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Introducción*
La memoria no encuentra en el Perú la hospitalidad que ha venido 
recibiendo en las últimas décadas a nivel global. A pesar de que este año 
se cumplen doce años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación, este sigue siendo un contexto en el que exigir 
y pensar el trabajo de la memoria son actividades marginales y vistas con 
suspicacia. El sentido común local prefiere no saber ciertas cosas, sobre 
todo si pueden nublar los cálculos optimistas de un país que mejora sus 
calificaciones internacionales pero no cumple con las reparaciones a las 
víctimas de la violencia. Los sitios dedicados a la memoria y las diversas 
iniciativas que impulsan su reflexión suelen estar vinculadas a los deudos 
o a círculos académicos. 

A diferencia de lo que vemos en países vecinos, la sociedad civil no se 
compromete con discutir nuestra historia reciente y aunque parezca 
haber un acuerdo tácito resumido en la frase «que no se repita», no sabemos 
bien qué es lo que no debería repetirse ni cómo garantizar que así sea. Tal 
discusión ha encontrado en el terreno artístico uno de los pocos terrenos 
dispuestos a acogerla.1 Así, resulta impactante cuando vemos surgir 
propuestas como la que analizaré a continuación, capaces de confrontarnos 
con estas décadas que parecen querer olvidarse rápidamente, pero sin 
presentarse como escuderos de la memoria ni de su sacralización2.

Proyecto 1980/2000 – El tiempo que heredé es una obra de teatro dirigida 
por Sebastián Rubio y Claudia Tangoa, con la participación de Manolo 
Jaime (hijo de Matilde Pinchi Pinchi), Carolina Oyague (prima hermana 
de Dora Oyague, estudiante desaparecida de la Cantuta), Amanda Hume 
(hija del periodista Gilberto Hume), Lettor Acosta (hijo de una militar 
destacado en Moquegua) y Sebastián Kouri (hijo de Alberto Kouri). 

* Versión corregida de mi trabajo �nal para el curso “Memoria y Testimonio”, dictado por Francesca 
Denegri y Alexandra Hibbett en el ciclo 2013 - 1, para la Maestría en Estudios Culturales de la Pucp. Esta 
versión aprecerá en un libro sobre usos recientes de testimonios del con�clto armado interno, editado por 
ellas y por el Fondo Editorial de la Pucp.
1. Son diversas manifestaciones artísticas las que están tratando de ampliar la puesta en discusión de las 
causas, historias y consecuencias del con�icto armado interno y la dictadura de Alberto Fujimori. Entre 
algunos de sus representantes más constantes podemos ubicar al Museo de Arte por la Memoria (y a sus 
impulsores: Mauricio Delgado, Jorge Miyagui, Karen Bernedo, Akito Bertrán, entre otros) y al grupo teatral 
Yuyachkani. En la literatura ha sido fecunda la producción, destacando en la narrativa última La sangre de 
la aurora, novela de Claudia Salazar Jimenez, y Memorias de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán. 
2. No es casual que la inspiración del proyecto provenga de haber conocido el trabajo de la directora 
argentina Lola Arias quien montó Mi vida después (2009) y El año en que nací (2011) con testimoniantes 
que no eran actores, sobre los períodos dictatoriales de Argentina y Chile respectivamente. Dichos países 
nos llevan una franca delantera no solo en la preocupación por la memoria y la justicia como demanda 
compartida de la sociedad civil frente al estado, sino en la complejidad del trabajo producido en distintos 
medios a partir de testimonios de sobrevivientes y familiares. Si en el Perú urge crear y defender un espacio 
para la puesta en circulación de estos textos, en nuestros vecinos del sur, luego de décadas de discusión y 
creación a partir suyo, hoy se les aborda frontal, experimental e irreverentemente (como hace por ejemplo 
Albertina Carri en su película Los rubios). 



