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Presentación

El saludable juego entre las apuestas
hipotéticas que preguntan a la realidad, sus
respuestas que nos llenan de interrogantes y
el esfuerzo de comprensión que intenta
nuevas construcciones teóricas, es el
responsable de la propuesta de este trabajo.

En efecto: las diferencias de recons-
trucción memoriosa entre distintos actores a
quienes entrevistamos en el curso de una
investigación, nos obligó a preguntarnos por
las posibles razones que permitían que
algunos recordaran lo que otros nunca
supieron.

Esa ausencia cognitiva nos está presente
como una herida de sentido y no será posible
reconstruir una sociedad sin procurar la
comprensión de todo lo que nos pasó. Por
eso intentaré una posible hermenéutica que
parcialmente lo explique.

¿Cómo entender lo que nos pasó? ¿Cómo
entender que pasó lo que pasó, si los ar-
gentinos estábamos allí y en una inmensa
mayoría no quisimos que pasara? ¿Quiénes
somos  hoy, después de lo que pasó? ¿Cómo
podemos vivir y seguir viviendo?

Este trabajo se entiende expresamente
como parte de un diálogo apenas comenzado
en torno al tema y necesitado de confron-
tación y complemento, de modo que asume
su carácter de inicial y provisorio. Celebra
pertenecer a este movimiento de interés y
compromiso teórico acerca de realidades que
nos afectan como actores y como estudiosos
y nos desafían a participar en este ruedo
intelectual.1

Metodológicamente,2 supone unir térmi-
nos observacionales como son los datos de
las presiones comunicativas de los militares
y los relatos de nuestros entrevistados y la
teoría del doble vínculo de los psicólogos
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sistémicos y teóricos de la comunicación de
la escuela de Palo Alto, con la hipótesis
interpretativa de que la ignorancia flagrante
de lo que pasaba puede entenderse como una
forma especial de esquizofrenia social.

Merece llamarse «el caso Novak»3  porque
la pregunta acerca de lo que este obispo
argentino hizo y dijo en relación con los
«desaparecidos» es el desencadenante de
toda la reflexión que presentamos, aunque
los elementos aportados provienen de
diversos actores. Contiene datos de una
investigación, intentos hermenéuticos y un
esbozo de conclusión de contenido ético.

En definitiva, se entiende como un
pequeño aporte a la construcción de la
identidad narrativa que nos importa como
pueblo y como individuos.

I.- Haciendo memoria4

El 24 de marzo de 1976 las fuerzas arma-
das argentinas destituyeron por la fuerza a la
presidenta electa, María Estela Martínez de
Perón y se apoderaron del país haciéndose
cargo de todas las formas de gobierno y
penetrando las estructuras sociales y
económicas. Argentina pasó a ser un país
tomado por sus propias fuerzas armadas que
la ocuparon sin dejar resquicio de libertad
participativa.

La justificación de este golpe militar estuvo
en el orden de la defensa del ser nacional, la
doctrina de la seguridad nacional, la
oposición a la guerrilla apátrida y marxista,
la necesidad de actuar como el cirujano ante
el cáncer, animándose a extirpar tejido sano
si se quiere acabar con la enfermedad y
prevenir sus metástasis y la necesidad de
modernizar y agilizar el país detenido y

atrasado por la gestión democrática.
La represión que se desató no tiene

comparación en la historia argentina, supuso
una organización metódica y general y produjo
la detención y desaparición de miles5 de
personas. A las que es preciso sumar la
desaparición de hijos de las secuestradas,
nacidos en cautiverio y entregados a familias
distintas de la propia, a fin de asegurarles una
formación fuera del peligro de corrupción
marxista.6

La acción represora se acompañó de -se
mantuvo por y justificó a- una política
económica de corte neoliberal liderada por el
ministro José Martínez de Hoz. De este modo,
militares y poderes económicos desarrollaron
una potente alianza toda vez que contaban con
la fuerza de las armas y del dinero.

La Iglesia argentina en la representación de
su Episcopado tuvo un papel por lo menos
tímido y de omisión, cuando no cómplice,
convencido de la necesidad de reprimir y matar
en algunos de sus miembros. Después de una
temprana y fuerte declaración condenando la
represión, pero que a renglón seguido se licua
con la aclaración de que “no puede pretenderse
una pureza química” en las operaciones que
buscan restablecer el orden alterado por las
acciones guerrilleras, se llamaron a silencio y
a llevar adelante gestiones que preferían
secretas,  lamentando no poder modificar el
curso de las cosas, aceptando muchos de ellos
implícitamente la tesis militar7  de que se
trataba de una guerra y guerra sucia, donde
la muerte y las tácticas de engaño así como la
matanza de inocentes son inevitables.8

El obispo de Quilmes9 , Jorge Novak, tuvo
una acción decididamente contraria a la de
la mayoría de sus hermanos del Episcopado.
Desde que abriera las puertas de la modesta
curia de la recientemente creada diócesis
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quilmeña, recibió a muchísimos familiares
de desaparecidos, los escuchó, los alentó,
presentó sus causas tanto en la autoridad
militar correspondiente como en el Vaticano
y rezó con ellos una misa por mes en la que
se pedía la restitución con vida de los miles
de desaparecidos.

Esta conducta le creó una imagen dentro
y fuera de la Iglesia católica sumamente
contradictoria. Como es lógico, los sectores
opositores a la dictadura lo admiraban sin
medida y los sectores tradicionales y
favorables a los militares lo caratulaban de
“rojo”, “comunista”, cuando no “irrespon-
sable”, “inocente”, “tonto” o “manejado por
algunos curas de izquierda”.10

Nuestra investigación surge11  como una
propuesta para recuperar parte de lo que nos
pasó y sus razones, parte que nos importa
como de vida o muerte y como intento de
conocer mejor a este actor y a sus razones.
Constituye el primer estudio sistemático en
este tema y convocó rápidamente a muchos
investigadores a que se sumaran al proyecto.

Nos propusimos entrevistas a los que
distinguíamos como actores relevantes,
favorables y disconformes con la asistencia
a familiares de desaparecidos, a la vez que
analizar los documentos archivados en el
obispado y las noticias periodísticas, en
especial de los diarios locales. Estudiamos
también la documentación del Primer Sínodo
Diocesano y los documentos que produjera
en esos años el Episcopado Argentino.

II.- Los relatos

Algunas entrevistas revelan a un Novak
tempranamente entregado a la acción en favor
de la restitución con vida de los desapa-

recidos y de la asistencia a sus familiares.
Quienes compartieron esta tarea, recuerdan
al obispo como alguien que hablaba sin
tapujos para denunciar el secuestro y
desaparición de personas, así como su tortura
o muerte. Recuerdan también al obispo y a
varios sacerdotes protagonizando muchas y
diversas actividades en auxilio de los fami-
liares de los desaparecidos.

Pero para quienes estuvieron cerca suyo
en otras diversas tareas eclesiales, el obispo
mantuvo en reserva cuidadosa esta línea de
acción y de hecho son actores que vienen a
enterarse tardíamente, por ejemplo, de la
existencia de misas mensuales por los
desaparecidos, así como de la atención a sus
familiares. Tampoco conocían la realidad
social y política que la represión militar
producía en ese momento. Esto coincide con
una tesis habitual entre los argentinos,
expresada en la película “La historia
oficial”12 acerca de la magnitud de la
ignorancia de muchos de nosotros, tanto más
asombrosa cuanto más se la compara con la
magnitud de la represión. Demasiadas
personas desconocieron una matanza de
demasiadas personas.

