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¿Es hora dE la “rEvuElta” ?: importancia dE la 
mEmoria y la indignación para rEflExionar

sobrE la coyuntura actual1

alonso herrera Zelaya*

El presente trabajo tiene como objetivo plantear una reflexión sobre la impor-
tancia de la memoria, la indignación y el lugar del psicoanálisis en su rol más 
allá de la clínica y ante los cambios del mundo actual, tomando como punto de 
referencia la reciente coyuntura política del perú, aplicable también para otros 
contextos políticos y sociales. 

El perú vive una de las más grandes crisis políticas de los últimos años. la 
manera en que el presidente pedro pablo Kuczynski otorgó el indulto (2017) a 
alberto fujimori, ex presidente condenado a 25 años de cárcel por una serie de 
crímenes de lesa humanidad y otros delitos, teniendo aún juicios pendientes, 
el mismo 24 de diciembre en la noche, nos deja como testigos de un escenario 
siniestro y polarizado. El indulto se produjo luego de haber sido reiteradas veces 
desmentido por el propio jefe de estado y su primera ministra, inventando para 
ello una figura de indulto humanitario a todas luces falsa y que responde más a 
una jugada política para salvarse de un pedido de vacancia y de una investigación 
de la cual Kuczynski no podía evidentemente librarse.

asimismo, ha otorgado gracias presidenciales que terminan simbólica y 
concretamente exculpando a fujimori de estos crímenes y delitos comprobados 
y sentenciados. con esta decisión no hizo sino ahondar la fragmentación de 
nuestra sociedad, más escindida que nunca, y al mismo tiempo, mostrarnos la 
enorme fragilidad de un sistema democrático que se trató de establecer hace 
17 años, luego de la caída de la dictadura del ex presidente fujimori. Esta misión 
que parece naufragar nos deja como espectadores de un escenario siniestro de 
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retorno a finales de la década de los noventa, es decir de retorno de algo que 
pensamos ya habíamos podido elaborar. 

menos de 24 horas después, el presidente Kuczynski dio un mensaje a la 
nación en el cual, lejos de ofrecer una imagen firme y transparente al país en un 
momento delicado, adoptó una postura propia de la de un fugitivo y se reafirmó 
en la mentira de un indulto humanitario, minimizando los crímenes y delitos de 
fujimori a los que llamó “errores” y “excesos”. por si esto fuera poco, pidió en es-
pecial a los más jóvenes, no dejarse llevar por el “odio” y “los errores del pasado”, 
y “dar vuelta a la página en pos de una reconciliación nacional”. Esto nos lleva a 
preguntarnos: ¿es posible hablar de reconciliación cuando se acaba de tomar 
una decisión que ha profundizado la fragmentación de la opinión pública? ¿Es 
posible hablar de una reconciliación cuando se nos está imponiendo la idea de 
que si nos indignamos frente a la mentira y a la impunidad estamos odiando? 
¿Es posible, finalmente, hablar de reconciliación cuando se nos está diciendo 
que no tengamos memoria?

En medio de esta difícil coyuntura, una primera idea que vino a mi mente fue 
la “revuelta”. Este concepto de Julia Kristeva (1999) implica un romper con lo esta-
blecido, un empezar de nuevo, rememorando pero no repitiendo, cuestionando 
la lógica establecida. Ella nos dice que la posibilidad de cuestionar el propio ser, 
de pensarse y de buscarse a sí mismo, pasa por un proceso de rememoración, 
interrogación y pensamiento al mismo tiempo. Es un proceso de hacerse posee-
dor de su propia historia. 

cuando se confunde revuelta con revolución, sobre todo en relación a la 
política, se está entendiendo la primera como un rechazo y una ruptura con lo 
antiguo y una sustitución de este por nuevos valores, pero esto es en realidad 
característico de la revolución porque implica dejar de lado una actitud de 
cuestionamiento retrospectivo. Estos “nuevos valores” impuestos en la revolu-
ción serían justamente lo contrario a lo que plantea la revuelta, ya que dejan de 
cuestionarse a sí mismos.