La experiencia de cómo vivieron el destape de los «vladivideos» es uno de 
los puntos de encuentro en las biografías de estos jóvenes, cuyas vidas han 
estado profundamente marcadas por el rol que cumplieron sus familiares 
cercanos en la historia reciente del Perú. El párrafo promocional de la 
obra la describió así:

Seis jóvenes nacidos entre 1980 - 2000 comparten la historia 
de su primera infancia valiéndose de recuerdos, fotos, videos, 
y documentos; historias que se cruzan y reconstruyen, desde 
diversas perspectivas, lo que fue el país en aquella época. Un 
diálogo entre lo personal y lo público, entre la presentación 
y la representación, entre el testimonio y la descripción de 
una época fragmentada de nuestra historia.3

Partiendo de los testimonios de sus protagonistas, la obra lidia con 
las nociones de trauma, perdón, duelo, memoria, tiempo e historia. Su 
recepción fue muy positiva  y aunque inicialmente se pensó montarla no 
más de dos veces, fueron invitados a reponerla en diversos escenarios 
y los involucrados, que carecen en su mayoría de formación actoral, se 
vieron envueltos en una intensa dinámica que no anticiparon. La prensa 
no demoró en  celebrarlos, relacionándolos con ideas aparentemente 
vinculadas a lo que podría considerarse una «memoria ética»:

Todos ellos nos restriegan en la cara que somos un solo país y 
que si ponemos un poco de nuestra parte podemos llegar a serlo. 
(…) Proyecto 1980-2000”, de Rubio y Tangoa, busca reconciliar 
los distintos puntos de vista durante el conflicto interno y de la 
época de la corrupción fujimorista, a su vez hacer un ejercicio 
de memoria para los jóvenes que no lo vivieron.4

«En tiempos del MOVADEF y de cuestionamientos a la CVR, aquí hay chance 
de reconciliarnos. Pero antes, se requiere recordar con total honestidad.»4

Estas interpretaciones ejemplifican su tipo de recibimiento, enmarcado 
en un paradigma reconciliador que abunda discursivamente pero cuyas 
implicancias no reciben la problematización merecida en la esfera pública. 
Me interesa preguntarme por la capacidad de este tipo de lecturas de 
dialogar con la propuesta o si la reducen a imperativos políticamente 
correctos. Intentaré determinar cuál es la ética de este proyecto teatral 
dentro del contexto actual, en que se reclama constantemente el trabajo 
de la memoria, aunque sin cuestionarlo suficientemente. Por eso considero 
importante revisar el modo en que los testimonios de los participantes son 
elaborados a partir de sus subjetividades, así como a su forma de representar 
del paso del tiempo y de relacionar el presente, pasado y futuro. 
3. Leyenda de la foto para difusión del evento en septiembre del 2012. Consulta: 05 de agosto de 2014
<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151085621443863&set=a.10150634217513863.40
9184.89229653862&type=1&theater> .
4. UGAZ, Paola. 2012. De 1980 al 2000: un catártico paseo por la historia del Perú. La República, 
29/10/2012. Consulta: 5 de agosto de 2014.
<http://www.larepublica.pe/29-10-2012/de-1980-al-2000-un-catartico-paseo-por-la-historia-del-
peru>  



Analizaré los vínculos propuestos entre las memorias 
individuales y las colectivas, dejando que  la pregunta 
sobre  los logros de esta obra teatral atraviese el texto.  
Además,  abordaré la medida en que esta propuesta pueda estar 
efectivamente inserta en un discurso por la reconciliación y orientada a la 
construcción de una memoria ética.

Elaborando el trauma sobre el 
escenario
Una primera observación es que resulta interesante cómo el psicoanálisis 
y el teatro comparten términos claves, lo que salta a la luz cuando 
queremos utilizar conceptos de aquel para referirnos a este último. Si 
parte del trabajo del analista consiste en esperar que el paciente deje de 
escenificar para pasar a recordar, ¿qué ocurre cuando somos testigos de 
actos de escenificación que parten de los recuerdos? 5  Si el proceso de 
elaboración para Freud implica superar la repetición ¿cómo se vincula esto 
con la posible elaboración que significa para los testimoniantes el «repetir» 
actos extraídos de sus memorias personales dentro de la obra? (1914: 15) 
¿De qué manera las dinámicas teatrales producidas por las situaciones 
recordadas implican poner en escena sus «elaboraciones»? ¿Es posible 
establecer una analogía entre el rol del analista y el público en este caso? 
De ser así, serían los espectadores quienes realizarían la reconducción al 
pasado en  que consiste el trabajo terapéutico, según Freud, y el teatro 
el espacio en el cual podría desplegarse con libertad la transferencia al 
público / analista, como si los actores / analizados estuvieran respondiendo 
a la orden de escenificar para nosotros todo pulsionar patógeno que 
permanezca escondido en su vida anímica.6 