Además, en contra del silencio absoluto
que preveíamos encontrar en los medios,
hallamos que el diario de Quilmes “El Sol”
publica por lo menos tres veces (y una de
ellas en primera plana) la noticia de la
próxima celebración de una misa por los
desaparecidos.

Esto nos llena de nuevas preguntas.
¿Por qué algunos miembros de la Iglesia

de Quilmes, muy cercanos al obispo pero en
actividades ajenas a los problemas de
desaparecidos y de derechos humanos,
manifiestan que desconocían su accionar en
favor de éstos y el mismo obispo escribe que
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los delitos de los militares son desconocidos
por “millones de argentinos”?13

¿Por qué tantos argentinos pudieron
desconocer la totalidad o, por lo menos, la
magnitud de la acción represiva militar
cuando estuvo presente en la experiencia
cotidiana de repentinas desapariciones de
compañeros de estudio o de trabajo, de
vecinos, de procedimientos constantes de
búsqueda de armas, de detenciones, etc. etc.?

III.- Solamente una denominación
aceptable permite una acción sostenida

Para intentar respuestas, lo primero que
quiero abordar son algunas cuestiones res-
pecto del lenguaje.14 Este abordaje se expre-
sa en las tesis de que “sólo puede hacerse en
forma sostenida lo que puede decirse ade-
cuadamente” y que “lo que no se dice, no
existe”.

La tesis inicial enuncia el esfuerzo huma-
no por el eufemismo, en este caso, práctico.
Esto es: la búsqueda de términos aceptables
y de palabras que tornen aceptable la acción
nombrada. Aquella permanece la misma, es
su denominación la que se modifica y con
ello produce un fenómeno de realidad curio-
so: lo mismo es bueno o es malo de acuerdo
a cómo se lo diga.15

Aquí radica el esfuerzo que en todas las
prácticas violentas se hace por llamar a esa
acción con un nombre aceptable. Esto insta-
la un verdadero taller lingüístico, una orfe-
brería verbal y desata también una guerra
semántica.

Las acciones represoras que recordáramos
al inicio del trabajo se acompañaron, enton-
ces, de palabras nobles, como “ser nacional”,
“defensa” (y no “ataque”), “valores”, “espí-

ritu”, “cristiano”, “soberanía”, “integridad”,
etc. Los que eran objeto de esa represión eran
“terroristas”,  “delincuentes”,  “subversivos”,
“criminales”, en definitiva, “enemigos” de
todas las nobles palabras anteriores.

La guerra se desata respecto de algunos
términos en especial. Ejemplo paradigmáti-
co lo tienen las palabras “proceso” y “recons-
trucción” frente a “dictadura ”16 y “repre-
sión”. Pero de toda la terminología parece
especialmente interesante la suerte que co-
rriera el término “desaparecido”. La dicta-
dura militar apostó todas sus fuerzas a negar
el espacio para pronunciarlo. Ni en los me-
dios ni en los discursos oficiales se habla de
desaparecidos. Lo que constituyó una origi-
nalidad tan fuerte que resultó una “exporta-
ción semántica” de la Argentina a otras len-
guas17 , no podía decirse en el propio país.
Es una palabra prohibida. No hay desapare-
cidos: sólo hay delincuentes subversivos o
terroristas que son abatidos en operativos.

La prohibición se acompaña de la devolu-
ción deformada. Especialmente queremos
llamar la atención sobre el esfuerzo de de-
nominar guerra y guerra sucia18  y negar la
represión. También se había hecho devolu-
ción deformada de los desaparecidos en tér-
minos de auto-desaparecidos, es decir, de
exiliados o escapados. Este sufijo -auto- tiñe
de contenido moral negativo todo decir so-
bre los desaparecidos, en efecto, se trata de
cobardes que han huido y quizá, engañado.
Y sus familiares que reclaman son, por lo
menos, sospechosos de mentira.19

Cuando los organismos internacionales in-
tervienen investigando por los derechos hu-
manos lesionados en la Argentina, se devuel-
ve esta intervención como habiendo sido una
acusación a la totalidad de los ciudadanos;
acusación injusta, por lo tanto y se lo hace
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multiplicando el slogan20  de “los argentinos
somos derechos y humanos”.21 El cambio de
atribución subjetiva (el gobierno militar por
los argentinos) invierte el sentido y confun-
de el sentido de la investigación.

La búsqueda de eufemismos que hicieran
viable la acción represiva en definitiva intenta
lograr con todo este esfuerzo que aquello que
no se dice, no exista, que lo que no se nombra
desaparezca de la entidad mental de los
argentinos y de la realidad histórica.22

Novak, en cambio,  aparece como el que
nombra a los desaparecidos: habla y reza por
ellos. Pero, sobre todo, quien les otorga un
espacio de realidad en el imaginario social
con su acogida a los familiares para iniciar
tentativas de búsqueda y rescate -aunque se
supieran frustras- y otorgar la ayuda econó-
mica y legal posible. Como aparece en los
archivos consultados, estas acciones fueron
muy anteriores a los pronunciamientos
discursivos explícitos que hablan de repre-
sión y de desaparecidos. Donde la palabra
del obispo puede modularse con infinidad de
inflexiones bíblicas y del magisterio eclesiás-
tico es con la expresión de los derechos hu-
manos. Mucho más universal y pronunciable,
tanto la cuestión de derecho y de justicia
como todo lo que se une a hombre, humani-
dad y humano le permiten al obispo hablar
sin ambages y a sus fieles aceptarlo sin te-
mores.23  Definitivamente, la palabra siem-
pre presente y de manera central cuando se
trata de denunciar las violencias que se pa-
decen, es la que nombra a los pobres y a la
pobreza.

Aparece, entonces, como quien va am-
pliando su discurso permitiendo que lo atra-
viese el sentido de su praxis. Y como quien
amplía su praxis insistiendo en los medios
políticos, religiosos y, sobre todo, eclesiales.

IV.- Disyuntiva atenaceante

“O con nosotros o con ellos”. Esta fórmula
tajante era parte esencial del discurso de los
militares. Sentenciaba que no había sino dos
opciones: la de apoyar la acción represora o
la de apoyar la acción subversiva.

Analizar24 esta propuesta discursiva
significa entender la clase de oposición25 que
se plantea en la disyuntiva, es decir, la manera
como se enfrentan. Pero, aunque hagamos
un análisis de tipo lógico lingüístico, es
indispensable recordar que lo que implicaba
era una propuesta de definición vital,
existencial y de las más graves que hayamos
tenido los argentinos contemporáneos.

La oposición que siempre aparece como
la más extrema es la de los contrarios:
“blanco - negro” es su expresión paradig-
mática. La característica de las proposiciones
contrarias es que ambas no pueden ser
verdaderas a la vez, o sea, que la verdad de
una excluye la verdad de la otra. Por eso es
frecuente presentarlas con el vínculo “o”:
“blanco o negro”. O uno u otro, no es posible
ambos a la vez. Pero sí ambas pueden ser
falsas a la vez. Y es lo que suele perderse de
vista ante la fuerza de los contenidos
contrarios: que hay otra alternativa: el gris,
mejor dicho, la infinita gama de grises que
ni son blanco ni son negro. ¡La infinita paleta
de colores que no son ni uno ni otro!
Técnicamente: la falsedad de una (no ser
blanco), entonces,  no implica nada: puede
ser negro o puede no serlo.

En cambio, la contradicción, aparente-
mente menos fuerte en su oposición es
absoluta y terminante: la verdad de una
supone la falsedad de la otra y viceversa, la
falsedad de una es inexorablemente
equivalente a la verdad de la otra. Se expresa
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como “blanco o no-blanco”. Y describe así
todo el universo de posibilidades: cierta-
mente, cualquier cosa que sea, en el orden
en el que sea, o es blanca o no lo es.