dentro de esta línea, nihilista sería alguien que rechaza los antiguos valores 
y los reemplaza por unos nuevos sin interrogación. Esto para Kristeva (1999) es 
una pseudo revuelta, y el nihilista para ella es alguien que se ha “reconciliado” con 
la estabilidad de estos nuevos valores. pero se trata de una estabilidad mortífera 
e ilusoria, porque termina siendo totalitaria, suspende el proceso de retorno 
retrospectivo que implica por definición la revuelta: suspende por lo tanto el 
pensamiento. ¿cómo no pensar que actualmente estamos viviendo una situación 
en la que se nos está queriendo imponer del modo más totalitario que suspen-
damos este proceso retrospectivo, que no recordemos, que no cuestionemos y, 
por ende, que no pensemos? 
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la revuelta expone al sujeto a una conflictividad insoportable. ¿pero no es 
precisamente esta conflictividad una piedra angular del psicoanálisis? Kristeva 
(1999) lo asocia incluso al “goce”, entendido como fundamental para el manteni-
miento de la vida psíquica y para la facultad de representación y cuestionamiento 
que es propia de lo humano. nos dice que freud fundó el psicoanálisis sobre la 
base de una invitación a una anamnesis, en función de un renacimiento y una 
reestructuración psíquica. como si fuera una profundización hasta los límites de 
una unidad consciente. 

si bien es cierto que la revuelta no se manifiesta en la acción, sino en la vida 
psíquica, el arte y el pensamiento, tiene consecuencias políticas y propone una 
nueva política, la política de la conflictividad permanente. 

¿se puede desligar entonces al psicoanálisis de esta propuesta de revuelta? 
¿no implica acaso el establecimiento de una postura con consecuencias políticas 
cuando se enfrenta al otro, a ese “no querer saber” y a esas verdades y cuestio-
namientos que propone la revuelta, en el contexto del mundo actual que tiende 
a reducir el espacio psíquico y a abolir la facultad de representación psíquica?

cuando recibimos un paciente, ¿no le estamos proponiendo el entrar en una 
revuelta? le proponemos que cuestione y rompa con esa lógica interna con la 
cual se ha venido manejando y justamente lo confrontamos con ese “no querer 
saber de sí mismo”. un proceso de análisis vendría a ser una revuelta, y la creati-
vidad que se fomenta con este neurálgico cuestionamiento sería fundamental 
para el desarrollo de la mente. 

me pregunto entonces ¿por qué no mirar más allá del diván? ¿por qué el mie-
do a asumir una función política del psicoanálisis? ¿podemos integrarnos como 
sujetos sin asumir una posición frente a lo que pasa en nuestra realidad social, 
sobre todo cuando esta realidad ataca nuestro pensamiento? 

Kristeva (1999) dirá que la revuelta es la alternativa a esta situación actual. 
sería el paso de la plegaria al diálogo, el paso de la dependencia a la independen-
cia, pues en el diálogo hay un cambio, un intercambio. para dialogar es necesario 
estar abierto a cuestionar, a replantear, a regresar, y a asumir el dolor y el miedo 
que genera el enfrentar este conflicto permanente. pero si el miedo nos paraliza 
y nos hace víctimas de una total escasez de reflexión, ¿estamos funcionando 
analíticamente? pues si esta conflictividad insoportable es parte del camino del 
psicoanálisis, del camino del placer y de la creatividad, ¿no es entonces perti-
nente indignarse frente a un gobierno que busca proponer prepotentemente lo 
contrario? no cabe por tanto que no nos cuestionemos, que no recordemos, que 
perdamos la posibilidad de hacernos dueños de nuestra propia historia, que no 
historicemos, que evitemos el conflicto necesario para funcionar psíquicamen-
te y analíticamente. En otras palabras, que no nos indignemos y sumisamente 
aceptemos un mensaje totalitario y de no pensamiento. 
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piera aulagnier (1991) nos señala la importancia de realizar todo un trabajo 
de memoria de construcción y de reconstrucción de la propia historia, de la au-
tobiografía basada en hechos del pasado infantil que pueden estar conviviendo 
a nivel psíquico y de modo silencioso. Esta posibilidad de elaboración se va 
consiguiendo en la medida en que la actuación va disminuyendo al irse trans-
formando la liberación directa de las pulsiones en un proceso de pensamiento, 
es decir en la medida en que se vaya desarrollando la capacidad simbólica.

pienso que el psicoanálisis, desde su responsabilidad ética y su compromiso 
con nuestra sociedad, tiene algo que decir frente a tal ataque a la libertad y al 
pensamiento, y guardar silencio podría entenderse como una complicidad con 
esta enfermedad colectiva de la cual somos testigos.

