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R E S E N T A C I Ó N

En Colombia, el Gobierno adelanta en la
actualidad negociaciones de paz con algunos grupos armados. Dentro de estas negociaciones se contemplan procesos que de

una u otra manera sugieren una lógica dualista:
la memoria o el olvido, el perdón o el

mantenimiento de venganzas en serie. Sin

embargo, las relaciones entre estos términos

no son de simple antagonismo, no constituyen tan rápidamente pares de opuestos, sino

que resultan mucho más complejas de lo
que pudiera parecer a simple vista. Es indu-

dable que la forma como se conciban y se
concreten estos términos tendrá incidencia

trascendental sobre el futuro de nuestra so-

ciedad y sobre los sujetos que la componen,
por lo cual exige el análisis y la participación
de todos y en particular de los intelectuales.



BELÉN

DEL

ROCÍO MORENO

El objeto de la
memoria y el olvido

El texto distingue tres estatutos del objeto

pulsional con relación a las cuestiones de la
memoria y el olvido. El primero de ellos es

la presencia desnuda del objeto, la cual produce una memoria real como efecto del
trauma del encuentro. La segunda modalidad es el objeto velado por el entramado

significante, que da lugar a los recuerdos

encubridores. Por último, la caída del brillo

del objeto abre la puerta del olvido como
reorganización de la economía libidinal en

que la huella se inscribe. En este último
caso, el valor del acto de escritura hace po-

sible la producción de un objeto propiciatorio del olvido.

PALABRAS CLAVE: memoria / recuerdo real /
recuerdo encubridor / olvido / objeto.
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Memoria y olvido en
la presencia y ausencia
de indígenas en Santa
Fe y Bogotá

Olvido y verdad

como una de las manifestaciones de la per-

A partir del examen de la producción selec-

más allá de una falta de la memoria y por

con la liquidación de éste. Lo social partici-

sentaciones iconográficas sobre indígenas en

El duelo en el duelo.
La persecución y la
venganza
El artículo analiza cómo la venganza surge

secución en el duelo y se impide o detiene
pa en este proceso, tanto en la codicia que

en ella despierta el objeto de la venganza,
como en la posibilidad de operar como so-

porte indispensable para que quienes están
de duelo lo finalicen y pongan límite a la
persecución vengativa.

PALABRAS CLAVE: duelo / venganza / persecución / escritura / objeto del deseo.
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tiva de registros escritos y el borrón de repre-

Santa Fe colonial y en Bogotá republicana,

este artículo reflexiona sobre los cambiantes
pero íntimos lazos que amarran a la generación social de la memoria con la imposición

política del olvido. El trabajo se detiene en
tres momentos de la larga presencia y per-

manencia de indígenas en la ciudad: el siglo

XVII, los siglos XIX y XX, y el presente. Mediante la conexión y contraposición de las

visiones y prácticas de los indígenas y las capas dominantes, define tres proyectos de sociedad distintas para cada momento.

PALABRAS CLAVE: generación social de la me-

moria y el olvido / indígenas urbanos / Santa

Fe de Bogotá / producción de registros históricos / representaciones iconográficas.
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En el texto se busca articular los conceptos
de olvido, verdad, inconsciente, memoria,
perdón y venganza. El olvido es analizado

fuera del aserto de que olvidando se evita el

sufrimiento y se facilita el perdón. La verdad

se relaciona con la subjetividad y no con la
objetividad, mientras que el inconsciente
será equivalente a la memoria y se contrapone a la conciencia.

PALABRAS CLAVE: olvido / memoria / inconsciente / verdad / perdón / venganza.

%

CONTENIDO
CONTEMPORANEIDAD

G

L O R I A

E

L E N A

G

Ó M E Z

F

R A N C I S C O

O

R T E G A

A

S

C .