La falacia militar consistía en dar a la
contrariedad en la que se embarcaban contra
los cuadros guerrilleros la fuerza de la
contradicción y por tanto exigir una defi-
nición sin alternativas. Definición que en
todos los casos implicaba el apoyo a la acción
violenta y a la muerte: el no apoyo a un bando
en lucha significa apoyar al bando con-
trario.26  Creo que en esta tesis coincidían los
subversivos27 con los militares. Aunque
mucho menos capaces de hacerse oír y
aunque al momento de desatarse la matanza
de la dictadura de la que estamos haciendo
mención, el discurso de las fuerzas sub-
versivas estaba muy debilitado por la
represión de la que ya habían sido víctimas
desde hacía más de un año, creo que también
los guerrilleros decían a quienes podían
escucharlos, que no apoyarlos significaba ser
parte de las fuerzas represivas. Ciertamente,
no fueron ellos quienes instalaron la tenaza
discursiva, pero para quienes -precisamente
en razón de una sensibilidad social y popular-
eran permeables a sus manifestaciones,
resultaron, de suyo, solidarios con la tesis
militar.

Ambos tenían el derecho de pintarse como
blancos y negros. Y de exigir que nadie
pudiera, a la vez, apoyar a los dos. Hasta aquí,
la oposición “o subversivos o represores”
tenía validez, no se puede pertenecer
simultáneamente a los dos bandos. Estamos
aplicando la regla de que la verdad de una
contraria supone la falsedad de la otra y
viceversa.

Pero donde el discurso se vuelve lógi-
camente falaz y éticamente perverso e

ilegítimo, es cuando de la negación de una
se infiere la afirmación de la otra. Si no es
blanco, entonces es negro. Si no se apoya la
acción de los secuestradores militares es
porque entonces se está apoyando la acción
de los militantes subversivos.

Para muchos, para demasiados, la tenaza
de “o con nosotros o con ellos” mantenía su
vigencia y su poder mortal. Tanto más
poderosa y tanto más letal cuanto menos
consciente y más fuente de sentimientos
oscuros y vigorosos que impulsaban
movimientos sin saber demasiado por qué ni
para qué.

V.- Paradojas y trampas

Hasta donde conozco, se atribuye a
Bateson y a sus colaboradores28  el descu-
brimiento del  fenómeno relacional del doble
vínculo y de sus consecuencias en la
morbilidad psíquica de los individuos. Tal
como relata A. Napier, sus colegas ironizaban
que Bateson había descubierto que “los
esquizofrénicos tenían mamá”.29

Los terapeutas creen que su hallazgo es el
siguiente: lo que vuelve a enfermar y
seriamente a un paciente es el conflicto con
dos vínculos de los que no puede desatarse:
uno es el de la propia subjetiva experiencia
de realidad, lo que él hizo, sintió, quiso; y
otro es el vínculo afectivo con su madre a la
que ama y a la que espera contentar. Atrapado
en esta situación su salida es enfermarse,
negando haber sentido lo que sintió, o
negándose a expresarlo o negándose a todo
movimiento o gesto que pueda interpretarse
en cualquier sentido, esto es, sumirse en la
esquizofrenia en alguna de sus formas.

Watzlawick explica esta situación apli-
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cando la teoría lógica de los niveles30  y de
los cambios de nivel. De tal manera, en la
medida en la que el sujeto permanezca
atrapado en el nivel del juego planteado por
la madre y de sus reglas, su única salida es la
enfermedad. Para conservarse sano tendría
que ser capaz de cambiar de nivel y desde
otro que el de la relación inmediata,
denunciar la trampa y responder, por ejemplo,
a su madre que la que se había negado al
abrazo era ella y no él... con el consiguiente
riesgo respecto de su ira y de su cariño y
para el que se necesita una fortaleza
imposible en el enfermo.

Desde su teoría de la comunicación
Watzlawick ofrece pensar a este doble
vínculo como una especie de paradoja.

Son conocidas las paradojas de orden
lógico, origen de muchos acertijos y
problemas, que entusiasman a los intelec-
tuales en la misma medida en la que no
proponen, a mi parecer, ningún problema
real. Todos estos juegos de ingenio mental31

-y que en esencia consisten en hacer jugar la
doble mentira o la doble negación- no tienen
otra función que ésa: desafiar la capacidad
mental y la combinatoria lógica. Por un lado,
son refutables -como lo hace Watzlawick
siguiendo fundamentalmente a Wittgenstein
y a Russell y mostrando la mezcla de niveles
y metaniveles que esconden- y por otro no
representan ninguna utilidad en la realidad.
Son dilemas aparentes32 , desafíos intelec-
tuales, paradojas graciosas cuando se
advierten y se denuncian.33

Pero otro es el caso de las paradojas no ya
lógicas, sino fácticas. Las que tienen que ver
con órdenes y con relaciones. Las que
demandan acciones concretas de sujetos a
quienes les será imposible responder cohe-

rentemente. Éstas son trampas mortales para
la salud psíquica del individuo que no puede
escapar de ninguna manera.

Watzlawick trae como ejemplo un rito de
iniciación en el aprendizaje del futuro lama33 :
haga lo que haga, o no haga nada, responderá
con su propio pellejo: no tiene salida.

Paradigmáticamente lo ejemplifica en la
orden: “¡Sé espontáneo!”. Porque si el
mandado obedece, ya no es espontáneo, y si
quiere serlo tiene que no serlo, para no
obedecer y así infinitamente. Cuando este tipo
de órdenes son permanentes, sobre todo en
formas más sutiles y menos “denunciables”
como regla de juego tramposa,  por ejemplo,
en el mandato de una madre a su hijo de
acostarse “porque estás (y no “porque yo
estoy...) muerto de sueño”; o “quiero que
quieras estudiar ...” producen una situación
esquizofrenizante, toda vez que siente lo que
le dicen que siente, aunque no lo sienta, o no
oye lo que le dicen o no sabe nada de sí, ni de
su entorno, so pena de tener que acusar a quien
es tanto más grande, poderoso y sabio que él
y a quien ama tanto. La persona que de manera
habitual, está sometida a órdenes de quien ama
pero que contradicen lo que experimenta, se
refugia en la esquizofrenia para poder seguir
viviendo y viviendo con los suyos.

He aquí el doble vínculo: el vínculo con
la realidad de las percepciones subjetivas más
propias y el vínculo con las personas más
necesarias vitalmente.34

De todo este recorrido sobre la teoría
quisiera que se rescatase que según esta línea
de interpretación psicológica, la esquizo-
frenia es una salida, un atajo, una
posibilidad vital.35
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VI.- El doble vínculo social

La tesis que propongo es entender que lo
que acabo de denominar “tenaza discursiva”
-“o con nosotros o con ellos”- operaba como
un verdadero doble vínculo. El vínculo a la
vida, a la vida propia y a la vida de los
propios. El vínculo al trabajo y a la tierra, el
vínculo a la patria. El vínculo a la propia
definición y a la existencia, eran una realidad
vincular que quisiera equiparar a la certeza
de las propias experiencias sensoriales en la
realidad psicológica y, aún, a la positividad
afectiva que supone querer a su madre, en el
ejemplo psicopatológico. Esta analogía
descansa en la identidad cuerpo propio-
vida-trabajo-amor.

