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Capítulo 5:

Verdad, Memoria e Historia: El Discurso Colectivo Sobre el Pasado.

Yo, señora mía, también hablaré, como testigo que fui,
y ninguna palabra de la verdad omitiré.

 Pues, ¿por qué habría yo de aliviarte con aquello de lo
que luego habíamos de aparecer como falseadores?

 La verdad siempre es lo recto.
Antígona 1192-7, Sófocles.

“En términos conceptuales,
 podemos llamar verdad a lo que no logramos cambiar;
en términos metafóricos, es el espacio en el que estamos

y el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas”
H. Arendt, 1964.

La amnistía y el olvido -por dejar el pasado atrás, sin desvelarlo ni
recordarlo- han sido a menudo los mecanismos, de inspiración conciliadora,
que han acompañado al inicio de un régimen democrático tras un período
histórico de represión y/o conflicto. De un tiempo a esta parte, sin embargo, y
mirando a toda una serie de procesos transicionales con componentes políticos
e históricos muy diversos, hemos sido testigos de la puesta en marcha de un
conjunto de esfuerzos por recuperar el registro del pasado violento, que deben
ser entendidos no sólo como expresión de la importancia que tienen la verdad y
el hacer frente al pasado mismos, sino como intentos de dotar a ese cambio
político de un contenido cognitivo y moral genuinos.

Así ha sido tras el fin de algunos gobiernos dictatoriales -como sería el
caso de la mayoría de las dictaduras latinoamericanas-, donde el secreto y la
ocultación que caracterizaban a la represión y garantizaban la impunidad del
estado –las llamadas desapariciones forzosas- han sido objeto de diversos procesos
de investigación que han buscado sacar a la luz la cruel lógica de
funcionamiento del control estatal. Pero la verdad también ha ocupado un lugar
y preocupación importantes en países como Ruanda o Yugoslavia, donde las
luchas y enfrentamientos por cuestiones de identidad se produjeron, sin
embargo, ante los ojos del mundo1. O incluso ha sido un motivo fundamental

                                                  
1 En ambos casos, paradigmáticos en tanto que en ellos se han establecido sendos tribunales
internacionales, han existido propuestas más o menos consolidadas de poner en marcha
procesos de esclarecimiento histórico. Si en Serbia y Montenegro se formó una comisión en 2001
que se disolvía 2003 sin presentar resultados, en Ruanda, diversos grupos de derechos
humanos, han presionado para que el establecimiento de una (véase Sarkin 1999).
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en la reconstrucción democrática de Sudáfrica, donde una parte importante del
aparato represivo de apartheid se articulaba en torno a una ideología racista
que no sólo negaba el daño al que se sometía a la mayoría de la población, sino
que calificaba el conflicto abierto a partir de los años 70 como una “lucha contra
grupos terroristas subversivos”. La verdad también es y ha sido importante si
pensamos en la negación constante y explícita de algunos genocidios, como el
armenio o el que tuvo lugar sobre la población maya, o en aquellos otros
lugares en los que los procesos de esclarecimiento histórico han tenido lugar
tras un período de enfrentamiento civil armado, como serían El Salvador y
Guatemala. Y, finalmente, estarían también los países poscomunistas en los que
la inexistencia de mecanismos de reconstrucción histórica del pasado, que
parece corresponderse con la forma de la represión del estado totalitario –lo que
Havel ha llamado vivir en la mentira refiriéndose a una cultura política que no se
basaba en el miedo a la represión violenta, sino en la pretensión colectiva de
aceptar la verdad oficial sobre la realidad- ha sido, sin embargo, suplida
mediante otro tipo de procesos que han buscado exponer o hacer pública la
naturaleza y alcance de la represión previa, sacando a la luz los archivos de los
aparatos de seguridad del estado2.

Bajo esta diversidad de contextos parece haber, no obstante, una misma
pregunta: ¿Por qué importa la verdad?¿Por qué debemos enfrentarnos a la
realidad de las atrocidades el pasado? ¿Qué es lo que eso significa o qué es lo
que con ello pretendemos hacer? Y, finalmente, ¿Qué relación existe entre dicha
confrontación con la verdad y el pasado, la noción de justicia que manejamos y
los deseos de la paz futura?

En los momentos de transición democrática la construcción de un discurso
colectivo sobre el pasado, aún teniendo fuertes componentes morales, adquiere

                                                  
2 La reflexión es elaborada por Teitel quien, tras relatar detalladamente el proceso mediante el
cual se hicieron públicos los archivos secretos en el período poscomunista, sugiere cómo este
revelaría “el grado hasta el que el significado de la responsabilidad histórica en una transición
depende de forma manifiesta de la naturaleza de los legados previos de injusticia. (...) En las
transiciones posmilitares, cuando la dictadura predecesora actúo con total impunidad sin
reconocer ni siquiera los hechos ocurridos, la justicia histórica significó una construcción de la
historia del estado, una acumulación de documentación a través del testimonio de víctima tras
víctima, de hecho tras hecho. En el antiguo bloque comunista, dichas narrativas oficiales han
sido ampliamente evitadas dada la abundancia de documentación; y la justicia histórica ha sido
elaborada a partir de una apertura violenta de la historia del estado acumulada, archivo tras
archivo” (2000: 102). Y lo mismo sucedería con los cambios institucionales que habrían buscado
promover la transparencia del aparato estatal en el caso de los regímenes posmilitares y a
proteger la esfera de privacidad de los ciudadanos en el caso del poscomunismo.
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una dimensión fundamentalmente política3. Y esto es así de dos maneras:
primero, en lo que se refiere a la forma de construir dicho pasado, como legado o
intento de elaboración de una nueva identidad política y social común; y,
segundo, en el papel que esta tarea juega en la generación del futuro posible. Así,
como veíamos ocurría con el resto de los mecanismos de justicia en los
momentos de transición, la elaboración del pasado no funciona de forma
completamente pareja al proceso de reconstrucción histórica en momentos
ordinarios, ni tampoco lo hace bajo parámetros equivalentes a los que una
suerte de principio de publicidad y transparencia funcionaría en un estado
democrático consolidado. De hecho, se torna relevante en tanto que forma parte
del proceso o contexto transicional más amplio a cuyos fines pretende
responder y contribuir.

Las sociedades en transición son sociedades que emergen de una
experiencia traumática y que necesitan llevar a cabo una tarea de reconstrucción
que no es sólo formal o institucional si no que, como hemos venido diciendo,
también es una de tipo cognitivo y valorativo. Es decir, se trata de sociedades
que necesitan volver a poner en su lugar el orden moral y político que ha sido
derribado o duramente socavado o construir desde cero un orden político justo
allí donde nunca ha existido uno. Y esto supone no sólo establecer las
instituciones que prevendrán la recurrencia de este tipo de atrocidades, sino
que también necesita tratar de (re)elaborar los valores que hacen posible la
convivencia democrática pacífica y el fortalecimiento de una sociedad civil sana
(Zalaquett 1994: 9). Por ello, el intento de recuperar el pasado de una forma
precisa pasa a formar una parte esencial del proceso de democratización
mismo, estableciéndose una suerte de correlación entre la capacidad de hacer
frente al pasado y la reconstrucción  de los parámetros sobre los que se sustenta
una sociedad democrática. Esta necesidad fue claramente articulada por la
CONADEP en cuyo informe leemos: “[E]nfrentar sin retaceos el tema de la
desaparición forzada de personas en la República Argentina y determinar lo
sucedido con las víctimas constituyó una de las grandes tareas del
resurgimiento de la democracia; el presupuesto inexcusable de la primera gran
reparación que la sociedad requiere: recuperar para si la verdad de lo
                                                  
3 Como dice André du Toit “[S]i las comisiones de la verdad tratan cuestiones morales
fundamentales -de justicia y verdad, violencia y violación, responsabilidad y reparación- lo
hacen no en el nivel de la reflexión teorética o en términos de instituciones ya establecidas, sino
como proyectos eminentemente políticos” (2000: 122).
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acontecido, «re-encontrar» su pasado inmediato y someterlo al juicio de la
comunidad, reestablecidas ya sus instituciones fundamentales” (Nunca Más,
cap. IV, I).

Así, como dice André du Toit, “sería engañoso concebir las comisiones
de la verdad como mecanismos únicamente retrospectivos; en comparación con
el interés de los historiadores por el pasado, éstas están primordialmente
concebidas para establecer un nuevo orden moral y político. Si las comisiones
de la verdad son retrospectivas, lo son precisamente en tanto que proyectos de
fundación histórica; se hacen cargo del pasado no por su propio valor sino para
despejar el camino hacia un nuevo comienzo” (2000: 125). Y es precisamente en
este sentido en el que, de nuevo, vuelve a cobrar importancia la tensión
temporal pasado-futuro inmanente en todo proceso transicional según la cual, en
el intento de fundación del nuevo orden de cosas resulta necesario hacer frente
al pasado buscando, en este caso, el de la verdad, reconstruir una historia o
memoria colectiva que, en tanto que incluye un enfrentamiento con y una
reflexión sobre el pasado común, adquiere un cariz claramente normativo y
problemáticamente plural, dado que pasa por saber de qué forma puede una
sociedad violentamente escindida construir una verdad compartida sobre su
identidad que sea, además, moralmente significativa. Es además, al hilo de esta
última consideración donde entra en juego el papel de la justicia; es decir,
cuando la verdad sirve y se formula desde una serie de fines políticos, morales
y jurídicos, toma forma la importancia y dimensión normativa del papel que
juega la justicia, así como los límites a los que debe hacer frente –y, entre ellos,
los meramente prácticos y contingentes-.

Ahora bien, dos aclaraciones serán pertinentes antes de seguir
avanzando en nuestro planteamiento: primero, si bien es cierto que los procesos
de esclarecimiento y establecimiento de la verdad histórica en los momentos de
transición democrática se realizan en torno a tres tipos de mecanismos
diferentes estrechamente entrelazados sin embargo, y mutuamente influyentes,
a saber, los juicios penales, las comisiones de la verdad y su recepción o
elaboración paulatina en el espacio público (los medios de comunicación, las
instituciones educativas o culturales y otros foros de la sociedad civil)4; aquí
                                                  
4 Dichos procesos a su vez utilizan métodos diferentes para dar forma a la verdad y, por ello,  la
relación que se establece entre ellos es complicada en tanto que responden a paradigmas de
comprensión diferentes. Así, por ejemplo, mientras los juicios penales establecen veredictos o
buscan probar la culpa individual, las comisiones de la verdad registran hechos o tratan de
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centraré mi atención en el trabajo que llevan a cabo las comisiones de la verdad
y su propuesta de elaborar una “verdad oficial y pública”. Entenderé así que,
aunque los juicios puedan jugar un papel fundamental en el desvelamiento de
la verdad y el desarrollo de la memoria colectiva, sin embargo, dado que su
objetivo es probar la culpa individual y criminal de una serie de individuos, la
verdad se convierte en una categoría probatoria e instrumental y tiene, por lo
tanto, un alcance limitado5. Aquí, sin embargo, me interesa el contexto social
más amplio del que, el enfoque histórico y global que adoptan las comisiones
de la verdad, creo, puede dar mejor cuenta. El papel de las comisiones de la
verdad se presenta así como uno más ambicioso que el de los juicios penales en
relación con el debate que se plantea en las sociedades transcionales sobre la
adscripción de responsabilidad y la comprensión de los mecanismos
sostenedores de la violencia. Se trata pues de reconocer ahora que, en tanto que
una sociedad entera pasa por un episodio de represión política o conflicto civil,
la participación y responsabilidad se extienden en distintos grados por el
entramado social, lo que también significa que una parte importante de la
población ha contribuido en formas y grados diferentes a la misma, al tiempo
que otra parte ha sido objeto de la represión y el sufrimiento. Por otra parte,
esta distinción implica también reconocer que el papel que cumplen las
comisiones de la verdad como portadoras de una verdad oficial o una suerte de
memoria política será diferente al papel que tiene la verdad en el posterior
debate histórico desarrollado en el seno de la sociedad civil y en el trabajo de
los historiadores.

En relación con el segundo punto vendría a resaltar que, pensando ahora
en contraposición con los objetivos más inmediatos de la justicia penal y la
reparadora, las políticas de verdad y memoria no van dirigidas de forma directa
a las víctimas y los perpetradores, sino que pretenden afectar o influir en el
conjunto de la ciudadanía de un país de forma global. Así, si en relación a cada
                                                                                                                                                    
explicar patrones más amplios de violencia (véase Fletcher y Weinstein, 2002: 586-89), mientras
que en el espacio público se forman opiniones o interpretaciones sobre lo ocurrido.
5 Como dice Teitel el mayor peligro que se corre al utilizar los juicios penales para el
establecimiento de la verdad histórica estaría en el problema de la justicia política. Esto es así
porque si bien los procesos penales ubican la culpa en el individuo, en los momentos
transicionales también median entre comprensiones individuales y colectivas de la culpa y por
ello pueden, precisamente, poner en peligro las garantías del estado de derecho si se usan para
establecer un registro histórico en la medida en que el objetivo del castigo se hace externo al que
es asociado al sistema de justicia penal. Ejemplos de esto serían, según la autora, el juicio de
Adolf Eichmann en 1961 en Jerusalén y los de Klaus Barbie y Paul Touvier en la Francia de los
80 (2000: 75-76). Véase también el texto de Osiel 1997, especialmente el cap. 3.



CAPÍTULO  5

290

uno de los mecanismos de justicia transicional que hemos venido examinando,
identificábamos un destinatario principal de la respuesta de la justicia -los
perpetradores en el caso de la justicia penal y las víctimas en la articulación
reparadora- cuando hablamos de la verdad y del discurso histórico, debemos
tener en cuenta que el creador y receptor del mismo es el conjunto de la
sociedad. De esta forma, los procesos de esclarecimiento histórico funcionan en
dos niveles: primero, en relación con el impacto individual que dicho proceso
tiene sobre las experiencias personales tanto de víctimas y perpetradores como
de testigos o meros espectadores; y, segundo, un nivel social o público dado
que un proceso de estas características busca enfrentar a los miembros de una
sociedad como conjunto plural con la verdad sobre su pasado6.

Pretender unificar esta diversidad de receptores da lugar a toda una serie
de tensiones entre la creación de un consenso posible sobre el pasado y la
existencia real de un disenso, en el que además interviene la autoridad del
Estado como garante de una versión oficial sobre lo ocurrido que refleja otra
tensión entre los ámbitos público y privado y la relación que entre ambos se
establece en los procesos de reconstrucción histórica compartido que debe ser
reconocida en toda su complejidad. Es decir, debemos no sólo aceptar que la
sociedad está en los momentos de transición violentamente escindida o que
probablemente exista un tempo en el  que sea posible enfrentar el pasado, sino
que también debemos ser conscientes del peligro que supone crear falsas
aspiraciones sobre la posible existencia o creación de un consenso social que
confunda el contenido del discurso oficial con la realidad de lo que creen los
miembros de una sociedad individualmente considerados.

Retomando ahora las preguntas que planteaba más arriba y siguiendo el
esquema general según el que he planteado este trabajo, lo que me propongo
hacer en este capítulo será localizar y evaluar las formas en las que las que
justicia y verdad se relacionan ubicadas en contraposición a dos formas de
injusticia diferentes: la negación y el olvido. Entenderé así la recuperación del
pasado como un mecanismo de respuesta o de justicia correctiva que se
construye, en este caso, en torno a estas dos formas de injusticia (la negación y
el olvido), de forma que serán cuestiones como la ocultación y la negación
sistemáticas de los hechos, el no-reconocimiento del otro, el desprecio hacia el
                                                  
6 Y en este sentido también hay que pensar que se trata de un proceso que incluye a
espectadores externos como serían las generaciones futuras y la Comunidad Internacional.
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testimonio de las víctimas y, finalmente, el olvido, los opuestos frente a los que
se articule la importancia normativa de la verdad y la memoria –entendidas
como la reivindicación y la demanda de hacer público lo ocurrido- en la
construcción de la nueva democracia. Ahora bien, antes de poder abordar estas
cuestiones será necesario primero trazar una diferenciación entre dos formas
desde las que me aproximaré a la idea de la verdad en ese capítulo. Así, en un
primer momento –que se corresponderá con el primer apartado- trataré de
examinar cuales son las condiciones que hacen posible la construcción de la
verdad, es decir, la elaboración de un registro histórico atendiendo a como
trabajan las comisiones de la verdad. En este sentido, dos cuestiones serán
centrales: primero, la de la veracidad e imparcialidad del discurso y, segundo,
la del grado de justificación posible que éste puede alcanzar dentro de un
contexto plural y democrático. Se trata, sin embargo, de dos preguntas
diferentes: una sobre la posibilidad epistemológica de acceder a la verdad -que
implica considerar cuál es el fin que persigue o de qué es función y depende,
desde dónde se escribe o cómo se construye- y otra sobre el estatus que
adquiere y el papel que juega en el contexto social. En un segundo momento,
sin embargo, y cuando pasemos a examinar en el segundo apartado la relación
entre la verdad y la justicia, la verdad será entendida en un sentido
instrumental. Es decir, ya no se tratará de entender en qué sentido la verdad
histórica es posible o cómo la entendemos (que habrá sido objeto de las
observaciones anteriores), sino que lo que buscaré será evaluar el papel que ésta
juega en nuestras prácticas de justicia, es decir, atender a su carácter
performativo. Finalmente, en el último apartado, volveremos la mirada sobre la
cuestión de la memoria buscando ver, no sólo en qué medida ésta se opone al
olvido, sino en qué sentidos decimos que tenemos una obligación moral de
recordar y cómo debe ser interpretada esta obligación en los contextos de
transición democrática.

5.1 La Verdad en los Procesos de Esclarecimiento Histórico. La
Cuestión Epistemológica.

Antes de pasar a plantearnos la relación que se establece entre los
conceptos de verdad y justicia en los procesos de transición democrática sería
oportuno, si no necesario, pararse un momento a considerar qué es exactamente



CAPÍTULO  5

292

a lo que nos referimos cuando hablamos de la verdad en dichos contextos. Y es
que, si hablar de verdad es siempre algo problemático, cuando lo hacemos
además en un sentido histórico y político, las cosas se vuelven aún más
complicadas si cabe. Primero, porque la verdad a la que hacemos referencia en
un proceso de esclarecimiento histórico no sólo supone la reconstrucción de un
relato con sentido sobre acciones humanas; sino porque, y en segundo lugar,
dicho relato se refiere a un tiempo pasado, a algo que habiendo sido ha dejado
de existir de forma que, cómo sucede con el trabajo del historiador o del juez, es
prácticamente imposible obtener evidencia directa de lo sucedido si no es a
través de testimonios, informes u otro tipo de restos e indicios.

Si bien desde una perspectiva filosófica esta cuestión podría tomar varias
formas, desde la más abstracta y metafísica -sobre en qué medida existe la
verdad sobre el pasado7-, a otra epistémica no menos compleja -que plantea si
es posible adquirir conocimiento sobre esa verdad histórica y en caso de que así
sea, de qué manera-, el alcance de esta problemática, en términos apropiados a
la concreción de las cuestiones que nos interesan, será aquí mucho más modesto
y limitado. En dichos términos, tomar conciencia de este problema implica
reconocer la gran dificultad que supone atribuir a una comisión de
investigación, establecida y avalada por el gobierno de una nación en un
momento de transición democrática, la tarea y responsabilidad de reconstruir
en términos veraces y creíbles una historia nacional plural que, habiendo sido y
siendo compartida por distintos sectores sociales divididos o abiertamente
enfrentados, busca precisamente mediar de alguna forma entre ellos y aspira a
convertirse en una suerte de historia o versión oficial de lo ocurrido. Y es que,
aunque adoptemos una postura realista en torno a la verdades del pasado y aún
más, estimemos que sí es posible tener conocimiento sobre el mismo, el
problema sobre las condiciones de elaboración de un discurso histórico y
político sobre el pasado, que aspira a ser veraz y gozar de cierto respaldo
público -o a ser sincero y preciso en términos de B. Williams8- plantea una serie

                                                  
7 Filosóficamente se plantea un problema sobre el estatus metafísico de la verdad del pasado en
relación a la forma en que se puede decir que algo ha sido (Williams 2002 y Dummett 2004). Si
esta cuestión es harto abstracta e intangible tiene, sin embargo, un interés práctico ya que,
precisamente, de ahí derivan parte de los problemas que plantea la interpretación histórica,
reconociendo que si la comprensión del presente ya es de por si conflictiva, en tanto que
además nos referimos al pasado, la tarea se vuelve aún más complicada. Véase Brauer 2002.
8 B. Williams supone que existen distintas prácticas sociales en las que es necesario hacer uso de
la idea de verdad para poder caracterizarlas. Dicha idea de verdad no es entendida de igual
manera a como la entenderíamos en relación con nuestras creencias o las de los demás y cómo
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de cuestiones que creo es necesario abordar antes de poder tratar con propiedad
la relación que hay entre dicho relato y las diversas formas de promover la
justicia en relación con el mismo. En este sentido, no podemos eliminar de raíz
el problema epistemológico que existe sobre la posibilidad de acceder a un
conocimiento fidedigno y completo del pasado, ni la tensión que surge al
contraponer hechos e interpretación cuando nos referimos a la reconstrucción
de un conjunto de acciones humanas, por cuanto que resulta evidente que una
sucesión de hechos concretos puede ser narrada de diversas formas o desde
diversos universos interpretativos y valorativos.

Así sucede, de hecho, en relación a las historias sobre la represión del
pasado en todos los procesos de transición democrática, desde Argentina, Chile,
Filipinas y Sudáfrica o incluso años después, si pensamos en el revisionismo
histórico en torno a la 2ª Guerra Mundial suscitado por el famoso debate de los
historiadores en Alemania y, dentro de nuestro propio país, en relación con el
inicio y desarrollo de la guerra civil o de la represión posterior. Debates que nos
alertan de que la verdad no sólo puede ser comprendida bona fide de formas
diversas, sino que también puede ser fracturada, tergiversada y manipulada
deliberadamente de muchas maneras9. De forma que, esta cuestión se torna
especialmente relevante en términos de nuestra indagación sobre la relación
que hay entre la verdad y la justicia , precisamente porque las condiciones que

                                                                                                                                                    
éstas dan cuenta del mundo sino que, caracterizada como veracidad, contempla dos virtudes
fundamentales que él llama sinceridad y precisión. La sinceridad implica que la gente dice lo
que cree que es verdad, es decir, lo que realmente piensa. Mientras que la precisión implica
cuidado, fiabilidad, etc. en el proceso de descubrir y llegar a las creencias que admitimos como
verdaderas. Y en este sentido entran en juego los diversos métodos que emplean los seres
humanos para adquirir y formar sus creencias, queriendo dar a entender que existen métodos
que poseen una propiedad genuina de adquisición de la verdad (el método científico, por
ejemplo) de la que otros carecen (la brujería, por ejemplo) (2002: caps. 4, 5 y 6).
9 Con esto me refiero claramente al problema del uso de la verdad como herramienta de poder
del que ya nos alertara Foucault y que se hace evidente en la mayoría de los casos en los que se
inserta el concepto de justicia en el tiempo histórico o, y pensando ya en algunos episodios
concretos como fueron los juicios espectáculo de Stalin y ciertos movimientos ideológicos como el
de la negación del Holocausto (Lipstadt 1993). En filosofía existe un debate muy extenso e
importante sobre la noción y posibilidad de la verdad desde una perspectiva puramente
epistemológica presente, no sólo en el campo de las ciencias sociales y la historia, sino también
en relación con los discursos con pretensiones normativas como la ética, en los que siempre han
tenido una posición las posturas escépticas, relativistas o más recientemente postmodernas.
Dichas posturas vendrían, en líneas generales, a identificar la realidad de la existencia de varias
interpretaciones sobre las cosas con la imposibilidad de toda verdad histórica (estoy pensando
en autores como White o Lyotard). Lejos de abrazar dichas propuestas y asumiendo, de hecho,
una postura realista aunque falible (que podría basarse de nuevo en trabajos como los de
Williams o Davidson) aquí me interesa, sin embargo, tratar de buscar los criterios críticos y
límites sobre un proceso de construcción de las verdades de hecho del pasado, atenta a la
posibilidad de la manipulación, tergiversación y negación en los discursos históricos.
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hacen posible la reinterpretación de la verdad y la reelaboración del pasado, se
convierten en objeto mismo de la controversia.

Así pues, es este “estar alerta” el que nos impone también ser cautos y
críticos, reconociendo que, incluso en el mejor de los escenarios posibles, existe
el riesgo de que en los procesos de reconstrucción histórica, y especialmente en
el trabajo las comisiones de la verdad, se ofrezcan interpretaciones el pasado
que cometan ciertos errores, dadas las condiciones objetivas de su trabajo (de
hecho, muchas comisiones dan un número estimado de víctimas que aumenta
según las ONGs), o incluso tengan determinado sesgo político. Y si bien es
cierto que ello no nos dice nada sobre la imposibilidad de la verdad o de
encontrar un método adecuado para acceder a ella -y que de hecho las
comisiones de la verdad lo lleven a cabo-, tampoco implica que debamos o
podamos obviar el problema descartándolo como irrelevante. Y esto es
precisamente porque, de hecho, la verdad importa; de forma que, el tratar de
establecer o ser conscientes de forma crítica de los límites que nos impone este
proceso, el sopesar una serie de componentes de su trabajo que son
fundamentales y el saber estimar en su justa medida el valor que concedemos a
sus resultados, se convierten en cuestiones importantes.

Lo que trato de plantear no busca pues poner de relieve una discusión
filosófica sobre la posibilidad de la verdad, sino que simplemente aspira a
dilucidar qué es y cómo se construye la verdad sobre el pasado en un proceso
de estas características, con el objetivo de trazar tanto la importancia y alcance
como los límites de la misma. Y esta cuestión tiene una relevancia doble, por un
lado, es una que afecta de forma inmediata a la hora de determinar cuál
pensamos que deba ser la tarea que lleve a cabo comisión de la verdad; es decir,
si pensamos que ésta debe limitarse a registrar hechos o, en el caso de que
creamos que debe escribir un relato, tengamos en cuenta en que basa su
autoridad y cuáles son sus límites -siendo por lo tanto necesario considerar cuál
es la motivación que subyace a la narración y el registro del pasado-. Y por otro
lado, en la medida en que la verdad resultante jugará con posterioridad un
papel fundamental en relación las demandas de justicia dentro del proceso de
democratización.

Así, cuando pensamos en un proceso de esclarecimiento histórico
elaborado por una comisión de la verdad, existen toda una serie de factores que
deben ser tenidos en cuenta en la medida en que influyen de diversas maneras
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en el proceso, la forma y límites que ese relato adquiere. Estos factores serían
fundamentalmente de tres tipos:

En primer lugar, existe un conjunto de constreñimientos de carácter
externo -y fundamentalmente prácticos y contingentes- que, sin embargo, son
inevitables dada la ingente tarea de investigación que en la mayoría de los casos
debe llevar a cabo una comisión de la verdad. Entre ellos estarían el grado de
autoridad e independencia que les confiere el gobierno, la forma en la que son
creadas, la capacidad que tienen para acceder a cierto tipo de información o de
citar a testigos, el temor de las víctimas u oficiales de rango menor a dar
testimonio, las presiones políticas externas de las que son objeto, las
restricciones temporales y los recursos materiales con que cuentan o la cantidad
de personal del que disponen.

En segundo lugar, estarían otro tipo de cuestiones sustantivas que
afectan de forma fundamental a su trabajo en la medida en que repercuten
sobre la concepción y el alcance de la idea de verdad que manejan. Entre ellas
estarían la delimitación de su mandato -tanto en términos del alcance de su
investigación como del  diseño y el establecimiento de los fines u objetivos que
se persiguen o a los que pretende contribuir- el método y la metodología
empleados o el grado de veracidad y de prueba que se utilizan para establecer
las conclusiones de su trabajo.

Finalmente, habrá que plantearse también el alcance y la repercusión que
tiene el proceso en una sociedad y contextos determinados, tanto en relación a
las circunstancias que rodean a la elaboración y presentación del informe final,
como el efecto que produce la recepción del mismo sobre los diversos grupos
involucrados; teniendo en cuenta, además, que precisamente es aquí donde
reside el papel que juega la verdad de los hechos en el contexto más amplio de
cambio político. En lo que sigue iremos examinando con más detalle cada uno
de estos tipos de factores.

5. 1. 1  La Concepción y los Objetivos de la Verdad.

A primera vista, una comisión de la verdad tiene como objetivo último y
fundamental la tarea de investigar y clarificar “lo ocurrido” durante un período
violento del pasado de un determinado país -significativamente dar cuenta de
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un patrón de abusos de derechos humanos10- para establecer posteriormente de
manera pública sus descubrimientos, elaborando y recogiéndolos en un
informe. Este objetivo tiene, además, una concepción doble: en primer lugar se
trata de saber lo que pasó desde las perspectiva de las víctimas; recoger su
relato y testimonios, otorgándoles un sentido dentro de una más amplia
dinámica social del contexto político de un país; y, en segundo lugar, es
igualmente importante establecer o determinar el funcionamiento de la
estructura represiva, estatal o militar, que permitió o dio lugar a la comisión de
los delitos. Se trata así tanto de saber quiénes son las víctimas y qué les ha
ocurrido, como de saber quiénes son los responsables, cómo funcionó la
estructura de represión e incluso, qué es  lo que  la hizo posible.

Pero, además, en tanto una comisión de la verdad busca también
contribuir a la consecución de una serie de objetivos políticos, jurídicos y
morales -que además, como  hemos  señalado dependen de las necesidades
específicas de cada situación concreta- entra en juego también toda otra serie de
componentes que influyen directamente en la forma que adquiere la concepción
que ésta tiene de su tarea y, por lo tanto, de la verdad que pretende elaborar.

Como vimos en el capítulo 2 de forma sucinta e introductoria, los
objetivos de una comisión de la verdad son múltiples y diversos. Algunos de
ellos, podríamos decir, son los fines mismos del desvelamiento de la verdad,
como serían: el propósito de llegar a una serie de conclusiones firmes e
irrefutables sobre los patrones de abusos del pasado que permitan establecer un
registro autorizado del pasado, dar voz y proveer de reconocimiento a las
víctimas, cuestionar si no mostrar la falsedad de la negación de lo acontecido
por parte de los perpetradores identificando las formas que ha tomado la
represión del pasado y crear una nueva base o registro imparcial respaldado
por el nuevo gobierno democrático que sirva para elaborar la memoria
colectiva. Un segundo grupo de objetivos serían más bien de carácter
instrumental, en tanto que la tarea de esclarecimiento de la verdad sirve como
medio para contribuir a otros fines, entre ellos, la prevención de la recurrencia
de la violencia en el futuro, legitimar y promover la estabilidad de nuevo
régimen o tratar de involucrar a la población en el proceso de reconciliación
social. Y finalmente, también de forma instrumental, pero externa, en tanto que

                                                  
10 En este sentido una comisión de la verdad sigue teniendo un papel más jurídico que histórico.
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pretende servir en la implementación de otros mecanismos con finalidad
propia, como serían los procesos penales, la reforma institucional y los
programas de reparaciones.