JUAN CARLOS SUZUNAGA

A

La impunidad
legislada o el retorno
de lo imposible:
el padre real

Memoria, trauma y
duelo en la era de la
realidad transparente

ble»... de convertirse en mercancía y en

El autor analiza brevemente la relación del

bajo el signo del capital de ficción con su

estratificable. Los efectos de ese discurso van

punidad legislada como un efecto cruel de

Í D A

O T E L O

La ética de la historia:
una imposible memoria
de lo que olvida

Testimonio, cuerpo,
memoria y olvido

inconsciente participa de los procesos de la

A partir de una definición polémica del

nazada hoy por el discurso del «todo es posi-

ben en la memoria inconsciente y desde

explora la pertinencia de algunas formula-

Traumatismos de guerra:
memoria y olvido
El psicoanálisis enseña que la determinación
memoria y el olvido. Las palabras se inscri-

allí continúan vigentes. Mas, ciertos elementos escapan a este inconsciente como memoria simbólica que, no obstante, se

contabilizan en el inconsciente como goce
mortífero. Si el olvido es el reverso de la
memoria, lo imposible de olvidar es lo
traumático. Imposibilidad de olvido que
constituye un impasse para la memoria re-

gulada por la rememoración, por la cadena

significante, y dentro de cuya lógica, recordar es, para el sujeto, reconocerse en viven-

cias que pueden ser evocadas o desechadas.
Los traumatismos de guerra dan cuenta de
este hecho.

PALABRAS CLAVE: sujeto / traumatismo / guerra /

memoria / olvido.
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concepto de trauma cultural, este artículo
ciones lacanianas sobre el recuerdo y el olvido a propósito del concepto de memoria

colectiva. Una vez establecida su utilidad, el

ensayo plantea el problema ético de la historia en tiempos de crisis, problema que se
agudiza precisamente por constituir uno de
los modos más prestigiosos de la memoria

colectiva. A modo de conclusión, el ensayo
identifica dos posibles modos (uno impro-

ductivo o melancólico y el otro productivo o de duelo) de encarar la labor
histórica y propone que sólo una

combinatoria de ambos conduce a una intervención crítica y política del historiador.
PALABRAS CLAVE: historia / trauma / memoria /
olvido / ética del recuerdo.



La singularidad del sujeto se encuentra ame-

desecho, cabezas de ganado, población
desde la manipulación de los cuerpos en formas renovadas del horror, cuyo paradigma es

el exterminio nazi, hasta las imposiciones en
el lenguaje. Los obstáculos más poderosos para

la superación de ese estado son las marcas
que recibe el cuerpo, el duelo y el impulso
a la retaliación. Agamben permite hacer re-

flexiones sobre el papel de la elaboración

simbólica, la creación de otra lógica a través
de la deconstrucción de la experiencia. El
psicoanálisis sigue planteándose como un
bastión contra la homogenización, pero tam-

bién el arte como mito capaz de redimir lo

singular del cuerpo en un olvido que no borra
sino que resignifica la memoria.

PALABRAS CLAVE: testimonio / goce defectuoso /

no-todo / memoria del cuerpo / resignificación.



crimen con la ley, para luego abordar la imla perversión generalizada del mercado, acto
propio del desarrollo de la modernidad,

donde la dimensión del olvido es inherente a la pretensión de no querer saber nada
de la verdad del sujeto.

PALABRAS

CLAVE:

culpa / pulsión.

!$

goce / perversión / ley /

M A N D A

O

L I V E R O S

La violencia y la destrucción hoy aparecen
nueva herramienta: el totalitarismo de la in-

formación, que es un intento de configura-

ción de un Otro sin barra ni barrera, y que
miente, cuyo rasgo característico es el de

devorar el objeto y con ello el peso de lo
real que estructura la realidad y el valor de
la significación de la vida. Situamos así el

estado de excepción y las masacres cometidas en nombre del padre, en Afganistán,

Ruanda, Irak y en nuestro país, como retorno
del padre real al comando de la
tanatopolítica. Aquí nos preguntamos por la

memoria, el trauma y el duelo en sentido

freudiano, que debe distinguirse del trauma en el sentido biopolítico.