Pero la afirmación tajante de los militares,
con el elemento de amenaza firme a la vida
que suponía;  con la amenaza a la pérdida de
la propia identidad y de la existencia, sin más,
operaba como el otro vínculo semejante a lo
que tiene de devolución deformada de parte
de la madre cuando le dice a su hijo que no
quiso abrazarla. La analogía la baso, enton-
ces, en la vinculación que produce el miedo
a la pérdida.

Por cierto, algunos contaron con la “salud”
suficiente como para poder denunciar estas
reglas perversas y salirse de ese espacio de
juego letalmente tramposo. Pero para muchos
solamente quedó como saludable, como
posibilidad para seguir viviendo y
trabajando y relacionándose y criando a
los hijos durante demasiados años, para
muchos sólo quedó la posibilidad de la
salida esquizofrénica: entonces, no ver, no
entender, no saber. Incluso, no sentir, no
afectarse, no pensar acerca de lo que efec-
tivamente se veía, se sabía y se experi-
mentaba. No fueron todos, pero fueron

muchos. No fueron los de los extremos o sus
cercanos, fueron los del común de la gente.36

Aquí me refiero a esos vastos sectores de
cristianos católicos de Quilmes, Florencio
Varela y Berazategui que hoy reconocen no
haber sabido, no haber visto o entendido, al
menos por un tiempo. A personas de buena
voluntad y sensibles a las cuestiones de
derechos humanos, que probaron poste-
riormente su capacidad de interés o entrega
y que entonces no “vieron” nada o vieron
demasiado poco.37

En cuanto a su validez hermenéutica, este
planteo de morbilidad social no quiere eximir
de un análisis ético o suprimir la brutalidad
e inexorabilidad de hecho histórico.39

Pero quiere aceptar una extraña paradoja:
mientras que los que se fueron pudieron,
quizá, ver, saber y acordar su corazón y sus
opciones prácticas a lo que pasaba en la
Argentina, los que nos quedamos, algunos,
algún tiempo y de alguna manera, pagamos
el costo de no ver, no saber, tener inquieto
para siempre el corazón y estar paralizado
en tantas opciones posibles.40  Y plantear, en
definitiva, una extraña realidad: solamente
la aceptación de esta especie de locura, de
enfermedad social permite la delimitación
sincera de los alcances de responsabilidad
ética de los distintos grupos y de los distintos
individuos.

VII.- Comienzos del  milenio

Hoy la actitud interior y las manifestacio-
nes privadas y públicas de los argentinos en
general y de los católicos, en particular, han
cambiado diametralmente. Las palabras
impronunciables han alcanzado el discurso
habitual y las acciones toleradas, consenti-
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das y hasta apoyadas de antaño son clara-
mente condenadas. No pocos estudios se
despiertan siguiendo y acompañando a las
producciones artísticas, sobre todo fílmicas.41

Sin embargo, el acento habitual de todas es-
tas producciones podría definirse por la de-
nuncia: el tono negativo y condenatorio de
tantos agentes perversos de la represión, de
su tolerancia y de su complicidad. No pare-
ce que haya habido igual despliegue de una
literatura y una simbolización social y artís-
tica de presentación positiva de aquellos pro-
tagonistas que marcaron una diferencia por
su concepción de lo justo y por las conduc-
tas consecuentes.  Como en una inmensa bús-
queda de exculpación42, el silencio de enton-
ces se va llenando de voces de indignación,
de distancia y de sanción sobre los hechos y
sobre las doctrinas que avalaron esos hechos.
Falta este gesto de reconocimiento de los que
se levantaron en contra.

Las terapias de tantos estilos, los cantos
de los poetas, los esfuerzos de los histo-
riadores parecen contribuir a cubrir una
necesidad humana absolutamente esencial e
imprescindible: saber qué fue lo que nos pasó
y, quizá, saber por qué nos pasó lo que nos
pasó. Nuestra historia común o personal, pero
hasta nuestra identidad, en lo que tiene de
«identidad narrativa»,43  están comprome-
tidos por esta empresa: no podemos caminar,
ni proyectar, ni crecer, ni soñar, ni ser
plenamente, sin esta consideración retros-
pectiva y fruto de reflexiones de tan distinto
tipo. El relato para sí mismo y para los que
conforman nuestro entorno social no sólo es
revelador, es constituyente de experiencia
como tal.

Poner palabras para reconocer cuántas
cosas oscuras nos pasaron cuando nos pasó
todo, puede constituir una auténtica pro-

puesta ética de esta inauguración de un nuevo
milenio que nos toca vivir.

El obispo Novak adopta una postura a
partir de un principio que toma de Agustín
de Hipona: decidió que su curia tuviera, como
la del obispo africano, «las puertas abiertas
y más aún el corazón». Pero este principio
lo habilitó para el verdadero cambio: su
decidida conversión a favor de las víctimas
de las detenciones forzadas y las muertes
violentas y secretas. Define este vuelco
diciendo que «tuvo que hacer un curso
acelerado de derechos humanos» y, sobre
todo, que «el dolor de su pueblo lo modeló
como pastor».44

Su ethos se inicia en una postura de
principio pero, por lo que este principio dice
como tal, se deja afectar por el otro que
irrumpe sufriendo. Y a partir de allí cambia
su manera de ver y de accionar.

Abrió la puerta, se dejó afectar y se puso
en camino.

De este modo, la insistencia (auténtica
virtud de nuestros tiempos45) tiene un modelo
que la aparte del peligro de la terquedad: un
hombre religioso, de formación adusta y de
principios, que se deja afectar por el dolor
de su pueblo y no duda en poner el alma y el
cuerpo en el riesgoso servicio a favor de la
vida.

Insistir significa, entre otras cosas, ser
capaz de una esperanza paciente y humilde.

Seguramente como Jorge Novak, obispo
de Quilmes.

Notas

1. Entiendo que la reconocida “desac-
tualización” de la filosofía, de la que
hablaron los antiguos, o Hegel, o
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Heidegger, entre tantos, no puede en-
tenderse como una indiferencia progra-
mática a su tiempo, sino como una an-
ticipación o una memoria que “se dan
por añadidura” a una filosofía que se
anima a pensar lo que pasa y lo que
nos pasa. Aceptando el riesgo de la falta
de rigor y mezcla, la “contaminación”
con los niveles psico y sociológico y
con el histórico.

2. Recojo la propuesta del Dr. Félix
Schuster en su Seminario sobre Meto-
dología Interdisciplinaria en Ética
Aplicada, Maestría en Ética Aplicada,
Facultad de Filosofía y Letras, Univer-
sidad de Buenos Aires, 1997.

3. El filósofo argentino Héctor Mandrioni
(1968) insiste en una ética modélica,
que se construye a partir de los gestos
vivos y complejos de sujetos particula-
res y sus historias concretas.

4. Toda esta parte se incluye en atención
a los posibles lectores no argentinos.

5. El número-símbolo de las víctimas es
30.000. La Comisión Nacional para la
investigación de la Desaparición de
Personas comprobó fehacientemente
9.000 casos. Y las condenas pudieron
hacerse por un número menor de ca-
sos, dada la rigurosidad probatoria que
tuvo el tribunal que juzgó a los milita-
res genocidas.

6. El gobierno democrático que se inicia-
ra a fines de 1983 comenzó una inves-
tigación exhaustiva y llevó a juicio a
todos los comandantes en jefe de las

tres armas así como a numerosos ofi-
ciales. Esta tarea fue realizada por una
Comisión Nacional para la investiga-
ción de la Desaparición de Personas.
Publicaron un libro: “Nunca Más”
(Buenos Aires, Eudeba, 1985), donde
se detallan todos estos delitos contra la
vida de miles de argentinos y la suerte
de miles de familias.

