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Por su servicio militar para Francia durante la segunda guerra mundial, 

el psiquiatra Frantz Fanon era uno de los primeros colonizados quien 

logró la educación alta como definida por las suposiciones del imperio. 

En una movida brillante aplicó sus conocimientos al prieto de la 

colonización. Una intuición suya sobre la violencia que mantiene el 

poder: en la colonia ocurre en el público y vive en la consciencia, 

mientras dentro del imperio está perpetrado en secreto y vive en la 

represión.  

 Esa es mi experiencia. Soy de los EE.UU., y durante las décadas de 

1950 y 60 mi padre perpetró una violencia física/sexual contra sus hijos 

que hoy en día sería cualificada como la tortura por la ONU. Si investigo 

este asunto, voy a descubrir que una niña por cada cuatro y un niño en 

siete han aguantado la violación sexual – y este porcentaje no dice nada 

de otros tipos del abuso. En esta misma época, la gente de Bolivia era 

objeto de delitos igualmente indecibles por los militares de las 

dictaduras. Cuando investigo eso por mis conocidos, me voy enterando 

que el padre de una era un desaparecido, mientras el hermano de otro 

era asesinado en Teoponte y otro tuvo que escapar para sobrevivir. Nadie 

escapó el terror. 



 

 El trauma y el mundo 

 A lo largo de la historia los efectos de tal violencia han sido 

comprendidos bajo varios conceptos, desde la posesión por espíritus 

diabólicos hacia el shell shock. La palabra actual que describe el 

fenómeno es el estrés traumático. Según el Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales, un trauma es un evento tan duro, 

incomprensible, fuera de lo común e irracional que el organismo no 

puede procesarlo: no puede llevarlo al depósito de la memoria donde 

puede residir con calma. La característica más conocida es la disocian, la 

rotura de la consciencia en que algunos fragmentos (¿la historia del 

evento o el saber de las personas involucradas?) se trasladan a la mente 

consciente, mientras otros (¿las emociones o el saber donde el evento 

ocurrió?) huyen a la represión. Entonces, surgen los síntomas que gritan 

de estos añicos como chihuahuas aullando a los tobillos hasta que sean 

reunidos: 1) las retrotraídas de las experiencias que residen en la 

represión; 2) la exclusión de actividades, personas, lugares, ropas, 

olores, etc. que pueden excavar memorias del evento; 3) el parálisis de 

hacer cosas que pueden recordar memorias del evento; 4) la ira 

irracional, la pena extrema, el terror desproporcionado, la depresión 

profunda; 5) la agitación, el insomnio, la ansiedad; 6) adicciones a 

alcohol, sex, drogas, trabajo, etc.; 7) los pensamientos no sanos o 

apropiados; y 8) la impotencia -- o su opuesto, la grandiosidad. 

 Mientras el trauma siempre estaba considerado ser la aflicción de 

grupos específicos y limitados – como los torturados en la América latina 

o los veteranos de la guerra Vietnam en los EE.UU. – hoy en día estamos 

despertándonos de que el trauma este compartido por todos. ¿Y por qué? 

Porque existe en todas partes: la globalización del sistema basado en la 

explotación ha presionado al mundo su economía, su industria, su 

consumismo, sus costumbres -- y, por supuesto, su violencia. Guerras 



de agresión. Genocidios. Guerras civiles. Conflictos étnicos. Asesinatos. 

La pérdida de derechos humanos y la marcha al fascismo. La 

diseminación generalizada de la radiación electromagnética, pesticidas, 

emisiones de carbono y otros venenos. La muerte de las abejas y el alga 

en el mar. Terremotos. Tsunamis. Volcanes. Jóvenes matando a jóvenes. 

El abuso contra los niños. Femicidio. El narcotráfico que puede penetrar 

cualquier comunidad que quiere. La amenaza de una catástrofe global 

por una guerra nuclear, desastre ecológico o colapse económico.  

Y también -- por los informes de la media de comunicaciones que 

nos muestran este sistema con sus matanzas contra novios festejando su 

boda en Afganistán y las personas saltando desde las ventanas de las 

torres gemelas -- todos nos convertimos en sobrevivientes de testigos.  

Hoy en día el trauma está globalizado. 

