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A MODO DE PROLOGO A LA SEGUNDA EDlelON

Es difícil que un científico social se muestre totalmente conforme
con sus trabajos pasados, y ello no sólo por el lógico caminarde la histo
ria, que muestra nuevas facetas de la realidad humana, sino porque la
misma comprensión científica de los hechos y procesos tiende a evolu
cionar: se ven otros aspectos, se adquiereninformaciones nuevas, se mo
dificanciertasvaloraciones. Si por el gusto del autor fuera, no pocas pá
ginas de este libro tendrían que ser escritas de nuevo, ampliadas, cam
biadaso simplemente eliminadas. Como, a pesar de sus tumbos y vacila
ciones, la psicología social sigue teniendo cultivadores, algunos de exce
lentecalidad, resulta tentadorechar mano de sus trabajos más recientes,
de sus últimas investigaciones, para enriquecer o discutir los propios en
foques. Ciertamente, en másde un medio académico resultaría imperdo
nablesacar una segunda edición de un texto sin, al menos, haber actuali
zado la bibliografía.

Sin embargo, fuera de la corrección de una seriede erratas más no
torias, de estas palabras de introducción y de una nueva carátula, más
sobria y menos problemática para quienes tienen que mostrar sus librosa
retenes militares (¡se ha eliminado el color rojol), la segunda edición de
"Acción e ideología" es idéntica a la primera. Cabría justificar esto de
diversas maneras: el autor sigue manteniendo los mismos planteamien
tos, lo cual es cierto; en el año y medio trascurridodesde la primera edi
ción no ha habido aportes en el área que supongan novedades sustan
ciales, lo que también es verdad; finalmente, Centroamérica y en concre
to El Salvador, objetoscentrales de nuestra reflexión psicosocial, siguen
sumidos en los mismos conflictos, la misma guerra civil de la que no les
permiteemerger el empecinamiento hegemónico y la prepotencia militar
norteamericana.

La verdad es que estas razones, todas ellas válidas, no han sido la
verdadera causa de no retocar el libro o ponerlo al día. Acudir a ellas
sería transigir con pequeñas racionlizaciones y saludar con el elegante
sombrero de la suñciencia científica. La verdadera razón ha sido mucho
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más prosaica: la falta de tiempo para ello. Ycomoel autor no estáclaro
que esta razónsea muy "razonable", estas líneas de prólogo lesirveri co
mo descargo de conciencia y disculpa al lector.

"Acción e ideología" se anunciaba comoel primer volumen de una
"psicología social desde Centroamérica." Un segundo volumen está en
camino, aunque todavía pasará un tiempo antesde que pueda ver la luz.
Dos de los nuevos capítulos -sobre el sistema social y sobre el poder
se encuentran ya confrontando la crítica, en versión experimental; pero
la mayor parte de los temas planteados no ha pasado todavía de los es
quemas preliminares, bloqueada en el "limbo de las musas" por ocupa
ciones más urgentes.

Los gravísimos problemas de todo ordenque la guerracivil está pro
duciendo en El Salvador no hacen sino poner de relieve la insostenible
base social sobre la que se pretendía fundar una convivencia sólo para
unospocos. Construir nuevas formas de visa social, másjustas y dignas,
constituye una tarea gigantesca en la que no sólo habrá que superar la
intransigencia oligárquica o la obstinación militarista de losreaganitas de
aquí y allá, sino también lasdebilidades y el cansancio de losmismos sec
tores 'populares, que en determinados momentos se sienten tentados de
volver sus ojos a las ventajas de la dependencia o a losoropeles alienan
tes de la sumisión. Creemos que la psicología social puedey debedar su
aporte -si grande o pequeño, ésees otro asunto- en la construcción de
estas nuevas formas de convivencia humana. Este libro pretende ser una
invitación a ponerse en camino.