7. Esta tesis, tal como enseña el doctor
Rabossi, fue, durante la dictadura, to-
talmente secreta y argumento, si se
quiere, «privado»: por ejemplo, ante los
obispos a quienes se convencía de la
inexorable necesidad de ese tipo de
accionar. Pero los militares se cuida-
ron de denominar públicamente como
«guerra» a la represión, a fin de no caer
bajo las disposiciones del derecho vi-
gente correspondiente. Prefirieron en-
tonces la práctica del silencio, de la
devolución deformada y el disimulo y
alentaron la ilusión de mantener en la
ignorancia y en la inexistencia accio-
nes genocidas de tamaña gravedad. Re-
cién después de decretarse la auto-am-
nistía comenzaron a hablar públicamen-
te de guerra.

8. Estas actitudes están documentadas en
el libro de Emilio Mignone (1986).
Confrontar también el libro del mismo
autor sobre derechos humanos de 1991.

9. Quilmes es una ciudad suburbana de
Buenos Aires. Al sur de la capital ar-
gentina y sobre el margen del Río de la
Plata. Toma su nombre de la Reduc-
ción de los indios Quilmes (o Kilmes),
diaguitas, que fueron traídos por la fuer-
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za desde el noroeste del país para do-
mar su rebeldía. En la reducción que
se llamó «Exaltación de la Santa Cruz»
murieron en su totalidad. Algunos re-
latos refieren que los adultos habrían
matado a sus propios hijos para evitar-
les el cautiverio. Otros atribuyen a la
enfermedad la desaparición de la tota-
lidad de esa población. Lo cierto es que
un pueblo bravío desapareció y sobre
sus huellas creció una ciudad especial-
mente fabril y con un alto porcentaje
de trabajadores entre sus habitantes, así
como también de descendientes de fa-
milias italianas y españolas, parte de la
gran corriente inmigratoria que pobla-
ra la Argentina.

10. Todas estas afirmaciones están docu-
mentadas en el Informe de Avance que
produjera la investigación y sus anexos,
unidad de Derechos Humanos, Socie-
dad y Religión, Universidad Nacional
de Quilmes.

11. Para los que habíamos tenido la opor-
tunidad de escucharlo en muchas oca-
siones nos resultaba asombroso el gra-
do de desconocimiento que sobre este
obispo y su iglesia había en el imagi-
nario social. De este modo, para sus ad-
miradores era inadmisible como moti-
vo de su accionar la “obediencia” a los
documentos conciliares; sus detracto-
res, en cambio,  desconocían la profun-
da fundamentación en las escrituras y
el magisterio en las que apoyaba la se-
riedad de sus decisiones, ni qué decir
su vida de oración y entrega pastoral.
Lo cierto es que habiendo protago-
nizado la Iglesia de Quilmes y Novak,

su obispo, una serie de insólitas
acciones en favor de los desaparecidos
y sus familiares y en contra decidi-
damente de las fuerzas armadas que
ocuparon el país, resultaba aparen-
temente muy conocido, pero en rea-
lidad, profundamente desconocido. Es
decir, desconocido precisamente por la
ilusión de ser conocido.
Una parte de la historia más cruenta que
a los argentinos nos ha tocado vivir, re-
sultaba entonces desconocida y disimu-
lada. De este modo, si seguimos a
Ricoeur, no nos era posible una expe-
riencia plena de lo vivido, toda vez que
no había sido relatada, que no se había
intentado un relato que recogiera esta
vida en dos dimensiones: la de los he-
chos, la historia, la secuencia de los
acontecimientos y su drama y la de los
distintos componentes ideológicos, so-
ciales y políticos que definieron a los
protagonistas.

12. Dirigida por Luis Puenzo en 1985, re-
lata el lento y trágico proceso de “dar-
se cuenta” de una profesora de histo-
ria, esposa de un militar, que ha adop-
tado una hija de guerrilleros asesina-
dos por los militares.

13. Carta al Papa presentando a las Madres
de Plaza de Mayo, que solicitan audien-
cia (Archivo del Obispado).

14. Tengo la profunda convicción de que
el lenguaje popular es un lugar
epistémico de excelencia para el ras-
treo de razones filosóficas. El pueblo
sencillo y el común de la gente expresa
a su manera verdades e ideologías. Y,
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al contrario, creo que es saludable sos-
pechar de propuestas filosóficas que no
tengan ningún eco en el habla. Las lar-
gas experiencias, sobre todo en la tarea
docente, que fundamentan esta convic-
ción no pueden ser expuestas en este
trabajo, por eso lo presento como una
simple convicción personal: “si es ver-
dad, la gente de alguna manera lo dice”.

15. Esta tesis puede encontrarse en el
leguaje popular en forma de chistes: me
remito a famosos cartelitos que hablan
del “jefe” en una oficina y devuelven
sus acciones en un marco de dignidad:
por ejemplo: “el jefe nunca llega tar-
de, se ha visto demorado”. En la mis-
ma línea es conocido el chiste acerca
del permiso del papa que consiguen los
jesuitas para fumar mientras rezan el
breviario y que se les niega a los fran-
ciscanos, y que se logra gracias al cam-
bio de la sintaxis del pedido (los fran-
ciscanos habrían pedido fumar mien-
tras rezan, los jesuitas, rezar mientras
fuman).

16. Agradezco al Dr. Mignone que al pre-
sentarle el proyecto de trabajo al que
haremos mención al final, y encontran-
do en el título la mención de “proceso”
para denominar al gobierno militar de
ese período, me precisara: “tienen que
llamarse durante la dictadura militar,
porque ése es su nombre”. Una mues-
tra más, por otro lado, de lo que veni-
mos diciendo.

17. En efecto, de entonces en más, se usa
la palabra en su texto castellano, “des-
aparecido”, en los distintos discursos

de los idiomas que fuere. (Cf. Nunca
más..., pág. 9).

18. Aquí es preciso hacer una precisión.
Los militares denominaban “guerra” a
su actividad represora en privado, por
ejemplo, para explicarse ante algún
obispo. Públicamente, durante su go-
bierno, negaron que se produjera otra
cosa que detenciones legales. Con la
recuperación de la democracia y en es-
pecial con el juicio a que se vieron so-
metidos, comenzaron a hacer pública
la tesis de la guerra.

19.  Toda esta realidad de silencio y de pro-
hibición puede verse mucho más clara-
mente a raíz de que un hecho fortuito
invierte el discurso habitual permitido.
Cuando en 1982  los argentinos entra-
mos en guerra con los ingleses, se pro-
duce un notable vuelco semántico: con
el hundimiento del crucero de la Mari-
na Argentina “Belgrano”, desaparecen
una serie de marinos de los que nunca
se pudo recuperar sus cuerpos ni cono-
cer a ciencia cierta su suerte. Ahora los
medios y los discursos hablan de los
desaparecidos y esa palabra se “blan-
quea” para el lenguaje. En una especie
de parábola terrible, el dolor de sus fa-
miliares remeda el de las otras fami-
lias: un grupo de marineros aparece en
Chile, habiéndose salvado de manera
inesperada y su aparición reabre la he-
rida de una esperanza desesperada. Este
hecho comienza a producir un “ruido”
en la comunicación hasta entonces per-
mitida para los argentinos y empieza a
despertar silenciosas sospechas de po-
sible similitud con aquellos otros
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innombrables desaparecidos y con el
dolor de sus familiares. Coincidiendo,
por cierto, con el desgaste de los mili-
tares por su derrota a mano de los in-
gleses y su campaña de engaño a la
población.