En relación con estos objetivos, una de las primeras cuestiones que
debemos considerar a la hora de evaluar el alcance del registro construido por
una comisión  de la verdad son los términos de su mandato. En tanto que las
comisiones de la verdad son organismos creados por un gobierno, y gozan por
lo tanto de su respaldo, protección y autoridad son11, sin embargo, investidos
con la tarea de cumplir con un mandato que delimita siempre con bastante
precisión los márgenes de su investigación y los objetivos de la misma12. Por
ello, el mandato tiene un papel fundamental en la forma que se da al relato,
tanto en relación con el alcance de dicho discurso como con el establecimiento
de las cuestiones que se consideran prioritarias. Si bien, por otra parte, también
es cierto que, una vez conformada, dicha comisión suele goza (o por lo menos
debería gozar) de la independencia necesaria para poder interpretar el
mandato, desarrollar la metodología de trabajo y dar forma al informe y sus
recomendaciones (Hayner 2002)13.

Las limitaciones principales en relación con el mandato son de dos tipos:
el primero sería en relación con tipo de abusos o actos de violencia que se
consideran relevantes, así como el período de tiempo que debe cubrir la
investigación; y el segundo, tendría que ver con el carácter que debe tomar la
indagación (histórico o factual) que, además, suele aparecer relacionado con los
objetivos que se consideran más importantes dentro del proceso de cambio
político (desvelar la represión de pasado o promover la reconciliación).

En relación con el tipo de abusos y el período de tiempo cubierto por la
investigación podríamos encontrar diversos ejemplos de esta problemática. El
                                                  
11 Dicho respaldo les proporciona seguridad, recursos financieros o la posibilidad de acceder a
cierto tipo de documentación de forma privilegiada. Sin embargo, en aras de su credibilidad,
además de ser imparciales y representativas en su composición, desde el momento en que son
formadas deben trabajar con total independencia.
12 Así, en principio, cuánto menos restringidos sean los términos de su mandato, más libertad
tendrá la comisión para desarrollar su trabajo; si bien, por otra parte, un mandato demasiado
amplio puede tener efectos negativos a la hora de organizar y priorizar los objetivos.
13 Para evaluar estas cuestiones son muy valiosas algunas contribuciones elaboradas por los
propios comisionados, en las que narran -y justifican- la forma de llevar a cabo su tarea. Véase,
por ejemplo, Buergenthal 1994, Boraine 2000 o Lerner 2005. Precisamente Buergenthal cuenta
que, en tanto que el FMLN y el gobierno no lograron ponerse de acuerdo sobre qué casos
debían investigarse, dejaron finalmente en manos de la comisión este proceso de elección. Por
ello, y antes de poder decidir qué tipo de eventos recogerían en su informe, la comisión llevó a
cabo un proceso de recogida de información más amplio y general (1994: 506).
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primero sería el caso de Haití donde, a pesar de la brutalidad de las dictaduras
de Duvalier que se establecieron desde 1957 durante unos cuarenta años, según
su mandato la Comisión de la Verdad formada 1995 debía tratar sólo los abusos
de derechos humanos ocurridos durante el régimen de Cedras que habría
controlado el país desde septiembre de 1991 hasta Octubre de 1994 (Chapman y
Ball 2001: 13). En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, fruto del
compromiso político anterior entre el CNA y el PN, fue llamada a investigar
solamente “las violaciones graves de derechos humanos”, de forma que el
objetivo principal de su trabajo se centraba en investigar los actos ilegales
ocurridos durante los años del apartheid, incluyendo tanto aquellos que fueron
cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado como por los grupos de
liberación, pero sin entrar a evaluar la criminalidad del sistema segregacionista
mismo. Pero además, al individualizar el proceso de adscripción de
responsabilidad en relación con aquellos que cometieron violaciones de
derechos humanos puntuales, tratados de forma independiente al más amplio
aparato de represión establecido el apartheid, también dejaba fuera de su
mirada a aquéllos sudafricanos que apoyaron o se beneficiaron durante mucho
tiempo de un régimen político que les garantizaba todo aquello que era negado
a la gran mayoría de la población: acceso al trabajo, a la vivienda, a una buena
educación, etc.14.

Analizando el mandato de la Comisión de la Verdad del Salvador,
Cardenal sostiene que, estipulado en base a los acuerdos de paz firmados por el
gobierno y el FMLN, el uso de la expresión “actos violentos” en vez de
“violaciones de derechos humanos”, si bien permitía investigar las atrocidades
cometidas por ambos bandos, no era capaz de distinguir, en términos
semánticos, entre dos tipos muy diferentes de violaciones, que implicaban
además distintos tipos de responsabilidades. Así, y en la medida en que la tarea
de un Estado es respetar y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos,
dichos derechos cobran una vigencia especial precisamente en los estados de

                                                  
14 Para hacerse una idea: “políticas de discriminación salarial, condiciones de empleo que
permitían que sólo trabajaran como obreros manuales; políticas agrarias que exigían que el 87%
de la población viviera en el 13% de la tierra; traslados forzosos durante los que se derruían
viviendas; empleo de mano de obra procedente de la emigración que trabajar en las minas pero
obligaba a sus familias a permanece en bantustanes; leyes que convertían las relaciones
interraciales en un delito, y un sistema de educación bantú que contemplaba que se educara a
los negros únicamente para recorrer su «destino en la vida»” (Valji 2004). Estás críticas a la CVR
pueden encontrarse principalmente en Mamdani 1996 y 1998; véase también Leebaw 2003.



 Verdad, Memoria e Historia: el Discurso Colectivo sobre el Pasado.

299

excepción, de manera que ninguna lucha contra la subversión puede justificar
jamás su violación. Cuando los crímenes son cometidos por individuos
privados o grupos político-militares, el Estado cuenta con una serie de
mecanismos internos para hacerles frente, mientras que, por el contrario,
cuando es el propio Estado el que usa su poder contra sus ciudadanos, éstos
están indefensos. Según Cardenal es importante mantener esta distinción
porque “el Estado contrainsurgente ha manipulado el concepto de derechos
humanos para describir el comportamiento del FMLN y, por lo tanto, justifica
sus propios abusos al presentarlos como necesarios para confrontar los actos de
los rebeldes” (1992: 319)15.

Más clara aún parece esta limitación sobre el alcance del mandato si
pensamos en la total la ausencia en las investigaciones llevadas a cabo por las
comisiones de Guatemala y El Salvador sobre la participación de EEUU en los
conflictos armados de la zona durante la era Reagan y en pleno desarrollo de
las políticas estratégicas de la de la Guerra Fría. Precisamente haciendo alusión
al caso de El Salvador dice Buergenthal: “[N]o creíamos que nuestro mandato nos
autorizaba a embarcarnos en un análisis sobre las políticas de los Estados
Unidos o cualquier otro país que pudiera haber contribuido en la violencia que
vivió la gente de El Salvador” (1994: 533, énfasis).

Ahora bien, la pregunta final que se plantea en relación al mandato de
una comisión sería, precisamente, ¿qué ocurre con aquellos hechos que quedan
fuera de su investigación? O ¿en qué medida oscurece la relevancia e incluso
existencia de los mismos el hecho de que hayan sido explícitamente excluidos
de una verdad que pasa a ser oficial y, como tal, difundida?

                                                  
15 Sin embargo, Buergenthal supone que, aún siendo cierto que en un conflicto el Derecho
Internacional Humanitario es aplicable a ambos bandos y el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos sólo sería aplicable a los gobierno, debe ser reconocido que cuando los
grupos insurgentes (refiriéndose precisamente al FMLN) asumen poderes gubernamentales en
los territorios bajo su control, también deben observar ciertas normas de derechos humanos
impuestas a los estados bajo el Derecho Internacional (1994: 528). La equiparación en los
conflictos armados de los abusos de dos bandos –uno gubernamental y otro insurgente-
siempre plantea problemas de imparcialidad o equiparación moral en términos parecidos a
estos. En Sudáfrica, p también se planteo este problema en la medida en que la CVR equiparó
en su investigación las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad
y del movimiento de la lucha por la liberación (véase Asmal et al. 1997 y Du Toit 1999). Aún así,
contrastan los términos del mandato de la comisión salvadoreña o la sudafricana con los de la
que fue establecida en Perú en  2001, que si distinguió claramente entre “violencia terrorista” -
en relación a los actos de Sendero Luminoso y los Tupacamaru- y “violación de los derechos
humanos, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado”
(Presidencia del Consejo de Ministros: Decreto Supremo 065-2001, 2 de junio de 2001. Véase
también Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo I: 7-8).
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En relación con el segundo punto que mencionábamos más arriba, el de
los objetivos de la investigación y cómo éstos influyen en la forma que ésta
toma, habría que llamar la atención sobre una tendencia general que han
experimentado este tipo de comisiones a lo largo del tiempo. Desde su
aparición, las comisiones de la verdad han tratado de articular una
comprensión de su tarea que ha ido evolucionando con el tiempo,
experimentado un desarrollo fenomenológico construido sobre un proceso de
aprendizaje. Así, mientras las primeras comisiones de la verdad tenían una
tarea estrictamente forense y factual (Argentina, Haití o Chile16), con el paso del
tiempo, han ido elaborando concepciones más complejas de su trabajo pasando
por aquellas que han enfatizado la necesidad de elaborar una narración
histórica que incluyera las causas y antecedentes del conflicto (Guatemala o
Alemania17) hasta aquellas que, sobre todo desde el proceso sudafricano, se han
presentado como mecanismos de reconciliación nacional (Sudáfrica, Sierra
Leona, Ghana y Perú) construyendo una relación sustantiva entre los objetivos
de verdad y justicia -como plataforma de devolución de dignidad a las
víctimas- y la verdad y la reconciliación, llegando a convertirse en propuestas
de curación de los traumas del pasado. Podríamos entender este proceso como
el paso desde las comisiones de la verdad a lo que se ha llamado comisiones de la
verdad y la reconciliación. El problema que se ha planteado con este desarrollo es
que al tiempo que la idea de verdad se ha ido haciendo más rica y compleja, se
ha ido haciendo también fiduciaria de objetivos externos (como los de la
curación y la reconciliación) que, respondiendo a tareas de distinta naturaleza,
han necesitado concepciones de la verdad diferentes- significativamente en
relación a la visión objetiva-pública de la misma y privada-subjetiva- que han
favorecido o exigido aproximaciones metodológicas que pueden, sin embargo,
resultar contradictorias (Chapman y Ball 2001: 1; Shaw 2005).

Las primeras comisiones de la verdad adoptaron una clara concepción
forense en su comprensión de la verdad –registrar y documentar los hechos-
que delimitaba claramente los márgenes de interpretación de su mandato. Así,

                                                  
16 En el caso de Chile sería necesario hacer un matiz, dado que la comisión trabajó con el
presupuesto de que la verdad era necesaria para promover la reconciliación social; sin embargo,
dicha relación era externa a sus planteamientos, no afectando de forma directa a su metodología
de trabajo como sí ocurrió en el caso sudafricano.
17 Volveremos sobre esta cuestión cuando hablemos de la metodología.
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por ejemplo, entre los cuatro objetivos que tenía encomendados la comisión
chilena limitaba la tarea del establecimiento de la verdad en términos de:

 “- Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de
violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias;
- Reunir información que permitiera individualizar a sus víctimas y establecer su
suerte o paradero”18.

Con el paso del tiempo, sin embargo, las comisiones de la verdad han ido
acaparando más tareas -o han surgido en contextos en los que la naturaleza de
la represión era distinta al secretismo que caracterizó a las dictaduras
latinoamericanas- y, por lo tanto, han ido articulando una noción más compleja
de la verdad en la medida en que han sido concebidas como además
instrumentos de resolución de conflictos encaminados a promover la curación
de las víctimas y la reconciliación social. Así, por ejemplo, podríamos ver los
términos del mandato de comisiones como la de Ghana concebida para:

“(...) ayudar a reconciliar a la gente de Ghana descubriendo la verdad sobre
las violaciones de derechos humanos pasadas y ayudar a las víctimas de dichas
violaciones y abusos a tratar con su dolor y seguir con sus vidas. El mandato de la
Comisión también incluía ayudar a los perpetradores de dichas violaciones y
abusos a superar su pasado y buscar perdón.”19

Probablemente el punto de inflexión de esta cambio haya estado
protagonizado por la comisión de la verdad sudafricana la cual, adoptando un
claro enfoque restaurativo como vimos en el capítulo 3, otorgaba un papel
fundamental al desvelamiento de la verdad en el proceso de curación
psicológica de las víctimas y en las labores de reconciliación social. Desde su
creación, la CVR fue vista como una parte del más amplio proceso nacional de
“construir un puente entre el pasado violento y dividido, y el nuevo futuro
democrático”, apoyándose sobre la creencia de que para ello era necesario
establecer una imagen lo más completa posible de las injusticias cometidas en el
pasado que, además, debía ir acompañada de la aceptación pública y oficial del
sufrimiento “jamás contado” que resultó de dichas injusticias. Para ello, la
comisión elaboró y trabajó con una compleja concepción de la verdad, dividida
en cuatro funciones que podían, si no debían, complementarse20.

                                                  
18 Informe Rettig , Vol. 1, primera parte, Cáp. 1 “Métodos de Trabajo y Labor desplegada por la
comisión nacional de verdad y reconciliación para hacer este informe”. Consultado el 20 de
noviembre de 2006 en  http://www.purochile.org/rettig00.htm. Todas las referencias a la
misma a partir de aquí tienen el mismo origen.
19 Vol 1. Cap. 1, 1.6.2, p. 4, énfasis.
20 Véase del Informe Final Vol. 1, Cap. 5, “Principles and Concepts” (1998).
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La primera, que se llamó verdad fáctica y forense, se refería a la noción
legal o científica común de sacar a la luz la evidencia factual y corroborada
obtenida a través de procesos fiables (imparciales y objetivos). En la búsqueda
de esta verdad fáctica el trabajo de la comisión contempló dos áreas esenciales:
la primera relacionada con el nivel individual: qué le sucedió, a quién, cuándo y
cómo. Y la segunda consistía en situar tales descubrimientos en los contextos,
causas y patrones más amplios de las violaciones ocurridas. La segunda noción
fue la que se llamo verdad personal o narrativa, según la cual se suponía que en el
proceso de relatar las historias de sus experiencias individuales y subjetivas,
tanto las víctimas como los perpetradores daban sentido a la experiencia
dividida de la historia sudafricana. Además, el recurso a este tipo de verdad
también respondía al potencial curativo que el proceso de contar una historia
tenía para aquel que la profería en tanto que, además, las historias contadas
ante la comisión no eran presentadas como argumentos o demandas ante un
tribunal de justicia sino que constituían, cada una, “una percepción única sobre
el dolor del pasado de Sudáfrica”. La tercera noción, o lo que se llamó verdad
social, podría estar representada por lo que se ha llamado también “verdad de
diálogo” o la verdad de la experiencia que es establecida a través de la
interacción, la discusión y el debate. Al reconocer la importancia de la verdad
social, la comisión reconocía también la importancia de la participación y la
transparencia. El objetivo de este tipo de verdad era el de ayudar a superar las
divisiones del pasado construyendo una plataforma en la que se pudieran
escuchar de forma atenta los motivos y las perspectivas de todos los implicados.
Finalmente, estaba la verdad que se llamo curativa y restauradora. Este tipo de
verdad era una que situaba los hechos y lo que éstos significan dentro del
contexto de las relaciones humanas, tanto entre ciudadanos como entre éstos y
el Estado. Así, se pensó, que el establecimiento oficial de la verdad podía
contribuir en la reparación del daño inflingido en el pasado y la prevención de
la recurrencia de abusos serios en el futuro. Es en relación con este último tipo
de verdad que papel del reconocimiento fue resaltado en la medida en que la
labor de la comisión era precisamente hacer que la información deviniera
conocida pública y nacionalmente como un testimonio compartido. El
reconocimiento, entendido como la afirmación de que el dolor de una persona
es real y merecedor de atención, se consideró fundamental a la hora de
restablecer la dignidad de las víctimas y ayudarlas en el proceso de curación.
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Si bien no sería apropiado negar la importancia que tiene en un contexto
transicional promover ciertos resultados, como la curación de las víctimas y la
reconciliación social, a través de un proceso de esclarecimiento histórico, si que
resulta necesario, en relación con el tema que nos ocupa, plantearse en qué
medida el hecho de sobredimensionar o priorizar este tipo de resultados puede
repercutir negativamente en la calidad del mecanismo –el desvelamiento de la
verdad- que se emplea para promoverlos. Y es que, en tanto que la búsqueda de
la verdad asume otra serie de propósitos que van más allá de la mera
constatación fáctica de los hechos no puede separarse ni de los procesos
mediante los que se obtiene, ni de los propósitos a los que quiere servir.
Resaltar el valor curativo o restaurativo de la verdad –que, además, como dice
M. Minow, concibe las consecuencias de la violencia colectiva en términos de
trauma y, por lo tanto, utiliza el paradigma de la salud y no el de la justicia
(1998: 63)- condiciona la selección de las historias que se van a contar (y cuáles
se van omitir) o qué partes de las mismas se van a enfatizar en el relato. Así, al
confundir el proceso con los resultados que se espera obtener y poner la verdad
fáctica en función de las verdades narrativa y/o curativa –que se centran en las
dimensiones subjetivas de la verdad- y se deja de lado la dimensión objetiva
según las cuales la verdad se rige por un criterio de imparcialidad de carácter
científico, corremos el riesgo de que la verdad resultante se distorsione para
servir a ese fin. Pero, además, en términos más amplios y generales, en tanto
que la verdad se construye atendiendo a otros fines externos de carácter
político, que reflejan y buscan legitimar los compromisos transicionales, corren
el riesgo de reproducir o naturalizar las injusticias del pasado y cerrar las
posibilidad de un cambio real y sustantivo, olvidando la importancia única y
genuina que tiene, precisamente, la narración de lo ocurrido.

Otro  ejemplo de esta proliferación de objetivos sería el de la comisión
creada en Timor del Este en 2001, cuyo mandato le confería una función doble:
por un lado, debía establecer la verdad sobre las violaciones de derechos
humanos cometidas desde 1975 y, por otro, facilitar la reintegración en la
sociedad de aquellas personas acusadas de haber cometido crímenes de
naturaleza menor en el contexto de la violencia política, solapando así su tarea
con la de los procesos penales que habían sido iniciados de forma paralela en la
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isla21. De esta manera, la misión que se encomendó a la comisión timoresa iba
más allá del mero establecimiento de los hechos, pasando a ser un organismo
que intervino de forma directa en la resolución de conflictos, al tiempo que
buscaba facilitar el regreso de los desplazados a sus hogares (Stahn 2001: 957).
Durante el mayor periodo de violencia en la isla en la época del referéndum
sobre la independencia de Indonesia (1999), se calcula que entre unas 100.000 y
200.000 personas habrían huido hacia Timor Oeste; de las cuales alrededor de
unas 10.000 habrían cometido actos de violencia, desde ofensas menores
(saqueos, incendios provocados) a crímenes mayores (asesinato, tortura y
violación). La reticencia de estas personas a volver a sus comunidades de origen
por miedo a las represalias y a la justicia, estaría tras la fórmula incluida en la
regulación de la Comisión de la Verdad timoresa de mediar en el conflicto a
través de un programa de justicia restaurativa -“Proceso de Reconciliación de la
Comunidad”- diseñado para conceder inmunidad a los perpetradores de
crímenes menos serios, a cambio de reconocer su responsabilidad en los hechos
y llevar a cabo algún tipo de servicio para la comunidad (Stahn 2001: 958).

5.1. 2. El Método

Una de los componentes que mayor importancia tienen para evaluar el
trabajo y el grado de autoridad del que goza una comisión de la verdad es el
método que éstas emplean para recabar y analizar la información que necesitan.
Siguiendo a Teitel, “[E]l conocimiento público sobre el pasado se produce a
través de procesos de representación elaborados por los perpetradores, las
víctimas y el grueso de la sociedad, conectando la investigación histórica con
una base para el consenso social. Se trata de una verdad a la que se llega de
forma pública y que se legitima en un proceso no contencioso que une el juicio
histórico con el consenso posible” (2000: 81, énfasis).

En este sentido, la construcción de la verdad transicional, atendiendo a
las necesidades de representatividad social y de la nueva estructura
democrática, se sostiene sobre dos tipos de narraciones: la del más amplio
espectro social (víctimas, testigos, miembros de diversos organismos e incluso
los propios perpetradores) y la de una élite representativa (los miembros de la
comisión). Los miembros de una comisión son siempre seleccionados por su
                                                  
21 Paneles con  jurisdicción sobre  ofensas criminales serias establecidos dentro de la corte del
Distrito de Dili por la regulación de la UNTAET 2000/15; “On the Establishment of Panels with
Exclusive Jurisdiction over Serious Criminal  Offenses” (6 de  junio de 2000).
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integridad y respetabilidad entre ciudadanos notables de un país, buscándose
responder al mismo tiempo a un balance político y una percepción de
neutralidad. De hecho, la autoridad moral y epistémica de una comisión
depende del grado de neutralidad o imparcialidad moral y apoliticidad de sus
miembros.

 En Sudáfrica, por ejemplo, esta selección se hizo a través de un largo
proceso que empezó con apertura de un sistema de nominaciones públicas
entre personas “que fueran imparciales y no tuvieran alto perfil político” y que
hizo llegar a manos del comité de selección 300 candidaturas.  Dicho comité se
encargó de reducir la lista a 25 finalistas, de los que Mandela eligió
personalmente a los 17 definitivos, incluyendo a dos personas que no estaban
en la preselección con la intención de proporcionar un equilibrio geográfico y
político (Hayner 2002: 216). En el Salvador –y de nuevo teniendo en mente que
está comisión fue fruto de un proceso de negociación entre el gobierno y los
grupos insurgentes- ante el temor de no poder garantizar la imparcialidad, y
por lo tanto la credibilidad de la comisión, tanto los comisionados como los
empleados de la misma fueron en su totalidad extranjeros. En Chile, se buscó
obtener una representatividad política proporcional, eligiéndose entre sus ocho
miembros a tres personas que trabajaron o estuvieron asociadas con el gobierno
de Pinochet, de forma que era imposible que un sólo discurso ideológico
dominara la redacción del informe, haciendo así su contenido más creíble22.

Sin embargo, la selección de los miembros de una comisión tiene un
efecto importante en el trabajo de la misma, no sólo en relación a las cuestiones
de imparcialidad y objetividad ya mencionadas, sino también en tanto que éstos
se aproximan a su tarea inevitablemente “influenciados por sus experiencias
vitales, particularmente en relación con el conflicto, la formación, y el status y
rol que detentan” (Chapman y Ball 2001: 17). Esa aproximación varía en función
de cuestiones como su bagaje formativo y profesional -si son abogados,
sociólogos o  psicólogos- o la relación que han tenido con el conflicto -sobre
todo en relación a los comisionados nacionales o extranjeros23-. En este sentido
es paradigmático de nuevo el caso de la comisión sudafricana en la que la

                                                  
22 Como una ingenua declaración de intenciones, en el Exordio del informe se lee: “[P] usimos en
nuestro trabajo el propósito más puro de imparcialidad. Fuimos objetivos y nos preciamos de
haber puesto en ello rigor y compresión a la vez. Nadie podrá sostener que hemos inclinado
nuestra ponderación en función de prejuicios o banderías” (Informe Rettig, Vol. 1. Exordio).
23 Tanto en el caso de El Salvador como Guatemala  véase Hayner 2002.
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presencia del arzobispo Desmond Tutu, que además era el presidente de la
misma, otorgó al desarrollo de las audiencias pública un carácter
marcadamente religioso y contribuyó también probablemente a dar forma al
testimonio de los participantes muchas veces articulado en términos de
arrepentimiento y perdón24. Además, si bien es cierto que dada  la trayectoria
personal del arzobispo, para muchos sudafricanos su presencia en la comisión
le confería un respaldo moral importante, también se ha puesto de relieve en
alguna ocasión que, para otros, la imposición de esa moralidad religiosa fue
cuando menos incómoda. La comisión del Salvador, presidida por dos políticos
prominentes y un abogado de derechos humanos, dio forma al contenido de su
mandato -según el cual se debían investigar “serios actos de violencia”- en
términos estrictamente legales a partir de la evaluación de una serie de tratados
de derechos humanos que El Salvador habría firmado y algunas de las
provisiones concretas del Derecho Internacional Humanitario reconocidas por
las Convenciones de Ginebra25. Esta decisión, como vimos más arriba cuando
hablábamos del mandato de la comisión salvadoreña, se tradujo en una tensión
manifiesta a la hora de contraponer los abusos -articulados en términos de
“violaciones de derechos humanos”- cometidos por el gobierno y los grupos
insurgentes, o podría haber llevado a dejar fuera de la investigación actos que
no hubieran sido aún codificados en dichos términos como, de hecho, ha
sucedido en diversos conflictos en relación con las violaciones sexuales masivas
que no pasaron a considerarse crimen de guerra hasta el trabajo del Tribunal
Penal Internacional para la antigua-Yugoslavia en 199626.

En relación con la obtención de la información pertinente para su trabajo
la mayoría de las comisiones de la verdad se nutren de forma fundamental en el
testimonio directo de las víctimas, supervivientes y testigos de la represión del
pasado27. Efectivamente, frente a los procesos penales, el papel que adquieren

                                                  
24 Véase Krog 1998, Tutu 1999 o Boraine 2000. Por su parte, Du Toit precisamente establece
como la forma de comprender la verdad fue variando a medida que se desarrollaba el proceso
de esclarecimiento histórico en Sudáfrica (2000: 130-31).
25 Véase De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en el Salvador , Doc. ONU S/25500/1993,
Cap. 2, B: La Ley Aplicable.
26 Hayner llama la atención sobre como el problema de la violencia sexual de las mujeres no se
ha considerado de forma explícita como una violación de derechos humanos directamente
relacionada con la violencia política en la mayoría de los mandatos establecidos por las diversas
comisiones de verdad (2001: 77-80). Está cuestión también ha sido suscitada, como veíamos en
capítulos anteriores, en el caso de los juicios. Véase la nota 32 del capítulo 1.
27 Este testimonio, sin embargo, suele ser reformulado después en términos de un análisis
estadístico que obvia la parte narrativa de la historia (excepto en el caso de las audiencias
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las víctimas y sus testimonios en el proceso de elaboración del relato de una
comisión de la verdad es primordial; no sólo porque son ellas las principales
encargadas de dar cuenta de la historia de lo sucedido, sino porque uno de los
principales objetivos de una comisión de la verdad es recoger y documentar las
historias de su experiencia. Así, en contraposición con el criterio de
imparcialidad exigido a los miembros de una comisión, la autoridad de las
víctimas reside en el privilegio epistémico del relato en primera persona que
viene avalado por una suerte de autoridad moral que deriva de su propia
condición de víctimas. Además, y como veremos en el siguiente apartado, es
precisamente este giro en la autoridad moral, dando voz a aquellos que han
sido silenciados, uno de los cambios de comprensión o perspectiva
fundamentales que trata de promover el trabajo de una comisión de estas
características.

Sin embargo, esto no está exento de problemas, tanto en lo que se refiere
a la fiabilidad del testimonio mismo28, como al hecho de que la principal fuente
de información sea obtenga gracias al relato de las víctimas. El relato de las
víctimas es un relato personal y construido que debe tener un sentido y
coherencia internos para la persona que lo profiere. Lógicamente esto implica
una tarea, no sólo de rememoración que puede ser siempre fallida, sino también
de interpretación en un sentido amplio que, por lo tanto, elige unos caminos o
inventa partes que le permitan conferirle o dotarle de un sentido; de forma que,

                                                                                                                                                    
públicas). Según Hayner: “[E]n aras de seleccionar la información sobre los patrones, los
perpetradores, la supuesta responsabilidad institucional, los tipos de víctimas, los tipos de
violaciones de derechos, la variación de los abusos a lo largo del tiempo, la distribución
geográfica y otros detalles, suelen necesitarse bases de datos informáticas capaces de registrar y
analizar los miles de testimonios, como sería un sistema de organización de información
cuidadosamente diseñado para estandarizar cómo deben conducirse las entrevistas y cómo
deben ser después codificadas e incluidas en el ordenador” (2002: 228).
28Es evidente que el testimonio como fuente última de evidencia plantea una serie de problemas
no siendo suficiente, de hecho, para establecer el límite de prueba en un proceso penal. Sin
embargo, sería exagerado decir que la información de una comisión de la verdad depende sólo
de dicho testimonio porque, además, las comisiones se valen de toda una serie de mecanismos
de contraste y fuentes secundarias para avalar sus conclusiones. Además, a la hora de
preguntarnos por la fiabilidad de dicha verdad, parece que el testimonio repetido y
reconfirmado por cientos o miles de víctimas de un patrón de abusos puede ser difícilmente
cuestionado. Es decir, que una persona tergiverse los hechos o mienta conscientemente es algo
más probable a que lo hagan, coincidiendo en las versiones de sus historias, miles de personas
diferentes que no tienen ninguna relación entre sí. Aunque, sin duda, habría mucho que decir al
respecto. Mientras H. Arendt (2003) es rápida en descalificar el valor del testimonio, puede
encontrarse una postura filosófica interesante que reclama la importancia del mismo en
Williams 2002. En relación a la historia oral y la memoria puede verse, en general, Connerton
1989, Fentress 1992 y, de forma específica en contextos transicionales, estarían los textos de Field
1999 y Sarat 2002. Por otra parte, estaría también la cuestión del valor que tiene el testimonio de
la víctima como testimonio moral (véase Margalit 2002, Reyes-Mate 2003 y Gómez Ramos 2005).
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a no ser que simplemente busquemos resaltar la autoridad moral del
testimonio, lo que articula dicha historia no tiene por qué ser, en términos
fácticos, lo más relevante para el más amplio proceso de construcción histórica
general.

Por ello, a la hora de pensar en la forma de la elaboración pública de este
tipo de relatos, se tornan fundamentales las cuestiones de posibilidad tanto
subjetivas como objetivas. Es decir, las condiciones personales que influyen en la
forma de ese relato, y los procesos mediante el cual el mismo se torna en verdad
compartida o general (requisitos como la imparcialidad, la agregación de relatos,
dar voz y saber articularla, etc.) 29.

