En el mejor de los casos, mu
chos estaban convencidos de que la confrontación bélica sería cuestión
de pocos días, creencia que correspondía a la experiencia histórica del
país, tanto al levantamiento de 1932 como a la guerra con Honduras en
1969. Cuando quisimos damos cuenta, los problemas nos desbordaban
por todos los lados, con el agravante de que interesarse por ellos,
involucrarse responsablemente y buscarles solución, resultaba "subversi
vo" para el régimen. En aquellos primeros tiempos, varios psicólogos
perdieron la vida a manos de los "escuadrones de la muerte" o tuvieron
que abandonar el país a fin de ponerse a salvo; su crimen consistía en
haber intentado ayudar a aliviar los sufrimientos de la víctimas de la
represión política.

Dos eran los grandes tipos de problemas que había que enfrentar.
Ante todo, estaban las víctimas directas de la guerra: jóvenes heridos o
lisiados, viudas y huérfanos, familias deshechas o traumatizadas. Pero
estaban también la víctimas de esa otra guerra, la llamada "guerra
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sucia," que es la represión: personas perseguidas o torturadas, familiares
de presos, "desaparecidos" y asesinados. El otro tipo de problema lo
planteaban los desplazados por la violencia de la represión y la guerra:
miles de familias expulsadas por las masacres colectivas, los bom
bardeos de "limpieza" estratégica, los cercos y operativos militares, el
fuego cruzado de los enfrentamientos, las demandas perentorias e
insoportables de uno u otro o de uno y otro de los contendientes. ¿Qué
hacer con esas grandes masas de familias famélicas y despavoridas, que
arribaban a las ciudades tras verdaderos éxodos de sangre, frecuente
mente acosadas como animales por las fuerzas armadas?

La formación que como psicólogos habíamos recibido en el país nos
había preparado para realizar las tareas "clásicas" clínicas, escolares o
laborales, pero no para enfrentar las secuelas de una guerra nacional. Ni
siquiera teníamos en nuestras bibliotecas mucho material del que echar
mano ni contábamos con los contactos internacionales como para saber
dónde pedir ayuda, y El Salvador no resultaba ciertamente un lugar
atractivo como para que vinieran psicólogos de otros países a ense
ñames cómo enfrentar estos problemas. El hecho es que, en la práctica,
tuvimos que empezar a buscar soluciones casi desde cero, sin modelos
ni orientaciones.

En aquella primera búsqueda, recuerdo que el libro de Frantz Fanon,
Los condenados de la tierra (1963), fue una de las pocas fuentes en la
que buscar inspiración. Algo más tarde conseguiríamos una fotocopia de
la obra del Colectivo Latinoamericano de Trabajo Social (COLAn, As(
buscamos rehacernos. Represión, exilio, trabajo psicosocial (1981). El
COLAT estaba compuesto por un grupo de psicólogos latinoamericanos,
principalmente chilenos y argentinos, exiliados en Europa, que buscaron
enfrentar en forma colectiva el impacto de la represión política lanzada
por los gobiernos de "seguridad nacional" del cono sur contra tantos de
sus compatriotas.

A medida que la guerra civil salvadoreña fue tomando envergadura
empezamos a rebuscar entre la literatura de la segunda guerra mundial,
los trabajos psicosociales correspondientes a las guerras de Corea y de
Vietnam y, finalmente, al conflicto entre israelíes y palestinos. Esta
última bibliografía fue de mucha utilidad, sobre todo la relativa a los
campos de refugiados palestinos. Una y otra vez me ha impactado la
similitud entre los problemas enfrentados por los palestinos, un pueblo
desenraizado violentamente, y las mayorías populares salvadoreñas
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arrojadas de sus lugares de origen por la guerra civil. Los trabajos de
Punamaki presentados en esta recopilación son apenas una muestra
significativa de esa similitud, evidentemente nada casual.

Uno de los grupos insurgentes, las Fuerzas Populares de Liberación
Nacional Farabundo Martí, había hablado en sus planteamientos po
líticos de una "guerra popular prolongada." Pero la verdad es que nadie,
ni los más clarividentes, habían anticipado la abrumadora prolongación
de la guerra salvadoreña, Afi.o con afio, los grupos revolucionarios han
insinuado que la insurrección popular sería asunto de meses, los
militares salvadoreños han afirmado que los rebeldes ya apenas serían
unos pocos, "en desbandada" y "sin ningún apoyo popular," mientras
que los asesores militares norteamericanos han vaticinado sesudamente
una y otra vez que en un par de anos más el FMLN estaría prác
ticamente liquidado. La realidad es que ni se ha producido la insurrec
ción ni los rebeldes se han desbandado ni el FMLN ha sido liquidado.
Por el contrario, cada afio la guerra ha ido aumentando en extensión y
profundidad y, lo que en un principio estaba limitado a apenas tres o
cuatro zonas críticas del país, en 1988 se ha extendido a la totalidad del
territorio nacional.