20. Se pegaban pequeñas obleas en los au-
tomóviles o en el frente de las cajas de
los bancos, consistentes en una bande-
ra argentina en cuya franja blanca se
leía esa frase. Durante el desarrollo del
Campeonato Mundial del Fútbol, en la
Argentina en 1978, se intensificó esa
campaña que contó, por ejemplo, con
el auxilio del conocido relator de los
partidos, José María Muñoz. Todo esto
tuvo un amplio efecto popular positivo
hacia los militares, que se “mezclaron”
entre esos ofendidos millones de argen-
tinos que éramos derechos y humanos.
Esta ampliación del referente de la in-
vestigación de Amnesty Internacional
licua la señalización y nuevamente hur-
ta la palabra de lo que exactamente
quiere decir.

21. Una documentación parcial, pero que
abarca gran parte de las afirmaciones
históricas que aquí se hacen respecto
de lo que se decía y lo que no se podía
decir, puede encontrarse en la edición
especial de la revista “Humor”, junio
de 1995, que compara los discursos de
entonces y los de ahora, con fotogra-
fías de los textos publicados.

22. Sobre la imposibilidad de lograr tal
cosa, ver Guardini, 1963. Ya entonces
advierte a sus conciudadanos acerca de
la ilusión de borrar de la historia la

matanza de judíos y el peso que el he-
cho histórico tiene por sí y las repercu-
siones inevitables en futuros hechos y
dichos del futuro. Tanto más inevita-
bles y tanto menos manejables cuanto
más calladas. Transcribiremos algunos
textos de ese escrito guardiniano del
año 1954, sin comentario alguno, como
metáfora de nuestra situación de los
años 90. “Debo confesar que dudé (de
escribir estas páginas) ...temeroso de
que...no fueran acogidas en la actitud
que interroga... merced a la cual el es-
píritu se abre al conocimiento, pronto
a recibirlo, sino que... generaran sen-
timientos de rechazo y de repugnancia,
el impulso de justificar o de acusar, es
decir, una actitud dirigida no a cono-
cer, sino a combatir...toca, entonces,
emanciparse de estos instintos, para
estar atento, única y exclusivamente a
lo que es... consiste en que mucha
gente...fue envilecida, despojada de sus
bienes y exterminada...víctimas de toda
clase de atropellos y los mató. Fueron
muchos los que corrieron tal suerte...de
acuerdo con cálculos serios se trata de
varios millones...el hecho de haber sido
muchas las víctimas... hizo patente que
se trataba del Estado y el pueblo, de la
noción que tenía el Estado de sí mismo
y de la relación Estado -pueblo...Los
actos referidos no fueron el resultado
de apasionamiento alguno,... derivaron
de una teoría fríamente elaborada y
convertida en programa y fueron lle-
vados a cabo en forma sistemática, por
intermedio de un aparato cuidadosa-
mente montado para la caza, el apre-
samiento y el exterminio de las gentes
de que se trataba...Esas cosas sucedie-
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ron y el que quiera saber lo sabe. Esto
no toca para nada a la cuestión de has-
ta qué punto fulano, mengano o zuta-
no estaban entonces enterados de esas
cosas, en qué medida éstas eran del
dominio público, hasta dónde llega-
ban... el asentimiento, la cooperación
y la consiguiente responsabilidad...
Indudablemente muchos ignoraban los
hechos o tenían tan sólo un conoci-
miento vago de ellos... muchos conde-
naban lo que estaba ocurriendo y ha-
cían cuanto estaba en su poder por
socorrer a las víctimas. Mas...aquí se
trata de que en el ámbito jurídico del
Estado alemán, en el ámbito de la vida
del pueblo alemán ocurrieron esas
cosas...¿Dónde estuvo...la razón?...Los
bajos instintos se aunaron con la ra-
cionalidad y la técnica y ...de tal mari-
daje hizo irrupción algo que nunca
antes había habido: la unión de la bar-
barie con la máquina... Aquí no se tra-
ta de lucha, sino de exterminio... Sim-
plemente porque el poder político se
cree con derecho a disponer de su an-
tojo de los seres humanos...y atenta
contra lo intocable: el derecho del hom-
bre a la existencia...Todo respeto a la
verdad y la justicia, a la palabra dada
y el legítimo derecho, a la conciencia y
la convicción, es desechado...Nada sig-
nifica ya el derecho del ser humano a
la existencia y la felicidad... ni a la
honra, ni a la opinión personal, ni a la
libertad, ni aun a la vida...el extermi-
nio de los judíos comportaba....la su-
presión por principio del Derecho.
Pues el Derecho o existe absolutamen-
te, para todos sin excepción, o no exis-
te. ... Ciertamente los mismos que

echan en cara...hicieron en la guerra
cosas salidas de un espíritu igualmen-
te inhumano (Pero) la iniquidad debe
ser “digerida”, superada... subsiste
como culpa...subsiste también como
potencia (y) es, pues, una advertencia
(páginas 11 a 32. Los subrayados per-
tenecen al autor).

23. Archivo del Obispado de Quilmes: Cir-
culares, Cartas Pastorales y Exhortacio-
nes, y Homilías, del año 1976 a 1983.

24. Lo haré de acuerdo a la más “inmedia-
ta” teoría clásica de la lógica
aristotélica. Entiendo que es válida para
este caso, sin entrar en las precisiones
de la lógica contemporánea, tal como
plantea, por ejemplo, Irving Copi
(1997: 91-94).

25. Quisiera insistir, por las consecuencias
ético-políticas que encierra, en la dife-
rencia de fuerza que tienen ambos len-
guajes. Paradójicamente, la expresión
contraria es mucho más fuerte en énfa-
sis y en imaginación simbólica que la
contradictoria que parece declinar en
el “no-” o el “algún” y sin embargo es
la que opone sin alternativas.

26. Un tema aparte y muy interesante es el
de analizar el traslado de esta manera
de argumentar al terreno de la política;
la conversión de la política de un te-
rreno de construcción a un campo de
batalla.

27. Afirmar la existencia de esta tenaza
discursiva no significa, de ninguna
manera, homologar ni la acción de mi-
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litares y subversivos, ni el alcance de
sus discursos, ni suscribir a la tesis de
los “dos demonios”. En primer lugar,
la acción de los militares difería en po-
der, número e indiferencia a que para
eliminar a un guerrillero se mataran a
familiares, vecinos, compañeros de tra-
bajo, etc. La subversión nunca se acer-
có siquiera al poder mortífero y aniqui-
lador y a la soberbia de los militares de
la dictadura. Especialmente quiero re-
calcar que sus víctimas distaban de ser
exclusivamente militantes terroristas
para ser mayoritariamente gente común
o trabajadores, o gremialistas, o mili-
tantes religiosos interesados por la jus-
ticia... Por condenables que fueran las
acciones guerrilleras nunca tuvieron la
forma de la aniquilación genocida mi-
litar. Por otro lado, también es cierto
que el alcance del discurso montonero
-por nombrar la agrupación más cono-
cida- no tenía el alcance del discurso
militar, que se había adueñado de to-
dos los medios, de las escuelas. Los
militares además mantenían su doctri-
na mediante la censura y la amenaza,
cuando no la supresión física del atre-
vido. Cuánto fue escuchado o ignora-
do del discurso subversivo constituye
una interesante pregunta para una bue-
na investigación. No creo que tenga-
mos datos para afirmar o negar deter-
minado alcance. Pero, ciertamente, aún
en el bien escuchado discurso militar
estaban planteadas las alternativas en
su figura descrita: o colaboran con no-
sotros, -por ejemplo, delatando com-
portamientos en el trabajo o hasta en la
vía pública, “sospechosos” (ver la re-
copilación que hiciera la revista -ya ci-

tada-  “Humor” (Bs.As. junio de 1995)
de este tipo de recomendaciones a la
población)- o son parte con los apátri-
das asesinos. Y si no colaboran con
nosotros es porque están apoyando a
los subversivos...