San Salvador, 10. de febrero de 1985.
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PROLOGO

Desde haceunosaños,Centroamérica seha convertido en uno de los
puntos máscríticos delglobo. Con razónse ha temido una "vietnamíza
ción" del área, sobre todo desde que la política exterior del presidente
norteamericano, Ronald Reagan, ha hechodeElSalvador la fronterapa
ra detener al "expansionismo soviético" y unaarena paradigmática para
su particular concepción delenfrentamiento entreel Estey elOeste. Cier
tamente, los países deCentroamerica hansido y siguen siendo escenarios no
de una confrontación ideológica entre comunismo y capitalismo, mucho'
menos entre totalitarismo y democracia, sino del levantamiento de pueblos
miserables que, cansados de promesas y engaños, hastiados deesclavitud y
represión, -han acudido a las armas como recurso último de liberación. __

Las masivas violaciones a los derechos humanos realizadas durante
estos años en casi todos los países del área han sido materia de escarnio
para el mundocivilizado. Es bien conocida la brutalidaddel régimen de
Somoza haciala población civil, sólo comparable a su insaciable avidez
de lucro. Unay otra precipitaron su caídafrentea fuerzas multiclasístas,
unidas tras la banderade Sandino. Pero los regímenes vecinos no le han
ido a la zagaen lo que a brutalidadse refiere y hasta le han superado en
crueldad. Las matanzas masivas de indígenas en Guatemalao de campe
sinos en El Salvador, el continuorecurso a la "desaparición" de obreros
y profesionales, el asesinato de másde veinte sacerdotes, incluído un Ar
zobispo, la proliferación de cadáveres decapitados y arrojados alos ba
sureros públicos, son algunos puntosálgidos de una ola represiva que ha
hecho de losregímenes centroamericanos dignos emuladores de la doctri
na de "seguridad nacional" practicada en Suramérica. Cuarenta mil
víctimas de la represión política enun lapsode tresañosy en un país, co
mo El Salvador, con una población que no llega a los cinco millones de
habitantes, Son testimonio deun nuevo "genocidio" realizado al amparo
de una histeria anticomunista, encubridora de intereses explotadores.
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Comocientífico social, no es fácil vivir desde dentro un proceso tan
convulso. Y no 10 es por muchas razones, extrínsecas unas, intrínsecas
otras. La dificultad más obvia proviene del riesgo que corre la vida de
quienes pretenden-iluminar losproblemas queestán a la raíz del conflicto
o contribuir a la búsqueda de su solución. No interesa conocer la reali
dad, cuando esa realidad es tan expresiva, tan claraen su sentido, queel
solohecho de nombrarla converdad constituye un acto "subversivo" . Si
el llamar a la realidad por su propio nombre convirtió a Monseñor Ro
mero en profeta para su pueblo, en voz de los sin voz, le convirtió tam
biénen revolucionario y subversivo para el poder establecido. A los tres
díasdesu patético llamado a loscuerpos policiales, "en nombre de Dios,
¡cese la represión!", era asesinado mientras celebraba la eucaristía.

La dificultad menos obvia que enfrenta el científico social ante una
situación como la de Centroamérica esde naturaleza intrínseca al propio
bagaje, teórico y técnico, de lasciencias sociales. La mayor partedelco
nocimiento disponible y, ciertamente, la mayor parte del conocimiento
propiode la psicología social, echa susraíces enuna perspectiva desde el
poderestablecido. Ahorabien,la sociología delconocimiento noshaen
señado que la perspectiva determina elpanorama, yquelosintereses des
de losque sevela realidad condicionan y limitan lo quesepuede .ver. Re
sultapoco menos queimposible entender la violencia revolucionaria sise
partedelpresupuesto deque todoresentimiento social esdegradante, así
como resulta imposible entender la solidaridad de los oprimidos si se
piensa que a la basede toda relación humana hayuna búsqueda de la sa
tisfacción individual. Son muchos loscientíficos sociales que han inten
tado asumir las causas populares o identificarse con los reclamos de los
pobres, yelloconstituye elmejortestimonio sobre lasvirtualidades cons
cientizadoras delconocimiento social; son muchos menos, sin embargo,
losquehan logrado domeñar su bagaje científico y transformar su lógica
intrlnseca de dominación en esquemas deliberación. El problemade fon
do no consiste tanto en la voluntad de ayuda, cuanto en discernir si se
dispone de losinstrumentos adecuados para aportaruna ayuda significa
tiva sin abandonar el terreno específico del. científico social.

. Como académico, el problema resulta más álgido por la obligación
inmediata de impartir una cátedrade psicología social. ¿Qué enseñar y
cómoenseñado? La solución másfácil suele serecharmanodealgún tex
to disponible y tratar de aplicarlo a la propiarealidad. En ocasiones, ésa
es la únicaalternativa. Pero 'con frecuencia es una alternativa peligrosa,
una formasutildeeludirla responsabilidad científica frente a losproble
masespeclficos de la propia realidad. No setrata deconstruir "desdece
ro" 'o de echarpor la'borda todo el conocimiento disponible; eso sería
tan ingenuo como presuntuoso. Se trata, másbien, de construir ~ 'desde
la propia realidad" y, en nuestro caso, "desde Centroamérica", desde
losconflictos y problemas que viven lospueblos centroamericanos para,
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desde esa perspectiva peculiar, ir enhebrando los temas básicos de la
ciencia social.