Esta extensión y prolongación de la guerra ha hecho que su impacto
alcance a la totalidad de la población, directa o indirectamente. Es difícil
encontrar hoy en El Salvador alguna familia que no tenga algún hijo en
la guerra, sea en un bando o en el otro, o que no haya sufrido en carne
propia el impacto de la violencia, de la represión o de la muerte. Y, sin
duda, el deterioro económico ha ido minando la ya precaria infra
estructura económica del país, apretando todavía más el cinturón de
hambre a una población endémicamente famélica. La guerra se ha
mordido su propia cola, contribuyendo significativamente a deteriorar
una situación económica de inequidad e injusticia, causa fundamental
del conflicto. Piénsese 10 que puede significar para un país como El
Salvador enfrentar una condición de desempleo del 40 por ciento de la
población económicamente activa, tasa que algunos economistas sitúan
hasta en el 60 por ciento al tomar en cuenta esa forma de desempleo
vergonzante que es el subempleo.

La guerra se ha ido constituyendo así en el marco fundamental de re
ferencia para la vida de los salvadoreños. De alguna manera, que haya
guerra es algo que se asume ya como "natural," y a nadie sorprenden los
partes cotidianos de enfrentamientos y emboscadas, de muertos y he-
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ridos, de sabotajes y bombardeos. Nos hemos acostumbrado a vivir en
guerra; nadie se extraña que en cualquier esquina de la capital estalle
repentinamente una "balacera," y menos aún que, cinco minutos
después, la vida vuelva a su normalidad, como si nada hubiera pasado;
nadie se alarma por el estallido de una bomba o de disparos cercanos,
sino más bien evalúa la distancia a fin de ajustar su programa o
itinerario al posible contratiempo; y nadie se rasga ya las vestiduras
cuando, periódicamente, aparecen cadáveres tirados en las cunetas de las
carreteras o en algún basurero. Es parte de la guerra, la guerra nuestra de
cada día.

Es indudable que esta interiorización del marco de la guerra como un
contexto "natural" tiene que afectar al psiquismo de los salvadoreños,
nuestra conciencia personal y colectiva. Sería ingenuo pensar que el ser
humano no paga un precio por el desgaste que supone el adaptarse a
estas condiciones stressantes y, bajo muchos respectos, realmente
límites. Ciertamente afecta a nuestos hijos, verdaderos hijos de la guerra,
cuya identidad y mente se configuran en la dialéctica de estas relaciones
sociales larvadas. Pero nos afecta también a todos, aunque no sea más
que Por el hecho de que nos acostumbramos a vivir en esa "anormal
normalidad," obligados como estamos a definimos a través de relaciones

.deshumanizantes, que niegan violentamente al otro como tal.

La primera parte de este libro está dedicada al impacto psicosocial de
la guerra: se trata de ver en qué medida y de qué modo la guerra va
afectando la salud mental de las personas y grupos, no sólo en un
sentido patológico clásico, sino deshumanizando las relaciones sociales
más fundamentales. De ahí la importancia de examinar el "trauma" de la
guerra, en los combatientes y víctimas directas, por supuesto, pero
también en la población restante, como individuos y como colectividad
social. Al comienzo de la guerra había quienes pensaban que prestar
atención a los problemas psicológicos cuando había tantas situaciones de
emergencia vital era casi un lujo. Hoy, tras nueve años de guerra
ininterrumpida, estamos convencidos de que, de cara al futuro de
nuestro pueblo, tan vital es construir una nueva base económica, que
responda a las necesidades básicas de todas las personas, como es
tructurar un nuevo marco de relaciones psicosociales, que satisfaga la
necesidad de humanización y desarrollo, personal y colectivo, de todos
los salvadoreños,

La guerra salvadoreña ha ido evolucionando, tanto por su propia
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dinámica, corno por el influjo de factores extrínsecos. En este sentido, el
papel fundamental lo ha jugado la política del gobierno de Estados
Unidos bajo la dirección de Ronald Reagan, más imbuido de su papel
corno "el bueno de la película," "el cowboy justiciero," que de las rea
lidades centroamericanas. Su obcecación ideológica y su militarismo a
ultranza han contribuido decisivamente a empantanar el coflicto sal
vadoreño, por no mencionar su aberrante responsabilidad en el conflicto
nicaragüense.

Bajo la batuta norteamericana, y con los más de tres mil millones de
dólares que el gobierno estadounidense ha invertido en menos de diez
años en El Salvador, fundamentalmente para impulsar la guerra de con
trainsurgencia, el conflicto se ha extendido del área estrictamente militar
a todas los ámbitos de la existencia social. El Salvador se ha convertido
así en un laboratorio viviente en el que se han puesto en práctica los
principios del "conflicto de baja intensidad," depurados con la ex
periencia vietnamita y quizás hasta motivados por el deseo más o menos
consciente de "sacarse esa espina." El hecho es que, junto a la in
tensificación de las acciones militares, la llamada "guerra psicológica"
ha empezado a ocupar un lugar preponderante en el desarrollo del con
flicto. El objetivo, por supuesto, sigue siendo ganar la guerra; -pero, ya
que las raíces del conflicto radican en la misma población, una
condición esencial para el triunfo estriba en ganar "las mentes y los
corazones" de esa población. En otras palabras, se trata de inducir en las
personas aquellas ideas y afectos que hagan posible el rechazo de los
revolucionarios y la aceptación de la causa contrainsurgente.