Desde una perspectiva subjetiva, es fundamental tener en cuenta el
contexto histórico y cultural de la persona que narra el relato así como, muy
especialmente en este tipo de situaciones, los factores psicológicos que influyen
en el proceso. Por supuesto con diferencias, las personas que acuden a una
comisión de verdad han sido protagonistas de una experiencia violenta que
probablemente haya marcado de forma profunda e irreversible la totalidad de
sus vidas30. En este sentido, se hace importante toda una serie de factores, que
tienen además una fuerte connotación moral, que van desde el cuándo y cómo
deciden las víctimas hacer público su relato -los componentes de la experiencia
traumática en el que el deseo de contar lo acontecido se mezcla con una
incapacidad o el temor a hacerlo31-, a cuáles son las consecuencias que dicha
rememoración pueden tener para ellas. Para las víctimas no es fácil hacer
pública su historia o simplemente pueden querer no hacerlo, o que el momento
de hacerlo no coincida con el más amplio proceso de esclarecimiento histórico
                                                  
29 Es importante tener en cuenta que el propio establecimiento de un marco público oficialmente
avalado en el que las víctimas puedan contar sus historias, ser atendidas o escuchadas y su
testimonio reconocido, constituye en sí misma una forma de justicia. De hecho, esto es uno de
los aspectos que enfatizan las versiones de justicia restaurativas, como vimos en el capítulo 3,
frente al papel marginal que tienen las víctimas en tanto que testigos en los procesos de justicia
penal. Centrando la atención en el papel que las víctimas representan en los juicios penales
asociados con crímenes políticos estaría el trabajo de Dembour y Haslam 2004, quienes
cuestionan la creencia habitual de que las víctimas-testigo obtienen beneficios al participar en
los juicios penales, atendiendo a la forma en la que son tratadas durante los mismos, la
importancia que tiene su testimonio en el resultado y, finalmente, qué ocurre con la parte de su
testimonio o experiencia que es silenciada porque no responde al interés probatorio.
30 Cuando hablamos de víctimas es importante tener en cuenta que si bien hay algo en lo que
son iguales, a saber, en su victimización; sin embargo, cada una de ellas tiene su propia historia
y narrativa individual y, lo que es aún más importante, una forma de responder única y
personal a lo que les ha ocurrido.
31 Otro de los motivos por los que las víctimas pueden no querer acudir a una comisión de la
verdad es el temor a las represalias o incluso a la censura y marginación dentro de sus
comunidades (véase, por ejemplo, Dalton 2002).
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nacional. A esto habría que añadir la cuestión de qué supone para ellas
rememorar dicho pasado ya que, si una conocida concepción clínica de la
psicología occidental –la teoría psicoanalítica freudiana-, supone que relatar el
trauma ayuda a liberarse del mismo, no sólo hay comunidades o culturas en las
que esta presuposición no es tan evidente32, sino que incluso bajo la aceptación
de dicho supuesto hay personas para las que relatar su historia puede
simplemente equivaler a revivir su sufrimiento. Y es que de hecho, como
muestran numerosos autores, ni siquiera está claro que -pensando en víctimas y
supervivientes de abusos de derechos humanos- el hecho de revivir y relatar lo
acontecido les ayude en el proceso de curación personal y, menos aún, que esto
tenga que ser hecho en la esfera pública y no en el espacio privado de una
terapia clínica-. En Sudáfrica, por ejemplo, mientras hay historias de víctimas
que habiendo contado su verdad se sintieron muy aliviadas, otras muchas
sufrieron, sin embargo, un proceso de retraumatización o incluso se sintieron
utilizadas después del proceso33.

                                                  
32 En este sentido véase, en relación con Sierra Leona el artículo de Shaw 2005 o la reflexión que
hace Hayner 2002 sobre Mozambique.
33 En la literatura, hay ejemplos de ambas instancias, pero pocos estudios empíricos
comprehensivos; así, por ejemplo, el informe de la comisión sudafricana recoge en uno de sus
capítulos un conjunto de ejemplos “escogidos” de curación –de los que habría que ver qué fue
con el tiempo-; mientras que narraciones en primera persona, como la de Henry (1999), dan
cuenta de cómo revivir el trauma ante la comisión tuvo efectos psicológicos muy duros. Hay
numerosos estudios y centros que trabajan con la problemática de las secuelas psicológicas de
las víctimas de abusos de derechos humanos y proporcionan asistencia directa a las víctimas,
como sería el International Rehabilitation Council for Torture Victims de Dinamarca
(www.irct.org), que cuenta con cientos de centros asociados a lo largo del mundo, entre ellos,
por ejemplo, el Trauma Centre for Survivors of Violence and Torture en Sudáfrica. La literatura
especializada es también numerosa, véase, en relación a situaciones de justicia transicional, por
ejemplo, Baumeister 1990, Schwan 1998, Colvin 2000, Kayser 2000, Dalton 2002, Wildschut 2004
y Picker 2005. En Chile estaría el grupo de trabajo formado por Becker et al. (1990) y sobre
Sudáfrica, B. Hamber (1995, 1995a, 1998a, 2000 y especialmente 2003 y 2006a), ha escrito mucho
sobre este tipo de cuestiones, argumentando, en líneas generales, que si bien una comisión de la
verdad puede contribuir al proceso de curación individual no es un marco suficiente para
promover la rehabilitación individual y colectiva, que necesita además de otra serie de
estrategias. Pero además, si hablamos justicia, entendida en términos de publicidad e
imparcialidad, sería una equivocación -no ya sólo porque descansa en presupuestos empíricos,
sino por motivos de principio- presuponer que la participación de las víctimas en un proceso
público de verdad garantiza la curación de los traumas personales derivados de la violencia del
pasado. Y es que, si bien puede que haya casos en que esto suceda, o por lo menos les ayude a
recontextualizar lo ocurrido en un marco social y político colectivo, otras veces simplemente
provoca una rememoración del trauma o implica obviar los casos de aquellas víctimas que no
quieren participar en proceso. Por ello la supuesta curación de las víctimas no puede justificar
ni ser un propósito fundamental intervenir de forma externa en este ámbito privado de sus
vidas. Lo que las demandas de justicia sí pueden imponernos, como veíamos en el capítulo 5 es
atender y responder a las necesidades generadas por el daño: reparar, escuchar, etc., es decir,
proporcionar las condiciones en las que el duelo pueda ocurrir, pero no presuponerlo y
confundir los ámbitos público y privado. Reflexiones parecidas a ésta pueden encontrarse más
desarrolladas, por ejemplo, en Wilson y Hamber 1999 y Chapman y Ball 2001 y Nagy 2001.
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Pero además, todo esto se complica si pensamos en las condiciones
objetivas de posibilidad de este relato, en tanto que al dar voz a las víctima
buscando introducirlas en el espacio público -a veces incluso por primera vez
como sucedió en Sudáfrica con la población negra o colectivos indígenas en
América Latina- tenemos además la obligación de facilitar o dotar de una
plataforma en la que las mismas puedan relatar, contextualizar e incluso
comprender lo que les ha ocurrido respetando su individualidad, pero que
cumpla al mismo tiempo con los requisitos que son necesarios para poder
elaborar ese registro pasado colectivo del pasado con objetividad34.

En términos objetivos es relevante, por ejemplo, tener en cuenta quiénes
son las víctimas que acuden a una comisión de la verdad y cuál es el motivo
que les induce a hacerlo; o en el sentido inverso, quién no lo hace y por qué35.
En Sudáfrica, por ejemplo, resulta un tanto paradójico el hecho de que mientras
fueron en su mayoría mujeres las que acudieron a la CVR, sin embargo, su
relato no se centraba en ellas mismas, sino en las historias de sus maridos e
hijos (Du Toit 2000)36. Pero además, muchos de los ex-combatientes de los
grupos de liberación, que no se veían como víctimas sino como luchadores que
habían sido dañados en su causa, se negaron a comparecer ante la comisión,
cuyo informe reconoce que este hecho limitaba severamente su capacidad para
proporcionar una visión completa del pasado (Leebaw 2003: 15). Por su parte,
Bhargava cuenta que, según un estudio realizado a los supervivientes de los

                                                  
34 Esto establece una fuerte tensión entre los ámbitos privados y público, el de la curación
psicológica y el de la justicia que además, a menudo parece que se confunden. Véase a este
respecto los textos de Minow 2000, Summerfield 2002 y Hamber 2003 y 2006a.
35 Picker, por ejemplo, señala que en Sudáfrica algunas víctimas participaron en las audiencias
no sólo por contar su historia al país sino porque querían contribuir con “su parte de la verdad
en la historia”. Hace especial referencia sobre como algunos blancos estaban contentos por la
presencia de los medios, entre ellos, cita “Yo pensaba que siendo un ex-miembro de la Fuerza
de Defensa tenía que dejar claro que también habían habido víctimas en nuestro bando; (...) Yo
sentía que era importante testificar para dotar de equilibrio a los procedimientos. En este
tiempo aún no habían habido tantos entre los llamados blancos que hubieran testificado... No
era tanto un proceso personal como algo que yo pensaba debía hacerse. Yo representaba de
alguna forma un elemento de la antigua Fuerza de Defensa Sudafricana que había quedado
discapacitado” (2005: 11)
36 En relación a las audiencias públicas de los 22.000 testimonios recogidos por la CVR sólo unos
1.800 fueron escogidos para las mismas. La selección de estos seguía tres criterios: la naturaleza
del crimen en la comunidad, un esfuerzo por representar a todas las partes del conflicto para
ofrecer el mayor número de perspectivas posibles y finalmente, un esfuerzo por representar
también a distintos grupos (según género, edad, y grupo racial) en el área donde tenían lugar
las audiencias. Uno de los efectos de esta política era que los blancos tenían casi 4 veces más
posibilidades de ser elegidos que los negros de forma que la propuesta de “curación” parecía
dar prioridad a una de carácter interracial en contraposición con la necesidad de condenar las
políticas del apartheid que sufrieron la mayoría de la población (Leebaw 2003: 16)
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disturbios que tuvieron lugar en Delhi en 1984 tras el asesinato de Indira
Gandhi, la mayoría de los supervivientes hombres se sentían culpables de haber
sobrevivido y avergonzados por haber fallado en sus obligaciones a los
muertos37, manifestando emociones traumáticas que inducen a una extrema
reluctancia a hablar (2000: 55).

Otro problema objetivo que deriva del relato de las víctimas como
principal fuente de información reside en que éstas sólo conocen una parte del
relato, la de su victimización, pero no pueden saber lo que sólo saben los
ofensores: cómo funcionaba la estructura de represión. Por ello, cuando el
trabajo de una comisión se basa de forma exclusiva en el testimonio de las
víctimas, resulta muy difícil o casi imposible tratar de desbrozar el
funcionamiento del aparato represivo, que necesita del testimonio directo de los
implicados o, en su ausencia, de documentación suficiente que acredite las
prácticas represivas; la cual, además, en la mayoría de los casos ha sido
destruida38.

Precisamente todas estas necesidades e inconvenientes han hecho que, en
la práctica, el trabajo de investigación de las comisiones de la verdad se
alimente de toda otra serie de fuentes y recursos de información. Entre ellas
ocupa un lugar esencial el testimonio de los propios perpetradores -si bien,
lógicamente, es difícil lograr esta tipo de colaboración, aún más de forma
fidedigna y desinteresada-. En Sudáfrica, precisamente se pensó que gracias al
proceso de amnistía se lograría recabar mayor información sobre las estructuras
represivas del apartheid, al tiempo que se aspiraba, como hemos visto más
arriba, construir una verdad dialogada39. Mientras que, por su parte, la
comisión chilena recogió junto al testimonio de las víctimas, declaraciones de
oficiales retirados de rango medio y alto tanto de las fuerzas armadas y la
                                                  
37 Curiosamente, este mismo o parecido sentimiento de culpa es que recoge Primo Levi (1989)
de su supervivencia en los campos de concentración nazis cuando habla de la vergüenza.
38 El problema de la destrucción de información relevante – en caso de que haya existido- es una
constante que enfrentan todos los mecanismos de justicia transicional y que precisamente
dificulta de gran manera la celebración de juicios. Buergenthal comenta cómo se enfrentaron
con esta dificultad en el Salvador; mientras que el informe de la CONADEP, claramente
establece: “Por la labor realizada durante el funcionamiento de la Comisión se ha podido
determinar que existió un cúmulo importante de documentación que se ha destruido o que se
mantiene oculta por los autores del accionar represivo”. (...) “Solamente una mínima parte de
tal documentación ha podido ser individualizada, en la ardua tarea de investigación, y es en
base a ella que podemos reconstruir parte del rompecabezas del terror que reinó en el país”
(Nunca Más, Cap. 1, L. La Documentación).
39 Sin embargo, como han señalado numerosos autores, en tanto que los perpetradores buscaban
obtener amnistía del proceso, pocas veces fue la veracidad la columna vertebral de su relato.
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policía, como antiguos agentes de la seguridad del estado. A esto se unieron
toda otra serie de documentos, de los que la mayoría de las comisiones de la
verdad han utilizado para comprobar y verificar datos testimoniales como
serían “informes de prensa; testimonio y opinión expertas; visitas a algunos de
los lugares donde ocurrieron los hechos; documentación de organizaciones de
derechos humanos; documentos oficiales y certificados tales como registros de
nacimiento y defunción, informes de autopsias, censos de votantes registrados,
antecedentes penales o registros del servicio de inmigración de entradas y
salida del país”40.

Otro recurso que ha empezado a usarse con frecuencia –de nuevo desde
el proceso sudafricano- es el de poner en marcha una serie de audiencias
institucionales, con el fin de dilucidar las formas en las que distintos sectores u
organizaciones sociales habrían contribuido en los conflictos del pasado,
incluyendo representantes de la iglesia, los medios de comunicación, los
sectores económico y legal y el sistema penitenciario41. Otras comisiones
posteriores, como la de Ghana, también habrían seguido esta práctica,
incluyendo así en el cuarto capítulo de su informe una serie de capítulos
dedicados a: los servicios de seguridad, el sector legal, los medios de
comunicación y los grupos de derechos humanos, los movimiento laborales,
sectores profesionales y grupos de la sociedad civil, los movimientos de
estudiantes y los movimientos de juventud, el rol de los jefes (tribales) y de los
cuerpos religiosos.

Además, en todos los casos, las comisiones de la verdad deben investigar
y tratar de documentar la veracidad de los testimonios ofrecidos. De hecho, una
de las tareas que tienen encomendadas consiste precisamente en cotejar los
datos que reciben de los testimonios de las víctimas, para establecer no sólo que
efectivamente entran dentro de su mandato, sino que son ciertos; es decir, no
todos los testimonios se admiten como válidos42. Por ello, la gran mayoría de las
comisiones cuentan además con Unidades de Investigación, como la de
Sudáfrica (Shea 2000). Gran parte de la posibilidad de acceder a cierto tipo de

                                                  
40 Véase Informe Rettig, Vol. 1,  1ª parte, Cáp. 1, apartado B: “El Conocimiento de la Verdad”.
41 Los resultados de estas audiencias están recogidos en el Vol. 4 del Informe; que también
incluye las audiencias temáticas sobre el servicio militar obligatorio, la infancia y juventud y las
mujeres.
42 Buergenthal (1994) relata como todos los testimonios o informaciones directas eran siempre
cotejadas con más de una fuente indirecta de información que pudiera corroborar los datos.
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información depende del respaldo institucional que el organismo en cuestión
posea, que decide cuestiones como la capacidad de citar testigos. Si bien las
primeras comisiones no solían tener esta potestad, cada vez ha sido un
mecanismo más frecuente. Así, la comisión de Timor del Este, por ejemplo, no
sólo tenía la potestad de citar a testigos que debían contestar bajo juramento,
sino que incluso podía solicitar a un juez local expedir una orden judicial de
registro que autorizaría a la policía a registrar locales que se considerara
tuvieran evidencia relacionada con el trabajo de la comisión.

5.1.3 El Grado de Evidencia

Tras el proceso de recopilación de datos e investigación vendría la
elaboración de conclusiones. En este sentido la forma de establecer el grado de
evidencia necesario por un proceso de esclarecimiento histórico difiere,
precisamente en base a su forma de trabajo y objetivos, con el de otro tipo de
procedimientos. Así, por ejemplo, cuando dicho conocimiento sirve de base
para un proceso de imputación de responsabilidad criminal individual dentro
de un proceso justicia penal, la de los estados democráticos, sustentándose
sobre el derecho a “la presunción de inocencia”, exige que dicho proceso sea lo
más riguroso posible, siendo necesario que la prueba de verdad esté “más allá
de toda duda razonable”43. En periodismo los límites son más laxos, aunque el
rigor profesional exige que las informaciones y noticias estén contrastadas y
verificadas, es decir, avaladas por más de una única fuente de información;
mientras que el discurso histórico, elaborado por los historiadores, en el que
junto con la exposición histórica de los hechos se entremezclan cuestiones de
explicación e interpretación de nuestro pasado, necesita, dentro de los cánones
marcados por el rigor epistémico inherente a la propia disciplina, de una base
de trabajo fáctico muy importante.

A menudo las comisiones de la verdad han actuado bajo lo que se ha
denominado “balance de probabilidades”44, como criterio estándar para llegar
conclusiones de hecho básicas. Este estándar, llamado a veces también
“preponderancia de evidencia” significa, en términos prácticos, que hay más
                                                  
43 Algunas comisiones habrían actuado, en la medida en que incluyen la identificación de
responsables, siguiendo premisas parecidas a las del proceso debido. Así, por ejemplo, Hayner
nos dice que la comisión de Uganda de 1986 operaba bajo las mismas reglas de evidencia que
usaba el sistema judicial (2002: 227). Mientras que la comisión sudafricana daba la posibilidad
de defenderse a aquellos que habían sido acusados públicamente.
44 Este método fue explícitamente utilizado por la comisión sudafricana; véase Vol. 5: 258.
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evidencia para sostener que para negar una conclusión (Hayner 2002: 232)45.
Además, en el caso de las comisiones que han tenido la potestad de dar o
recoger los nombres de las personas responsables el margen de prueba se
vuelve más riguroso. Así, por ejemplo, la comisión de El Salvador diferenció
explícitamente entre tres grados de certeza aplicados a los casos investigados
que consideraban necesarios especificar en tanto que se hacían “conscientes de
los problemas de credibilidad de su trabajo por oposición a un proceso judicial
y con el propósito de asegurar la credibilidad de su evidencia para llegar al
establecimiento de un hecho”. Estos grados eran:
1.- Evidencia Aplastante: Evidencia conclusiva o altamente convincente para sostener un
hallazgo de la comisión.
2.- Evidencia Sustancial: Evidencia muy sólida para sostener un hallazgo de la comisión.
3.- Evidencia Suficiente: Más evidencia para sostener un hallazgo de la comisión que para
contradecirlo.46

Teniendo en cuenta que la comisión de El Salvador ha sido una de las
pocas comisiones que han identificado y hecho públicos los nombres de los
responsables, hay que señalar que en estos casos utilizó en el primer grado de
evidencia y que además de adoptó una política según la cual no se podía
imputar a nadie por actos serios de violencia sin dar antes a la persona en
cuestión oportunidad de ser escuchada y refutar los cargos (Buergenthal 1994:
513).

5.1.4 El Enfoque metodológico
Una cuestión no menos importante a la hora de evaluar el trabajo de una

comisión sería la de la metodología empleada para acumular y analizar la
información disponible y la influencia que tiene la misma en la narrativa
recogida por el informe final. Como dicen Chapman y Ball, “[L]os intentos de
documentar los abusos y escribir historias oficiales necesitan de medios

                                                  
45 Pero además, como sostiene A. Du Toit, esta diferencia entre la verdad de los juicios y la de
las comisiones de la verdad tiene otra consecuencia en tanto que la verdad en este contexto es
relevante porque puede probar la culpa del perpetrador; mientras que la verdad que surge de
una comisión sitúa la verdad de las víctimas y del más complejo patrón de violaciones de
derechos humanos en un lugar central: se trata de “una manera alternativa de unir la verdad y
la justicia que pone a las víctimas primero. El sentido relevante de justicia, que está íntimamente
conectado con aquel de justicia como aceptación (acknowledgement), es el de la justicia como
reconocimiento (recognition): la justicia implicada en el respeto a otras personas como fuentes
iguales de verdad y portadores de derechos” (2000: 136). Volveremos más adelante sobre estas
cuestiones.
46 De la locura a la esperanza. Cfr. n. 25
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objetivos y convincentes para describir patrones entre decenas de miles de
víctimas y violaciones, para evaluar las proporciones relativas de
responsabilidad por las violaciones y para estimar el número total de víctimas
asesinadas o desaparecidas” (2001: 28).

En relación con este tipo de cuestiones metodológicas habría una serie de
variables que sería oportuno evaluar47. Entre ellas, por ejemplo, estaría la
definición de la verdad manejada que puede oscilar entre los propósitos legales
y los sociológicos –entre la aproximación legal y sociológica hacia la
investigación y clasificación de las ofensas48-. La Comisión de Timor del Este -
como lo fue en su día la de Sudáfrica en relación con el proceso de amnistía-
adoptó una perspectiva marcadamente legalista en la medida en que no
operaba al margen del sistema judicial sino como parte del mismo dado que
tenía la posibilidad de tomar decisiones legales en relación con qué actos, de los
considerados durante el proceso de reconciliación, eran considerados crímenes
serios o menos serios, haciendo suyas funciones normalmente atribuidas al
sector judicial (Stahn 2001: 960). La consecuencia inmediata de este tipo de
cuestiones sería que la verdad que pasa a considerarse relevante no solamente
se comprende en términos legales -por violaciones de derechos humanos, como
veíamos ocurrió en los casos de El Salvador y Sudáfrica-, sino que también
influye en la manera en la que se desarrolla el proceso de construir la verdad
por tanto que pasan a incluirse en él algunos de los derechos contemplados por
los procesamientos penales49.

Cuando, por el contrario, la investigación adopta una visión más bien
sociológica o histórica aparece una distinción relevante entre los términos
cuantitativos -determinar el número total de víctimas de la represión y los
                                                  
47 Sobre el alcance de estas cuestiones véase Steiner 1997, Chapman y Ball 2001 y Hayner  2001.
48 Esta diferencia se traduce en dos perspectivas epistemológicas y metodológicas diferentes.
Así, desde une perspectiva legal, lo que interesa es establecer un conjunto de definiciones
legales sobre lo que constituye la violación de una norma de derecho y ofrecer ejemplos de
dicha violación con el mayor grado de prueba posible. Por otra parte,  los científicos sociales se
preguntan por datos más amplios y estadísticos sobre las veces que dicha norma ha sido
violada, que no pueden satisfacerse con simples mecanismos de agregación en tanto que las
contradicciones a tales generalizaciones también tienen que ser testadas, sobre todo, cuando el
objetivo es explicar lo sucedido. El riesgo de centrar la atención en casos y actos concretos
temporalmente ubicados, a costa de olvidar los antecedentes, causas, organizaciones, ideologías
y perspectivas que dieron lugar a los mismos, es uno de los grandes fallos que derivan de
adoptar una aproximación puramente legalista (Chapman y Ball 2001: 20-28).
49 Sobre Timor véase la regulación de la UNTAET 2001/10: Secciones 17 y 18. Ya hemos hecho
alusión al nivel de prueba utilizado por la comisión de El  Salvador o la posibilidad que ofrecía
la de Uganda de presentar réplica. Otro ejemplo sería el proceso de amnistía en Sudáfrica, que
además, no sólo incluía abogados, testigos y réplicas, sino que era llevado a cabo por un juez.
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patrones amplios de la violencia generalizada- y cualitativos -comprender y
localizar las causas y formas de aparición de las diversas formas de violación de
los derechos humanos-. Buscando dar cuenta de esta preocupación estadística o
cuantitativa -a veces también motivada en relación con la posterior
implementación de un programa de  reparaciones- las comisiones de la verdad
se han servido y armado de una serie de medios técnicos y sofisticados
programas de bases de datos para poder desarrollar su tarea50. Estos programas
de clasificación pueden procesar una cantidad de información incalculable,
además de que dan la posibilidad de contrastar diferentes tipos de datos con
facilidad y rapidez en términos numéricos representativos e iluminadores
(género, nivel socio-económico, regiones, tipos de abusos, etc.). Sin embargo,
esta aproximación formal puede convertirse en el reflejo de una comprensión y
lógica positivistas sin contexto que se centran en actos, nombres de
perpetradores y de víctimas, pero no en cuestiones más cualitativas sobre por
qué y cómo sucedieron los hechos. De esta forma, el valor de la neutralidad y el
empirismo pueden hacernos perder de vista cuestiones de contenido o
sustantivas que son probablemente de mayor relevancia a la hora de
comprender el pasado51.

En contraposición, otras comisiones han optado por dar cuenta de los
patrones narrativos. Este sería, por ejemplo, el caso de Guatemala cuya
comisión, ya desde su propio nombre, La Comisión para el Esclarecimiento
Histórico, expresó una clara intención de proporcionar una versión de la historia
nacional. Así, dicha comisión fue investida con la tarea de examinar los actos de
violencia durante la guerra civil del país -que duro treinta y seis años-, con el
objetivo de “[E]laborar un informe que cont[uviera] los resultados de las
investigaciones realizadas y ofre[ciera] elementos objetivos de juicio sobre lo
acontecido durante este período abarcando todos los factores, internos y

                                                  
50 Varias comisiones de la verdad han utilizado la ayuda de consultores externos para diseñar
estos sistemas. Destaca la Association for the Advancement of Science (AAAS), que ha
colaborado directamente con las comisiones de Sudáfrica, Haití y Guatemala (Hayner 2002: 229-
30); o más recientemente Perú y Sierra Leona desarrollando con el tiempo, además, potentes
metodologías destinadas a estos fines e incluyendo entre sus proyectos uno dedicado a
cuestiones de Justicia Transicional (Véase:  http://shr.aaas.org/transitionaljustice/).
51 Es interesante el análisis de Wilson (2000) quien se muestra crítico precisamente con la
complejidad del sistema informático y el positivismo descontextualizado empleados por la
comisión sudafricana. También en esta línea apuntan Jeffery 1999 y Shea 2000.
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externos”52. Otra de las comisiones que dio un tono histórico a su investigación
fue la creada en Alemania en 1992  -La Comisión de Estudio para la Evaluación de la
Historia y Consecuencias de la Dictadura del Partido de la Unidad Socialista en
Alemania- que tenía el objetivo de evaluar los métodos de represión empleados
por el sistema comunista y mejorar las condiciones para la investigación
académica sobre el pasado de la República Democrática Alemana (Andrews
2003: 50). Esta comisión, compuesta por un grupo de comisionados poco afines
ideológicamente con el pasado de la RDA, centró su tarea en establecer una
suerte de historia pública que adoptó, sin embargo, un marcado enfoque
didáctico. El resultado fue la compilación de 158 informes de expertos sobre la
historia de la RDA y 759 artículos académicos sobre diversos aspectos del
régimen político que se recogieron en un informe de 15 volúmenes y que
contenía cerca de unas 15.000 páginas (Andrews 2003: 51; McAdams  2001: 90).
Sin embargo, si al considerar el contexto histórico más amplio se puede ganar
en términos de comprensión sobre lo ocurrido, también puede suceder que este
tipo de aproximaciones susciten una serie de cuestiones que vendrían a poner
de relieve la tensión que existe entre los hechos y la interpretación de los
mismos. Así, por ejemplo, Schabas, uno de los miembros de la comisión de
Sierra Leona, ha llamado la atención sobre las diferentes lecturas que existían en
el país sobre el conflicto. Advirtiendo de la total inexistencia de una narración
de mínimos del conflicto que fuera compartida por el Gobierno y las fuerzas
rebeldes, esto es, entre los dos protagonistas principales. Si bien este conflicto
interpretativo -entre partes interesada y, por lo tanto, parciales- no sería
especialmente sorprendente, Schabas sí que se muestra perplejo al considerar la
oposición entre las versiones de la Comisión y la de Fiscalía que trabaja para el
Tribunal Especial para Sierra Leona que se instauró en el país en paralelo con la
comisión por cuanto que, ambas entidades, “actuando de buena fe con
miembros independientes e imparciales, llegaran a valoraciones diferentes”
sobre lo sucedido (2006: 110). Tomar conciencia de estas cuestiones nos lleva a
plantearnos hasta qué punto consideramos que una comisión debe ofrecer un
relato con sentido o limitarse simplemente a acumular y documentar hechos53.

                                                  
52 “Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las
violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han  causado sufrimientos a
la población guatemalteca”, Doc. ONU A/48/954. S/1994/751, 11 de julio de 1994, Anexo II.
53 Se trata del problema de diferenciar entre hechos e interpretación, que implica no ya sólo
considerar si los hechos tienen sentido fuera de una narración, sino también la existencia de
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 Finalmente, una última tensión estaría entre los propósitos de la
narración a nivel micro -las historias individuales- y su extrapolación a escala
macro -los patrones generales que habría seguido la violencia colectiva-. Ahora
bien, esta doble perspectiva esconde al mismo tiempo una relación bidireccional
en la medida en que es el nivel micro -es decir, los testimonios- el punto de
partida desde el que se pueden realizar las generalizaciones sobre lo sucedido
y, al mismo tiempo, ese la reconstrucción del marco más amplio el que permite
a las víctimas y los ciudadanos enmarcar el sentido de su historia personal en el
contexto compartido54.

Combinando ambas perspectivas muchas comisiones, si no la mayoría,
deciden, abrumadas además por el gran volumen de testimonios recogidos,
llevar a cabo una investigación en mayor profundidad solamente sobre un
número limitado de casos que pretenden funcionar como representativos de tipos
de víctimas o patrones de abusos durante el período del conflicto55. Así, por
ejemplo, el informe de la comisión de la verdad de El Salvador describe, en
tanto que su mandato además indicaba que la investigación sólo debía centrarse
en actos “cuyo impacto en la sociedad requier[a] de forma urgente que el
público sepa la verdad”, una serie de casos individuales que fueron notorios
porque conmocionaron a la opinión pública -como serían la matanza de El
Mozote de 1981 o el asesinato de los seis curas jesuitas en 1989– así como otros

                                                                                                                                                    
diversos relatos sobre los mismos hechos y, por lo tanto, la forma y propósito que toman los
mismos. Véase, por ejemplo, el claro propósito moralizante que subyacía a la verdad de la
comisión del Perú, (Lerner 2005) o recuérdese lo que decíamos sobre cómo influían los objetivos
de la verdad. Ahora bien, como piensa M. Minow, si los filósofos e historiadores discuten sin fin
qué es la verdad y si los hechos pueden alguna vez separarse de la interpretación, es poco
probable que aquellos encargados de redactar el informe de una comisión puedan resolver tales
cuestiones, especialmente en el contexto políticamente cargado de una sociedad que emerge de
un periodo de violencia colectiva. “Sólo informar de los hechos -sostiene Zalaquett- de su
experiencia con la comisión de verdad chilena” (2000: 85). Volveremos sobre esto más adelante.
54 En clara alusión a la relación entre el individuo con la memoria colectiva de una sociedad: por
una parte la memoria colectiva de un país se construye a partir de las memorias individuales;
pero por otra, éstas se fraguan de manera importante por oposición o en relación a la memoria
compartida, sobre todo en su dimensión histórica, la de aquello que ocurrió antes de que
naciéramos y a lo que sólo podemos acceder de forma cognitiva y no experiencial (Véase Irwin-
Zarecka 1994;  Crane 1997 y Andrews 2003).
55 En Sudáfrica, donde la CVR recogió al rededor de unos 22.000 testimonios, sólo un 8% de los
mismos fueron elegidos para las audiencias públicas. El proceso de selección de este 8% se hizo
buscando  reflejar de forma representativa el espectro político; lo cual dio lugar a una situación
curiosa en tanto que, contraponiendo el número de víctimas totales por sectores raciales,
mientras los africanos relataron el 89,9% de los testimonios recogidos, proporcionalmente y
calculando la totalidad de los testimonios su aparición en audiencias públicas fue de un 8,3%.
En el caso de los blancos, que protagonizaron un total del 1,1% de los testimonios recogidos, sin
embargo, su cuota de representación proporcional en las audiencias públicas habría sido del
36,4%. (Véase el  Informe final de la CVR, vol. 1, Apéndice II. Who came to the Commission?).
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casos que se consideraron representativos de la práctica o patrón de violencia
que caracterizó la conducta de una de las partes del conflicto y que, en su
conjunto, tuvieron el mismo efecto perturbador sobre el público (Buergenthal
1994: 529)56. También en Perú se eligieron una serie de casos ilustrativos o
representativos, mientras que en el informe de la CONADEP se puede leer en la
advertencia inicial: “Los casos que se mencionan en el presente Informe surgen
del aporte testimonial y documental recibido, habiendo sido seleccionados con
la sola intención de fundamentar y ejemplificar la exposición, la que a su vez
resulta de la totalidad del material reunido, es decir, de la palabra de testigos
directos de esos hechos. No se excluye la posibilidad de algún error, ni se
descarta la existencia de muchos otros casos que pudieran ser mas ilustrativos
para cumplir esa finalidad” (Nunca Más 1985: 1, énfasis).