PALABRAS CLAVE: capitalismo de ficción / totalitarismo de la información / nuda vida / trauma biopolítico / duelo.
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SIN SALIDAS
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Felix aut infelix culpa

Ley y arrepentimiento

Hay faltas incontestablemente felices y otras

La ley no es una rememoración sino una

presente en la reproducción de la vida pero el

no puede lograrse por la vía del arrepenti-

que son insoportables. Dios perdona esta falta
asesinato no puede recibir perdón alguno.

¿Quién soy yo para pretender perdonar? Pare-

ce imponerse la venganza pero se ve venir la
paradoja: verdugo y víctima resultarán ahora

confundidos y hasta indiscernibles. Entonces,
no hay que perdonar y olvidar porque es conveniente que la memoria conserve la historia
de esos crímenes, para continuar interrogando

la posibilidad o no de extirparlos y de preservar el porvenir.

PALABRAS CLAVE: falta / culpa / venganza /
memoria / olvido.
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La memoria:
¿un deber?

El don del perdón

¿Qué sueña el mundo?

anticipación, la renuncia a un goce abusivo

A partir del contraste observado entre el én-

Hablar del perdón es hablar de restaurar el
intercambio roto por el exceso introducido,

A partir de los testimonios de quienes parti-

miento, pues, el arrepentimiento por el

sado por el psicoanálisis argentino y las

es certificar los límites que fundamentan el

autora interroga las consecuencias del per-

contrario, no hace sino instaurar el ciclo que
garantiza la recaída en el delito. El tratamien-

to de lo pulsional necesita abordar la ley en

su fundamento humano, es decir, no sólo
en relación con la interpretación subjetiva

de la falta sino con el valor de acto de la
interpretación. El sujeto a partir de esta nueva relación logra romper el ciclo infernal:
falta-arrepentimiento-falta.

PALABRAS CLAVE: ley / arrepentimiento /
interpretación / goce / acto.
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fasis en la verdad histórica claramente expreficciones, alquimias y otras formas de relatos

notables en Colombia, la autora cuestiona
el carácter obligatorio de un deber de memoria especialmente en las llamadas historias de vida. Recoge argumentos de estos
posibles y diversos caminos para acceder a la

Historia, en autores que dan cuenta de las
formas del olvido en las culturas, de la diver-

sidad de las formas del relato, y desde la

clínica psicoanalítica en la noción de construcción en la cura, en las formas paradójicas

que permiten abarcar tanto las huellas como

la elaboración creadora, presente, entre

otros, en los testimonios de las víctimas de
violencias políticas y sociales.

PALABRAS CLAVE: deber de memoria / formas
del olvido / relato / ficción / construcción
en el psicoanálisis.
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pacto y devolver al intercambio las deudas
excesivas por el daño propinado a un sujeto

o a una comunidad. Propiamente es perdo-

nar lo imperdonable del daño consecutivo
a la transgresión de la ley. ¿Es ello posible?
PALABRAS CLAVE: perdón / exceso / transgresión
/ ruptura del intercambio / don.

&

ciparon en crímenes de lesa humanidad, la
dón para los sujetos que no experimentan

culpabilidad alguna. No sentirse concerni-

do por sus actos es una denegación, como
la que desplegó Freud para cada estructura.
Perdonar a quien nada quiere saber, podría
enredar para siempre su subjetividad. En el

plano colectivo, perdonar podría privar a un

pueblo del trabajo que garantizaría una trans-

misión de la verdad para las futuras generaciones. Cuando el perdón y la venganza no

apuntan a una real reconciliación, ¿qué otra
vía podría explorarse aparte de la poesía,

donde la metáfora abre una salida antes
impensable?

PALABRAS CLAVE: perdonar / culpabilidad /
vínculo social / poesía / venganza.
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De la posición femenina
y la concertación

Hermanos humanos, que
vivirán tras nosotros...