Una comprensión algo superficial e ingenua de la guerra psicológica
la reduce a campafl.as propagandísticas, más o menos intensas, más o
menos insidiosas. La verdad es que la propaganda no es más que un
elemento de la guerra psicológica, importante, sí, pero no el único y, en
ciertos casos o situaciones, ni siquiera el principal. ¿Qué es entonces la
guerra psicológica? En esta obra se ofrecen siete trabajos sobre este
terna, algunos más directos que otros, cada uno de los cuales amplía la
perspectiva o profundiza algún área de ese ingrediente crucial de los
conflictos de baja intensidad. En todo caso queda claro que la guerra
psicológica es guerra, y que su blanco lo constituye la subjetividad de
las personas, corno complemento a las acciones estrictamente militares,
que apuntan a su objetividad. En el fondo, la guerra psicológica, corno
parte de la guerra total, no pretende buscar la satisfacción o convicción
de la población porque lo considere un fin en sí mismo, sino corno
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forma, como medio para ganar la guerra. Por tanto, las acciones cívicas,
los beneficios otorgados a la población no se basan en un respeto a sus
derechos, sino en un planteamiento táctico. Y día tras día esa falta de
convicción de fondo, ese simple proceder táctico, muestra sus
contradicciones, 10 que significa en la práctica que se deshaga con la
mano violenta 10 que un momento antes se hizo con la mano pacífica, y
que se reprima como subversivo 10 que poco antes había sido propiciado
como desarrollo cívico.

La tercera, cuarta y quinta partes de este libro enfocan de forma es
pecífica las secuelas psicopatolégicas de la guerra, tanto de la es
trictamente militar como de la psicológica. Se trata de presentar a los
psicólogos salvadoreños y centroamericanos y, en general, a todos los
interesados en la salud mental de nuestros pueblos, un material, teórico
y práctico, sobre cómo enfrentar estos problemas. Por supuesto, no se
trata de ofrecer "píldoras," recetas acabadas que se puedan aplicar de
manera mecánica; de 10 que se trata es de ofrecer un análisis com
prensivo de los problemas involucrados y de algunos de los métodos
que, en circunstancias similares, se han mostrado útiles. Por ello, uti
lizamos abundantemente el material desarrollado por el equipo chileno
que primero estuvo integrado en la Fundación de Ayuda Social de las
Iglesias Cristianas (FASIe) y cuyo núcleo de psicólogos ha constituido
recientemente el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos
Humanos (ILAS). A nuestro juicio, este material es de una gran riqueza
teórica y tiene la ventaja de que surge en un contexto con notables
similitudes al nuestro. A la cabeza de ese equipo chileno se encuentra la
doctora Elizabeth Lira, con quien la psicología latinoamericana tiene
una profunda deuda. Elizabeth no sólo no se ha opuesto, sino que ha
aceptado encantada que utilicemos su material. Vaya para ella nuestra
especial gratitud.

A través de la "Red de comunicación y documentación científica en
salud mental y derechos humanos" hemos recibido también dos pe
queñas donaciones de la Funding Exchange-National Community Funds,
ambas de Estados Unidos, que han ayudado a la preparación de este
libro. Por estas ayudas y, sobre todo, a Brinton Lykes que las ha
canalizado y se ha mostrado tan estimulante sobre la publicación de esta
obra, mi gratitud.

A estas alturas, es difícil anticipar cuándo la guerra civil tocará a su
fin. En estos momentos , enfrentamos un recrudecimiento de las acciones
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bélicas que 10 mismo puede representar una antesala para la negociación
de la paz que otro nivel de profundización. A los nuevos gobiernos,
norteamericano y salvadoreño, que comenzarán sus funciones en 1989,
les tocará hacer frente a esta situación, que sus predecesores han
manejado tan torpemente. En todo caso, tanto si la guerra toca a su fin
como si no, la tarea para los psicólogos es inmensa. No sólo se trata de
atender los danos causados, sino de impulsar caminos para minimizar el
impacto bélico en el desarrollo de las nuevas generaciones de sal
vadoreños y de propiciar formas renovadas de convivencia social, que
sienten en la justicia y en la solidaridad las bases de una paz estable,
sabiendo las limitaciones que la pobreza del país necesariamente nos
impone.

Ojalá este libro de lecturas contribuya a abrir horizontes a quienes,
desde las ciencias sociales, sinceramente desean colaborar a este es
fuerzo en servicio de nuestro pueblo.

San Salvador, en las fiestas de navidad de 1988.
Ignacio Martín-Baró.
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