Así vemos que, atendiendo a las cuestiones puramente metodológicas, la
tarea inicialmente precisa que es atribuida a una comisión de establecer los
hechos y clarificar las circunstancias históricas que los hicieron posibles puede
tomar formas muy distintas ante las que hay que tomar una decisión explícita. Se
trata de decidir sobre cuestiones tales como si debemos construir un discurso
amplio prestando atención a las dinámicas y contextos más generales o elegir la
representatividad narrativa de los ejemplos particulares; establecer únicamente
datos de forma cuantitativa o recoger historias narradas y; finalmente,
limitarnos a delimitar lo ocurrido en términos legales o intentar elaborar un
discurso de carácter histórico-causal que aspire, además, a comprender el
pasado. Todas ellas son decisiones que, finalmente, dependen no sólo de los
distintos objetivos que tienen las comisiones de la verdad, de los que ya
hablábamos en el primer apartado, sino también, y muy especialmente, de
cómo entendemos que debe ser el proceso de esclarecimiento histórico y qué
sentido damos o qué importancia concedemos a valores como serían el rigor
científico, la objetividad, la imparcialidad y la explicación57.

                                                  
56 Ensalco añade que teniendo en cuenta el corto período de tiempo que se concedió a la
comisión para realizar su tarea (6 meses), sólo informó en  relación a  33 casos simbólicos, a
pesar de que más de 22.000 casos fueron puestos en su conocimiento. Además, dicha  limitación
temporal no permitió una investigación adecuada sobre la cuestión de los escuadrones de la
muerte que sólo aparece  reflejada superficialmente. Hechos sobre los que tanto activistas de
derechos humanos como miembros del FMLN habrían expresado gran preocupación (1994:657).
Véase también De la locura a la esperanza. Cfr. n. 25
57 Un posicionamiento claro esta línea sería, por ejemplo, el de Chapman y Ball. Según ellos las
comisiones de la verdad son más adecuadas para establecer la «macro-verdad» -la evaluación
de contextos, causas y patrones de violaciones de derechos humanos- que la «micro-verdad» -
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5.1.5 El Resultado

Finalmente, cuando una comisión de la verdad concluye su trabajo, tiene
la obligación de redactar y presentar un informe en el que se suele recoger, no
sólo la información en relación a la aproximación y metodología de trabajo
utilizadas, los resultados de sus investigaciones, un listado con el nombre de las
víctimas identificadas o toda una serie de datos estadísticos sobre los patrones
de violaciones de derechos humanos sino que, además, dedica una parte
importante a  proporcionar un conjunto de recomendaciones sobre las reformas
político-institucionales que se estiman necesarias, tanto para prevenir la
recurrencia de violaciones en el futuro como para contribuir a los procesos de
pacificación y reconciliación nacionales.

La estructura, publicación, presentación y difusión del informe
constituye un momento fundamental en la evaluación del trabajo de una
comisión. Y esto no ya sólo porque es precisamente el informe, como resultado
final del proceso, lo que con el tiempo queda del trabajo de la misma58, sino en
relación a cómo relata lo que tiene que relatar, qué incluye y qué omite, qué
carácter tiene (pedagógico, informativo, etc.), su accesibilidad, la forma en la
que es presentado o la postura que adoptan ante el mismo el gobierno y los
diversos colectivos sociales59. La importancia de este momento depende
también de la  repercusión y forma en la que trabajó la comisión. Así, en el caso
de las comisiones que han trabajado a puerta cerrada, como fueron las de
Argentina y Chile, el informe suele ser algo más esperado o contiene más
información que es desconocida por el gran público que en aquellos otros casos,
como el sudafricano, en el que, con anterioridad y durante el funcionamiento de

                                                                                                                                                    
que trata con lo especifico de hechos particulares, casos y personas-. Y, por ello, es necesario
utilizar una aproximación de carácter científico-social en contraposición a otra de tipo legal en
relación con el carácter del desvelamiento histórico, al tiempo que hay que centrarse en la
dimensión objetiva de la verdad y no en la subjetiva. Primero, porque así se explica mejor lo que
se ha pasado y, segundo, porque la verdad es objetivo de rigurosidad científica y no de opinión
subjetiva (2001: 41).
58 En paralelo, tal vez, a la caracterización que hace Ricoeur (2000) de la historia como archivo.
59 Según  Weissbrod y Fraser el informe de la comisión chilena, además de proporcionar la
verdad oficial, funcionó como un documento ético y educativo encaminado a promover la
reconciliación. Así, ellos resaltan, por ejemplo, la inclusión de un capítulo de 20 páginas
dedicado a los “efectos familiares y sociales de las más graves violaciones de derechos
humanos” que  proporciona una serie de testimonios anónimos de familiares de víctimas donde
relatan su experiencia de incertidumbre, miedo, rechazo social y dolor. Además, el segundo
volumen del informe está dedicado a ofrecer un listado exhaustivo de las víctimas en la que no
sólo se dan  los nombres sino que se hace una breve reseña personal y de las circunstancias de
su experiencia (1992: 618-619), como también ocurre en el informe de Sudáfrica.
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la comisión, se busco interpelar constantemente al grueso social y mantenerle
informado a través de las audiencias públicas y las sesiones televisadas.

 Estas cuestiones no son en absoluto triviales, y no sólo por motivos
objetivos sobre la evaluación final de la información proporcionada sino
porque, además, de ellas dependerá finalmente la difusión y la repercusión de
su trabajo en el ámbito social y, por lo tanto, la posibilidad de reflexionar sobre
el mismo dentro del espacio público. En este sentido, son fundamentales
cuestiones como las vías de publicidad y difusión que se ofrecen del trabajo-
hay comisiones que publican su informe en  Internet, otras que lo hacen durante
un período de tiempo limitado y otras que no lo hacen nunca- y el apoyo
gubernamental. De hecho, mientras hay comisiones que han guardado el
informe como secreto desacreditando así todo el trabajo (como ocurrió en
Uganda, Zimbabue, Nigeria o Filipinas) en el caso de otras, como la de Chile o
la de Guatemala, el informe se hizo público a través de un acto institucional que
fue incluso acompañado de la >> de aceptación << gubernamental del pasado
violento y  una petición pública de perdón60.

Destacan también aquellos casos como el de Argentina donde el informe
se convirtió inmediatamente en un record de ventas, frente a otros en los que el
trabajo de las comisiones paso totalmente desapercibido y, por lo tanto, las
posibilidades que han tenido de influir en la transformación social han sido
mínimas o incluso han socavado el mismo intento. Pero además, es importante
resaltar que la capacidad de difusión del trabajo del informe no dependen sólo
de la naturaleza y alcance de la represión o del grado de organización y
compromiso que tiene la sociedad civil en conocer los resultados, sino que
también viene determinado por  la forma en la que el gobierno busca o consigue
hacer público el objetivo de una comisión de verdad. Así, podemos distinguir
entre comisiones cuyo trabajo pasó totalmente desapercibido como fueron las
de Uganda y Zimbabue de nuevo o, incluso, durante el período en el que
estuvo desarrollando sus investigaciones la del Salvador, a otras, como la
sudafricana y la peruana, que parece que lograron copar de formas exitosas el
espacio público.

                                                  
60 En Chile esta repercusión fue, sin embargo, mitigada como consecuencia del asesinato del
senador de la derecha Jaime Guzmán el 1 de abril de 1991, que hizo saltar a la agenda pública la
preocupación por un posible resurgimiento de la violencia política y distrayendo la atención de
los resultados ofrecidos por el informe.
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Finalmente estaría el momento de la recepción del trabajo. Es entonces
cuando se plantea la cuestión sobre la medida en que el trabajo de una comisión
puede convertirse no sólo en una “verdad oficial” sino también en una verdad
compartida. Por supuesto, la verdad resultante no suele satisfacer a todos los
grupos, de forma evidente en relación con grupo de los perpetradores, pero
muchas veces tampoco cumple con las expectativas de  los grupos de víctimas y
derechos humanos. En Chile los militares negaron siempre el informe y le
restaron constantemente autoridad, incluso lo siguió haciendo el propio
Pinochet pocos días antes de su muerte61 -sin apearse de un carro del que el
ejército se había bajado, sin embargo, oficialmente en 200462-; mientras que, por
su parte, los grupos de derechos humanos criticaron el alcance del mandato que
no incluía actos de tortura que no terminaron en muerte; y “otros argumentaron
que no es posible conseguir una versión autoritativa de los hechos sin la
autoridad para obligar a los oficiales militares a dar testimonio y sin revelar los
nombres de los perpetradores de derechos humanos” (Weissbrodt y Fraser
1992: 621). En Argentina, los grupos derechos humanos que estuvieron más
unidos durante la dictadura, empezaron a hacer explícitas sus diferencias a raíz
de las medidas emprendidas por el gobierno de Alfonsín con la llegada de la
democracia precisamente en torno a la labor desarrollada por la CONADEP y el
programa de reparaciones que se implementó a su término (Jelin 1994).

En Sudáfrica la publicación del informe también fue controvertida y
desigual, especialmente en el caso de la población blanca donde aún había
gente que consideraba el trabajo de la CVR como una caza de brujas del CNA o
simplemente prefería “mirar hacia otro lado” (Krog 1997). A esto habría que
añadir las dos demandas judiciales que se presentaron contra la publicación del
informe pocos días antes de la intención de Mandela de hacerlo público tanto
por parte del PN como, sorprendentemente, del CNA (Boraine 2000).

                                                  
61 Con motivo de su 91 cumpleaños en noviembre de 2006 Pinochet declaró "Cerca del final de
mis días quiero manifestar que no guardo rencor a nadie, que amo a mi patria por encima de
todo, que asumo la responsabilidad política de todo lo obrado”. Para añadir, en relación a las
investigaciones que se habían abierto contra su persona que “todos los vejámenes,
persecuciones e injusticias” que dice padecer los ofrece “gustoso en aras de la armonía y la paz
que debe reinar entre los chilenos”(Elpaís.com, 17 de noviembre de 2006).
62 “El Ejército chileno asume su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos”,
por M. Délano, El País, 6 de noviembre de 2004.
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5.1.6 El Problema de una Verdad Común, Pública y Sancionada.

Llegados a este punto, se hace más concreta la pregunta que nos
hacíamos al principio de este apartado, sobre cuál es la forma y el alcance de la
verdad elaborada por una comisión de la verdad. Como he adelantado
anteriormente, hablar de verdad en un contexto histórico-político presenta
serias dificultades que se materializan, no sólo en la pregunta sobre la
posibilidad de acceder de forma fidedigna a la verdad de lo ocurrido, sino sobre
la relación que existe entre los hechos acontecidos y la interpretación, histórica
y política, que se hace de los mismos y la posibilidad de articular, por lo tanto,
un amplio relato más o menos objetivo sobre los mismos que sea, sin embargo,
significativo, sabiendo como sabemos, que los discursos se escriben siempre
desde sitios concretos y atendiendo a intereses diversos.

Si bien es cierto que el trabajo y resultado de cada comisión de la verdad
debe ser individualmente evaluado y examinado y que, como hemos visto,
existen una serie de criterios objetivos que plantean dificultades a su trabajo, en
líneas generales, parece realista suponer que la verdad que aspira construir
cualquier comisión será sólo parcial. Pero cuando digo parcial, no quiero decir
que se trate de una verdad ideológicamente contaminada, sino que se trata de
una verdad que tiene una serie de limitaciones. La verdad que se recoge en el
informe de una comisión no puede, por motivos evidentes, aspirar a ser una
verdad completa en todos los sentidos temporales, ideológicos, espaciales y
detallados del término. Pero es que, además, probablemente tampoco aspire a
serlo ni sería necesariamente bueno que así fuera. Se trata más bien de un
intento de “capturar aspectos centrales del pasado” (Villa-Vicencio y Verwoerd
2000: 279). Así, los procesos de esclarecimiento de la verdad histórica no
construyen una narrativa completa, sino más bien proporcionan material para
construirla y, por lo tanto, es necesario concebirlos no como algo cerrado, sino
más bien como algo que con el paso del tiempo deberá seguir reelaborándose.
Ahora bien, esto no quita la importancia que tiene, sin embargo, que su trabajo
quede como registro de una serie de cuestiones que difícilmente podrán ser
puestas en duda con el pasar del tiempo. Se trata así, como supone Maier, de
reconocer que “[U]na comisión de la verdad no completa esta tarea narrativa;
sólo nos ofrece la posibilidad, un avance, ciertamente, pero difícilmente una
garantía tanto de verdad como de justicia” (2000: 273).
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Pero además, queda claro, de lo dicho hasta el momento, que la
autoridad de una comisión en un contexto democrático no reside, ni puede
residir, en el hecho de que sea una “verdad oficial”, sino que depende de la
forma en la que ha sido elaborada: su imparcialidad e independencia; la
calidad, profundidad y seriedad de sus investigaciones; y, finalmente, su
posibilidad de ser o hacerse pública y común. De hecho, una de las
características más importantes del trabajo de una comisión es  que proponen
sustituir la anterior autoridad política arbitraria –la de un estado que hace
historia-, por otra que deriva de un proceso que intenta ser imparcial y plural, o
gozar del tipo de neutralidad que se atribuye al método científico. Por ello, a
primera vista, el hecho de que la verdad resultante sea oficial y públicamente
sancionada no debería significar se trate de una verdad impuesta o que no
pueda ser revisada. Solamente supone que una verdad obtenida por un proceso
con una serie de garantías epistémicas (imparcialidad y objetividad), cuenta
además con el respaldo de un estado democrático. Se trata de un proceso, en
suma, que debe aceptar los límites de posibilidad o alcance de su discurso y no
suponer que la idea de consenso o de verdad pública aceptada tenga que
coincidir con la suma de las verdades privadas63. Volveremos a tratar algunas
de estas cuestiones en el próximo apartado.

5.2 Verdad y Justicia

Cómo veíamos en el capítulo 2, entre los argumentos que se articulaban a
favor de los procesos penales en los momentos de transición a la democracia, a
menudo se incluye la importancia que tiene el conocimiento de la verdad o el
establecimiento público y sancionado de los hechos acontecidos. De esta forma
aparece una forma genuina de lo que demanda la acción de la justicia que, en
paralelo a los paradigmas punitivo y reparativo que hemos examinado en los

                                                  
63 Sería algo así como lo que, según González, habría sido el objetivo de la narrativa oficial
elaborada por la Comisión de Perú: “la demostración de que es posible instaurar y proteger un
espacio público inclusivo en el que se superen dicotomías simplistas. (...) No hay una memoria
nacional: lo que puede haber, lo que es deseable que haya, es un foro público permanente e
inclusivo donde todos nos reconozcamos como iguales y sometamos nuestras distintas
memorias con el fin de ejercer ciudadanía alrededor de una verdad en construcción” (2006: 192)
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capítulos anteriores, sitúa el derecho a conocer la verdad de los hechos en su centro
argumentativo64.

En la bibliografía sobre justicia transicional parece haber un amplio
consenso entorno a la necesidad de hacer frente al pasado y la importancia que
dicho acto tiene, además, en el proceso de reconciliación social. Quizás este
consenso puede quedar bien articulado en torno a los tres motivos por los que
Biggar pone en entredicho el intento de tratar de enterrar el pasado a través del
olvido deliberado: “Primero, puede que algunos sean capaces de olvidar; pero
no es el caso, en mi opinión, de las víctimas. Segundo, si el gobierno no presta
atención a las víctimas y sus heridas, entonces falla en cumplir con una de sus
obligaciones políticas más básicas; dado que proteger y defender a las víctimas
del daño es una de las raisons d’être más básicas del estado. Y tercero, los
agravios que no son reparados tienden a ulcerarse” (2003: 5). Ahora bien, por
otra parte, también existen aquellos que abogan por dejar el pasado atrás para
centrarse en el futuro. Si bien es verdad que dichas posturas pueden provenir
de intereses contrarios al desvelamiento de los hechos –aquellas retóricas vacías
que tratan de evadir la responsabilidad- o compromisos pragmáticos -que
priorizan la estabilidad social-, también pueden responder a la creencia genuina
–y que tomada en serio se torna ciertamente compleja- de que abrir las heridas
del pasado sólo puede traer más dolor y sufrimiento, fomentando o
perpetuando la confrontación social65. Esta doble dimensión refleja que los

                                                  
64 El primer intento de delimitar el contenido de este derecho fue elaborado para la Subcomisión
Sobre la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías de la ONU por el relator
especial L. Joinet en 1996 bajo el título Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de
los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, Apéndice II, Doc. ONU:
E/CN.4/SUB.2/1996/18 (revisado por D. Orentlicher, Doc. ONU: E/CN.4/2005/102/Add.1 en
2005). En él se establecen los principios del derecho a la verdad o el del deber de recordar y se
incluyen una serie de recomendaciones sobre los estándares universales válidos para la
protección y acceso a la evidencia documental, así como el llamamiento a la creación de
comisiones de investigación. El Art. III define el derecho al saber, formulando en su principio A,
“El Derecho Inalienable a la Verdad”, que: “Toda sociedad tiene el derecho inalienable a
conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos
que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la
perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efecto del derecho a la verdad es
esencial para evitar que en el futuro se repitan tales actos”.
65 Hayner pone un ejemplo de esto, basándose en su investigación sobre Mozambique,
suponiendo que cuando hay un amplio consenso social sobre una política de reconciliación a
través del silencio para olvidar el pasado, debería ser aceptada por la comunidad internacional
“Algunos observadores cuestionan una política de reconciliación basada en el olvido, pero sería
corto de miras desautorizar semejante consenso sin mirar atentamente los factores que están
detrás de él. Mi investigación sobre Mozambique, por ejemplo, revela un amplio acuerdo en
que desenterrar los horrores de la guerra puede conseguir sólo destrozar el nivel de paz y
reconciliación que se ha logrado” (1996: 177). Es cierto que hay un derecho a la verdad pero, se
pregunta Hayner, ¿puede dicho derecho convertirse en una obligación? Es posible que algunos
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motivos en torno a los que se articula la importancia de mirar, elaborar y
finalmente, rendir cuentas con el pasado son dobles y debemos distinguirlos:
por un lado los de la justicia y, por otro, los de lo que se ha llamado la
reconciliación social. Ahora bien, mientras la primera se trata de una relación
esencial como ha argumentado Forsberg (2003), la segunda es una relación
contingente y discutida. Por ello, si no podemos ni debemos obviar esta
problemática sobre la reconciliación, ni dejar de reconocer que todo proceso de
hacer frente a la verdad es inevitablemente doloroso, la pregunta que aquí
quiero explorar, sin embargo, siguiendo los criterios que he fijado previamente
en este trabajo, adquiere otra perspectiva: aquella en relación a los motivos que,
atendiendo a cuestiones de principio o sustantivas, tenemos para desvelar la
verdad sobre el pasado. Y ello bajo la óptica de la justicia; es decir, buscando
trazar la relación que existe entre la justicia y el desvelamiento de la verdad en
el espacio público de un país que está fraguando un nuevo proyecto político.
¿Por qué, en definitiva, y de qué manera, están relacionadas la verdad y la
justicia?66

Dicha relación puede, no obstante, ser bastante problemática; primero,
porque hemos adoptado una postura normativa que condiciona nuestra
indagación, es decir, en qué medida el desvelamiento de la verdad se convierte
en una demanda de justicia contra la injusticia; y segundo, porque debemos ser
cautos en la relación que suponemos dos conceptos tan fuertes y
semánticamente cargados pueden establecer entre sí. Históricamente, verdad y
justicia no parecen haberse llevado especialmente bien, por cuanto que a nadie
se le escapa que las más firmes representaciones de políticas visionarias en aras
de una concepción verdadera del bien o de la justicia, han dado lugar, de forma
recurrente, a los sistemas políticos más crueles y represores. Por eso, aquí
consideraremos que si verdad y justicia están relacionadas no podrá ser en
términos absolutos, sino más bien en la medida en que la verdad –entendida
además en un sentido estrictamente factual- pueda contribuir a la construcción
de la justicia en los momentos de cambio democrático. Momentos en los que,

                                                                                                                                                    
países necesiten esperar durante años, incluso décadas, antes de ser capaces de confrontar y
registrar con honestidad tales acontecimientos.
66 La relación que trataré de establecer, además, no será tanto la que hay entre las comisiones de
la verdad como vehículos de aceptación pública y la justicia, sino que atiende a la “la verdad de
los hechos” en sí misma y la importancia que tienen el conocimiento de los hechos en el ámbito
de la política.
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recordando esa tensión temporal entre el pasado y el futuro, la verdad media
entre la respuesta a la injusticia previa -la represión, la mentira y la
manipulación- y la creación de un nuevo orden político y social democrático,
tanto en términos de legitimidad como de cambio o posibilidad cognitiva.

Así pues, la importancia del establecimiento de la verdad en estos
contextos se caracteriza porque aparece ligada a una forma de promover la
justicia. En los procesos de transición democrática el desvelamiento de la
verdad adopta dos momentos: hay un primer momento en el que lo que se
busca es obtener conocimiento (knowledge), investigar los hechos de una fase
anterior que han sido sistemáticamente negados por las autoridades
predecesoras –aquellas verdades conocidas pero negadas y otras que, también
siendo ocultadas, siguen, sin embargo, siendo desconocidas-; y otro segundo,
que pasa por aceptar (acknowledge) pública y oficialmente esa verdad67. Es decir,
implica hacerla emerger de la esfera privada a una pública compartida para, en
un segundo momento, posibilitar que una sociedad se haga cargo de lo
ocurrido admitiéndolo como injusto, en términos tanto morales como políticos,
y poder elaborar así una respuesta satisfactoria. Atendiendo pues a esta doble
dimensión de la verdad, como conocimiento y aceptación pública, en lo que
sigue trataré de examinar algunas de las formas en las que el esclarecimiento de
la verdad puede contribuir a dar forma a la idea de justicia.

5.2.1 La Verdad como Condición de Posibilidad de la Justicia.

La forma más inmediata en la que el esclarecimiento de los hechos del
pasado contribuye a la causa de la justicia es como mera condición de
posibilidad. Esta cuestión es importante porque muchos de los
comportamientos que se pretenden sacar a la luz -los abusos de derechos
humanos- son constitutivos de delitos o actos criminales. El desvelamiento de los
hechos actúa de esta manera como condición de posibilidad para poner en marcha
toda una serie de medidas de justicia concretas tanto de carácter legal, como
político y social. Así se entendió, de hecho, en el informe de la comisión chilena,
donde leemos: “[E]l establecimiento de la Verdad aparece a la vez como una
                                                  
67 Recordando la distinción hecha por el filósofo E. Nagel entre ambos términos, según la cual la
aceptación sería lo que le sucede y sólo puede sucederle al conocimiento cuando se sanciona de
forma oficial, es decir, cuando se hace parte de escena cognitiva pública (véase Weschler en
Henkin 1988: 93). La traducción inmediata de acknowledgement sería reconocimiento; sin
embargo, prefiero guardar el término para diferenciarlo de otro uso que sea hace del mismo
cuando se refiere al reconocimiento (recognition) del otro. Véase las notas 45 y 103.
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medida de prevención en sí misma y como el supuesto básico de cualquiera
otra medida de prevención que en definitiva se adopte”68. Desglosando esta
idea podemos localizar, por lo menos, cuatro maneras en las que el
desvelamiento de la verdad actúa como condición para la promoción de otra
serie de medidas de justicia concretas.

En primer lugar, es acuciante conocer la suerte y paradero de las
personas desaparecidas, así como saber qué pasó con aquellos que fallecieron
–saber cuáles fueron las circunstancias de su muerte- acabando, en ambos casos,
con la incertidumbre de las familias y respondiendo al derecho que tendrían a
saber qué fue de sus seres queridos69. El problema de los desaparecidos es
especialmente complejo, ya que representa la más clara materialización de la
negación de lo ocurrido por parte de los responsables70. Paradigmático de esta
problemática sería el caso de las dictaduras latinoamericanas, siendo
precisamente en Argentina donde el mandato de la CONADEP establecía, de
forma explícita, la tarea de esclarecer los actos relacionados a la desaparición de
personas y también, de ser posible, determinar la ubicación de sus restos. En
Sudáfrica éste era uno los objetivos específicos del Comité de Reparaciones de
la CVR y la comisión de Sri Lanka se llamó, también siguiendo esta línea, de
eliminación involuntaria o desaparición de personas.

 En el caso de las desapariciones forzosas ha sido necesario también
hacer frente a las consecuencias específicas de esta situación que, normalmente,
era una vacío legal por cuanto que la persona desaparecida no era reconocida
como muerta -dado que esta práctica delictiva no sólo no estaba contemplada
en los códigos penales de los distintos países en los que sucedieron los hechos,

                                                  
68 Informe Rettig, Vol 1, 4ª parte, Cap. II. Prevención de las Violaciones de Derechos Humanos.
69 Y tal como queda reconocido en el Protocolo I adicional a la Convención de Ginebra:
“Derecho de las familias a conocer el paradero de sus miembros”, Doc. ONU N. A/32/144, Sec.
iii, Art.  32 (1977). Este derecho a saber, tomaría una forma singular en el caso de los sistemas
comunistas donde precisamente el desvelamiento se hizo desclasificando para los afectados los
informes de los servicios secretos. Especialmente dramático sería el caso de los Stasi en
Alemania oriental, donde miles de personas pasaron a saber en 1990 que habían sido espiados y
traicionados por compañeros de trabajo, amigos e, incluso, familiares (100.000 agentes, 300.000
informantes informales y 6 millones de expedientes en los archivos). Una ley de 1992 permitió a
los ciudadanos acceder a estos expedientes (Cohen 1995: 16).
70 La lógica operativa de las desapariciones no sólo funciona en torno al secreto y la impunidad,
sino que sigue un proceso según el cual las autoridades pasan de negar los hechos- “esta
persona no fue detenida, no despareció”- a negar la existencia de la persona –“esta persona no
existió”-. Y es que para que una desaparición sea desaparición tiene que ser negada (Cohen
2001: 105).
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sino que tampoco estaba codificada en el Derecho Internacional71-. Esta
situación debía ser abordada con medidas legales que permitieran resolver
otras cuestiones que afectaban a los familiares, como eran temas de propiedad y
herencias o la posibilidad solicitar asistencia y beneficios sociales al estado.

En segundo lugar, el esclarecimiento de los hechos, la localización y
determinación del número de víctimas son necesarios para poner en marcha
programas de reparaciones que se ajusten a la realidad de los hechos y a las
necesidades de los afectados. Este tipo de verdad no puede construirse, además,
en torno a los procesos penales ya que estos, como ya hemos visto, centran sus
indagaciones en los culpables y no en las víctimas, dado que su objetivo es el de
probar la culpa individual. Por otra parte, la posibilidad de evaluar el daño
causado con propósitos de poner en marcha políticas reparativas exige la
adopción de una mayor amplitud comprehensiva sobre lo ocurrido72.

En tercer lugar, los procesos de esclarecimiento histórico se relacionan de
diversas maneras con la justicia penal. Es importante empezar señalando que
ésta es una relación compleja y que no puede ser entendida en términos de
simple sustitución: primero, porque esto supondría adoptar una comprensión
de la idea de justicia en exceso reducida y limitada a la justicia penal y,
segundo, porque se trata de una relación que tiene más matices y escenarios
posibles. Si bien es cierto que en ocasiones las comisiones de la verdad se han
usado ante la imposibilidad de poner en marcha procesos penales (El Salvador
o Guatemala), hay otros en los que, sin embargo, han trabajado en paralelo a los
mismos (Sierra Leona y Timor del Este) o han entregado a las autoridades
judiciales pertinentes las conclusiones de sus indagaciones (Argentina, Chile y
Chad). En este sentido, en más de una ocasión, además, un proceso de verdad
ha ido haciendo sentir de forma creciente la necesidad de llevar a cabo juicios
penales (Cohen 1995).
                                                  
71La especificidad de esta cuestión llevó a la elaboración de una  Declaración sobre la Protección de
todas las personas contra la Desaparición forzosa (Res. AG/47/133) que ha culminado con la
adopción por consenso en la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006 de La
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Esta convención, que aún no ha entrado en vigor, fue dispuesta para su firma en Paris, el 6
febrero 2007 (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21474&Cr=treaty&Cr1=).
Véase el documento en http://www.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm.
72 Ahora bien, incluso algunas comisiones han fallado a la hora de dar cuenta de esta amplitud.
Estoy pensando ahora en la primera comisión chilena que, dejando fuera de su mandato a las
víctimas de tortura que no hubieran fallecido, excluía a miles de personas del primer programa
de reparaciones puesto en marcha por el gobierno en 1990. La comisión establecida en 2003 bajo
el gobierno de Lagos para hacer frente a este vacío, estimó válidos unos 28.000 testimonios de
los 35.865 recogidos.
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Finalmente, la verdad también es necesaria para transformar las
estructuras estatales, es decir, para llevar a cabo un proceso de reforma
institucional que no sólo se articule en torno a los parámetros formales de la
construcción de un nuevo sistema democrático, sino que también tenga en
cuenta cuáles han sido los fallos principales y cuáles son las estructuras que es
necesario purgar y reformar. El trabajo de las comisiones de la verdad se
acompaña siempre de un capítulo de recomendaciones en el que, precisamente,
se suele hacer hincapié sobre esta cuestión en base a la información acumulada
sobre las disfunciones del sistema anterior. Se trata de cuestiones como
identificar y expulsar a los agentes corruptos del sistema anterior, cuestionar el
funcionamiento de sus estructuras y promover las reformas necesarias en las
instituciones judiciales y policiales, fundamentalmente, atendiendo tanto a su
eficiencia como independencia73.