se nos habla mucho de reconciliación, pero ¿es posible hablar de reconcilia-
ción cuando se busca como premisa anular la capacidad reflexiva y el derecho 
ciudadano a expresarnos, cuestionar e indignarnos? ¿no hay acaso una enorme 
contradicción que nos está paralizando a todos? Kristeva (1999) nos dice que la 
revuelta es dignidad, porque uno está vivo en la medida en que cuestiona, en la 
medida en que se indigna frente a los abusos y frente a la impunidad.

no existe por lo tanto la reconciliación sin memoria, así como no existe la 
posibilidad de perdón sin arrepentimiento, sin un reconocimiento del daño 
realizado al otro y a nuestra sociedad. En el contexto actual se nos está pidiendo 
que perdonemos cuando no existe ningún reconocimiento de los crímenes y 
los delitos infligidos por el ex presidente fujimori. por el contrario, se nos está 
imponiendo una lógica totalitaria que busca minimizar los crímenes llamándolos 
errores y excesos, y cuyo objetivo es reivindicar la impunidad. 

una reconciliación en el perú tendría que pasar por una reformulación de 
los vínculos entre nosotros más allá de una coyuntura política determinada. 
una reconciliación tendría que pasar primero por un mayor reconocimiento, no 
sólo de las víctimas de la dictadura de fuijimori, sino también por un cuestiona-
miento al poco valor que nuestra sociedad otorga a la vida humana. implicaría 
una transformación de nuestras instituciones, una sociedad en constante mo-
vimiento, en constante elaboración y reflexión, e implicaría un cuestionamiento 
de unas políticas de estado que no hacen sino enquistar hábitos de exclusión y 
discriminación. ¿Qué nos espera a nosotros como individuos y como sociedad 
ante esta institucionalización de la impunidad?

para castoriadis (1998) somos psique y sociedad al mismo tiempo: las insti-
tuciones e imágenes sociales nos constituyen también. la sociedad es historia, 
nuestro presente está constituido por un pasado y un futuro venidero. Este imagi-
nario social se entiende como una capacidad creadora de un colectivo anónimo 
que surge cada vez que se junta un grupo de humanos, y que va a determinar 
todo lo que tenemos de social en cada uno de nosotros. somos moldeados por 
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las instituciones, somos representantes de nosotros mismos y al mismo tiempo 
de aquello que nos dicen que tenemos que representar. la sociedad nos da 
una serie de elementos que tienen que ver con valores, creencias, maneras de 
ser, todo lo que es la cultura. nosotros podemos ir descubriendo que hay cosas 
que no son lo que son, que podrían habernos ido dando una identidad postiza. 
marcelo viñar (2002) llama “prótesis identitarias” a esas maneras de ocultarnos 
tras ellas; cubrimos lo que realmente somos y mostramos una apariencia en 
función a los modelos de comportamiento que exige la sociedad. frente a estos 
modelos lo diferente es una amenaza, lo sentimos como extraño y al mismo 
tiempo genera una fusión totalitaria de la masa, que a la vez que alivia este 
miedo frente a lo ajeno anula totalmente cualquier cuestionamiento a su lógica, 
sintiendo como amenaza el pensar diferente. En mi opinión, un ejemplo de ello 
es la reiterada frase: si no piensas como yo, si cuestionas o no haces lo que yo te 
digo, “eres terruco”. vendría a ser una expresión que engloba todo lo diferente y 
por lo tanto la dificultad de aceptar la diferencia y la necesidad de excluir lo que 
nos incomoda o cuestiona como sociedad. pero últimamente se ha convertido 
también en una peligrosa herramienta que se emplea para justificar los más 
atroces atentados contra los derechos humanos y democráticos. 