28. Bateson et all., 1956: 251-64.

29. Napier y Whitaker, 1992: 52-53. La
expresión se refiere a una experiencia
de esos terapeutas con un paciente que
le modificará sustancialmente su
interpretación de la causa de la
esquizofrenia. Como dicen los autores,
precisamente en momentos en que la
teoría positivista iba logrando triunfos
explicativos al descubrir cambios
químicos que podían identificarse en
los enfermos de esquizofrenia y en sus
grados diversos y referirse, por tanto
como causa de la enfermedad, ocurre
un hecho fortuito que introduce todo
otro cariz de la etiología de esa
patogenia a tener en cuenta de allí en
más. El caso se refiere a un paciente
esquizofrénico joven internado y que
logra una mejoría tal que se encuentra
próximo al alta. En esa circunstancia,
es visitado por su mamá. El joven se
alegra muchísimo de verla y corre a
abrazarla con alegría. Ella responde
poniéndose rígida y rechazante. Ante
esto, el joven se desalienta y baja los
brazos. En ese momento, su madre le
dice: “¿Por qué no me abrazas? ¡No
tienes que tener vergüenza de abrazar
a tu madre!”. A raíz de este hecho, el
paciente sufre una recaída importante.

30. Sobre este tema puede verse Wat-
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zlwick,  Bavelas y Jackson, (1989: 173-
248) y Watzalawick, Weakland y Fisch,
(1992: 87-101).

31. La más conocida quizá sea la de la afir-
mación del cretense Epimónedes que
dijera que “todos los cretenses son men-
tirosos”. Tal afirmación se devora a sí
misma porque si es cierta es falsa y tie-
ne que ser falsa para ser cierta, pero
entonces no lo es y así infinitamente.
También se proponen aporías como la
del prisionero que será sacrificado
inexorablemente por los aborígenes que
lo han capturado, que él impide hacien-
do una afirmación paradojal. Lo sacri-
ficarán en el Templo al Dios de la Men-
tira, si lo que dice es una mentira; o al
Templo del Dios de la Verdad, si es cier-
to lo que diga en ese momento. El pri-
sionero dice algo tal que impide a sus
captores que lo sacrifiquen: “Ustedes
van a sacrificarme en el Templo del
Dios de la Mentira”. Y los enreda en la
paradoja de que, si es cierta esta afir-
mación porque tal van a hacer, debe-
rían sacrificarlo en el Templo de la Ver-
dad, pero entonces es mentira, y deben
sacrificarlo en el otro templo, y así in-
finitamente.
O el caso del maestro ateniense
(¿Protágoras?), a quien su discípulo
promete pagarle las lecciones de leyes
apenas gane su primer juicio: al ser de-
mandado pone al juez en un dilema in-
soluble. Como no llega tal pago el
maestro lo demanda y se produce la si-
guiente situación paradojal para el juez:
el demandante afirma que debe pagar-
le tanto si gana (porque ha ganado su
primer juicio) como si pierde (porque

finalmente ésta es la consecuencia de
perder un juicio). Y su alumno dice que
en ninguno de los dos casos deberá pa-
gar: si gana, porque está claro para to-
dos que el que gana en litigio por pago
es el que no paga y si pierde, porque su
compromiso era pagar recién al mo-
mento de ganar su juicio).
 Otra variante del caso del capturado
por aborígenes es el del prisionero que
cuenta con una pregunta a uno de sus
dos carceleros para lograr la informa-
ción de la puerta por la que puede salir.
Está encerrado en un cuarto donde hay
dos puertas, una que puede abrir y otra
que no. Las puertas están custodiadas
por dos carceleros, uno que siempre
dice la verdad y otro que siempre mien-
te. Nuestro prisionero no sabe cuál es
el carcelero mentiroso y cuál el veraz,
ni, por cierto, cuál es la puerta abierta
y cuál la cerrada. Dispone de una sola
oportunidad para hacerle a uno solo de
ellos, una pregunta. La cuestión es pen-
sar una pregunta tal que, tanto si se di-
rige al que siempre miente como si lo
hace al que siempre dice la verdad, le
revelen cuál es la puerta por la que po-
drá salir. Debe preguntar: “Si yo le re-
quiriera al otro carcelero cuál es la puer-
ta por la que puedo salir, ¿qué me res-
pondería?”. Y salir por la contraria a la
que le mencionen, ya que si le respon-
de el carcelero mentiroso, mentirá so-
bre lo que el veraz diría; pero si le está
preguntando a éste, dirá la verdad acer-
ca de la mentira del otro: en ambos caso
la respuesta es una mentira.

32. En el caso del primer prisionero, por-
que es impensable en un sentido rea-
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lista y no logicista, en captores que se
digan a sí mismos “¡caramba, no pode-
mos sacrificarlo!”. Tampoco existe el
caso puro del que siempre inexorable-
mente es veraz o mentiroso: especial-
mente porque el mentiroso que siem-
pre miente ya no miente, dado que bas-
taría con invertir su afirmación para te-
ner la verdad segura. Los mentirosos
reales hacen un buen uso combinatorio
de verdades y mentiras de manera de
engañar al otro, que es el verdadero pro-
pósito comunicacional del que miente.
El contexto comunicacional total tam-
bién nos dará la pauta de si Epimónides
habla de todos sus compatriotas menos
él o si él mismo se incluye. Siempre y
cuando esta expresión “todos” no ten-
ga sino el valor enfático que no se co-
rresponde ni con la pureza de la lógica
proposicional de los universales ni con
la estadística científica. ¡Seguramente
nos da cuenta más de un cierto senti-
miento respecto de sus paisanos que de
un juicio puro, -para usar la calificación
kantiana de la razón especulativa-! Por
último, prefiero no pronunciarme acer-
ca del dilema del juez: creo que lo que
aquí está en juego es si al juez le im-
porta la justicia de la deuda de pago o
su forma correcta, pero este es otro in-
menso tema.

33. Con esto no quiero restarle interés, ni
mucho menos. Su descubrimiento pue-
de ser ocasión de una conducta ética
notable, como habría ocurrido cuando
el joven B. Russell denunciara que “la
clase de todas las clases” de la lógica
de Frege caía en la paradoja de no po-
der incluirse ni excluirse y que éste úl-

timo lo reconociera en la siguiente pu-
blicación de su obra.

34. Su maestro le muestra una vara de mim-
bre y le dice: “Mira esto. Si dices que
es una vara, afirmarás. Si dices que no
es una vara, negarás. Y si no niegas ni
afirmas ¿qué dirás?” En otra versión,
el maestro amenazaría para las tres “al-
ternativas” con que le pegará con la vara
de bambú: es decir, no hay alternati-
vas.

35. No pocas veces se confunde esta
expresión con la tan conocida del doble
mensaje: si bien este vicio comuni-
cacional es importante, toda vez que
dice dos cosas contrarias con las
palabras y los gestos o con las palabras
y los hechos, esta mentira encubierta
no tiene necesariamente la carac-
terística de vínculo, y, por tanto, de
encierro, de incapacidad de salida, que
las descritas más arriba. El doble
mensaje produce confusiones y en-
gaños, pero tiene alternativas, cuya
ausencia es lo que tipifica al doble
vínculo.