Si la condición del proceso de reconcilia-

La fraternidad no es evidente. La ley y el

de un Otro, en la concertación el funda-

resentimiento, si se pasa del Otro que priva

ción es el estar sometido a la intervención

mento es dado por el pacto y la responsabi-

lidad particular, y la palabra que compromete
al sujeto es entonces convocada para dar lugar

al intercambio y al acuerdo. Lo que es posible gracias a la diferencia. La posición feme-

nina evidencia la diferencia, al tiempo que
una lógica que no es la del poder y la uni-

ficación. Otra lógica que puede ser articulada

a la concertación, a la verdad (en el sentido
de ser un medio-decir) y que escapa al discurso narcisista del conflicto guerrero.

PALABRAS CLAVE: concertación / posición femenina / diferencia / goce / intercambio
simbólico.
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Caminos de la
culpabilidad
y vínculo social

De la venganza y
el perdón

A la memoria del
Holocausto

vínculo son antídoto contra la cultura del

Encarnar el mal en el Otro es una forma casi

La venganza y el perdón no son fenómenos
opuestos sino formas de reparación que se

El Holocausto se refiere, en su sentido más

al otro con quien uno se asocia para una

al trauma que cada sujeto construye. La cul-

suceden. La venganza se alimenta del odio,

por parte de los nazis. Este cataclismo histó-

labor humana. El vínculo social es el esfuerzo por conjugar la satisfacción de cada cual
con la obra común y sólo puede reposar
sobre una organización de la pérdida de

poder. Para Freud, la fraternidad no equiva-

le a una variante de la sujeción: está hecha
de consentimiento. Para Lacan, es un hecho
de discurso, es el lujo de una apuesta, es
saber lo que me separa de mi hermano, es
hacer frente cada cual a su soledad.

PALABRAS CLAVE: fraternidad / vínculo / ley /
otro / discurso.

&

natural de eludir lo traumático y la respuesta

pabilidad, como lo estudiamos en este tex-

to, es lo único que hace barrera a esta
tendencia. La culpabilidad es señuelo y brújula en la conquista humana del propio

deseo y del encuentro con el otro. No hay
deuda sin culpabilidad, sin embargo, el tra-

tamiento de la culpabilidad y su desenlace
puede estar supeditado al mandato

superyóico fundado en el fantasma sadomasoquista o a la dimensión ética del acto,
dos caminos radicalmente diferentes con

consecuencias importantes de calcular para

el lazo social y para la dirección de la cura.
PALABRAS CLAVE: culpabilidad / deuda /

fantasma sado-masoquista / acto / alteridad.

$

pasión que afecta al sujeto introduciéndo-

lo en una espiral imparable de barbarie. El
perdón que tiene lugar en la mediación de
la bilateralidad agresor-agredido, al presentarse sin reconocimiento del hecho y

como producto de la buena voluntad, puede ser reducido a una escena idílica, justificando y reactivando la agresión. Para evitar

el vértigo de la violencia e ir más allá de la
culpa implicada, la responsabilidad subjeti-

va debe ser traída a un primer plano, y más

que la rehabilitación de una deuda es el

compromiso de una construcción con los

otros y con su diferencia lo que nos orienta.
PALABRAS CLAVE: venganza / perdón / culpa /
responsabilidad subjetiva y ética.

usual, al exterminio de los judíos de Europa

rico debe ser entendido en relación con la

ideología hitleriana sobre el racismo y el
antisemitismo, manejando los aparatos ad-

ministrativos de persecución y genocidio:
los campos de concentración y exterminio,

dejando millones de víctimas, incluyendo a
los sobrevivientes. Se trató de un crimen

masivo, planeado, organizado y llevado a

cabo como solución final al problema judío, empleando un impresionante aparato

burocrático, la industria de la muerte. El

ensayo concluye con un intento por entender la barbarie institucionalizada y
deshumanizada, en su normalidad y ruti-

na cotidiana, haciendo referencia a algunas
autoridades en la materia.