En los regímenes dictatoriales, una de las primeras medidas que se adopta  
es controlar los medios de difusión para poder manejar el pensamiento del otro 
y anular las posibilidades críticas. los dictadores atacan el pensamiento crítico, 
que como función psicológica es uno de los más políticos. un ejemplo reciente 
sería la represión policial en la marcha contra el indulto (más dura incluso que en 
la peor época de fujimori y montesinos, cuando por lo menos no se cerraba el 
paso a los manifestaciones ni se cortaba la luz de las plazas de la ciudad para que 
no se pueda ver la cantidad de gente que se había reunido) ¿Es posible pensar 
en diálogo y reconciliación disparando gases lacrimógenos y balas de goma a 
la gente que marcha pacíficamente ejerciendo un derecho constitucional? ¿Es 
posible hablar de reconciliación cuando se corta la luz para dejar a oscuras a la 
gente que quiere expresar su malestar?

castoriadis (1997) llama sociedad heterónoma a aquella en la cual los in-
dividuos no son tomados en cuenta autónomamente y por lo tanto tienden 
a funcionar masivamente. Es una sociedad que uniformiza, donde no habría 
por tanto espacio para el pensamiento crítico, que sería visto como peligroso 
porque rompe con la idea de que todos deben pensar igual. a diferencia de la 
sociedad autónoma que promueve la originalidad del pensamiento, y la única 
forma de entender el pensamiento crítico es desde su originalidad, frente a la 
opción heterónoma donde son todos iguales. 

Esto podría llevar a preguntarnos si en el mundo actual se fomenta este ser 
político, este ser cuestionador que se indigna frente a la impunidad. o si más 



30 Alonso Herrera Zelaya

bien vivimos una realidad en la cual es más cómodo alejarse de lo político y sólo 
entrar en contacto con el tema en época de elecciones, y reaccionar frente a una 
situación límite. Quizás los propios partidos políticos ya no tienen en cuenta un 
trabajo integrador e ideológico con la sociedad, y más bien esperan esta reacción 
desesperada y coyuntural que no representa ningún tipo de reflexión.

por otro lado, bion (1974) habló de cómo la verdad nutre al ser humano, 
mientras que la no verdad lo enferma. le preocupaba el “vértice de la verdad” 
que el analista debía descubrir en el análisis, hizo referencia a la importante 
necesidad de conocerse a sí mismo, tolerando verdades de sí mismo, especial-
mente cuando la verdad se deriva del dolor. todo el proceso de transformación 
implica un enfrentar una dolorosa verdad. surge entonces la tendencia a inventar 
mentiras para no enfrentar ese dolor. 

para freud (1921), psique y sociedad son indesligables, no es posible por 
lo tanto conocer la psique humana sin mencionar la presencia en ella de los 
elementos sociales, culturales y políticos. la psique vendría a ser un correlato 
subjetivo de lo externo. funcionar analíticamente podría ser entonces buscar 
esas verdades dolorosas sobre uno mismo en la cultura. la mentira puede tener 
a nivel social su éxito colectivo en el ahorramos enfrentar estas verdades y, al 
mismo tiempo, bloquear el pensamiento crítico. y justamente la función crítica 
es la función mental más política que tiene el ser humano, ya que supone la 
incorporación del pasado en el presente para poder analizar lo que estamos 
viviendo y proponer alternativas, es decir el modelo de análisis. por ello, para 
un régimen autoritario el ejercicio de la memoria es un peligro.

El lugar de la mentira, la falta de palabra y la traición está siendo piedra an-
gular de nuestra coyuntura. apenas 72 horas después de haberse salvado de un 
proceso de vacancia presidencial promovido desde el congreso, el presidente 
Kuczynski le dio la espalda a aquellas personas que se fajaron por preservar la 
democracia y la institucionalidad en el país, a pesar de las grandes dudas no 
esclarecidas respecto a las acusaciones en contra del mandatario. de este modo 
se buscó evitar el golpe de estado que se esperaba. se otorga así un indulto 
que a todas luces es un canje político, luego de firmar compromisos, de negar 
en reiteradas oportunidades que indultaría a fujimori, de ofrecer reunirse con 
los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos del 
gobierno de fujimori y, sobre todo, de negar directamente y mirando a la cara 
a las personas que le preguntaron si lo haría en los últimos días. 

teniendo aún la posibilidad de dar una explicación transparente y some-
terse al juicio de la historia, haciéndose dueño y responsable ante el país de 
su decisión, el presidente Kuczynski, por el contrario, continúa reafirmando la 
mentira y la impunidad, señalando que se trata de un indulto humanitario. de 
este modo nos deja finalmente frente a un escenario siniestro en el cual muchos 
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fantasmas de décadas pasadas que pensábamos habían quedado atrás, asoman 
frente a un líder que parece funcionar movido por el miedo y por sus intereses 
personales. todo cambia cuando la trama social se vuelve siniestra. se produce 
un vaciamiento mental, en el cual ya no es posible el diálogo. no es posible 
dialogar cuando la palabra ya no vale nada y se institucionaliza la mentira. la 
paz y la reconciliación se consiguen primero con la justicia, y lo que ha hecho 
el presidente es institucionalizar exactamente lo contrario. 