5.2.2 La Verdad como Reconocimiento de las Víctimas

En tanto que los procesos de esclarecimiento de la verdad histórica se
convierten en un mecanismo no sólo de conocimiento, si no de aceptación
oficial y pública del pasado represivo, tienen dos objetivos inmediatos
relacionados con la noción de justicia que atiende directamente a las víctimas.
Primero, se trata de reconocer el dolor y sufrimiento de las víctimas que ha sido
callado, justificado o ignorado con la intención de tratar de reestablecer su valor
y dignidad como seres humanos. Es decir, atender a la justicia implicada en
reconocer a los otros como iguales y,  por lo tanto, “fuentes iguales de verdad y
portadores de derechos” (Du Toit 2000: 136). Y segundo, rehabilitar su
reputación o estatus como ciudadanos de hecho y derecho que ha sido dañada
por el régimen anterior al considerarles “enemigos del estado”, “ciudadanos de
segunda categoría” o simplemente haberles negado y tratado de eliminar su
“otredad”. Pero, además, no debemos perder de vista que el proceso de
victimización que busca erradicar, deshumanizar y estigmatizar al otro, no
afecta sólo a las víctimas y sus familias sino que se extiende por el tejido social
fragmentando y confundiendo las identidades adscritas. El intento de rectificar

                                                  
73 Este argumento puede encontrarse desarrollado por De Greiff 2006a quien, trazando una
relación entre los mecanismos de esclarecimiento histórico y el estado de derecho, hace hincapié
en cómo las labores de investigación más amplias de las comisiones de la verdad pueden
contribuir a cuestionar el funcionamiento e ideología de algunos órganos del gobierno,
especialmente del sector judicial.
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esta situación implica sancionar el mal cometido por el estado o las fuerzas
represoras, recalificándolo como injusto y elaborando así un cambio semántico
que busca a su vez fijar un giro normativo y de apreciación moral o, por lo
menos, la posibilidad del mismo: un paso del ver, al nombrar y comprender74.

En los momentos de transición democrática los procesos de
esclarecimiento histórico se convierten en una plataforma para dar voz a
aquellos que han sido víctimas de la represión y que estaban excluidos del
discurso público, permitiéndoles contar su historia, hacer públicos sus relatos y
participar en la construcción del nuevo marco político75. Lo característico del
reconocimiento así entendido es que lo que les ha sucedido, el daño, deviene un
asunto público. Pero además, las comisiones de la verdad atienden también a
ciertas necesidades específicas de las víctimas en la medida en que construyen
un relato sobre el contexto global de la violencia de la que han sido objeto en el
pasado que puede ayudarles a empezar a entender, incorporar y crear nuevos
significados de sus propias experiencias sobre lo ocurrido. Este tipo de
conocimiento es fundamental en el propio proceso psicológico y cognitivo que
necesitan llevar a cabo las víctimas o los seres queridos que las sobreviven. De
hecho, la verdad aparece siempre entre una del las necesidades más
importantes de las víctimas, si no la más importante, y no sólo por el papel que
juega en el inicio del proceso de duelo, sino porque puede ayudarles a entender
su sufrimiento y delimitar el significado del mismo (Biggar 2002: 9). Los
procesos colectivos de desvelamiento de la verdad pueden así contribuir a
responder de manera adecuada a una parte de las demandas de cuidado de las
víctimas que son consecuencia del daño sufrido: saber lo que pasó y desvelar
las redes de mentira y manipulación, enfrentar a sus perpetradores y conocer
                                                  
74 El papel que se otorga a las víctimas en el trabajo de las comisiones de la verdad en
comparación a los juicios, es fundamental. Por ejemplo, el informe de la CONADEP dedica uno
de sus seis capítulos a las víctimas, proporcionando no sólo datos estadísticos sobre su
distribución por sexo, profesión o año de la desaparición, sino también desarrollando en
profundidad información en relación a: niños desparecidos y embarazadas, adolescentes, la
familia, inválidos y lisiados, religiosos, conscriptos, periodistas y gremialistas. Además,
finalmente, y como hacen todas las comisiones, incluye una relación con todos los nombres de
las víctimas. En el caso los informes de Chile (Vol. 2) y Sudáfrica (Vol. 7), incluso se incorpora
un breve párrafo de información biográfica sobre cada una de ellas.
75 Precisamente en el acto de recoger este testimonio de las víctimas encuentra Du Toit uno de
los significados del concepto de justicia relacionado con la idea de verdad entendida como
reconocimiento (recognition). Así, se les concede “el derecho de enmarcar [sus historias] desde
sus propias perspectivas y ser reconocidas como fuentes legítimas de verdad con demandas de
derechos y justicia. El sentido relevante de verdad es una verdad narrativa más amplia -aquella
implicada en la elaboración general de los eventos y experiencias que en conjunto hacen la
“historia” propia de la víctima” (2000: 136).
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los motivos de su acción o poder contar su historia en público, encontrando,
además, un receptor atento y concernido76.

Desde esta perspectiva, tanto Kiss (2000) como Du Toit (2000), hablan de
una concepción de justicia centrada precisamente en las víctimas, que busca
otorgar voz y reconocer la dignidad de aquellos que han sufrido. Esta noción
sería, como sostiene Kiss, una reminiscencia de los argumentos de la filósofa
americana Nancy Fraser, quien distingue la idea de reconocimiento como una
forma de justicia diferente tanto a la justicia retributiva como la distributiva:
“[L]a justicia como reconocimiento implica reconocer la identidad distintiva del
otro, procurando reparar el daño hecho al mismo o a la misma a través de la
violencia, la estigmatización y el menosprecio, incluyendo sus historias en
nuestras historias colectivas” (2000: 73)77.

Pero además, en segundo lugar, hemos dicho que el desvelamiento de la
verdad implica una forma importante de reconocimiento a las víctimas no ya
como sujetos, sino como ciudadanos. Como dice Crelisten, “[E]n el curso de su
victimización, estas personas han sido brutal y explícitamente excluidas del
cuerpo político, la comunidad de ciudadanos, la raza humana. Han sido,
discursiva y fácticamente aislados, difamados y deshumanizados por agentes
del estado, oficiales públicos y líderes políticos” (1993: 32). Un discurso oficial,
además, que ha invadido el espacio público y que ayuda a promover una
actitud generalizada de indiferencia, estableciéndose una especie de cultura del
silencio que acompaña a la represión y al miedo. Según el informe de la
CONADEP, durante la época de los gobiernos militares en Argentina, “[E]n

                                                  
76 Si aquí estamos tratando la articulación del discurso público en tanto que reconocimiento como
el contenido de una forma concreta de justicia ligada a la idea de verdad, este mismo concepto
puede ser visto, como de hecho lo hemos mencionado con anterioridad, desde la óptica de la
justicia reparadora. Haciendo alusión al papel de las víctimas en el proceso de esclarecimiento
histórico sudafricano, Picker destaca dos formas en las que él mismo habría supuesto un
beneficio para ellas: primero, la verdad no sólo permitió conocer el destino y paradero de los
seres queridos, sino también ayudarles a entender la motivación que subyacía a los actos de
violencia, el por qué fue elegida una persona en concreto. “Entender las razones del perpetrador
y encontrar una unión entre lo que causó el asalto puede ayudar a las víctimas a recuperar parte
del poder que han perdido. Les puede proporcionar una herramienta para luchar contra el
sentimiento de haber sido objeto de acciones completamente arbitrarias y por tanto
incontrolables” (2005: 12).
77 Véase de Nancy Fraser: “ From redistribution to recognition?”en Iustitia Interrupta: reflexiones
críticas desde la posición «postsocialista» (1997: 11-39). Sin embargo, se trata de una idea recurrente
en el pensamiento filosófico occidental, desde la tercera formulación del imperativo categórico
kantiano a los modelos contemporáneos de éticas del discurso, que entienden como necesaria
una norma de la comunicación según la cual todo participante tiene igual posibilidad de iniciar
y continuar la comunicación, o lo que Benhabib llama la norma de la reciprocidad igualitaria
(1989:150 y ss.) Véase también Habermas (1998).



 Verdad, Memoria e Historia: el Discurso Colectivo sobre el Pasado.

333

cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro
temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella
infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros
una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror: «Por algo será», se
murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e
inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del
desaparecido”78. Por su parte el decreto que establecía la comisión chilena
reconocía: “Que sólo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el concepto
público la dignidad de las víctimas, facilitará a sus familiares y deudos la
posibilidad de honrarlas como corresponde y permitirá reparar en alguna
medida el daño causado”79.

Los procesos de esclarecimiento de la verdad histórica deben confrontar
el discurso impuesto por el régimen anterior, reparando el sufrimiento causado
y rectificando la exclusión social a la que se ha sometido a muchos
ciudadanos80. Esta situación necesita con urgencia de una labor de
                                                  
78 Y sigue “porque la lucha contra los «subversivos», con la tendencia que tiene toda caza de
brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada,
porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio
semántico, encabezado por calificaciones como «marxismo-leninismo», «apátridas»,
«materialistas y ateos», «enemigos de los valores occidentales y cristianos», todo era posible:
desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-
miseria para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que
luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un
centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por
pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían
llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y
amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por
secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de
pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían
en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los
represores” (CONADEP, Nunca Más: 9). Es interesante, sin embargo, la elaboración que de este
hecho hace Cucchi, precisamente en relación a Argentina, y la ubicación de este tipo de discurso
entre el marco público y el privado. Según la autora, durante los primeros años de la transición
democrática habría habido un consenso en torno al tema de los abusos de derechos humanos
bajo el que se ubicaba una clara voluntad política y sentir generalizado de establecer un ideal de
pacificación orientado al futuro desde el que poder examinar el pasado. Por ello, la lectura del
pasado que se articuló o fue reforzada tanto por la CONADEP como por los juicios a las Juntas
fue una que trataba de despolitizar los conflictos de antaño- “la teoría de los dos demonios”-,
centrándose en la denuncia de los daños padecidos por las víctimas y sus allegados desde una
óptica que ponía el acento en la dimensión privada y personal de los afectados, desligados de la
sociedad civil y sus organizaciones. Sin embargo, a partir de 1995, con la aparición en la esfera
pública de las declaraciones de responsabilidad por parte de algunos militares y la creación de
la asociación HIJOS se produciría una reintroducción de la dimensión política de los conflictos
de antaño, pero también, una ruptura del elemento básico del consenso de 1983: el rechazo
generalizado de la violencia política (2006: 72-74). Véase también Jelin 1994 y 2007.
79 Decreto núm. 355, 25 de abril de 1990, Diario Oficial, 9 de mayo de 1990, n. 33665: 3669-3670.
80 Esto es, además, especialmente importante en sociedades con fuertes lazos sociales, que se
articulan en torno a comunidades pequeñas en las que todo el mundo se conoce, como es el caso
de la población de origen bantú en Sudáfrica o sucede en Sierra Leona y Timor del Este, donde
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recategorización  semántica en la que se ataquen de raíz los discursos
justificatorios elaborados por el antiguo gobierno en torno a la violencia
ejercida, desde epítetos como “guerra contra la subversión”, hacia otros en los
que ningún componente de la situación política y social de las víctimas las haga
“merecedoras” de lo que les ha sucedido -independientemente de si pertenecían
a grupos armados u organizaciones políticas y sociales-. Como dice Hamber
“La experiencia de la violencia (a través del testimonio) debe adquirir un nuevo
significado público, esto es como una práctica moralmente dañina y no una
herramienta política “legítima”. Sólo entonces pueden los horrores verbalizados
de la violencia ser aprendidos y convertidos en estrategias activas de
prevención” (2006: 212).

Ahora bien, en tanto que las comisiones de la verdad tratan de llevar a
cabo esta tarea limitándose a desarticular la validez del discurso del pasado
atendiendo a la identidad de las víctimas, existe una tendencia a hacer una
caracterización de las mismas que comporta una importante característica: los
hechos son afirmados, pero se evitan, lógicamente, las consideraciones sobre la
legitimidad de las causas defendidas por ambas partes. Así, por ejemplo,
respondiendo a un clima conciliador en el informe de la comisión chilena
podemos leer “[L]a Comisión se ha abstenido de pronunciarse sobre la
legitimidad del recurso a la fuerza que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973 y
en el período inmediatamente posterior”, ensalzó “el rol fundamental que las
Fuerzas Armadas y de Orden han jugado en la historia patria” y previno contra
la utilización del tema de lo abusos de derechos humanos “que busque denigrar
a estas instituciones, o menoscabar la contribución que han prestado al país y el
rol que están llamadas a prestar en el futuro”81. Y si bien estas afirmaciones
responden a la necesidad de distinguir las estructuras militares y públicas de un
régimen militar concreto viciado, contribuyen también a descontextualizar el
surgimiento y causas de la violencia, repercutiendo en la posibilidad del
reconocimiento político de las víctimas y, por lo tanto, de forma contradictoria

                                                                                                                                                    
el esclarecimiento de la verdad del pasado era visto por algunas víctimas como una posibilidad
para restaurar su reputación en la comunidad y limpiar los nombres de sus seres queridos.
81 Citado en Ensalco, 1994: 658. Véase Informe Rettig,  Cáp. 2, A. 2. y B. 1c.
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con sus intenciones, perpetuando el discurso establecido por el régimen
predecesor82.

 No debemos olvidar, como vimos más arriba, que los mandatos de las
comisiones suelen ser fruto de un compromiso político, y es importante tener en
cuenta que tratan a las víctimas, la gran mayoría de las veces, como sostiene
Lefranc, en el sentido estrictamente moral del término -la víctima inocente- de
forma que se pone el acento sobre su sufrimiento, que se considera de forma
aislada del contexto que lo ha provocado. El daño político es convertido en
daño exclusivamente moral y las aleja de sus reivindicaciones políticas dado
que la inocencia de la víctima va unida a la disociación de su papel politizado
que le da otro lugar en la interpretación de los acontecimientos (2006: 217)83.

En este sentido moral, además, es posible equiparar las violaciones de
derechos humanos cometidas por los diversos bandos. Y si esta evaluación es la
que hace posible el reconocimiento mutuo de la victimización del otro en el caso
de conflictos civiles, como el ruandés o yugoslavo, resulta, sin embargo, más
problemática en aquellos lugares en los que, como se ha dicho, la violencia es
vertical o asimétrica y no horizontal84. El reconocimiento de la víctima y el daño
sufrido es entendido como un reconocimiento moral y no político, en el que lo
que se sanciona es la violencia ejercida y no la lógica de justificación de la
                                                  
82 Y lo mismo podríamos decir, en relación al discurso sobre la violencia, en el trabajo de la
Comisión de Argentina (Jelin 1994 y Cucchi 2006) o Sudáfrica (Asmal 1996;  du Toit 1999 y
Leebaw 2003).
83 La negativa a aceptar el papel moral de víctima -por parte de algunas víctimas- se inscribe así
en la continuidad de una reivindicación de la legitimidad de la causa defendida, a menudo
indisociable de las relaciones de fuerza existentes entre partidos o grupos políticos en el marco
de la nueva democracia (...). Esta actitud pone en evidencia, en efecto, algunas de las tensiones
propias del proceso de reconocimiento de la víctima, cuando éste se articula en la producción
de una verdad histórica. El desdoblamiento de la víctima, por una parte, en un cuerpo sufriente
o una persona traumatizada cuya dignidad e inocencia deben ser reafirmadas y, por otra, en un
actor político comprometido con la defensa de una causa, cuya legitimidad no debe discutirse,
no es necesariamente evidente. La simplificación que implica no es forzosamente compatible
con el establecimiento de la verdad histórica. El discurso del reconocimiento bordea, entonces,
en los informes de las comisiones, un relato histórico que pone por delante la distribución al
menos relativa de la responsabilidad en la violencia, que puede debilitar la lógica del
reconocimiento. Además, lo que está en juego en esta sustitución de la figura de la víctima, en
lugar de la del “subversivo”, es la calificación de la violencia. Las CVR tratan de que ésta sea
aceptada sin que se tome en cuenta su legitimidad. Pues bien, toda calificación de la violencia
implica, de manera implícita o explícita, una evaluación de su legitimidad. Las comisiones
generan relatos históricos consensuales e unívocos que, incluso cuando están deseosos de
devolver a las víctimas su “dignidad”, se someten al poder predecesor (Lefranc 2006: 221-223).
84 Es importante tener en cuenta, cuando hablamos de construir la verdad y una nueva
identidad política a partir de la misma, el carácter de la violencia; es decir, si se trata de una
represión llevada a cabo unilateralmente o en sociedades asimétricas, cómo las llama Bhargava
(2000) o si, por el contrario, la violencia, pensando sobre todo en el caso de guerras civiles o
conflictos que se prolongan en el tiempo y se construyen sobre discursos identitarios de
negación del otro, ha sido perpetrada en los diferentes lados (sociedades simétricas).
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misma, perdiéndose así cierta perspectiva sobre la dimensión histórica del
conflicto en aras de facilitar el consenso social y promover la estabilidad. Y si
bien hay un punto en el que esto sea probablemente inevitable, se trata de algo
que no debemos perder de vista en relación al papel o límite de la posibilidad
que tienen los procesos de esclarecimiento histórico de hacer justicia en
términos de reconocimiento. Debemos ser conscientes de que la importancia de
que la verdad sea lo suficientemente amplia, en términos de que pueda ser
aceptada también por el mayor número de personas, es algo que se hace a costa
de perder de vista muchas de sus complejidades y matices. Por ello, es
importante señalar que si el intento de elaborar un historia oficial se convierte
en un primer paso hacia el reconocimiento, probablemente sea también un paso
insuficiente. La necesidad de establecer un consenso sobre la verdad
compartida juega en detrimento de la calidad de la misma, ya que implica, en
favor de construir un marco más amplio y común, perder una parte importante
de su complejidad -se reduce a una verdad de mínimos o puramente fáctica que
deberá seguir construyéndose en el espacio público, como veremos en el
próximo apartado-.

5.2.3 La Verdad y la Reconstrucción del Espacio Público Democrático.

Los conflictos armados civiles, las dictaduras represivas o los gobiernos
totalitarios suponen una experiencia traumática y dolorosa para los países, las
comunidades y las personas que los viven. Se trata de momentos históricos que
dejan tras de sí una aguda situación de inestabilidad social, donde el miedo y la
desconfianza entre ciudadanos y de éstos hacia las instituciones que son
resultado de la violencia colectiva, coexisten con la perseverancia de las
actitudes autoritarias y la falta de cultura cívica o de respeto a los derechos
humanos85. Pero además, son momentos de evidente fragmentación y
enfrentamiento social en torno a lo acontecido, no sólo porque hay una
multiplicidad de historias privadas divergentes e incluso abiertamente
                                                  
 85 Lo que se ha llamado cultura de la impunidad  ( Optow 2001) o cultura del miedo  (Cohen 2001:
153-55) para referirse al clima de cinismo y la falta de confianza de los ciudadanos en la
capacidad del gobierno para promover y respetar sus derechos obliterando su capacidad para
participar en la política del Estado, y que es resultado de la incapacidad o falta de voluntad
mostrada por el gobierno para hacer responsables a aquellos que han cometido las atrocidades
del pasado demostrando que nadie está por encima de la ley. Véase también Vergara (1994)
quien, analizando el caso chileno, muestra como a través del miedo, la incertidumbre y la
manipulación, un sistema de represión política puede destruir las formas más elementales de
respeto a los derechos humanos y la convivencia cívica logrando, además, hacer que no se
perciban como tales.
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enfrentadas sobre el pasado, sino porque además el espacio público se hace
receptáculo de una gran cantidad de rumores y mentiras o informaciones
inexactas y difusas que facilitan que la negación de los hechos ocurridos, que es
evidente por parte de los responsables de la violencia, se extienda de diferentes
formas por el entramado social.

Ante esta situación, la posibilidad de (re)construcción del tejido social y
moral desde una óptica democrática y de respeto hacia los derechos humanos
difícilmente puede empezar desde cero. Y esto por dos motivos diferentes:
primero, porque hay una historia de lo sucedido que, de hecho, las personas,
individual y colectivamente, recuerdan86; y segundo, porque, como trataré de
mostrar en lo que sigue, el esfuerzo cognitivo, moral y político que necesitamos
hacer para construir un nuevo sistema político democrático pasa por reconocer
y reflexionar sobre dicho pasado y las consecuencias del mismo que perviven
en el presente.

 Así, resaltando primero la dimensión fáctica, hay una clara necesidad
social -más aguda en las víctimas, pero también en muchos aquellos que se han
visto involucrados como meros espectadores de la violencia (más o menos
concernidos)- de saber qué es lo que ha pasado. De esta manera, en tanto que
uno de los objetivos de las comisiones de la verdad consiste precisamente en
establecer qué es lo que pasó, la verdad o conocimiento de los hechos, se convierten
en algo valioso por sí mismo. Pero además, como hemos venido diciendo, en el
momento fundacional de cambio desde un régimen represor y violento a un
sistema democrático hay una doble tarea -que en estos momentos está
entrelazada-: por un lado una negativa, responder a la injusticia previa; y por
otro, una positiva que entronca con la idea de la reconstrucción del sistema
democrático y, por lo tanto, adquiere componentes de naturaleza claramente
normativa -aquellos que hacen referencia a lo que es una buena democracia y a
cuáles son los principios sobre los que debe articularse-. Materializando esta
tensión en torno a la cuestión de la verdad, en este momento de revisión y
cambio, la reconstrucción de la convivencia política pasa, en su versión negativa o
mínima, por hacer frente a la negación sistemática y deliberada de lo ocurrido

                                                  
86 Es importante tener en cuenta que este proceso de memoria colectiva es algo que está ahí y
que se va a producir independientemente de nosotros en cualquier caso. Así, en tanto que
nuestra identidad común está imbricada en el pasado, la pregunta no parece ser tanto si
debemos recordar (puesto que, de hecho, recordamos) sino, como veremos en el próximo
apartado cuando hablemos de la memoria, más bien cómo-.
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–el desvelamiento de los hechos-. Sobre todo si pensamos que, de cierto modo,
mantener el ocultamiento de la verdad del pasado trae al presente la represión
política de la etapa anterior -la mera imposición del silencio ejercida por el
poder coercitivo-, deslegitimando la autoridad política y moral del nuevo
gobierno. Así, el hacer frente a lo ocurrido permite al nuevo gobierno trazar
líneas divisorias entre lo que fue y lo que es, diferenciándose claramente del
régimen que le precedió.

Ahora bien, este cambio o nuevo enfoque no sólo es relevante en
términos de legitimidad y legitimación ya que, en el momento fundacional de
una sociedad en transición, las comisiones de la verdad ejercen también un
importante papel de catalizador cognitivo, no ya sólo en términos de
reconocimiento del sufrimiento de las víctimas, sino que se transforma en un
acto más amplio de aceptación pública de la injusticia, posibilitando la
consiguiente reflexión sobre el pasado por parte del más amplio conjunto
social87. Se trata pues de una segunda  versión positiva, claramente más ambiciosa
que busca crear un espacio moral y político en el que sea posible la discusión
plural. Y esto es especialmente importante en la medida en que las sociedades
que han vivido largos períodos de desarticulación social y cívica ha dejado de
haber, además, un conocimiento común sobre lo que es una sociedad justa –si
alguna vez lo hubo- y lo que cabe esperar de un gobierno auténticamente
democrático y de un espacio público plural en el que poder expresarse
libremente y sin miedo. Así, desde ambas perspectivas –la negativa y la positiva-
podemos suponer que los procesos de esclarecimiento del pasado pueden
contribuir a la tarea de reconstrucción del espacio público actuando, como trataré
de argumentar, como condición de posibilidad o fortalecedor de las dinámicas
que caracterizan al mismo en el seno de una sociedad democrática y plural.

Partiendo de estas premisas la pregunta ahora sería ¿En qué medida el
proceso de desvelamiento de la verdad contribuye a reconstruir la esfera pública

                                                  
87 En relación con comisiones que hablan de catarsis como la de Sierra Leona o de nuevo pacto
social como la peruana. Este argumento se ha hecho muchas veces: ya lo hacía Nino (1995) en
relación al potencial que podían tener los juicios sobre la deliberación ciudadana a cerca de los
valores democráticos y de la justicia. También A. Gutman y D. Thompson (2000) han sostenido
que las comisiones de la verdad pueden contribuir a los principios de la democracia deliberativa al
promover el principio de reciprocidad que requiere la búsqueda de acuerdos o de respeto
mutuo entre ciudadanos cuando éste no es posible; y, más recientemente, De Greiff (2006) ha
sostenido que los esfuerzos de esclarecimiento pueden estimular debates sobre la “sociedad
buena” que son más amplios e inclusivos tanto temáticamente como en términos del número y
variedad de participantes. Volveremos más adelante sobre esto.
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y el orden moral democrático en una sociedad de ciudadanos que se respetan
mutuamente? Y en este sentido la argumentación se bifurcará en dos líneas:
primero, una sobre la importancia de la verdad en el contenido del debate
público en términos cognitivos -cerrar el espacio de las mentiras-; y después,
nos preguntaremos sobre la forma en la que comprender ese debate, el de la
deliberación plural, en un contexto de reconstrucción democrática –cómo
facilitar la confrontación civilizada-. Sin embargo, como también veremos, estas
dos líneas nos llevan a un punto de tensión sobre la relación que hay entre el
espacio público y la promoción de la libertad de expresión o la pluralidad de
formas de vida frente a nuestras demandas de justicia, encarnadas dichas
demandas, a partir del rechazo del daño, en propuestas interpretativas con una
fuerte carga moral. Y la pregunta final será: ¿en qué sentido la verdad de los
hechos obtenida en los procesos de esclarecimiento histórico media en este
debate?

a) El Argumento anti-tiranía. La importancia de la verdad objetiva contra
la mentira y el ocultamiento

En un libro publicado en 2002, B. Williams se preguntaba por qué
importa la sinceridad en política. Tras llamar la atención sobre la idea
maquiavélica según la cual en tanto que el gobierno tiene responsabilidades
diferentes a los ciudadanos individuales -esto es, debe garantizar la seguridad
de éstos últimos- y por tanto tiene una responsabilidad que no puede cumplir
sin la fuerza y el secreto88, Williams arguye que dicho aviso nos proporciona, en
contraposición, un argumento inmediato a favor de la veracidad: el argumento
anti-tiranía: “precisamente por sus poderes y oportunidades peculiares, los
gobiernos tienen tendencia a cometer acciones ilegítimas que quieren ocultar,
así como también quieren ocultar acciones incompetentes. Es en el interés de los
ciudadanos que éstas deban ser vigiladas. Y no pueden ser vigiladas sin
información verdadera” (2002: 207). Si bien es evidente que la veracidad sola no
es suficiente, sí que suele ser necesaria o valiosa en el control de la tiranía;
aunque debe ir acompañada de otros valores y expresada en un conjunto de
instituciones y prácticas que en conjunto se enfrentan a la tiranía: para nosotros
                                                  
88Quedando claro, sin embargo, que no hay que confundir el secreto con la mentira deliberada.
O, como dice Cohen, no hay que confundir el secreto -en el sentido de la falta de información-
con la falta de voluntad de confrontar situaciones anómalas o información molesta – o lo que el
llama precisamente la cultura de la negación (oficial o gubernamental) (1993: 102).
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esto es, según Williams, el liberalismo y más específicamente, una versión del
liberalismo del miedo que proponía J. Shklar89.

 Efectivamente, esta relación entre la verdad –por saber la verdad- y la
justicia –por evitar la injusticia- se torna altamente relevante en el marco de
nuestros sistemas políticos actuales, es decir, las democracias liberales. La
importancia de la publicidad y la transparencia, la libertad de expresión y
prensa –o el cuarto poder como la llamaba Burke- y la existencia del delito del
perjurio -como el que casi le cuesta la presidencia a Clinton- son muestras del
valor que otorgamos a esta práctica90. Además, los mecanismos de vigilancia y
control civiles son fundamentales para evitar no sólo la corrupción política y
judicial, sino muy especialmente el abuso policial y el maltrato penitenciario o
la tortura. En este sentido, la transparencia en el funcionamiento del sistema, los
recursos de amparo, la inspección de los lugares penitenciarios, etc.,
proporcionan una cierta garantía de que no ocurren estas cosas. Estos
mecanismos además que, junto con otros de los que se dota el estado de
derecho y que garantizan la no-arbitrariedad en el ejercicio del poder, se
convierten de alguna forma en condición de posibilidad de la confianza cívica de
los ciudadanos en las instituciones en tiempos normales y de forma especial en
los momentos fundacionales –aquellas democracias débiles que emergen de un
período de arbitrariedad legal y abuso de poder91.
                                                  
89 Shklar busca una noción de liberalismo entendida exclusivamente como doctrina política que
responda al objetivo central de “asegurar las condiciones políticas que son necesarias para el
ejercicio de la libertad personal”, pensando precisamente en la represión gubernamental (1989:
21). El principio de justificación principal de este tipo de liberalismo no reside en la esperanza de
lo que puede ser -como según la autora serían los liberalismos de derechos de corte jeffersoniano o
la búsqueda del auto-desarrollo de Emerson- sino precisamente en la memoria histórica: es decir,
es una respuesta ante el control del daño por parte de los gobiernos y los peligros de la tiranía y
la guerra. Desde la perspectiva que estamos tratando, esta lectura nos interesa especialmente,
no sólo porque reconoce la imposibilidad de empezar desde cero –el pacto social imaginado-
sino porque elabora una reconstrucción de lo que supone convivir respetuosamente a partir del
recuerdo de lo que fue la situación de represión previa.
90 Véase al respecto, por ejemplo, como representaciones claras de la política liberal, Macedo
1990 y Garzón Valdés 1993. Éste último, por ejemplo, cita a Hesse para decir que: “la
democracia vive de la publicidad del proceso político. Las elecciones y votaciones pueden cumplir
la función que les corresponde sólo si el ciudadano está en condiciones de formarse un juicio
sobre las cuestiones que hay que decidir (...) y si con respecto al desempeño de las funciones por
parte de los dirigentes políticos sabe lo suficiente como para poder prestarles su aprobación o
rechazarlos” (1993: 79).
91 Volvemos a tomar un concepto que usa Pablo de Greiff ( 2006a), que ya veíamos aparecía en el
caso de las reparaciones, y que sigue siendo coherente con los requisitos de la justicia en
términos de verdad en el contexto de la formación de una nueva comunidad política. La
confianza aparecía así como condición y consecuencia de la promoción de la justicia, entendida
como el tejido que proporciona un marco para la interacción social mediado por el derecho pero
presuponiendo una actitud vinculante por parte la ciudadanía. Se trata pues de una relación
que no debe entenderse sólo en términos de regularidad empírica sino que se fundamenta en
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Ahora bien, si ya decíamos que un proceso de esclarecimiento de la
verdad transicional no puede ser entendido en términos completamente
equivalentes a la tarea de reconstrucción histórica llevada a cabo por los
historiadores, lo mismo sucede cuando hablamos de la transparencia o la
publicidad, por cuanto que éstas sirven a un objetivo de naturaleza parecida
–tratar de evitar la arbitrariedad del poder-, pero cualitativamente diferente en
tanto que, buscando desvelar la naturaleza de la represión anterior, además,
tratan de fundar un orden nuevo allí donde reinó el caos y existe una gran
inestabilidad social que acompaña a un espacio político público débil y
fragmentado.