PALABRAS CLAVE: genocidio / antisemitismo /

solución final / Hitler / Nacionalsocialismo.
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Negociar lo
no-negociable.
Una interpretación
de la narratividad
de la violencia

Muertos heroicos y
muertos anónimos:
rituales de duelo y
viudez en la violencia

Acerca de
las ilustraciones
de Darío Villegas

Estados Unidos al universo de sospecha, in-

Usos retóricos de valores morales y éticos ro-

Este artículo describe los rituales de muerte

cuando esta llega a destiempo y con bruta-

Villegas, tomados de sus libretas de apuntes,

circunda a ese país. Humillación, coerción

una perspectiva fenomenológico-existencial

El ataque a las Torres Gemelas con aviones
de pasajeros estadounidenses, empujó a los
certidumbre y paranoia cognitiva que hoy

física y tortura se convirtieron en medios para
conocer el indefinido imperio de malhe-

chores que acechan y sobre el cual casi nada
se sabe, por lo cual cualquier información
puede ser útil. Los soldados que torturaron
a los prisioneros iraquíes reprodujeron en

sus cuerpos una violencia que, según los estadounidenses, es patrimonio de los otros.

El uso del terror para combatir al Terrorismo
reproduce las prácticas que se quieren eli-

minar, creando una violencia mimética que
puede instaurarse sin un fin posible.

PALABRAS CLAVE: torturas / corporalidad / vio-

lencia mimética / guerra contra el Terrorismo / alteridades fantasmales.

#

dean nuestras nociones de violencia. Desde
se enfocan las tensiones de carácter político

y retórico que han de ser encontradas en las
diferentes narrativas. Con ejemplos de la

narratividad oficial y no oficial en Colombia
y Dinamarca, la autora busca una comprensión de los tire-y-afloja existenciales con los

que luchamos en nuestras vidas cotidianas,
para vislumbrar las múltiples maneras en las

que se experimenta la violencia y se pone en
sentido narrativo, tomando en cuenta que
este poner en sentido al mundo está sujeto

a cambios constantes, y se encuentra intrínsecamente ligado a los contextos y experiencias
de cada persona.

PALABRAS CLAVE: narratividad / violencia /

fenomenología existencial / valores /
totalitarismo.
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lidad, y examina bajo qué circunstancias se
tiende a idealizar a los que han fallecido. Se

describe el duelo y el luto desde la perspectiva de las mujeres que han perdido a sus

compañeros en hechos de violencia, en el
contexto del conflicto armado. Por otra par-

te, se muestra la desigualdad de realidades

que existen entre las viudas según la ocupación de sus maridos y el tratamiento diferen-

cial que reciben por parte de las instituciones
de las que ellos formaban parte, o la posi-

ción política que ocupaban. Esto contrasta
con la realidad de las víctimas civiles y anónimas que nadie venera.

PALABRAS CLAVE: duelo / muerte / viudez /
ritual / género.
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Más de cien dibujos inéditos de Darío
ilustran todo este número de Desde el Jardín
de Freud. Estos dibujos fueron realizados

durante los últimos cuatro años, en forma
totalmente independiente a la revista, pero
que, de alguna manera, la ilustran o com-

plementan, por el sólo hecho de haber sido
realizados en el país, sacudido a todo lo lar-
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La venganza
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go y ancho de su territorio por la violencia,

ONELIO JORGE CARDOSO

consecuencias en quienes las sobreviven.

Hierro viejo

la destruccción, la muerte y sus terribles
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Cuatro relatos, de cuatro grandes escritores

latinoamericanos (Brasil, México, Colombia

y Cuba), han sido escogidos para vivificar las
realidades de las que se ocupa este número
de la revista, escritos todos a comienzos de

los años 50. Contemporáneos entre sí, los
caracteriza la fuerza y eficacia de su palabra,

su reelaboración de un lenguaje popular y

el alcance y penetración de sus dones
narrativos y de visión, tan personales como
latinoamericanos.
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«MEMORIA, OLVIDO, PERDÓN, VENGANZA»