durante el proceso de vacancia presidencial se invocó, especialmente por 
parte del gobierno, a defender la democracia y la gobernabilidad del país que 
tanto trabajo costó construir. se pidió también que no permitiéramos el retorno 
a una nefasta etapa de corrupción e impunidad, y a la vuelta de la esquina se 
nos dejó como a meros espectadores de un gobierno que trataba burdamente 
de emular ese modo antidemocrático de hacer política. 

miguel giusti (2018) en un artículo publicado en el diario El Comercio plan-
tea que la indignación es un sentimiento moral y no sólo la expresión de una 
discrepancia teórica. Es una protesta ética vital contra el engaño y la traición 
de los políticos”, aunque yo agregaría que es asimismo un deber ciudadano no 
resignarse a vivir como espectador pasivo una realidad nacional que nos impone 
la mentira, la impunidad y la falta de palabra. 

se ha querido en los últimos días atribuir la indignación a un furor caracte-
rístico de la rebeldía juvenil, incluso insinuando que es producto de una indig-
nación que podría bloquear o desvirtuar nuestra capacidad reflexiva. a mis casi 
40 años, cada día que pasa me siento menos joven, pero cuando me indigno 
y cuestiono la realidad que me rodea me siento vivo, me siento funcionando 
analíticamente, porque pienso que indignarse y cuestionar es la base de la re-
flexión, del diálogo y del pensamiento. afortunadamente, muchos colegas de mi 
edad e incluso varios que la doblan han mostrado que no sólo no han perdido 
este derecho a indignarse y expresarse libremente, sino también su absoluta 
disposición a seguir aplicando el psicoanálisis y sus herramientas a lo que nos 
acontece como sociedad. si todo esto es producto del furor juvenil, les confieso 
que prefiero ser eternamente joven.
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Resumen

El perú vive actualmente una gran crisis política y social. la manera en que ha sido otor-
gado el indulto a alberto fujimori, por parte del presidente pedro pablo Kuczynski, nos 
deja como testigos de un escenario nacional en el cual se institucionaliza la mentira y 
la impunidad, así como se invoca a la población a no tener memoria y a no reflexionar 
de manera crítica sobre lo que nos pasa como país. siendo la memoria, la reflexión y el 
pensamiento crítico piedras angulares del psicoanálisis desde sus orígenes, este trabajo 
tiene como objetivo utilizar este marco de actualidad para pensar los límites del pen-
samiento psicoanalítico más allá del consultorio, y sugerir la indignación y la actitud 
cuestionadora como motores de una reflexión que dé cuenta de lo que este quiebre de 
la institucionalidad nos representa como individuos y como colectividad.

freud plantea que somos psique y sociedad, por lo que conceptos como “la revuelta” 
entre otros, buscan sustentar la necesidad de utilizar estas herramientas de la clínica 
para dar cuenta de lo que nos acontece a nivel social. dentro de la coyuntura política, se 
vuelven conceptos fundamentales para generar una vía de transformación a través del 
pensamiento, la crítica y la reflexión.

Palabras clave: conflicto, memoria, pensamiento, revuelta, verdad

Abstract

peru is currently experiencing a great political and social crisis. the manner in which the 
pardon has been granted to alberto fujimori, by president pedro pablo Kuczynski, leaves 
us as witnesses of a national scenario in which lies and impunity are institutionalized, 
as well as invoking the population not to have memory and no longer reflect critically 
on what happens to us as a country. being memory, reflection and critical thinking 
cornerstones of psychoanalysis since its origins, this work aims to propose using this 
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current framework to think the limits of psychoanalytic thinking beyond the consulting 
room, and suggest indignation and questioning attitude as engines of a reflection 
that gives an account of what this breakdown of institutionality represents to us as 
individuals and as a collective.

freud argues that we are psyche and society, so concepts such as “the revolt” among 
others, seek to support the need to use these tools of the clinic to account for what hap-
pens to us at the social level. Within the political situation, they become fundamental 
concepts to generate a path of transformation through thought, criticism and reflection.

Key words: conflict, memory, thinking, truth, revolt