Si la reconstrucción de la verdad pasa, como hemos visto, por dotar de
un espacio a los relatos de las víctimas, se convierte también en una demanda -
el derecho a la verdad o la verdad como justicia- que busca responder a las
consecuencias de la negación y la ocultación sistemáticas de los hechos por
parte del régimen predecesor o los grupos combatientes. Así, una de las tareas
más importantes de las comisiones de la verdad consiste precisamente en
revelar la lógica de funcionamiento del aparato represor anterior, no ya con
fines exclusivamente preventivos -llamando la atención sobre las personas e
instituciones que de distintas maneras han estado involucradas en dicha
represión (jueces corruptos, servicios de seguridad, etc.)-, si no puramente
epistémicos, con el propósito de desvelar las causas y desarrollo de la represión y
la violencia, como materialización de la arbitrariedad y la injusticia. Y es que, la
narrativa que nos ayuda a construir una comisión de la verdad no es sobre
cualquier cosa que ha pasado, sino una narrativa de coerción y abusos de
poder; mostrando, además, algo de la historia que antes no estaba permitido
mostrar: es una demanda de justicia desde el rechazo de la injusticia92.

Por eso, esta demanda constituye algo más que una demanda a favor del
mero desvelamiento de los hechos, convirtiéndose además en una necesidad de
                                                                                                                                                    
una relación normativa de reciprocidad en relación con el cumplimiento de ciertas expectativas:
a) entre ciudadanos que son extraños en sí pero que forman parte de la misma comunidad y b)
de éstos y las instituciones al aceptar su autoridad como legítima; es decir, saber que los valores,
reglas y normas constitutivas de los mismos, en una sociedad democrática, son compartidos, de
forma que los participantes no sólo las respetan sino que las perciben como vinculantes.
92 No debemos olvidar, además, que cualquier acto de represión se convierte en una forma de
anular la verdad del otro. Lo es, de hecho, todo acto de represión política que se propone
eliminar a una facción contraria de la faz de la tierra. Como dijo Hitler en Agosto de 1939
¿Quién, después de todo, habla hoy de la aniquilación de los armenios? (Cohen 1995:20). Así la
voluntad de eliminar completamente al otro, implica querer eliminar también su visión, su
parte en el discurso político plural, porque ya no quedará nadie para contarla.
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que dichos hechos sean oficialmente establecidos –es decir, que sean aceptados o
admitidos-. El reconocimiento oficial –por parte del poder político o el estado-
constituye así una forma de aceptación de las injusticias cometidas por el
régimen que le precedió y del que es heredero –verdad oficial frente a negación
oficial- y tiene una importancia pública porque, en tanto que gobierno
democrático actúa como representante legítimo del conjunto de la sociedad,
elabora esta acepetación en nombre de la misma.

Una comisión de la verdad que termina su trabajo con éxito debería pues
proporcionar a una sociedad un relato público avalado por un alto grado de
credibilidad y legitimidad que expresa una verdad que ha sido negada,
confirmando lo que muchos sospechaban, otros ya sabían y otros preferían no
creer. Como dice Ignatieff, en una frase muchas veces citada, se crea un espacio
para poner fin al número de mentiras que circulan y a los rumores que se
expanden perpetuando el debate sobre quién es quién en una determinada
sociedad (1999: 165)93. En este sentido, además, el relato de una comisión de la
verdad proporciona a los ciudadanos un grado de conocimiento necesario en
todo discurso para poder reflexionar y fundamentar sus argumentaciones a la
hora de ejercer de manera responsable y fiable el uso público de la razón94

–tanto para desvelar la negación de los poderes represivos, como para poner fin
a los rumores falsos zanjando discusiones, como para respaldar y hacer posible
el testimonio de las víctimas-; es decir, para poder, elaborar dentro del espacio
público argumentos sólidos sobre el curso que deban tomar las políticas de
justicia (avalar un programa de reparaciones, adoptar una opinión informada
sobre la propiedad de llevar a cabo juicios penales o votar en el caso de que se
hagan referendos sobre temas como políticas de amnistía, leyes de lustración o
procesos de reforma institucional).

Así pues, el proceso de esclarecimiento histórico no consiste únicamente
en luchar contra el ocultamiento -en una versión adaptada del discurso anti-

                                                  
93 O, como dice Méndez, “Se trata de un primer esfuerzo por obtener conocimiento; es decir, la
verdad de los hechos que, a partir de la evidencia acumulada, ya no puede negarse. Podrán
siempre articularse discursos exculpatorios de diversas naturalezas; pero lo importante es que
no puedan ya razonablemente negarse los hechos incontrastables de las atrocidades cometidas”
(2001: 9).
94 “La Verdad, para que cumpla su función preventiva, debe reunir ciertos requisitos mínimos, a
saber, ser imparcial, completa y objetiva, de manera de formar convicción en la conciencia
nacional acerca de cómo ocurrieron los hechos y de cómo se afectó indebidamente la honra y la
dignidad de las víctimas” (Informe Rettig, Vol. 1. 4ª parte, Cap. II. Prevención de las Violaciones
de Derechos Humanos).
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tiranía que proponía Williams para las sociedades democráticas consolidadas-,
sino que el propio acto de poner en marcha un proceso de relatar la verdad
puede contribuir de manera importante en un proyecto de fundación de la
nueva sociedad. No se trata ya sólo de producir un relato sobre la verdad de lo
acontecido, sino que parte de la importancia radica en lo que implica el hecho
de poder elaborarlo95. Como decía H. Arendt, quien para otros propósitos no
concedía un gran papel a la verdad en política, “[S]ólo cuando una comunidad
se embarca en la mentira organizada por principio y no únicamente con
respecto a los particulares, la veracidad como tal, sin el sostén de las fuerzas
distorsionantes del poder y el interés puede convertirse en un factor político de
primer orden. Cuando todos mienten acerca de lo importante, el hombre veraz,
lo sepa o no lo sepa, ha empezado a actuar; también él se compromete en los
asuntos políticos porque, en el caso poco probable de que sobreviva habrá dado
un paso hacia la tarea de cambiar el mundo” (1999: 384). Así, la importancia de
la verdad o la opinión bien informada se convierte en condición de posibilidad
de la discusión pública -que además es uno de los ejes fundamentales de
funcionamiento, legitimación y estabilidad de todo sistema político
democrático-; al tiempo que es precisamente la que permite poner en entredicho
y desvelar la manipulación que los poderes fácticos han tratado de hacer. Y es
que es sólo el conocimiento de ese tipo de verdades lo que permite a los
ciudadanos cuestionar o adoptar una postura crítica ante los discursos
represivos elaborados por el régimen anterior.

Evidentemente el desvelamiento de esta información tiene diferentes
efectos sobre los distintos grupos implicados: las víctimas y sus familiares, los
perpetradores y sus simpatizantes, y el conjunto social. Para las víctimas, no
sólo supone un reconocimiento de su sufrimiento y una muestra de la voluntad
del nuevo gobierno por incorporar su voz en el debate público, sino que les
proporciona un marco que goza del respaldo público en el que puedan
contextualizar sus historias. Para los perpetradores y sus simpatizantes significa
que, en el peor de los casos, no serán capaces de seguir negando los hechos-
nadie puede decir hoy en día que no había tortura bajo el gobierno de Pinochet-
y en el mejor de ellos, tendrán también serias dificultades para esbozar sus

                                                  
95 Precisamente este es el contenido del principio de publicidad  kantiano como principio de
legitimidad de su república liberal que podríamos adaptar a nuestros sistemas democráticos
liberales. El acto político de poder sacar a la luz esa verdad (Hacia la Paz Perpetua pp. 61 y ss.).
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discursos justificatorios sobre la violencia del pasado -incluso algunos en tanto
que es un proceso de ignominia pública pueden arrepentirse y buscar
rehabilitarse96. Y, finalmente, en el más amplio grupo social -aunque
dependiente de muchos factores personales- sería quizás más apropiado hablar
de lo que desvelar la verdad implica frente a lo que significa no hacerlo; de
nuevo, siendo en el peor de los casos simplemente la imposibilidad de negar los
hechos -los sudafricanos blancos ya no podrán decir que no había abusos de
derechos humanos bajo el apartheid y sólo pueden afirmar “que no lo sabían”-
frente a, en el mejor de los casos, dando un segundo paso hacia la reflexión
moral, ser capaces de mirar al pasado y reexaminar qué hicieron y dónde
estuvieron mientras ocurrían los hechos, o incluso llegar desarrollar la
capacidad de ponerse en el lugar del otro, ver que la violencia no estaba
justificada y asumir la responsabilidad correspondiente97.

Finalmente, es necesario reconocer los límites inevitables de estas
suposiciones porque, si el argumento tiene una validez de tipo negativo, es
decir, es imposible suponer que este proceso de evaluación posterior pueda
tener lugar sin el conocimiento de los hechos, su contrapartida positiva es,
ciertamente más problemática. Así, debemos reconocer que una cosa es querer
promover que ocurran estas cosas y  pensar que, de hecho, hay motivos
razonables para que así sea, y otra que realmente ocurra. Evaluar el alcance de
esta afirmación necesita, inevitablemente, del apoyo de una investigación de
carácter empírico. Los resultados que muestran algunos de los pocos trabajos
que existen al respecto son, sin embargo, parcialmente alentadores. Así, por
ejemplo, en un estudio que compara la actitud de los alemanes ante el régimen
nacional socialista a partir de los años 50 con la de los sudafricanos blancos tras
las primeras elecciones democráticas, Theissen (1997) pone de relieve cómo, en
muchos casos, el proceso de exposición del pasado no se corresponde

                                                  
96 Si bien esto no cabe esperarlo hay casos en los que sucede, al menos en forma de expresión
pública. Así, por ejemplo, estaría el caso de la confesión de Scilingo en 1995 en Argentina sobre
los llamados vuelos de la muerte y la reacción en cadena que su declaración supuso en la cúpula
militar. En Chile, en 2004, el jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre, reconoció la
responsabilidad institucional del ejército en las violaciones de derechos humanos cometidas
durante la dictadura de Pinochet, dejando de lado las explicaciones habituales hasta ahora, de
que los crímenes habían sido “excesos individuales” o “hechos aislados” (M. Délano,
Elpais.com, 6 de noviembre de 2004).
97 Es lo que Esterhuyse llama “momentos de verdad” en los que, enfrentados a una narración de
los hechos, el pasado y el presente se ven desde una nueva óptica en la que surge la conciencia
moral según la cual las personas son capaces de ver la injusticia (sentir culpa y vergüenza) y
empiezan a ser conscientes de nueva noción de justicia  (2000: 152).
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necesariamente con el apoyo a la promoción de otras medidas justicia en la
generación que vivió el conflicto. Afortunadamente, el estudio de Theissen sí
parece demostrar que este tipo de actitudes, como sucedió en la Alemania
posnazi, estarían cambiando con el relevo generacional. En el caso sudafricano
la generación más joven estaría, en general, más abierta al proceso iniciado por
la CVR, menos inclinada a la negación y a la voluntad de dejar reposar el
pasado, al tiempo que manifiesta una valoración más positiva de la democracia
y rechazo del apartheid. Según Theissen esto se podría explicar, en parte, por el
alejamiento de los sentimientos de culpa y de la perseverancia de la ideología
segregacionista, que sí caracterizarían, sin embargo, a la generación anterior,
directamente implicada en la política del apartheid.

b) Entre el consenso posible y el disenso probable. Fomentar la discusión
plural

Ahora bien, si hasta ahora hemos hablado del papel que el conocimiento
de los hechos tiene en los ciudadanos lo que hemos estado sustentando es un
modelo de lectura del pasado articulada en torno a la reacción contra la
negación de lo ocurrido –verdad factual u objetiva-. Sin embargo, la cuestión se
complica si pensamos ahora que estamos tratando de elaborar un discurso de
rechazo a la represión del pasado con pretensiones normativas o de justicia
dentro de un contexto social en el que no sólo subsisten diferentes
interpretaciones sobre lo ocurrido sino que, precisamente, la existencia y
reconocimiento de esta pluralidad de discursos engarza con lo que entendemos
por el éthos democrático y la posibilidad de garantizar la libertad de los
ciudadanos.

Si en una sociedad democrática plural las actitudes y opiniones sobre los
problemas políticos del presente difieren, lógicamente diferirán también las
lecturas que los ciudadanos hacen del pasado, sobre todo en los casos en los que
ha habido un episodio de violencia que divide a dos o más sectores de la
población de forma clara y enfrentada. Por ello, parece obvio que tratar de
trazar una memoria compartida sobre la violencia del pasado es algo
probablemente inalcanzable, sobre todo a corto y medio plazo; siendo, sin
embargo, importante tratar de fomentar, a partir del reconocimiento de esta
pluralidad de discursos, un respaldo básico a los valores e instituciones
democráticas, es decir, a las nuevas reglas de juego.
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Para fomentar el reconocimiento y la reciprocidad los procesos de
esclarecimiento histórico deben representar la noción de verdad social o verdad de
diálogo, que veíamos se articulaba en la comisión de la verdad sudafricana,
entendida como la verdad que surge de la experiencia que es establecida a
través de la interacción, la discusión y el debate; y, por lo tanto, la que enfrenta,
por su parte, las verdades subjetivas. La importancia de la pluralidad no sólo
reside en los márgenes de la participación, siguiendo una serie de modelos de
legitimidad democrática según los cuales la inclusión de todos los afectados en
el debate es condición de posibilidad para reflexionar sobre lo que es una
sociedad justa98, sino también y como consecuencia de ésta, la transparencia,
poder escuchar de forma atenta los motivos y perspectivas de todos los
implicados desde la promoción de un espacio de respeto y la reciprocidad.

En este sentido, hay quien supone que el esfuerzo por construir la
verdad en los procesos de esclarecimiento histórico equivale a fomentar el
diálogo plural mutuamente respetuoso. “Las CVR son erigidas así en instancias
de producción de un relato histórico que participan de la democratización de la
sociedad en sus aspectos no institucionales, es decir, en las representaciones. El
ritual que ponen en escena debe señalar el fin de los «grandes relatos» que
excluyen toda concepción disidente” (Lefranc 2006: 109). Así, establecer un
espacio de debate plural que fomente la deliberación democrática sobre el
pasado represivo y violento se convertiría en un ejercicio que promueve a su
vez la reflexión sobre las propias reglas de juego democráticas que admiten la
confrontación y el disenso como formas legítimas de enfrentamiento dentro del
juego y las relaciones políticas. La importancia aquí está precisamente en lo que
implica el reconocimiento del desacuerdo por parte de los implicados. Es una
forma de dar fin a la violencia que busca elaborar un discurso en el que los
enfrentamientos y los desacuerdos sean aceptables y no prolonguen la situación
de exclusión radical del discurso del otro que perpetua el enfrentamiento
histórico. Se trata del mismo modelo de solidaridad social que, según Osiel

                                                  
98 La publicidad funciona en dos niveles, como principio de legitimidad y como regente de la
discusión plural. Una sociedad liberal es aquella que se precia de adoptar un principio de
tolerancia según el cual –porque los hombres son iguales- en el espacio público pueden coexistir
diferentes concepciones sobre lo bueno sin que ninguna prime sobre el resto. De forma análoga,
podríamos suponer, que la persistencia de discursos enfrentados sobre el pasado en un proceso
de transición democrática, es un signo de bien hacer democrático. La pluralidad de discursos
dentro el espacio público, sin embargo, o el mismo concepto de lo público, puede ser entendido
desde diversos marcos teóricos- liberalismo y republicanismo o las distintas propuestas de la
democracia deliberativa.
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(1997), debe articular a una sociedad democrática liberal, que no presume llegar
a un acuerdo sobre lo ocurrido, sino simplemente busca que haya una
implicación civil en el desacuerdo a través de un proceso que permita respetar
al adversario aunque sólo sea procedimentalmente. No sólo se pone de manifiesto
de esta forma la importancia del pluralismo y la libertad de expresión como
valores democráticos, sino que se busca resaltar que el discurso sobre el pasado
que debe regir en una sociedad democrática no es la apelación a una unidad
identitaria de tipo comunitarista, sino la que enmarca la pertenencia social
precisamente en la aceptación de una serie de normas que regulan la
convivencia de la ciudadanía de un país y exige la adopción de una postura
crítica ante la propia noción de identidad heredada del pasado. Y por ello,
según este modelo, sería erróneo respaldar únicamente una historia sobre lo
ocurrido con un estatus de autoridad.

c) La verdad intersubjetiva: entre la mediación y  el reconocimiento.
Ahora bien, promover esta clase de encuentros –que son en gran medida

entre víctimas y verdugos- es una tarea extremadamente delicada. Y resultaría
ingenuo, de hecho, suponer que este debate plural saldrá de la nada o que, de la
noche a la mañana, será posible articular una noción de discusión respetuosa
entre versiones enfrentadas que no sea simplemente una confrontación directa.
La pregunta sería ahora pues tratar de averiguar cómo resulta apropiado
entender este marco plural, si como un proceso de agregación de voces o como
la interacción de verdades subjetivas o en qué medida hay que hacer un lugar
para la verdad objetiva, o mejor dicho, de los hechos. Es decir, ¿qué relación hay
entre la verdad dialogada como contraposición de verdades subjetivas y la
verdad objetiva?

Si bien, prima facie, nuestra demanda de verdad es contra la ocultación de
los hechos o la mentira rampante, la cosa se complica porque entre esa
pluralidad de versiones, hay algunas que funcionan con intención de ocultar los
hechos presentándose sólo como otras versiones de los mismos99; de forma que la

                                                  
99 Manguel cuenta que en Argentina en 1977, y como respuesta a un informe presentado por
Amnistía Internacional y la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado
americano que acusaba a las fuerzas de seguridad argentinas de ser responsables de cientos de
desapariciones, los militares contrataron a una compañía de relaciones públicas americana,
Burson-Marsteller, para planear su respuesta. Dicha compañía presentó un memorando que
recomendaba a los militares a “usar las mejores técnicas de comunicación profesional para
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cuestión meramente epistémica sobre la verdad de lo ocurrido adopta también
un posicionamiento moral y político de la lectura que hacemos de los mismos100.
En este sentido, el problema surge porque no sólo se trata de desvelar la
negación sistemática de lo ocurrido si no también, en muchos casos, es
necesario poder poner en tela de juicio los discursos alternativos o narraciones
distorsionadas que, sin negar los hechos, reinterpretan o traman justificaciones
sobre lo ocurrido, haciendo a las víctimas objetivo de acusaciones insostenibles
o elaborando narrativas parciales e ideologizadas. Discursos que representan en
sí mismos tendencias represoras y ofenden nuestra comprensión de lo ocurrido,
atacando de raíz el reconocimiento que debemos a las víctimas y el respeto hacía
la pluralidad que queremos defender, al elaborarse desde instancias claramente
antideliberadoras o incluso antidemocráticas y autoritarias. El esfuerzo de
esclarecimiento histórico debe reconocer estas sutilezas, desautorizando el
discurso que las ha permitido e, idealmente, fomentando la discusión sobre la
forma en que se elaboran este tipo de discursos

Ahora bien, esto es problemático por dos motivos: primero, porque todos
los discursos sobre las verdades de hecho se insertan en un marco interpretativo
y, por lo tanto, no siempre es fácil desvelar estas estrategias o distinguir
aquellas que son espurias de las que se hacen de bona fide-. Y segundo, porque,
                                                                                                                                                    
transmitir aquellos aspectos de los hechos argentinos mostrando que el problema terrorista
había sido tratado de forma firme y justa, proporcionando igual justicia para todos” (1996: 124).
100Es importante tener en cuenta, como ha mostrado Cohen hablando sobre la cultura de la
negación en las sociedades contemporáneas, que el discurso de negación puede tener muchas caras
o formas (ignorancia, mentira, tergiversación o reinterpretación y negación absoluta) y
protagonistas; y que, de hecho, hay una tendencia en el discurso de los responsables a adoptar
una retórica centrada en el futuro que conlleva precisamente la negación implícita de su
responsabilidad en el pasado (piénsese de nuevo en la negación por parte de Pinochet a aceptar
la responsabilidad política de lo ocurrido hasta el último momento; o de forma más cercana el
posicionamiento actual del partido de Aznar en España que ubica el problema de la guerra de
Irak en un pasado que hay que olvidar) En este sentido, la injusticia en relación con la verdad se
produce en varios niveles y momentos. Primero ocultar lo que ocurre mientras ocurre, los
hechos -estado de represión; luego negar que pasaron, rechazando y callando el discurso de las
víctimas (re-dañándolas); y finalmente tratando de evadir la verdad histórica y la responsabilidad
moral y política de lo ocurrido en el contexto social y colectivo más amplio de construcción de
una sociedad democrática, elaborando discursos parciales que buscan justificar la violencia del
pasado ubicándola en un contexto interpretativo concreto. Según Cohen los delincuentes
habituales no suelen justificar sus ofensas, sino que disputan los significados convencionales
que adjuntamos a sus ofensas o tratan de evadir la culpa moral y la culpabilidad legal- lo que se
llama teoría de neutralización-; en el caso de las atrocidades políticas, de forma similar, su
narrativa reconoce que algo ha ocurrido pero rechaza aceptar la categoría de los actos que le es
asignada. Son versiones ideológicas de las cinco técnicas de neutralización principales -negar la
responsabilidad, negar el daño, negar a las víctimas, condenar a los que te condenan o apelar a
lealtades superiores- al que deben ser añadidos dos: negar el conocimiento- los perpetradores
dicen no saber lo que ellos o otros a su alrededor suyo hicieron –y al final- la indiferencia moral
–la carencia de identificación absoluta con la moral convencional (2001: 77-101). Sobre estos
mecanismos y su implicación véase también el texto Arteta 2007.
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en tanto que estamos hablando de la reconstrucción de una suerte de historia
oficial (avalada y reconocida por el gobierno de un país), en la medida en que
ésta se impone o niega “otras versiones” que existen en el espacio público sobre
lo ocurrido, puede ser vista como una forma de control de la libertad de
expresión que como veíamos es, sin embargo, uno de los mecanismos
principales para combatir la tiranía en las sociedades actuales, o como una
imposición identitaria sobre la única lectura posible del pasado. Efectivamente,
es importante resaltar la diferencia que existe entre una noción de verdad que
subyace al relato histórico –que sin que sea necesario que sea absolutamente
imparcial responde, en circunstancias ideales, a la simple curiosidad sobre el
pasado– y otra que responde a intereses políticos concretos -es decir, que usa el
discurso histórico de forma explícita para sustentar reivindicaciones políticas
presentes-. Un tipo de verdad este último ante el que, desde nuestra conciencia
liberal moderna, nos mostramos recelosos por cuanto que, el saber que es
imposible ser totalmente imparciales en la reconstrucción del pasado, nos alerta
sobre el riesgo de crear o creer la verdad de los vencedores, recordando aquello
que dijo Orwell sobre que quien controla el presente define el pasado y, al
mismo tiempo, la definición de ese pasado se utiliza, en tanto que construcción
de identidad, para iluminar el presente y definir el futuro101.

Esta situación nos pone pues ante un dilema de difícil solución, y es que si
avalar una narrativa o tratar de establecer un consenso sobre lo ocurrido puede
ser visto como un acto impositivo, fracasar en admitir públicamente que cierto
tipo de hechos del pasado han constituido grandes injusticias puede hacernos
olvidar, precisamente, por qué defendemos la práctica liberal. Pensando ahora
que, además, hemos articulado la comprensión del liberalismo desde una
perspectiva histórica que apela a la memoria, la del liberalismo del miedo. Ahora
bien, ¿qué relación hay entre verdad y libertad de expresión? Y, ¿hasta qué
punto nuestro compromiso media entre ambas? ¿Cómo se puede, entre ambos
polos, reconstruir la posibilidad de fomentar el uso público de la razón cuando
estamos precisamente tratando de elaborar un discurso en torno a la verdad del
pasado para revelar el discurso de la mentira que le ha precedido? ¿Podemos
dejar el mecanismo correctivo únicamente en manos de la discusión dentro del
espacio público o, tenemos una obligación de imponer ciertos límites al ejercicio
                                                  
101 Aunque también, sería oportuno preguntarse qué significa eso de que los vencedores  escriben
la historia ya que no todos los vencedores hacen historia de la misma forma.
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de la libertad de expresión? Pero, además, implica considerar, más allá del
establecimiento de los hechos ¿de qué forma puede una comisión de la verdad
poner en tela de juicio estas justificaciones? ¿Deben hacerlo? Y una respuesta a
estas cuestiones pasa por considerar en qué medida es posible elaborar un
discurso sobre la verdad del pasado que no caiga en la represión de las
opiniones contrarias ni proponga una única lectura sobre el mismo
marcadamente indentitaria, pero que pueda contribuir a elaborar una postura
reflexiva y crítica sobre el pasado.

En tanto que hay una conexión entre la confianza de los ciudadanos en el
gobierno y la legitimidad democrática, la suposición liberal básica implica,
siguiendo de nuevo a B. Williams que, hasta cierto punto, los objetivos de la
verdad y la libertad están unidos102. Si esto tiene algo de evidente, sin embargo,
no se sigue de ello que la libertad de expresión sea necesariamente útil en la
difusión de la verdad. En el mercado liberal de las ideas el ruido, por la
abundancia y la distorsión de muchos de los mensajes que buscan otros
objetivos independientes del de promover la verdad, supone que las
posibilidades de que muchos de estos mensajes sean ciertos son bajas. Pero,
además, que el sistema por sí mismo ayude a los ciudadanos a escoger aquellos
que son verdaderos es aún más baja –es lo que Williams llama la “falacia del
modelo científico”103-. En este sentido, podemos suponer que la sola apertura
del espacio de libertad de expresión -del mercado libre como mecanismo
transmisor de las ideas- especialmente tras un período de violencia masiva o

                                                  
102 Se trata ahora de dar avanzar en el argumento anti-tiranía que veíamos anteriormente que,
dando un paso más allá desde un mero modelo negativo, busca razones según las cuales
podemos valorar que la veracidad en una democracia está construida intrínsecamente en la
relación entre el gobierno y las personas; es decir, una concepción de legitimidad democrática
particular (Williams 2002: 211 y ss.). Este argumento se complementa con otros dos: 1) el de la
democracia: el pueblo es la fuente de la autoridad del gobierno y por tanto es una relación de
confianza. Es una violación de esta concepción que el secreto o la falsedad se interponga entre el
depositario de la confianza y la gente -siendo distinto el secreto que la mentira- y 2) el
argumento liberal que tiene dos versiones (negativa y positiva) a) una mínima según la cual en
tanto que el gobierno debe permitir la libertad máxima posible, la negación de la información es
una limitación de la libertad misma así como un impedimento para ejercerla en muchas otras
áreas; y b) La otra sobre el desarrollo personal consiste en el ejercicio y desarrollo de las
cualidades personales bajo la luz de la verdad. El problema es que en lo que se refiere a 2a la
correlación entre la libertad de expresión en el mercado de las ideas y la obtención de la verdad
no es evidente dado el ruido del sistema, y lo mismo ocurre con 2b y con 1 a no ser que sea
entendida como una democracia populista. En conclusión, una cosa es que un sistema aliente la
libertad de expresión y otra que sea un sistema que se ajuste bien al descubrimiento y
transmisión de la verdad en ciertas áreas, con lo que acabamos llegando a una contradicción
entre 2a y 2b (Williams 2005: 158 y ss.).
103 Dado que el modelo científico o académico de la verdad tiene sus propios criterios y normas
de funcionamiento que deben ser respetadas (véase el capítulo 8 de su libro).
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represión, no es el mecanismo más óptimo de para transmitir la verdad de los
hechos. Y si Williams supone la importancia que esta dificultad del mercado de
las ideas tiene en relación con el sustento del complejo de actitudes e
instituciones que en su conjunto se enfrentan precisamente a la tiranía, nosotros
podemos extrapolar dicha preocupación sobre la verdad de los hechos, a la
importancia que tiene en un momento fundacional democrático y en aras de
transmitir un mensaje que posibilite la lectura crítica sobre la violencia del
pasado que rechazamos.

Ahora bien, ¿en qué sentido puede esta necesidad sobre la verdad de los
hechos afectar al debate político? Cuando hablamos de la existencia de distintas
versiones de los hechos debemos distinguir dos cuestiones: la ocultación de los
hechos y la pluralidad de versiones interpretativas de los mismos. Como dice
Ignatieff existen como mínimo dos tipos de verdades: una factual -la verdad de
las narraciones que cuentan lo que ocurrió o lo que hemos llamado verdad
objetiva- y otra moral -la de las narraciones que intentan explicar por qué y a
causa de quién (1999: 163). Siendo precisamente este segundo tipo de verdad, la
verdad moral, la que importa a las personas según él. Ahora bien, esto es algo
que puede ser matizado y no porque no sea la verdad moral la que realmente
importa a las personas, sino más bien por la relación que tiene ésta con la
realidad fáctica y, por ende, la forma en la que debe concebirse la discusión
pública sobre el pasado. Así, si entre la variedad de interpretaciones sobre el
pasado reciente hay algunas que, aunque realizadas desde un determinado
lugar, son legítimas, hay otras que son deliberadamente falsas; y aunque una
sociedad democrática se basa sobre el supuesto de que de hecho hay una
pluralidad de opiniones y que, además, esto es algo bueno, tampoco parece
satisfactorio suponer que cualquier tipo de interpretación vale lo mismo
precisamente porque, de hecho, la verdad es importante. Por ello, de lo que sí
debemos ser conscientes en estos casos es de que el verdadero problema,
cuando hablamos de ciertas verdades de hecho, no reside en el método de
acceder a esa verdad o los marcos dentro de los que, en política, la opinión es
factible -no es una cuestión de múltiples interpretaciones legítimas-, sino que
“[L]o que define la verdad de hecho es que su opuesto no es el error ni la
ilusión ni la opinión [aunque, por supuesto, todos ellos son posibles], elementos
que no se reflejan en la veracidad personal, sino la falsedad deliberada o la
mentira” (Arendt 2003: 381, énfasis).
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En los casos de reinterpretación se censura la validez de cierto tipo de
interpretaciones, no de todas, precisamente por la tergiversación que hacen de
los hechos, y de ahí que debamos tener cuidado en colapsar o confundir el
hecho descriptivo de que existe una pluralidad de discursos, con el hecho
normativo de que, no obstante, todos los discursos son igualmente válidos;
porque, ciertamente, hay una verdad: lo que ocurrió. En este sentido, nos
hacemos cargo de que las verdades de hecho de las que hablamos, las de las
acciones humanas del pasado, dado que implican a muchas personas, aparecen
siendo de naturaleza política y, por lo tanto, son opiniones. Y si las opiniones,
apoyándose en distintas explicaciones e interpretaciones, son diversas, es cierto
como dice Arendt que pueden ser todas legítimas, eso sí añade, siempre y
cuando respeten la verdad factual. Y es que cuando estas verdades de hecho se
refieren a asuntos de importancia política inmediata lo que está en juego es la
propia realidad común y objetiva y éste es un problema político de primer
orden. “La libertad de opinión es una farsa, a menos que se garantice la
información objetiva y que no estén en discusión los hechos mismos. En otras
palabras, la verdad factual configura al pensamiento político tal como la verdad
de razón configura a la especulación filosófica” (1999: 364).