Al estudiar las posibles representaciones del Holocausto, Dominick 
La Capra, afirma que el acontecimiento traumático «no se registra al 
momento de su ocurrencia sino solo tras una brecha temporal o período 
de latencia, que en su momento es inmediatamente reprimido, desplazado 
o negado» (2008: 188). Así, entendiendo el trauma como un evento que 
se construye retroactivamente, podemos preguntarnos por el papel que 
juega la repetición que constituye lo teatral en relación a los traumas que 
escenifica. Si en su versión más compleja el trauma necesitaría para ser 
superado, cambiar las estructuras psíquicas de la persona, podríamos 
también preguntarnos de qué modo el que estos testimoniantes participen 
en este experimento podría ligar sus procesos de elaboración con los de la 
posible reconstitución de sus subjetividades7. 
5.  Freud plantea que en la terapia analítica “el analizado no recuerda, en general, nada de lo olvidado y 
reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción, lo repite, sin saber, desde 
luego, que lo hace.” Y agrega que “durante el lapso que permanezca en tratamiento no se liberará de esta 
compulsión de repetición, uno comprende, al �n, que esta es su manera de recordar”. 
6. En este sentido resulta provocadora la observación de Alexandra Hibbett en cuanto a que de validarse 
esta hipótesis, quedaría pendiente para otra propuesta el reto de invertir los papeles para lograr el “poner a 
trabajar” al público, como en este caso se habría puesto a trabajar a los testimoniantes.  
7. Por ejemplo, la prensa argentina al describir Mi vida después, destaca que es como resultado de su 



La Capra considera necesario adaptar la teoría psicoanalítica a los 
problemas sociopolíticos, interviniendo teóricamente de modo que se 
pueda elaborar con la víctima y quien recoge su testimonio para producir 
un relato que no se cierre, que no pretenda ser teleológico y que incluya 
la repetición. Esto desafía los relatos que buscan ordenar y estabilizar, no 
solo porque la posibilidad de «incluir la repetición» pueda parecer opuesta 
a la idea de curación sino justamente en la medida en que nociones como 
continuidad o discontinuidad resultan insuficientes, pues la «continuidad» 
implicaría no la identidad a lo largo del tiempo sino cierto modo de 
repetición (2008: 188). El encuentra en el psicoanálisis la ruptura de la 
barrera entre lo individual y la sociedad, así como una forma de oposición 
a prácticas totalizadoras que activan búsquedas de chivos expiatorios, 
con las cuales las identidades se reducen a oposiciones binarias (yo y el 
otro, o víctima y victimario). La elaboración por tanto, es vista como la 
posibilidad de emitir un juicio que se auto cuestione, relacionándose con la 
acción y deconstruyendo rígidas dicotomías. Por ello resulta especialmente 
pertinente su cuestionamiento respecto a cómo crear un contexto social 
favorable al proceso de duelo, empezando por enfrentarnos al hecho de 
que la sociedad moderna no dispone de adecuados rituales públicos que 
puedan ayudarnos a reconciliarnos con la melancolía y a emprender 
procesos de duelo regenerativos. 

Como si fueran conscientes de este vacío, los participantes de Proyecto 
1980/2000 se involucran en un proceso de poderosas resonancias para 
el entorno, pues parecen asumir el reto lanzado por La Capra cuando 
pregunta no solo quién será el que haga el duelo, sino además  cómo puede 
especificarse su objeto «de modo que sea ético-políticamente deseable y 
efectivo para reducir la angustia a límites tolerables» (2008: 227).

Este intento de abordaje de tan difíciles tareas, utiliza diversos recursos 
escénicos para complejizarse, mostrándose como un proceso en constante 
transformación, que no pretende cerrar una versión de las cosas. La 
escenificación nos confirma que para cambiar las estructuras psíquicas, las 
narrativas cerradas pueden ser contraproducentes porque solo reafirmarían 
lo que ya conocemos y tenemos como estructura psíquica. Podemos vincular 
la repetición en el psicoanálisis y la repetición en el teatro: pasando del 
recuerdo reproducido en la acción del analizado al recuerdo traducido en la 
acción del actor, ambos lidiando con silencios, fallas y destiempos, así como 
con la respuesta del interlocutor (analista / público) para proseguir. En este 
caso, dicha extrapolación nos permite intuir en los participantes indicios 
de haber aceptado «el propio compromiso con los procesos repetitivos que 