 

La mente, un tejido 

Por su parte Sigmund Freud definió los problemas psíquicos como 

procesos universales e inherentes al ser humano. También vio la 

psicoterapia como un empeño neutral. Pero durante las dictaduras en 

Chile, Argentina y otros países, algunos psiquiatras y psicólogos 

inventaron la psicología social de libertad. Por su trabajo con las víctimas 

del terror, la tortura y las desaparecías descubrían un espejo reflejando 

una dinámica entre el bienestar de la persona y las influencias del 

mundo. Por eso rechazaron el concepto de la psicoterapia como una 

ciencia sin una opinión sobre la opresión: estaban trabajando a favor de 

la justicia. Y se ponían en camino tratamientos basados en escuchar los 

sufrimientos de sus pacientes -- y en fomentar estrategias para terminar 

el terror. (Finalmente muchos de estos profesionales tuvieron que huir 

porque, por los testimonios de sus clientes, sabían demasiado de las 

actividades de los militares; otros eran asesinados.) 



 Lo que reside dentro de la psiquis y lo que la afecta desde afuera. 

La violencia como vive en secreto y la que llega como una penetración 

obvia y visible. La mente es un tejido hecho de nuestros orígenes, el 

propio de la forma de ser, la huella personal, la historia compartida y el 

alma. La angustia tan evidente en este mundo actual tiene sus raíces en 

épocas antiguas, y mucho tiempo ha pasado para que sea tejida en la 

psiquis y la sociedad. Mientras el sistema de agrandamiento se realizaba, 

imponía su agresión, su jerarquía de clases, su sociedad de masas con 

sus metrópolis y tecnologías industriales, su presión en la familia para 

responder al estrés, el aislamiento del individuo -- y, como consecuencia, 

todos los dolores personales que son reconocidos como el estrés 

traumático. 

 Después de siglos está claro que las suposiciones, las costumbres 

de adaptación y las instituciones de una sociedad construida por tal 

esfuerzo -- tanto si sea el propio imperio o la cultura colonizada -- 

reflejan los mecanismos del trauma. Y los reflejan hasta de que se hacen 

invisibles. Por eso, la defensa psicológica del negativo domina un proceso 

que ofrece la recuperación: para las personas que viven en tal orbe, la 

sobrevivencia depende en la habilidad de responder a lo que existe. Y lo 

que existe demanda participación inconsciente y casi-consciente en 

maneras de vivir que perpetran el trauma. En esta manera se sigue la 

condición que el cientista política de los EE.UU. Sheldon Wolin llama “el 

totalitarianismo invertido”: una sociedad que no necesita la presión 

militar para mantener el control. 

 

Todos somos 

“El imperio deja gérmenes de putrefacción que tenemos que 

detectar clínicamente y tirar no solo desde nuestra tierra,” dijo Fanon, 

“pero igualmente desde nuestras mentes.” No es un secreto que la 

recuperación consiste en lo opuesto de seguir los modos de la sociedad 



herida/hiriendo: 1) romper el negativo y dar cuenta de lo que ha 

pasado/está pasando; y 2) contar los cuentos hasta que todos los 

fragmentos -- con sus detalles, sentidos y emociones -- sean reunidos y 

toda la historia sea entendida. Para curarse una persona, o una 

sociedad, tiene que integrarlos en la memoria. 

En cuanto a la cuestión de que si el trauma es perpetrado dentro o 

afuera del imperio, la realidad de hoy es que la violencia se comete en 

todas partes y de todas las formas. (Fanon escribió antes de las 

dificultades de la institucionalización de los movimientos de liberación.) 

El asunto de donde en la psiquis reside el distrés ahora -- ¿en la 

consciencia o la represión? – es un “mixed bag”/un revoltijo mental. 

Sobre la dinámica entre lo personal y lo colectivo -- y digo eso por mi 

trabajo en las dos arenas en los EE.UU. -- las personas que caminan por 

un proceso de curar sus propias psiquis comunican que también 

necesitan conservar/recordar/crear ritos, costumbres e instituciones 

colectivas, y las personas que están protegiendo/construyendo 

estructuras compartidas dicen que requieren atención personal para 

curar sus propias almas.  

 El curandero de la tribu Western Shoshone/EE.UU. Corbin Harvey 

cree que la recuperación del trauma es exigida por todo el mundo. “Todos 

somos heridos,” canta, “todos estamos recuperándonos.” 

 
 
 

 
 