La cuestión que preocupa a Arendt de esta forma iría pareja a considerar
hasta qué punto los hechos son independientes de la interpretación y la historia
que les da sentido. Cierto es que los hechos aparecen insertos en una narración
y que las crónicas no hiladas no pueden contarnos una historia; pero esto no
implica que no haya una cuestión objetiva, o nos lleva a justificar que hecho,
opinión e interpretación colapsen. Interpretar, por mucho que haya
posibilidades de tergiversación y manipulación, no puede significar inventar
hechos que no ocurrieron. Como también suponía B. Williams, H. Arendt nos
dice que las verdades “se contraponen a la opinión en su modo de afirmar la
validez” (2003: 366) que está más allá de la opinión o del acuerdo: el contenido
del juicio no es de naturaleza persuasiva sino coactiva; es decir, es algo que los
hombres no pueden cambiar según su voluntad y por eso, añade Arendt, los
tiranos la odian, porque no la pueden monopolizar.

Pensando ahora en el contenido del material que suele recuperar una
comisión de la verdad cabe que nos preguntemos: ¿Qué interpretación puede
hacerse de cierto tipo de hechos como la tortura, las desapariciones forzosas, las
ejecuciones sumarias, las violaciones masivas o todos aquellos actos que, por su
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crueldad e ignominia, calificamos de crímenes contra la humanidad? Si bien es
verdad que una cosa es un hecho y otra diferente la interpretación que de ese
hecho hacemos en una cadena de acontecimientos, de forma que las
interpretaciones pueden iluminar los mismos hechos de formas distintas, negar
que 300.000 civiles tutsis fueron asesinados a machetazos en menos de 3 meses
en manos de los hutus en 1994 es algo que no tiene que ver con la interpretación
de los hechos -y que, en casos como los del genocidio armenio, no olvidemos,
ha sido constantemente negado-. Ahora bien, si aparentemente es más fácil
desvelar la mentira cuando esta niega directamente los hechos, la cuestión se
vuelve más compleja en relación a las interpretaciones, ya que éstas se sostienen
sobre justificaciones. Es decir, la interpretación se apoya en la justificación que,
a su vez, depende de las creencias morales de los individuos. Y esto quiere decir
que lo único que hay tras ciertas interpretaciones de los hechos es la creencia de
que están justificados. Sin embargo, estas justificaciones tampoco pueden
modificar la realidad de lo ocurrido. Por ejemplo, Pinochet argüía una lucha
contra el terrorismo que es la que en última instancia justificaba la represión
llevada a cabo por su régimen; ahora bien, por mucho que el ejército busque
legitimar su empresa, es verdad, porque es algo que ha ocurrido, que miles de
chilenos fueron torturados por la DINA. Y esto es algo, precisamente la verdad
que nos interesa, que es independiente de como se interpreten los hechos.
Porque introducir el uso de la tortura en un discurso construido en relación a
“la lucha contra la subversión”, que es un discurso más amplio en términos
interpretativos, no equivale a poder justificar la práctica de la tortura o hacerlo
implica tratar de justificar moralmente, aquí y ahora, la tortura. La
interpretación se mueve de esta forma desde la esfera meramente fáctica a la
moral y la discusión deja de ser ya simplemente sobre los hechos y pasa a ser
sobre las actitudes morales de las personas. Y precisamente este es el tipo de
discusión que queremos rescatar. Pero, para poder llevarla a cabo, es necesario
primero saber de qué estamos hablando.

Concebida en estos términos la discusión, y aclarado el papel que juega
la verdad dentro de la misma, es posible, ahora, rescatar dos formas
fundamentales en las que la verdad de los hechos, en un sentido parco y
meramente factual, cobra una importancia en un debate enfrentado:

En primer lugar hay que resaltar el papel que tiene como mediadora. En
los momentos de cambio político los discursos sobre el pasado, que suelen estar



CAPÍTULO  5

354

polarizados en dos extremos, se enfrentan en una constante discusión en
primera persona sobre las diversas interpretaciones de lo ocurrido. Y es aquí
precisamente donde cobra importancia la tarea de escribir una narración en
tercera persona –una verdad de los hechos que busca ser imparcial- que actuando
como una suerte de mediador, pueda proporcionar un discurso de carácter
objetivo -construyendo un relato creíble sobre cómo sucedieron los hechos en el
pasado de un país- y que sirva como referente o marco para dar forma o
contextualizar la discusión social dentro de unos parámetros razonables
posibilitando, además, zanjar algunas de las disputas sobre el pasado y
permitiendo a la sociedad abrirse hacia futuro. O, como dice Manguel, en
relación a los juicios, pero que podríamos aplicar en este sentido a las
comisiones de la verdad, “los juicios, de acuerdo con las leyes de la sociedad
pueden, por lo menos, proporcionar un contexto a los actos criminales; la ley
puede, por así decirlo, contenerlo en el pasado, de forma que ya no contamina
el futuro (...). El poder de la memoria no queda ya en manos del criminal; ahora
es la sociedad en sí misma la que detenta ese poder, escribiendo la crónica de su
pasado cruel, siendo capaz de reconstruirse no sobre el vacío del olvido, sino
sobre los hechos sólidos y registrados de las atrocidades cometidas” (1996: 130).

Pero, además, en segundo lugar, la verdad de los hechos responde a la
necesidad de elaborar un movimiento de corrección. En los momentos de
transición democrática la creación de un espacio público de debate necesita
partir de un proceso correctivo que atienda a la injusticia previa. Así, el riesgo
de elaborar una historia oficial debe contraponerse en este momento fundacional
con el hecho de que el estado debe asumir ciertas responsabilidades en tanto
que heredero legal y político del pasado -debe responder y reparar injusticias-.Y
es que este proceso para poder ser realmente inclusivo demanda una actitud
correctiva que, en primer lugar, supone que hay que hacer un esfuerzo por dar
voz a aquellos que han sido silenciados: las víctimas, haciendo visibles también
los métodos que se emplearon para silenciarlas (Ndebele 1998: 22). Esta actitud
correctiva surge del reconocimiento de la importancia que tiene restablecer los
derechos (la inclusión y participación) de todos ciudadanos y esto, ciertamente,
demarca una importante diferencia entre los momentos en los que una sociedad
está consolidada y aquellos en los que se están tratando de construir las bases
de la convivencia después de un episodio de violencia generalizada. Así, para
que este modelo deliberativo o verdad social y dialogada no se entienda como
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una mera agregación de voces o un enfrentamiento abierto de incomprensión
mutua, necesita elaborar un acto previo de reconocimiento que, precisamente en
los momentos de transición desde un episodio de violencia, implica introducir
en el debate la verdad de la víctima que ha sido negada. Porque, además, las
víctimas, en tanto que negadas, han sido previamente excluidas del debate
público. La posibilidad de articular un debate plural necesita el reconocimiento
del otro, su aceptación como interlocutor válido. Sólo el ejercicio de
reconocimiento es capaz de abrir la posibilidad de escuchar la verdad del otro;
lo cual pasa por atender a cierta parte de su verdad o de su pretensión de
sinceridad y no simplemente que esté ahí104. En este sentido, la creación de un
marco de discusión público no debe ser visto o tener el objetivo de dar la razón a
las víctimas, pero sí que debe asegurar que éstas tienen un espacio para contar
sus historias basado en el respeto mutuo y que no son de nuevo humilladas por
las versiones que niegan lo que sucedió o tratan de justificarlo. Por eso,  el
estado es el único que puede llevar a cabo el mecanismo correctivo que implica
atender a las demandas de las víctimas no sólo dándoles voz sino construyendo
una narrativa que, desde criterios imparciales e independientes, avale o
respalde sus relato de sufrimiento y proporcionarles un receptor atento ante el
que se sientan escuchados-; pero, aún más importante, haciendo válido su
testimonio y, por lo tanto, al respaldar su historia proporcionar una
demostración de que son creídos105. No debemos, además, ignorar que el estado
goza de más medios y autoridad que la sociedad civil -en relación al acceso a
                                                  
104 Y aquí es donde entran en juego las diversas teorías normativas sobre lo público, haciendo
explícito que estoy tratando de articular una propuesta desde la vigencia del liberalismo del
miedo. Como supone S. Benhabib (1989) todo modelo teórico tiene que partir de algunas
asunciones sustantivas y en este caso, dichas asunciones serían las reglas de la conversación o la
comunicación según las cuales suponemos una idea de reciprocidad igualitaria, que implica tratar
al otro como un ser humano con igual valor y dignidad y, por lo tanto, supone que todo el
mundo tiene igual oportunidad de empezar y continuar la comunicación. El principio de
reconocimiento implica ver al otro como igual y como un fin en sí mismo y, en un sentido
político, implica tomar en cuenta el lugar y posición del otro a la hora de evaluar la conducta
propia y no en términos antagónicos. La interacción recíproca comunicativa se basa pues en el
reconocimiento de la competencia moral del otro. Se trata de aceptar los presupuestos de la
concepción habermasiana (1999) de la esfera pública como marco normativo de una concepción
de la democracia: actividad comunicativa de la sociedad civil en la esfera no estatal asumiendo
los principios de la argumentación ideal: igualitaria, democrática e inclusiva.
105 Eduardo González piensa que con este tipo de procesos no son los vencedores los que
escriben la historia sino el derecho. A las víctimas el instrumental jurídico les brinda la
oportunidad de afirmar su dignidad como personas pero no se trata de darles la razón en
cuanto a sus opiniones políticas o su visión de la historia. “La misión del marco jurídico de los
derechos humanos es mucho más modesta -simplemente garantiza la posibilidad de reconocer
en la víctima una base de dignidad anteriormente negada sobre la que se puede expresar una
versión de la historia  que se ha silenciado una y otra vez, y la proclama como parte del acervo
cultural de una nación” (2006: 187).
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información secreta, financiación, respaldo, representatividad política para
elaborar y difundir esta historia de injusticia-.

Y es aquí donde recuperamos la importancia que tiene establecer un
consenso sobre lo ocurrido entendido ahora como uno que hace posible la
pluralidad (en la versión arendtiana, como libertad y diferencia) que se refiere a
la adopción de un discurso, que se dice oficial, sobre el pasado. En este sentido,
la ocultación de los hechos, la mentira previa, actúa como un instrumento de
poder que imposibilita el diálogo, de manera que sólo su desvelamiento puede
reestablecer un orden de cosas en el que poder empezar la discusión política
plural106. Y esto no es posible sin un cierto grado de consenso social, que no es
un consenso identitario ni impositivo, sino político y público, pero que implica
la necesidad de partir del reconocimiento del otro para poder llevar a cabo la
discusión social. La privatización de cuestiones –como el dolor de las víctimas-
que son por naturaleza públicas sólo genera más resentimiento e indignación
moral. Y si lo ideal es ciertamente que este reconocimiento viniera por parte de
aquellos que han negado la otredad de las víctimas, por lo menos, debe ser
hecho por la mayoría social. Hasta que la mentira no sea admitida o desvelada,
es imposible la discusión plural en términos de igualdad. De esta forma, los
procesos de esclarecimiento de la verdad histórica, en relación al aceptación
pública de los hechos, actúan como una suerte de pacto social que, en términos de
estabilidad, introduce precisamente un elemento de posibilidad discursiva107.

El desvelamiento oficial de los hechos puede tener así una suerte de
efecto catárquico, trazando una interrupción clara entre el pasado y el futuro,
que rehabilita las relaciones de igualdad que son necesarias en el espacio
público para garantizar el ejercicio de la libertad108. El consenso que se establece
en estos términos no niega la existencia de distintas posturas o interpretaciones
en el debate, pero sí que parte de la necesidad de reconocer un mínimo

                                                  
106 Sobre la mentira  como poder véase el libro de González Marín 2001.
107 Como suponía H. Arendt los pactos introducen estabilidad. La importancia de los pactos
radica en que suponen un acuerdo mutuo para mantener las instituciones que garantizan la
pluralidad de la acción política, ya que lo que las personas comparten entre sí no son
convicciones comunes sino sólo el mundo en el que viven.
108 A menudo se ha dicho que una comisión de la verdad que consigue mediar en este debate
tiene un efecto catárquico. La comisión de Sierra Leona, por ejemplo, fue concebida como “una
catarsis para un intercambio constructivo entre las víctimas y los responsables de violaciones y
abusos de derechos humanos”, siendo su función principal “elaborar un informe histórico
imparcial que recoja los eventos en cuestión, que servirá como base para prevenir la repetición
del pasado” (Truth and Reconciliation Commission Act 2000, Suplemment to the Sierra Leona
Gazette, Vol. CXXXI, No, “Memorandum of objects and reasons”).
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compartido en el que ciertos hechos aparecen como una realidad innegociable
con la que nos topamos y que no podemos cambiar a nuestra voluntad. Y es
precisamente esa verdad la que se convierte en verdad oficial y no una verdad
moral que, aunque es la que verdaderamente importa, sólo podrá surgir fruto
del debate posterior el cual es ya, inevitablemente, un debate de tipo político.
Por ello, precisamente la idea de establecer un consenso, en tanto que
compromiso político, sigue siendo problemática: no debemos perder de vista
así que la posibilidad de articular un debate lo más amplio, plural e igualitario
posible, será directamente proporcional a la amplitud y profundidad de las
verdades que hayan sido previamente desveladas.

Pero, además, tampoco debemos obviar que esa verdad oficial conoce
límites. La idea de una verdad oficial sólo establece una postura, la del estado, al
que reconocemos como depositario de otras responsabilidades que vienen de
rectificar la injusticia del pasado (herencia, inclusión, mediación y respeto). No
se trata pues de un mecanismo de imponer la verdad, sino que se trata de algo
que afecta únicamente al papel que debe asumir el gobierno en el proceso de
desvelamiento de la verdad109. Así, si los discursos privados no pueden ni
deben controlarse, muy distinto es el posicionamiento del estado en todos los
lugares en los que su representatividad es ejercida, de forma que tiene que
garantizar que en ciertos ámbitos públicos -como la educación, las instituciones
públicas, las fuerzas de seguridad, etc.- no se perpetúe el discurso represivo del
pasado que niega la verdad de lo ocurrido.

La idea de una verdad oficial no debería entenderse como una
constricción negativa sino como un mecanismo de justicia correctiva o una suerte
de plataforma de creación de posibilidades en un momento político
fundacional. Y por ello, no cabe tampoco esperar que los resultados de su
trabajo causen total satisfacción a las víctimas y reciban el apoyo y
reconocimiento de los perpetradores, porque siempre habrá quien seguirá
negando la verdad desvelada o quien no la considera suficiente. No podemos
suponer que esto cree una memoria unánime ni zanje el debate; es más,
precisamente todo lo contrario, lo que buscamos es que lo haga posible. Y por
ello, no sería adecuado, si realmente queremos fomentar un debate público
                                                  
109 Si esta discusión es más problemática cuando pensamos en leyes como las que se han hecho
en muchos países europeos contra la negación del Holocausto y por las que hay en la actualidad
personas en la cárcel, las pretensiones de un relato realizado por una comisión de la verdad
parecen, sin embargo, mucho más modestas.



CAPÍTULO  5

358

plural inclusivo en el que aspiremos a que haya no sólo conocimiento sino
también reconocimiento, pasar por alto lo que supone el mecanismo correctivo
de dar voz a las víctimas y reconocer su sufrimiento. Es cierto que la historia será
particular, revisable y debatida sin pausa, pero si nuestras historias aspiran a
describir el mismo pasado existe en principio un margen para construir un
consenso razonable sobre las mismas (Biggar 2003: 311).

5.3 Memoria y Olvido. La Construcción de un Pasado Común.

El discurso de la memoria ha pasado a ocupar un lugar central en el
contexto político contemporáneo llegando incluso a formar de una serie de
“derechos emergentes”, como los llama J. Méndez (2001), dentro del Derecho
Internacional en relación con las violaciones masivas de derechos humanos. Así,
“[E]l conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de
su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en
aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y
otras pruebas relativas a las violaciones de los derechos humanos y el Derecho
Humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas
deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en
particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”110.

Pero, ¿por qué importa el pasado?¿Tenemos obligación de recordar?
¿Cómo podemos entender esta obligación? ¿Quién debe recordar? ¿Qué es lo
que debemos recordar y cómo? ¿Qué relación es la que se establece entre
memoria y justicia? ¿Es acaso evitar el olvido el objetivo de la justicia? ¿En qué
medida y por qué? ¿Por qué es reprochable el olvido? Ahora bien, teniendo en
cuenta, por otra parte, que cuando hablamos de sociedades que han vivido un
episodio de violencia extrema hay una tensión, sin embargo, entre el olvidar o
el recordar demasiado ¿En qué medida no es mejor olvidar? ¿Qué deben hacer
éstas sociedades o cómo deben relacionarse con su pasado? Estas preguntas son
complejas y no aspiro proporcionar una respuesta en estas páginas pero sí, por

                                                  
110 II. Derecho a saber. A. principio 3 el deber de recordar. Anexo ii. Conjunto de Principios para la
Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad. Informe
final acerca de la Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos Humanos.
E/CN.4/Sub.2. 1996/18 elaborado por el relator especial de la ONU L. Joinet (revisado por D.
Orentlicher, Doc. ONU: E/CN.4/2005/102/Add.1 en 2005).
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lo menos, tratar de considerar algunos de los parámetros más importantes que
una respuesta satisfactoria debería tener en cuenta.

Es interesante empezar notando que esta articulación del derecho a la
memoria se construye por oposición al olvido111. La importancia de la memoria
no tiene pues una dimensión exclusivamente positiva –“como patrimonio
compartido”- sino una fundamentalmente negativa –“preservar del olvido y
evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”-. Así, la memoria, por el
recuerdo de los malos tiempos que devinieron mejores es vista como algo frágil
de forma que, ciertos acontecimientos, sobre todo los incómodos y molestos,
parece que presenten una tendencia a desaparecer del ideario público con
demasiada facilidad. Y el problema surgiría aquí en relación a los costes
morales que nos impone dicha fragilidad si, al olvidar el pasado, olvidamos
también muchas de las cosas que forman parte de lo que hoy somos. Sin la
historia, como dice Buruma, no podemos entender quiénes somos, o incluso
quiénes son los otros. Una falta de sentido histórico se traduce en una falta de
perspectiva (1999:4). La importancia del recuerdo frente al olvido empieza
introduciendo así dos consideraciones. Primero, recordar supone tomar
conciencia de que ciertas conquistas históricas, como la democracia o la
protección de los derechos humanos, son frágiles y que su existencia no está en
absoluto garantizada. Y segundo, el fallo en recordar constituye un fracaso ético
porque supone no tomar responsabilidad ante lo ocurrido y evadir el
compromiso de prevenir el horror en el futuro.

Ahora bien, esta comprensión del recuerdo no parece dar cuenta, por
otra parte, de la inherente historicidad de la experiencia de los seres humanos.
Es decir, del hecho de que la memoria, individual y colectiva, no es algo que se
crea –aunque si se pueda tratar de modificar de alguna forma- sino algo que
simplemente es. Esta consideración complica el problema que nos ocupa porque
recoge el hecho de que la pregunta por el pasado es una que, aunque
                                                  
111 Ahora bien, es importante hacer explícito el significado del olvido. Y es que debemos notar
que, de hecho, hay dos formas de olvido: una según la cual el olvido responde a una represión
política expresa o deliberada que busca excluir ciertas historias del marco colectivo y otra según
la cual hay historias que no se recuerdan porque están ya superadas o han sido asimiladas de
forma natural en el devenir histórico. Aquí estamos hablando de “la forma de olvidar por la que
una sociedad al completo se separa de su registro impopular del pasado. Esto puede pasar a un
nivel organizado, oficial y consciente -el encubrimiento deliberado, la reescritura de la historia
(como sería, por ejemplo, la negación oficial y sucesiva por parte del gobierno turco del
genocidio contra las armenios en el cual al rededor de 1.5 millones de personas habrían perdido
la vida)- o través del tipo de disminución cultural que ocurre cuando la información o el
conocimiento incómodo desaparece” (Cohen 1995: 13).



CAPÍTULO  5

360

quisiéramos, no podríamos evitar. De alguna forma, el pasado siempre vuelve,
especialmente si se trata de un pasado de violencia, porque es una parte de lo
que somos. Así, y desde esta otra perspectiva, la preocupación por la memoria
no reivindica simplemente el recuerdo frente al olvido, sino que debe reconocer
que aquello que se trata de olvidar, en tanto que de alguna forma ha sido
reprimido, seguirá una y otra vez apareciendo. Aquí, el discurso de la memoria
introduce una tercera consideración –que se suma a las dos que hemos hecho
más arriba- según la cual, ahora, la incapacidad de recordar no es vista
únicamente como derrota moral, sino que considera que este defecto puede
imponernos, además, costes inaceptables, ya que parece que los fallos en
elaborar de manera adecuada la memoria colectiva alimentan el resentimiento y
los círculos de odio que perpetúan la violencia. Así pues, cuando introducimos
la perspectiva normativa en el discurso de la memoria deberemos mirar no sólo
hacia el fracaso moral que supone el olvido de las injusticias pasadas sino que,
además, debemos introducir ciertas consideraciones sobre las condiciones
políticas y públicas que deben cumplirse en una sociedad democrática para
poder articular de forma justa el recuerdo colectivo.

Hablar de memoria supone pues tomar en consideración dos
dimensiones diferentes: una normativa, según la cual es deber u obligación
moral recordar el las injusticias del pasado; y otra descriptiva, que pasa por
reconocer primero la realidad del recuerdo y supone que, puesto que el pasado
no puede simplemente olvidarse, resulta más adecuado tratarlo o influir en la
forma de su construcción dentro de un marco en el que, en el contexto que nos
ocupa, pueda ser compartido por una sociedad en su conjunto. Así, por una
parte, la cuestión de la memoria se inserta en el discurso moral, en tanto que
cuando hablamos de cierto tipo de atrocidades, hablamos del recuerdo como un
principio ético con validez universal. En este plano, recordar y olvidar, no
pueden ser entendidos ni en términos identitarios, ni en términos pragmáticos,
como lo que es más útil o práctico para una sociedad enfrentada en un
momento dado, sino que inserta una demanda o imperativo de carácter moral,
con pretensiones universalistas. Pero, por otra, la memoria, en tanto que común
y compartida, adquiere una perspectiva más concreta que juega, además, un
papel fundamental en el proceso de reconstrucción democrática dentro del
contexto de la superación de un conflicto. Es en este segundo marco donde la
tensión entre reconciliar y hacer justicia se vuelve problemática ya que, si por
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una parte la reivindicación de la memoria contribuye a la causa de la justicia,
por otra, a veces, fomentar el recuerdo del pasado doloroso puede anclarnos
con demasiada fuerza al pasado, como suponía Nietzsche en la Segunda
Intempestiva, impidiéndonos construir un futuro de convivencia más amplio y
justo112. Considerar ambas dimensiones implica tratar de encontrar una relación
entre el pasado y el presente de forma que ni el pasado se someta a los
imperativos del presente, ni el presente se siga escribiendo a costa del pasado.
Por ello, al hablar de memoria, ya no se trata simplemente de evaluar si o por
qué debemos recordar u olvidar -en que medida el recuerdo constituye una
reivindicación de justicia contra el olvido-, sino también el cómo debemos
hacerlo, pasando así a considerar también cuál es el papel que el recuerdo
colectivo de la atrocidades pasadas puede jugar en el más amplio proceso de
reconstrucción de la convivencia cívica.

Cuando nos preguntamos el por qué de ese imperativo, es decir, por qué
debemos recordar, nos encontramos con tres argumentos diferentes que no son,
sin embargo, excluyentes113.

a) Uno que mira hacia el futuro. Estaría representado por el clásico
adagio de Santayana según el cual “aquellos que no recuerdan su pasado están
condenados a repetirlo”. Se trata de un argumento utilizado en la retórica
política con cierta frecuencia y que, de hecho, aparece reflejado en el trabajo
muchas comisiones de la verdad cuando precisamente suponen que el proceso
esclarecimiento histórico contribuye “a prevenir la violencia futura”. Su interés
reside en la importancia que concede al aprendizaje histórico al enfatizar la
necesidad de reflexionar de forma colectiva sobre las causas de la violencia y

                                                  
112 Las estrategias que defienden el olvido en este contexto no son necesariamente maledicentes.
Existen, de hecho, tres argumentos a favor del olvido que deben, por lo menos, ser
considerados: en primer lugar debemos pensar que, a veces, desvelar la verdad o recordarla
puede contribuir simplemente a alimentar el círculo del odio y promover más violencia. Por
ejemplo, Gottslich (1997) describe como en Alemania del Este la apertura de los archivos de los
Stasi generó un gran nivel de fricción entre la sociedad civil; mientras que en Sudáfrica, en
algunos casos, la revelación de verdades terribles por parte de los perpetradores –que además
luego salían libres del proceso de la CVR- habría incitado sentimientos mayores de venganza
entre algunos supervivientes en lugar de promover impulsos de reconciliación (Mamdani 1996).
En segundo lugar, recordar el pasado puede ser algo muy doloroso; y de hecho, a veces, los
tiempos en los que las víctimas están preparadas para compartir su experiencia no coincide con
el momento en el que la sociedad está dispuesta a escuchar o viceversa. Finalmente, es posible
suponer que el anclarse en el pasado, impide construir un futuro liberado de las cargas
heredadas de las que, además, la sociedad actual no tiene por qué ser necesariamente
responsable.
113 Estos tres argumentos los desarrolla Pablo de Greiff (2005)
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utilizar la memoria en nuestro compromiso por prevenir la recurrencia de la
misma.

Ahora bien, se trata de un argumento débil fundamentalmente por tres
motivos. En primer lugar, este argumento, para ser efectivo, debe explicar cómo
es posible el paso de la exposición de la verdad o la realidad del recuerdo al
aprendizaje moral que del mismo podemos extraer y que es necesario para
hablar de la recurrencia futura de la violencia. Y es importante ser cautos a este
respecto, además, porque a menudo los eslóganes a favor de la verdad y la
memoria en los procesos transicionales se hacen a costa de ignorar la
importancia que tienen otras demandas de justicia sustantivas (como la penal y
reparativa), como si la verdad sola pudiera reconciliar a las personas, obviando
la importancia de acompañar este proceso de establecimiento de las
instituciones democráticas de un cambio más amplio y sustantivo en el sistema
de creencias y valores de los ciudadanos que, simplemente, no podemos asumir
como dado.

En segundo lugar, la relación entre recordar y evitar que el pasado se
repita se sostiene sobre una relación contingente y, por ello, es imposible
establecer un vínculo de condicionalidad entre el hecho de que por recordar no
volveremos a cometer los mismos errores, o que los olvidemos nos llevará a
repetirlos –incluso aunque haya habido un aprendizaje histórico-. Y es que la
historia simplemente no se repite. O, como dice, Pablo de Greiff “este
argumento es ingenuo desde un punto de vista histórico y sociológico, porque
no reconoce la complejidad y en particular el carácter contingente de las
circunstancias que deben confluir para que la violencia organizada y masiva
tenga lugar” (2005: 196).

Finalmente, se trata de un argumento que adopta una estructura
instrumental y, si bien es cierto que tanto el fin como los medios que propone
son de carácter moral, el problema sería que no nos proporciona de un motivo
por el cual debamos, simplemente, recordar a las víctimas y el daño que éstas
han sufrido. Pero además, como señala Hamber, atendiendo al trabajo de la
comisiones de la verdad en las que el relato colectivo que es objeto del recuerdo
se construye sobre el testimonio de las víctimas, corremos el riesgo de
apropiarnos de los mismos y transformarlos en proyectos políticos en los que la
reproducción de la victimización proporciona un “beneficio social”. “Si este es
el caso, la oportunidad de aprender del pasado puede disminuir porque, a
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pesar de la noble tendencia de querer resaltar lecciones del pasado, las lecciones
reales de la violencia extrema pueden ser enmascaradas por el deseo de
encontrar una narrativa coherente o usar la historia de la víctima para legitimar
una nueva ideología (por ejemplo, la necesidad de una cultura de derechos
humanos en el presente) (2005a: 223).

b) El argumento orientado al pasado. Es un argumento en el que la
obligación de recordar se sostiene sobre las deudas que hemos adquirido con el
pasado, estableciendo una relación de responsabilidad con las víctimas que los
vivos heredamos. Esta postura ha sido defendida por autores como Adorno114 y
Benjamin, o más recientemente Habermas (2000) en el debate de los
historiadores alemanes115; e incluso aparece en el pensamiento de Ricoeur para
quien recordar es un deber moral. Tenemos una deuda con las víctimas y la forma
que tenemos para pagar esa deuda es contar una y otra vez lo que les ocurrió
(1995: 290).

Para Benjamin el recuerdo es un antídoto contra la creencia en el
progreso de la historia; la naturaleza fragmentada de la historia debe romper la
ilusión de una continuidad del progreso ideológico. Como leemos en la séptima
de sus tesis sobre la filosofía de la historia: “jamás se da un documento de
cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie”. Lo que el filósofo alemán llamó la
solidaridad anamnética se convierte en una obligación de reconocer que el
presente está construido sobre cadáveres y escombros, es decir, sobre los
vencidos de la historia. Y si bien ese recuerdo no puede hacer justicia a los
muertos, ya que la “deuda con el pasado” no puede ser cancelada, sí que nos
impide a nosotros en el presente ubicarnos de forma aproblemática en el

                                                  
114 En un texto en el que Adorno reflexiona sobre la cuestión de la culpa alemana, rechaza que
seamos meros espectadores de la historia mundial y, por ello, “hay que oponer laboriosamente
la ilustración sobre lo ocurrido a un olvido que sintoniza con demasiada facilidad con la
justificación de lo olvidado” (1998:26). La cuestión de la memoria en la filosofía adorniana
ocupa un lugar de fundamentación de la acción moral que tiene, además, pretensiones
universalistas. Una interesante lectura en este sentido puede encontrarse en el trabajo de Marta
Tafalla (2003: 197 y ss.). En su lectura, la memoria supone para Adorno el comienzo de la
justicia ya que devuelve la dignidad y reconoce, al contar sus historias, a aquellos se trató de
erradicar, las víctimas. Pero, además, recordando a todas y cada una de las víctimas esta
pretensión adquiere una dimensión universal postulándose como la nueva formulación del
imperativo categórico (Qué no se repita), advirtiendo que cualquiera puede ser víctima; “es al
reconocer a cada individuo como vulnerable, frágil, mortal que la moral exige universalidad”
(2003: 200). Véase también el trabajo de Reyes Mate 2003.
115 Es importante distinguir cuando el discurso de la memoria se utiliza en relación al problema
de la culpa compartida y cuando adquiere una dimensión moral más amplia.
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devenir histórico. Así, en la medida en que nuestra situación presente depende
de la injusticia y sufrimiento por el que otros han pasado, les debemos algo, es
decir, reconocimiento y memoria. Como dice Reyes Mate “la memoria que
actualiza la injusticia pasada no salda la deuda, sólo la hace presente, y tiene
como consecuencia interpretar la política como duelo. El progreso moral de la
humanidad se mide por la conciencia de responsabilidad que tiene la
generación presente con el pasado” (2003: 258 énfasis).