Presentación

M

emoria, olvido, perdón,

venganza, son los temas

Bogotá D.C., junio de 2004

La revista de la Escuela de Estudios en Psi-

bajo los cuales propusimos

coanálisis y Cultura de la Universidad Nacio-

ro de la revista. La motivación, pertinencia

interesada en proponer una discusión sobre

el trabajo para este núme-

y actualidad de los mismos se exponen en
la carta mediante la cual invitamos a los
articulistas para que colaboraran con sus

escritos. Reproducimos a continuación
esta convocatoria con el ánimo de que

desde el texto de esa formulación el lector se forme su criterio sobre el resultado
que ahora tiene en sus manos. También

forma parte de este número una sección

nal de Colombia, Desde el Jardín de Freud, está

la memoria, el olvido, el perdón y la venganza, temas que estructurarán el siguiente nú-

mero. Para el logro de tal fin le invitamos a
participar en este debate con la presentación
de un artículo sobre alguno de los temas pro-

puestos, sobre las relaciones entre ellos o sobre

los múltiples desarrollos o conexiones con otros
que pudieran resultar pertinentes (verdad, reparación, duelo, culpa, etc.).

Estos cuatro términos son recogidos actual-

con cuatro cuentos de escritores latinoa-

mente en muchos lugares del mundo donde

cos que nos ocupan y constituyen un

desmedidamente violentas de los conflictos

mericanos que giran en torno a los tópivalioso aporte en esta reflexión.

los intentos de poner fin a las expresiones

han tenido lugar. Desde el proceso de

Nuremberg, pasando por los conflictos recientes de Europa Oriental, Ruanda, Sudáfrica,
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Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina, se

plejas de lo que pudiera parecer a simple vista.

to de olvido? ¿Qué hacer con lo irrecupera-

por la reconciliación, por los desaparecidos,

se concreten estos términos tendrá incidencia

guntas necesariamente implicadas en el proceso

multiplican las comisiones por la memoria,

Es indudable que la forma como se conciban y

por el esclarecimiento histórico y hasta por la

trascendental sobre el futuro de nuestra socie-

verdad. Se reabren procesos, se erigen mu-

dad y sobre los sujetos que la componen, por

seos, se dictan y derogan leyes de olvido y

lo cual exige el análisis y la participación de

punto final. La vigencia de estos hechos pare-

todos y en particular de los intelectuales.

ce señalar que, más allá de los cambios intro-

Es necesario subrayar que no se trata de un

ducidos por el derecho internacional, hay algo

problema coyuntural; Colombia ha efectuado

que retorna e insiste.

paz y amnistías que parecen no haber logrado

de lo cual no es tan sencillo deshacerse, algo
En Colombia, el Gobierno adelanta en la

actualidad negociaciones de paz con algunos

analítica las cuestiones sobre qué olvidar, qué

de opuestos, sino que resultan mucho más com-

una vigencia fundamental. ¿Es realmente asun-

gonismo, no constituyen tan rápidamente pares
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Estos son apenas algunos de los múltiples

que proponemos en esta ocasión a psicoanade otras disciplinas.

Cordialmente, Dirección de la Revista.

Tanto en la teoría como en la práctica psico-

nes entre estos términos no son de simple anta-

E S D E

sencia en sus lagunas mnémicas.

sobre estos problemas.

de venganzas en serie. Sin embargo, las relacio-

D

siempre manifiesto, bien como silenciosa pre-

listas, artistas y a académicos e investigadores

ciaciones, de su resultado, urge una reflexión

ria o el olvido, el perdón o el mantenimiento

tregua y le resurge, bien como eso inolvidable

inscribir de otra manera los conflictos que

mos. Más allá del futuro de las actuales nego-

manera sugieren una lógica dualista: la memo-

lestar, con aquello que en ocasiones no le da

interrogantes que hacen pertinente el diálogo

vías más nefastas para la tramitación de los mis-

nes se contemplan procesos que de una u otra

de un sujeto que busca hacer algo con su ma-

a lo largo de su historia muchos procesos de

subsumían ni detener las manifestaciones o las

grupos armados. Dentro de estas negociacio-

ble? ¿Todo podrá ser inscrito? Se trata de pre-

recordar y cómo hacerlo, han tenido siempre
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