36. En palabras de Watzlawick (1992: 17-
48): “... cuando los síntomas psiquiá-
tricos se entienden como la conducta
adecuada a una situación interaccional
dada, surge un marco de referencia que
es opuesto a la visión psiquiátrica clá-
sica. La importancia de este cambio es
máxima. Así, la “esquizofrenia” vista
como la enfermedad incurable y pro-
gresiva de una mente individual y la
“esquizofrenia” entendida como la úni-
ca reacción posible ante un contexto
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comunicacional absurdo e insostenible
... son dos cosas totalmente distintas y,
no obstante, la diferencia radica en la
incompatibilidad de los dos marcos
conceptuales, en tanto que el cuadro
clínico al que se aplican es el mismo
en ambos casos. Las consecuencias de
la aplicación de criterios divergentes en
los enfoques etiológicos y terapéuticos
también presentan grandes discrepan-
cias. De ahí nuestro interés por exami-
nar y destacar el punto de vista comu-
nicacional como algo más que un mero
ejercicio intelectual”.

37. Quisiera ser muy clara acerca de esta
propuesta. En cuanto al universo sujeto
de tal “salida”,  está claro que no me
refiero ni a los integrantes de las fuerzas
armadas ni a los integrantes de los cua-
dros armados guerrilleros. Entre uno y
otro se dibuja un enorme campo social
donde tampoco cabe lo que aquí se pro-
pone para los militantes o simpatizantes
directos de éstos últimos o para los obe-
dientes convencidos de los primeros. Pa-
sando a nuestro objeto de estudio, no
estamos hablando ni del Vicario de Ac-
ción Social de la Diócesis ni del sacer-
dote encargado de atender a los familia-
res, ni de los integrantes de la Comisión
de Justicia y Paz, entre tantos otros. Tam-
poco me refiero a los sucesivos
intendentes católicos de Quilmes o a los
capellanes militares. Ni es suficiente esta
distinción si se quiere de características
espaciales - “estos grupos, estas perso-
nas y estos otros”, como “lugares” so-
ciales distintos- y debería “cruzarse” con
la variable temporal y las diferencias
diacró-nicas, es decir, con los procesos

de cambio.

38. Lo que pretende es ver este hecho des-
de la experiencia concreta y lo más in-
tegral posible de sus actores. Y lo que
pretende, también, es no forzar el ac-
tual discurso en categorías éticas: sea
para la exculpación: “Yo sí que estuve
al lado, o fui perseguido”, o para la re-
dención: “Pido perdón por lo que hice”.
Sin duda, son innumerables los casos
en los que esto es necesario, tanto por
la acción personal como por la perte-
nencia institucional. Pero pretende no
forzar el discurso contemporáneo e in-
cluir un elemento de no disponibilidad,
de situación enferma socialmente y de
disminución de la capacidad ética.

39. Sobre este tema véase Guardini,1963.

40. En el XXIV Simposio Anual de
CEHILA, Las Cruces, USA, 1997, la
Dra. Imelda Vega Centeno me sugirió
esta reflexión cuando habló del heroís-
mo de los campesinos peruanos que
salieron a defender su gente y del he-
roísmo oscuro de las mujeres que se
quedaron solas y en el peligro. Uno y
otro. No uno contra ni sin el otro. Lla-
mó a esas mujeres “las madres de pla-
za de mayo peruanas” .

41. Por ejemplo, La historia oficial, -ya
mencionada- de Luis Puenzo, año 1985:
que relata la apropiación de niños hi-
jos de secuestrados y nacidos en cauti-
verio; La noche de los lápices, de
Héctor Olivera, año 1986: que descri-
be la desproporcionada y terrible repre-
sión a los estudiantes secundarios de la
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ciudad bonaerense de La Plata que pro-
testaron en favor de la permanencia del
“boleto estudiantil” de precio reduci-
do; Un muro de silencio, de Lita Stantic,
año 1993: que se centra en el indulto
que el presidente Menem otorgara a los
militares superiores condenados en el
juicio del año 1984. (Esta última es un
símbolo de sí misma: plantea el momen-
to del indulto y el silencio del pueblo
que prefiere hacer como si nada hubie-
ra pasado... y no duró en cartelera ni
consiguió la atención del público, al
punto de ser casi inhallable en locales
de alquiler de videos).

42.  Desconozco si es una característica ar-
gentina o si la compartimos con otros
pueblos, pero ciertamente entre noso-
tros no es rara esta conducta de oscila-
ción en el discurso, siempre terminan-
te, siempre sin resquicios y que parece
querer borrar voluntarísticamente una
parte de la historia, sencillamente
enfatizando afirmaciones distintas. Que
no logran borrar, sin embargo, la mag-
nitud del apoyo silencioso o explícito
que quizá como nadie expresara el es-
critor Ernesto Sábato, miembro de la
CONADEP, al prologar el libro Nunca
Más. He querido describir una práctica
presente hoy de esta lógica en térmi-
nos de “esquizofrenia del discurso” en
mi trabajo sobre la posmodernidad
como forma de acomodamiento (Ripa,
1993).

43. Ver al respecto Ricoeur, 1984 y  1997.

44. Entrevistas al obispo Novak I, II y III.
En Informe de Avance I y II e Informe

Final. Universidad Nacional de
Quilmes.

45. Siguiendo el esquema aristotélico po-
dríamos decir que la insistencia se apar-
ta igualmente de la terquedad como de
la dejadez. Que aunque parezca simi-
lar a la constancia, no tiene la caracte-
rística de permanencia que ésta tiene,
sino, precisamente, una original carac-
terística de capacidad de volver a em-
pezar. Tampoco tiene la forma de la re-
sistencia, definida como capacidad de
oposición a una fuerza agresora, sino
como una fuerza positiva, capaz de
poner y reponer en la existencia algo
valioso. Por eso la insistencia, si bien
comparte con la resistencia su alianza
con la fortaleza y con la constancia su
perdurabilidad en el tiempo, tiene,
específicamente, una profunda alianza
con la humildad. Insistir supone no re-
nunciar por orgullo o por despecho, sig-
nifica apreciar la propia verdad y la
propia decisión, significa mantenerla
sin dejarse abatir por la ofensa o por la
pequeñez de los logros o de la propuesta
misma.La insistencia, tiene, entonces,
una misteriosa alianza con la fidelidad.
Una fidelidad sin aspavientos, sencilla,
pero capaz de volver sobre lo suyo. La
figura simbólica de «El Principito», que
no renunciaba nunca a una pregunta una
vez que la hubiera hecho, puede mos-
trar algo de lo que quiero decir. Insistir
en la pregunta es confiar en la verdad
de la que el uno y el otro somos capa-
ces. Y no renunciar a ella, por mínima
o dificultosa que resulte.
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Resumen
 Los argentinos insistimos en preguntarnos

sobre el sentido que 30.000 desaparecidos
tienen para nuestra identidad social y
personal.

La necesidad de recuperación memoriosa
nos hizo investigar la acción del Obispo de
Quilmes, que se jugó por la atención a los
familiares en defensa de los desaparecidos.

Y nos enfrentamos ante los datos de la
ignorancia de tantos respecto de lo que
sucedía así como la presencia de especiales
discursos opresores por parte de los militares.

La teoría del doble vínculo de los
psicólogos sistémicos de Palo Alto puede
ayudar a interpretar en parte lo que nos pasó
como un caso de “esquizofrenia social”.

Interpretación que no cierra, sino que abre
un posible diálogo y confrontación.

Y que ofrece un modelo ético en este
comienzo de milenio necesitado de la virtud
de la insistencia.