Ahora bien, siguiendo la reflexión elaborada por Pablo de Greiff, y como
ocurría con el caso del argumento orientado al futuro, hablar de deudas
contraídas con el pasado, plantearía al menos dos cuestiones problemáticas:
primero, porque el deber de recordar es hacia los muertos, pudiera parecer
fácilmente que el imperativo del recuerdo se trata de una simple figura retórica;
y, segundo, al tratarse de una acción ocurrida en el pasado resulta
incomprensible explicar cómo heredan las generaciones futuras esta
responsabilidad. ¿Por qué son los hijos responsables de las deudas morales de
sus padres?116 Y el problema aquí surgiría porque se trata de una
responsabilidad que adquirimos independientemente de lo que hagamos y esto
debería despertar cierto recelo. Si bien estoy de acuerdo en que el imperativo
del recuerdo hacia los muertos tiene mucho de formulación retórica ya que la
memoria por si sola no parece poder hacerles justicia, la noción de una
responsabilidad extendida en el sentido de heredar las deudas de nuestros
padres no me parece, sin embargo, tan problemática. Y es que, esa
responsabilidad no tiene por qué ser entendida como una responsabilidad que
adquirimos por algo que no hemos hecho, como supone De Greiff, sino que la
responsabilidad surge de lo que “hacemos con ello” –y aquí los grados de
implicación de dicha responsabilidad dependerán de cada contexto-. Si no se
nos puede hacer responsables del pasado, ya que este nos viene dado, sí que
somos responsables, ahora, desde aquí, de cómo y por qué nos hacemos cargo
del mismo117. Así, la conciencia de lo que somos y la memoria de lo que les ha

                                                  
116 Según De Greiff algunos argumentos implican asumir esta responsabilidad en términos de
responsabilidad corporativa: tal sería el caso de Maier, para quién este tipo de responsabilidad
estaría presupuesta en la noción de una comunidad que perdura en el tiempo (una nación); o
Habermas para quien la relación que tenemos con nuestra comunidad nacional es más cercana
que la que tenemos con grupos a los cuales estamos meramente adscritos (2005: 203)
117 McCarthy propone dos maneras de desarrollar esta línea político-moral de argumentación
–atendiendo a dos contextos de continuidad constitucional- buscando explicar cómo recordar
constituye un deber “político-moral” (una demanda de justicia) y no sólo una recomendación
práctico-política. Dichas propuestas tendrían mucho que ver con la noción de responsabilidad
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sucedido a los otros, se convierte en una suerte condición para poder ejercer el
juicio moral.

c) El argumento orientado hacia el presente. Este argumento, finalmente,
se ubica en el momento presente, dado que sitúa el imperativo del recuerdo en
la posibilidad de construir un marco de convivencia para las víctimas y
verdugos o sus descendientes. Para De Greiff “el interés por la calidad presente
de las relaciones entre ciudadanos es bastante útil pues resuelve uno de los
problemas que aquejaban el argumento orientado hacia el pasado, aclarando
que aquellos a quienes algo, es decir, el recuerdo se debe, no son tanto los
muertos sino los vivos” (2005: 211), es decir, sus descendientes. Y precisamente
por ello se trata también de un argumento útil a la hora de determinar qué es lo
que debe ser recordado: “tenemos obligación de recordar todo aquello que no podemos
esperar que nuestros conciudadanos olviden”. La memoria se concibe como una
forma de reconocimiento presente a las víctimas y sus supervivientes, donde el
esperar adquiere un sentido normativo como lo que no se puede esperar
razonablemente que los demás olviden, porque sería injusto esperar que lo
olvidaran. La fuerza del argumento reside para De Greiff en que no apela a

                                                                                                                                                    
que proponíamos cuando hablábamos, en el capítulo anterior, de reparaciones. A) el primer
enfoque sostiene que “los ciudadanos de las democracias constitucionales tienen la
responsabilidad colectiva de recordar y reparar los daños persistentes originados en las
acciones condenables sancionadas e implementadas por sus predecesores”(2005: 247). Cada
generación de ciudadanos heredaría de esta forma “la carga que conlleva la membresía junto
con los beneficios de la pertenencia”. “La responsabilidad de reconocer y rectificar los daños
persistentes de las atrocidades pasadas corresponde a la comunidad política como un todo, no
sólo porque esos daños fueron con frecuencia sancionados e implementados por el Estado, sino
también por que los que han recibido los beneficios deben también, por la misma lógica, heredar
las responsabilidades”(2005: 248). (...) La memoria no debería entenderse aquí como una
cuestión de culpa  colectiva sino de responsabilidad colectiva; no se trata de un castigo sino de
reconocer una deuda. B) En situaciones de transición en las que es complicado hablar de una
continuidad constitucional la adscripción de responsabilidad debe adquirir un carácter
presente: y este lo encontramos asumiendo los presupuestos normativos de toda democracia
constitucional, según los cuales cual “el fundamento último de carácter político moral tanto
para identificar injusticias como para suscribir demandas de reparación, es el respeto y trato
igualitario debido a todos los miembros de la comunidad política” (2005: 248). Se trata de hacer
explícito el “deber cívico que tiene cada ciudadano de asegurarse de que el respeto y trato
igualitario de hecho se extienda a todos los ciudadanos, así como el de apoyar medidas
diseñadas a corregir situaciones en las que éste no sea el caso”. Podemos defender este caso
para recordar como una instancia político-moral, apelando a las responsabilidades cívicas de los
ciudadanos individuales. “En situaciones transicionales, el rechazo a reconocer públicamente
las atrocidades pasadas niega a los descendientes de la víctimas, que ahora se supone que son
ciudadanos plenos de derechos como miembros de la comunidad política reconstruida, el
respeto igualitario que es esencial para la igualdad ciudadana sustantiva, a diferencia de la
meramente formal. El rechazo de la aceptación pública y la atención a cuestiones de vital
importancia para ellos constituye una falta de respeto y consideración igualitaria que viola los
requerimientos básicos de justicia en un marco democrático constitucional” (2005: 249).
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nociones de identidad ni a la responsabilidad colectivas, sino que debemos
recordar porque esta es una manera de ganarnos la confianza presente de
aquellos cuyos antepasados fueron victimizados118. Y lo más interesante de este
argumento sería así que, en virtud del mismo, “no son ni los filósofos, ni los
historiadores, ni los administradores públicos quienes han de decidir cuál es el
pasado relevante que debe ser recordado, como si esto pudiera hacerse sobre la
base de principios de hecho o de consideraciones de conveniencia” (2003: 213),
sino que es algo que depende del marco político de deliberaciones públicas y
abiertas de forma que, además, puede ir acomodando percepciones cambiantes
a cerca de lo que merece ser recordado a medida que se debilita el imperativo.

Ahora bien, se pregunta De Greiff, preocupado por la posible
instrumentalización de este argumento dado que se centra en las necesidades
presentes, ¿qué pasa con la intuición que subyace al argumento de que se tiene
una deuda con aquellos que perecieron? Para de De Greiff esta pregunta no hace
más que poner de relieve la insuficiencia que padecen todas las formas
correctivas de justicia. Sin embargo, la cuestión a resaltar no sería que nunca
podamos asegurar el funcionamiento de los mecanismos correctivos, sino que
hay algo censurable en convertir el sufrimiento de otros en mera pedagogía.  Y
es que, el argumento orientado al pasado, insiste apropiadamente en que
todavía queda algo que posiblemente no se pueda redimir y que merece ser
reconocido públicamente. Sin embargo, el argumento orientado hacia el
presente también puede responder a esta inquietud dado que entiende el
imperativo del recuerdo no como un instrumento pedagógico –es decir, no sólo
como una forma de “gratitud” por lo que hicieron por nosotros-, sino
simplemente como “una expresión de mera pérdida” (2005: 218). El contenido y
aprendizaje moral contenido en tal imperativo del recuerdo es independiente
del hecho de que pensemos que el sufrimiento no debería ocurrir de nuevo.

En la medida en que este argumento puede amoldar la importancia
intrínseca del recuerdo, sin embargo, al estar orientado hacia el presente sigue
teniendo un problema y es que, en tanto que aparece contextualizado, no es
capaz de dar cuenta de la dimensión normativa más fuerte que el imperativo
ético del recuerdo, en su versión orientada hacia el pasado, aspira tener. Y es

                                                  
118 De esta forma el deber de recordar, como disposición de aceptar el pasado cruel, es el
comienzo de un esfuerzo para satisfacer los requisitos de nuevo de la confianza cívica que, para
De Greiff es, como ya hemos visto, es una condición y consecuencia de la justicia. Cfr. n. 91.



 Verdad, Memoria e Historia: el Discurso Colectivo sobre el Pasado.

367

que si por una parte, tener deudas con los muertos, por el recordarlos, no
parece satisfacer la demanda de hacerles justicia, si imaginamos una sociedad
en la que un grupo de víctimas hubiera sido totalmente aniquilada y no
quedara nadie a quien este recuerdo directamente importara, la demanda moral
de su recuerdo no quedaría, sin embargo, cancelada. En este contexto, el
imperativo del recuerdo no podría, por razones evidentes, fundamentarse en
los vivos. Por ello, debemos tener en cuenta que el recuerdo como demanda de
justicia se opone al olvido –el olvido que ignora o perpetua las injusticias sobre
las que se levanta el presente-. Y no es que recordarlas pueda hacer justicia a los
muertos, pero olvidarlas hace que desaparezcan como injusticias. Ahora bien, si
quizás el argumento centrado en el presente no puede dar cuenta de la fuerza
normativa que tiene el que mira hacia el pasado, sí que puede establecer con
mayor claridad la relación que se establece entre pasado y presente, de forma
que la importancia del recuerdo también nos posiciona en un marco de
convivencia en el que, además, cobra importancia defender “el deber de
recordar a víctimas específicas” (De Greiff 2005: 210)119.

Ahora bien, si podemos en cierta medida trazar un equilibrio entre las
intuiciones que contienen estos tres argumentos y suponer así que, en términos
morales, tiene sentido hablar de la obligación de recordar las injusticias que
ocurrieron en el pasado, habíamos dicho también que, recogiendo la
historicidad de la experiencia de los seres humanos, hay una dimensión según
la cual el problema de la memoria colectiva es otro que se refiere más bien a
cómo deben enfrentarse con un pasado de rupturas y violencia las sociedades
que emergen de un conflicto. La pregunta aquí deja de ser la de si debemos
recordar para asumir que, porque de hecho recordamos, es importante tratar de
dilucidar el cómo debemos hacerlo.

Si hasta ahora en este trabajo he tratado de ser cauta con los argumentos
causales de corte empírico y, por ello, he considerado que es difícil establecer en
términos generales el papel que juega la verdad en el proceso de reconciliación y
la prevención de la violencia, por otra parte, es cierto que el pasado que no ha

                                                  
119 El problema del argumento benjaminiano sería de este modo que no hay límites o
categorizaciones en el recuerdo que una sociedad debe en cierto momento a ciertas víctimas ya
que es un argumento de carácter general y totalizador. El contexto de la convivencia política
presente nos ofrece, sin embargo, un marco en el que, por vía de deliberaciones públicas y
abiertas, poder establecer estos acuerdos.
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sido elaborado de forma adecuada ha mostrado una tendencia histórica a
convertirse en acicate de muchos conflictos presentes. Como dice Hamber “los
traumas del pasado no se pasan simplemente o desaparecen con el paso del
tiempo. Psicológicamente el pasado no puede ser nunca simplemente ignorado
y siempre puede esperarse que los traumas del pasado tengan consecuencias
sobre el individuo” (1995: 3). El pasado forma parte de nosotros y las
experiencias traumáticas que quedaron atrás tienden a surgir una y otra vez sin
que podamos controlarlas. Por ello, si no es tan evidente la relación entre el
recuerdo y prevención de la violencia futura como veíamos suponía el adagio
de Santayana, lo que si parece estar más claro es que, por el contrario, dejar el
pasado atrás, olvidarlo simplemente, no parece la estrategia más adecuada, ni
siquiera una óptima, a la hora de tratar de crear un nuevo orden de cosas.

Y es que, no pocas veces el recuerdo de los agravios del pasado se ha
convertido en el motivo o la causa de las agresiones presentes. Yugoslavia o
Ruanda son claros ejemplos de cómo los círculos de victimización perviven a lo
largo del tiempo. Y esto nos alerta de que los conflictos sobre el pasado que no
son superados, pueden alimentar los discursos que fomentan la reaparición de
la violencia, aunque no de forma necesaria, sí en términos potenciales. Es
atendiendo a estas consideraciones que la cuestión de “superar el pasado” –en
relación más estrecha, ahora sí, con el discurso de la reconciliación- se convierte
en algo fundamental al hablar de justicia, que deriva de la preocupación por
tratar de evitar conflictos futuros. Sin embargo, aquí, la importancia de la
memoria no debe entenderse tampoco en el sentido de que recordar será eficaz
para prevenir la violencia colectiva, sino que dicha importancia estriba
simplemente en reconocer que son ciertas formas abusivas de recordar el pasado
las que se encuentran detrás de muchos agravios presentes. El deber de
recordar se matiza de esta forma por el cómo y la forma de mirar hacia el
pasado o la importancia del ejercicio de la memoria necesitan elaborarse de
forma que contribuyan a romper el círculo vicioso de los odios y las venganzas
que perpetúan la violencia. Se trata de reconocer, como dice Biggar, que el
pasado que no ha sido elaborado de forma apropiada difícilmente puede ser
enterrado y, por lo tanto, antes o después volverá a levantarse para reclamar
nuestra atención (2003: 307).

El problema que plantea el discurso de la memoria en las sociedades que
comparten un pasado violento es así uno que necesita trazar un balance entre el



 Verdad, Memoria e Historia: el Discurso Colectivo sobre el Pasado.

369

recuerdo y el olvido reconociendo que, como dice Rosenblum, “la memoria
estimula los ciclos de odio, pero es también esencial para la integridad personal
y para portar el testimonio de la injusticia” (2003: 4). Y parece que dicho balance
no sólo debe atender a las forma que tome esa memoria sino que, de alguna
forma, debe incluir una reflexión sobre la justicia, en la medida en que parece
necesario poder establecer de forma apropiada las condiciones que hagan
posible la convivencia plural y democrática de las diversas historias privadas en
el espacio público. Pero ¿cómo pueden, en estos términos, relacionarse con su
pasado las sociedades que sólo conocen una historia de violencia y negación
recíproca?

El proceso de construcción de la memoria colectiva necesita tener en
cuenta el futuro y eso significa tratar de prever de alguna forma el cambio
generacional, ya que es la siguiente generación la que recibe la experiencia de la
injusticia como memoria transmitida. Dicha generación -tanto los hijos de las
víctimas como de los perpetradores- es la que convierte la memoria en
conocimiento histórico y es por ello que el momento de elaboración público de
lo ocurrido se convierte en un mecanismo que puede o debe tratar de influir en
la cadena de transmisión y recepción del pasado. Es un momento en el que el
pasado puede convertirse en un mito identitario de lo que fue, que se repite de
forma compulsiva alimentando y perpetuando el ciclo de odios y represalias, o
ser aprehendido en su complejidad histórica, distanciamiento crítico y, por lo
tanto, tratar de contribuir a la interrupción de la repetición de lo mismo.

Ahora bien, intentar promover este cambio de perspectiva es algo que
exige un esfuerzo colectivo de forma que se atiendan o satisfagan ciertas
demandas de justicia que permitan trazar una línea que divida, aunque sea sólo
en términos simbólicos, el pasado del presente. Se trata de reconocer, como ha
puesto de relieve Ignatieff, que “[S]i queremos cauterizar las heridas deberemos
enfrentarnos al hecho paradójico de que si el pasado continúa atormentando a
Ruanda, a Sudáfrica o a la antigua Yugoslavia es precisamente porque no es
pasado, porque en esos países el tiempo no se vive en un orden serial, sino es
un orden simultáneo, en el cual pasado y presente forman un magma
indiferenciado de fantasías, distorsiones, mentiras y mitos” (1999: 177).
Reconocer esta compleja situación nos alerta de la necesidad que tenemos de
poner en marcha un ejercicio de memoria en el que el recuerdo del pasado se
desligue del resentimiento de saberse herido y se conciba, sin embargo, como la
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adopción de un compromiso con los valores que garantizan la convivencia
pacífica en los sistemas democráticos. No se trata pues de olvidar el pasado,
pero sí de evitar que perviva como motivo de acción en el presente. Y si este
intento de separar el pasado del presente parece algo muy complicado de
conseguir en el caso de los supervivientes y sus victimarios se convierte, sin
embargo, en la tarea pendiente de sus descendientes y de la sociedad en su
conjunto en la medida en que ésta tiene la obligación de proporcionar las
condiciones que hagan que este cambio sea uno posible. Como dice Ignatieff,
“[E]l conflicto intergeneracional sólo se calma cuando los dos bandos establecen
las distinciones básicas entre la culpa y la responsabilidad. Los hijos no son
culpables de los crímenes de sus padres y la paz resulta imposible mientras se
sientan responsables de los agravios que padecieron sus antepasados” (...)
“[R]econciliarse significa romper la espiral del venganza intergeneracional,
sustituir la viciosa espiral descendente la violencia por la virtuosa espiral
ascendente del respeto mutuo. La reconciliación puede romper el círculo de la
venganza sólo a condición de que se respeten los muertos” (1999: 179). Y esto
supone tratar de crear un espacio en el que se pueda llorar a los muertos juntos
creando una herencia compartida que alerte de “la interminable futilidad de los
intentos de vengarse de los otros que ya no existen, porque la única certeza es
que matar no devuelve la vida nadie” (1999: 180).

En este estado de cosas un proceso de esclarecimiento histórico
compartido puede ser una herramienta útil (aunque no sea por sí sola una
suficiente): primero, a la hora de proporcionar reconocimiento público a las
víctimas por los agravios sufridos; y, segundo, en la medida en que puede de
forma externa fijar ciertos acontecimiento históricos en un contexto compartido,
que contribuya a hacer posible un debate dentro de un marco público que sea
inclusivo, respetuoso y justo.

Es difícil esperar la reconciliación si una parte de la población se niega a
reconocer el mal del pasado y la otra nunca ha recibido reconocimiento por el
sufrimiento que ha vivido. O, como dice M. Minow, el problema en Irlanda es
que los irlandeses nunca olvidarán y los británicos nunca recordarán (2002: 98).
Pero lo mismo parece que podemos decir de serbios, croatas y bosnios; de hutus
y tutsis; o de falangistas y comunistas en el contexto de la guerra civil española.
De esta forma, la reflexión sobre el ejercicio de la memoria pasa por tratar de
responder a la pregunta que se plantea sobre los costes que tiene en el discurso
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público el haber establecido un marco común de reconocimiento histórico
mutuo. Es lícito suponer que la falta de este reconocimiento alimentará el
resentimiento que imposibilita ver al otro de forma independiente al agravio
que ha cometido. Así, si el primer momento de la injusticia es la comisión del
agravio, la falta en reconocer con posterioridad que el agravio fue cometido, fija
y perpetúa en el tiempo su significado ofensivo, dificultando sobremanera su
incorporación en la memoria de forma distanciada que se articule en torno a
una lógica de comprensión del pasado más amplia y justa. Fallar en tratar de
elaborar un discurso de la memoria, en términos de reconocimiento, contribuye
al cultivo y la prolongación del resentimiento que provoca el  saberse aislado y
negado de una comunidad política.

 Pero además, el discurso de la memoria no sólo debe atender a las
distintas partes en términos de reconocimiento sino que también, aceptando los
desacuerdos, tiene que buscar proporcionar un marco de interacción
compartido. En estos términos, además, el problema que plantea el discurso de
la memoria que se construye desde la oposición de identidades adscritas es
precisamente el hecho de que cierra o reduce el mundo de la política y, por lo
tanto, la posibilidad de crear un mundo compartido. Es el aferramiento a la
identidad asumida la que impide desarrollar “la capacidad para ponerse en el
lugar del otro”120 que según H. Arendt, y siguiendo a Antonio Gómez, “es la
condición necesaria y suficiente de toda comunidad política” ya que “sólo esa
capacidad permite reconocer la pluralidad y las diferencias –sin la cual ninguna
política es posible- y, a la vez, no permanecer aferrados a su propia subjetividad
privada que, como tal, es incompatible con el espacio público” (2003: ).
Tenemos que ser capaces pues de aprender lo que tenemos en común: que
debemos convivir y que la continuidad de la violencia no cierra agravios
pasados, sino que sólo genera otros nuevos, presentes y futuros.

En términos parecidos, Buruma ha puesto de relieve el peligro que
conlleva adoptar un discurso de la identidad colectiva que se base en el
sentimiento de victimización –aunque podríamos suponer de cualquier
discurso de tipo identitario en un sentido fuerte- dado que, apelando al
sentimiento, y no a criterios críticos y de responsabilidad que hagan justicia a lo
que es tener un sentido histórico y considerar la verdad como algo subjetivo,
                                                  
120 Aludiendo a la segunda máxima de la sabiduría kantiana recogida en la Crítica del Juicio . La
primera sería “pensar por sí mismo” y la tercera “pensar siempre de acuerdo consigo mismo”.



CAPÍTULO  5

372

posibilita que lo que son las bases para el desacuerdo racional se diluyan en los
márgenes del relativismo.“Cuando toda la verdad es subjetiva, sólo los
sentimientos son auténticos, y sólo el sujeto puede saber si sus sentimientos son
falsos o verdaderos” (1999: 7)121. Y esto es aún más preocupante cuando de
dicha condición parece extraerse un sentido de “estar en lo correcto”, como si el
haber sido víctima cargara a uno de razón moral en virtud del sufrimiento del
que ha sido objeto. “La tendencia a identificar la autenticidad con el sufrimiento
común impide el entendimiento entre las personas. Los sentimientos sólo
pueden ser expresados, no discutidos o formar parte de un argumento. Esto no
puede resultar en entendimiento mutuo, sino sólo en la aceptación muda de lo
que las personas quieran decir sobre ellas mismas o en la confrontación
violenta” (1999: 8). Esto no quiere decir que el recuerdo o la historia no sean
importantes, probablemente todo lo contrario ya que sería perverso poner el
pasado a expensas del presente. Sin embargo, pone de manifiesto cómo
confundir la discusión política con la retórica de la curación puede producir
cierta inquietud122.

Así pues, al reconsiderar el imperativo del recuerdo, debemos ser
capaces de distinguir dos tipos de memoria: una que fomenta el odio y alimenta
la venganza, basándose en una especie de glorificación romántica del pasado y
otra que es producto de la experiencia directa de la violencia en la que lo que es
recordado es la realidad del horror que ésta implica.  Es útil distinguir para
estos propósitos entre dos formas de reminiscencia que Todorov llamaba la
memoria literal que implica una continuidad entre el ser que fui y el que soy
                                                  
121 Como han señalado autores como Williams 2002 el problema del relativismo no radica en el
reconocimiento de que de hecho existen distintas formas de ver las cosas, sino en que sustituye
la posibilidad de un desacuerdo razonable sobre el que podemos seguir discutiendo por un
contexto en el que la discusión deja de ser posible. Véase también Valdecantos 1999.
122 Entender la reconciliación en términos curativos es ciertamente problemático ya que supone
confundir las dimensiones política y normativa de la misma con la psicológica (curar es
equivalente a reconciliar), al tiempo que presupone la adaptación, tal vez simplista, acrítica y
demasiado rápida, de un modelo de psicología individual a un más amplio contexto social y
colectivo. Esta confusión entre ambos niveles implica obviar factores que dentro de la esfera
política son más importantes. Suponer que el mero acto de sacar a la luz la verdad promueve la
reconciliación, nos impide reconocer que se trata de un proceso más amplio y complejo que
necesita, además, venir acompañado de medidas de justicia y cambios estructurales o
económicos más profundos. La reconciliación es algo que tiene, además, un componente
fundamentalmente empírico y depende también de factores tangibles como el nivel de división
del que parte una sociedad antes de iniciar el proceso, la capacidad de las nuevas instituciones
democráticas de conseguir legitimarse y ganar la confianza de los ciudadanos, la cantidad de
víctimas o supervivientes que ha dejado tras de sí el conflicto y cuál ha sido la naturaleza del
mismo, el desarrollo económico, el cultural y el de la sociedad civil y, sobre todo, el paso del
tiempo. Sobre estas cuestiones véanse los textos de Van der Merwe 2003, Wilson 2003, Dwyer
2003, Hamber 2006 y De Greiff (en prensa).
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ahora, o el pasado y el presente de mi pueblo; y la memoria ejemplar, según la
cual el suceso traumático en cuestión, entendido en términos de una categoría
más general, sirve como modelo o ejemplo para comprender situaciones
nuevas. “El uso literal, que convierte en insuperable el viejo acontecimiento
desemboca a fin de cuentas en el sometimiento del presente al pasado. El uso
ejemplar, por el contrario, permite utilizar el pasado con vistas al presente,
aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se
producen hoy día y separarse del yo para ir hacia el otro” (2000: 32).

La memoria es, como dice Antonio Gómez, un proceso constante de
reescritura del pasado123. Y es esta característica la que hace que el pasado sea un
pasado abierto, en constante reelaboración o en pretérito imperfecto; lo cual no
significa, por otra parte, que éste no sea un proceso discontinuo, con rupturas o
entrecortado, sino precisamente uno que reconoce que, a veces, es necesario
reelaborar los traumas. Esta es una concepción de la historia que se opone a otra
que ve el pasado como un lugar cerrado y acabado, en la cual se estanca el
nacionalista en tanto que la historia es “ese lugar en el que se busca
obsesivamente a sí mismo” (2002: 82). Frente a esta visión se postula otra forma
de relacionarse con el pasado que recupera la noción crítica de la historia
nietzscheana124, según la cual el pasado se crea desde el presente asumiendo la
responsabilidad de una continuidad con lo que se era.

5. 4 Recapitulando

En este capítulo he buscado, finalmente, localizar la última forma que
toma la respuesta de la justicia en los contextos de transición a la democracia
atendiendo al problema de la verdad y la memoria. Dicha forma de justicia
implica empezar considerando la necesidad que hay de reconstruir el orden
cognitivo y moral que ha sido duramente socavado durante la represión
anterior, atendiendo al contenido de los valores que hacen posible la
convivencia democrática y el fortalecimiento de una sociedad civil sana. Para
ello me he centrado en el trabajo que desarrollan las comisiones de la verdad

                                                  
123 Véase su texto sobre La wirkungsgeschichte de Gadamer (2004).
124 Dentro de los modos de concebir la historia incluía Nietzsche crítico, según el cual la historia
se ponía al servicio de la vida de forma “que el conocimiento del pasado sea deseado en toda
época solamente para servir al futuro y al presente, no para debilitar el presente o para cortar
las raíces de un futuro vigoroso: todo esto es simple, como simple es la verdad” (1999: 45).
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suponiendo que, frente a lo juicios y los programas de reparación, el receptor
inmediato de las políticas de verdad y memoria pasa a ser el más amplio
conjunto social. Precisamente por incluir esta pluralidad y atendiendo a los
problemas inherentes a la tarea de construir una verdad compartida sobre el
pasado en relación con acciones humanas que busca adquirir, además, un
estatus oficial, en un primer apartado he evaluado los parámetros según los
cuales se desarrolla su trabajo y la forma en qué estos influyen sobre la
narración que ha sido reconstruida. Es atendiendo a estas consideraciones que
se pone de relieve que la validez del discurso sobre los hechos depende del
cumplimiento de ciertos estándares epistémicos como la imparcialidad y la
objetividad.

Una vez localizadas las fortalezas y debilidades de la construcción de un
discurso de estas características, en un segundo apartado he buscado establecer
de manera explícita la relación que se establece entre la verdad y la justicia en
los momentos de transición a la democracia, en términos tanto cognitivos como
normativos, y en la medida en que la aceptación pública de los hechos
acontecidos contrasta con la negación y la mentira del régimen anterior,
atendiendo a tres funciones performativas de la verdad. Así, primero he
evaluado como se relaciona la verdad de manera externa con otros mecanismos
de justicia, como serían la reforma institucional, la justicia penal y los
programas de reparaciones. En segundo lugar el discurso y la aceptación oficial
y pública sobre la verdad de los hechos se convierte en una forma de
reconocimiento a las víctimas de dos maneras diferentes: primero reconociendo
su dolor y sufrimiento que han sido callados, justificados e ignorados con el
propósito de reestablecer su dignidad como seres humanos y segundo rehabilitando
su reputación o estatus como ciudadanos de hecho y derecho que ha sido dañada
por el régimen anterior al considerarles “enemigos del estado”, “ciudadanos de
segunda categoría” o simplemente haberles negado y tratado de eliminar su
“otredad”. Finalmente he buscado localizar las formas en las que la verdad
afecta a la reconstrucción del espacio público democrático llamando la atención
sobre la importancia que tiene la transparencia en el seno de una sociedad
democrática y el papel que juega en la discusión plural funcionando como
mecanismo de corrección –frente a la injusticia previa- y mediación –en el
enfrentamiento abierto entre cierto tipo de discursos-.

Finalmente, en un último apartado, hemos recuperado el tema de la
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memoria tratando de averiguar en que sentido, y por oposición al olvido,
podemos decir no sólo que tenemos una obligación moral de recordar el pasado
sino cómo debe ser entendida esta obligación. Así mientras la memoria se
constituye como un instrumento esencial para la integridad personal y para
portar el testimonio de la injusticia,  por otra parte, muchas veces se encuentra
de tras de la perpetuación de los círculos de odio y venganzas. De esta forma,
una memoria que sea justa, debe ayudarnos a trazar una línea de separación
con el pasado para que este no se perpetúe en el presente como un motivo de
acción. Esto pasa por dejar de apelar lo sentimental para adoptar una postura
reflexiva y crítica según la cual podamos reconocer la futilidad de la violencia y
acercarnos de alguna forma al reconocimiento del otro. Para ello se vuelve útil
distinguir entre dos formas de reminiscencia que Todorov llamaba la memoria
literal que implica una continuidad entre el ser que fui y el que soy ahora, o el
pasado y el presente de mi pueblo; y la memoria ejemplar, según la cual el
suceso traumático en cuestión, entendido en términos de una categoría más
general, sirve como modelo o ejemplo para comprender situaciones nuevas.