Se ha dicho que la psicología social es una forma de historia, y hay
mucho de razónen estepunto de vista. Pero por ello mismo es necesario
situar y fechar el conocimiento psicosocial, y no pretender vender como
universal lo que es local y parcial. Másaún, es necesario reintroducir la
historia en la psicología social, demasiado inclinada a analizar los fenó
menos con categorías formalistas y esquemas atemporales. La historia
actualde lospueblos centroamericanos constituye un proceso dolorosoy
fascinante a la vez que recorre las articulaciones entre persona y so
ciedad, entre alienación y conciencia, entre opresión y liberación.

Con lodichohastaaquí ya seentiende el porquede estelibro. No se
trata, por consiguiente, de un libro comercial, de un texto más de
psicología social de los varios que cada año lanza al mercado la compe
tencia editorial. Se trata de una psicología social desde Centroamérica,
encaminada a desentrañar los intereses sociales agazapados tras el hacer
yquehacer de grupos y personas en estassociedades conflictivas, orienta
da a ponerde manifiesto la ideología que sematerializa en la acción coti
diana. Intencionadamente se asume una postura crítica, pero sin de
sechar el acervo de conocimientos disponible. Hay en este libro un es
fuerzo por construir uria psicología social que, recogiendo lo mejorde su
tradición, intentadar respuesta a las acuciantes preguntas que plantean
los procesos que hoy viven los pueblos centroamericanos. Es posible que
no siempre logremos plantear en forma adecuada esta perspectiva, y de
que en más de un punto la lógica internade la psicología social dominan
te sea másfuerte que nuestraintención original. Con todo, se trata de un
primer intento, no por deficiente menos necesario.

Ofrecemos esteprimervolumen, que trata de la configuración social
de las personas y de algunas formas básicas del comportamiento inter
personal. En un segundo volumen pretendemos examinar algunos de los
procesos más relacionados con la vida de los grupos y con los cambios

,.sociales, siempre en el marco de una psicología social crítica y desde la
perspectiva de los pueblos centroamericanos.

Muchas de laspáginas aquí presentadas carecen delnecesario "puli
mento": son páginas escritas bajo el apremio de la docencia, en medio de
otras muchas tareas académicas y administrativas. En circunstancias co
mo las del universitario salvadoreño, pensar que algún día podrá dispo
nerse del tiempo material y del "tempo" académico -becas, recursos
bibliográficos, asistencia crítíca- para pulir los trabajos, resulta una
bella utopía o una sorprendente ingenuidad. Por ello, preferimos correr
el riesgo de ofrecer un trabajo inacabado, antesque esperarun deseable,
pero hipotético mañana.

Es posible también que algunas de las páginas que siguen carezcan
no ya de una presunta asepsia, que nos parece un engaño ideológico, si
no incluso de aquella fría objetividad quesesuele recomendar en el mun-
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." "",," .-
do académico. Nos queda com~~xp'licá.éión el hecho de que muchas de
ellas han sidoescritas al calor de losacontecinuentos,e n medio de un ca-
teo policial al propiohogar, trasel asesinato dealgún colega o bajo elim
pacto físico y moralde la bombaqueha destruido la oficina dondesetra
baja. Pero es que además pensamos, quizás equivocadamente, que son
estas vivencias lasque permiten adentrarse enelmundo de los oprimidos,
sentirun pocomásde cercalaexperiencia dequienes cargan sobresuses
paldas de clase siglos de opresión y hoy intentan emerger a una historia
nueva. Hay verdades que sólo desde el sufrimiento o desde la atalaya
crítica de las situaciones límite es posible descubrir.

Nuestro objetivo último consiste en articular la perspectiva de los
condenados de esta tierra centroamericana en el trabajo de la psicología
social comociencia y comopraxis. Por ello.el criterio definitivo sobreel
valor de esta obra no puede cifrarse en su rigor convencional o en su
coherencia a nivel abstracto, sino en su contribución efectiva, por pe
queñaque sea, al proceso de liberación de lospueblos centroamericanos.

San Salvador, 2 de abril de 1983.
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