experiencia en la obra, que Vanina Falco - integrante del elenco - pudo declarar en el juicio contra su 
padre, apropiador durante la dictadura de Juan Cabandié. Sin embargo, las posibles consecuencias en las 
vidas de sus participantes peruanos probablemente encuentren menos instancias concretas en las cuales 
manifestarse dado que comparando ambos contextos, el local pierde en el afán de echar luces al período 
representado sea simbólica, judicial, académicamente o de otras formas que trasciendan la esfera privada. 
Es difícil saber en qué medida esta experiencia de los testimoniantes pueda sustraerlos por mucho tiempo 
de dinámicas regidas por el sentido común dominante, según el cual, callar y olvidar son convenientes 
para progresar. DUBATTI, Jorge. Acerca de artistas an�bios y nuevo teatro documental. Tiempo argentino. 
09/09/12. Consulta: 05 de agosto de 2014. 
<http://tiempo.infonews.com/2012/12/09/suplemento-cultura-92422-acerca-de-artistas-anfibios-
y-nuevo-teatro-documental.php> 



no se pueden superar nunca por completo» así como de estar abordando un 
posible intento de «combinar el trauma con la posibilidad del reencuentro 
con aspectos deseables del pasado que pueden ser de alguna utilidad para 
contrarrestar los efectos extremos del trauma y para reconstruir la vida 
individual y social» (La Capra 2008: 214). 

Así, podemos interpretar esta propuesta como un proceso colectivo de 
elaboración del trauma, entendiendo esta labor como un lidiar con lo reprimido 
y sus efectos, mediante un proceso de repetición crítica y explícitamente 
controlado que pueda cambiar una vida para hacer factible el recuento 
selectivo y la puesta en marcha de las posibilidades pasadas no concretadas. De 
este modo el proyecto teatral parece adherirse a la voluntad de construir una 
historiografía que puede trabajar con la memoria analizando sus operaciones, 
sus intentos de recuperar lo reprimido o ignorado, complementándola para 
poder establecer una distancia crítica con la experiencia y un punto de 
partida a una acción responsable.



Algunas estrategias para abordar 
el duelo en colectivo
Un recurso recurrente de la puesta en escena es el de grabar una acción 
transcurrida en el escenario y mediante un circuito cerrado, proyectarla 
en pantallas adyacentes que dispersan la atención del espectador. 
Contrariamente a las convenciones escénicas donde lo normal es dirigir la 
mirada del público hacia el protagonista del momento, hay varios instantes 
de la puesta en escena en los que nuestra atención duda si centrarse en quien 
realiza la acción, en quien la registra, o en lo registrado y proyectado en la 
pantalla. Esta pantalla cumple varios roles: amplifica detalles (subrayando 
los rasgos en las fotos de los padres o madres de los actores), muestra lo que 
es imposible trasladar al escenario (recorriendo en video la habitación que  
Carolina Oyague compartía con su desaparecida hermana, Dora) o muestra 
frontalmente lo que por otro lado se intenta velar (el rostro lloroso de Manolo 
que cuenta, escondido detrás de una mesa, cómo se le desdibujó la figura 
paterna al enterarse de que mientras para él era un héroe, había quienes lo 
consideraban un asesino). Se nos ofrecen entonces versiones que amplían, 
complementan, o desafían lo que vemos ocurrir en escena, evidenciando 
que lo representado no se agota en eso, sino que hay múltiples anexos y 
alteraciones con los que sus relatos pueden ser transformados. Se explicita 
así, tanto la insuficiencia de lo verbal para abarcar los hechos descritos, 
como el modo en que estos están constituidos por retazos de memoria y de 
identidad también susceptibles de transformación. 

En los contextos postraumáticos, La Capra define dos caminos usuales: uno 
implica construir un relato que excluye el trauma valiéndose de una historia 
teleológica que presenta proyectivamente valores y anhelos como concretados 
en los hechos, a través de procesos desarrollados progresivamente, mientras 
el otro construye toda la historia como trauma condenándola a la repetición 
compulsiva sin otra salida que una esperanza imaginaria de totalización, 
clausura y significado redentor. Como alternativa, sugiere plantear relatos 
híbridos que no brinden un pacífico «placer en la narración» mediante 
una continuidad esencial en la exposición o con montajes estetizados de 
momentos preciosos. En este caso, al apelar a la simultaneidad de ciertos 
estímulos, parece también querer decirse que así como es infértil ofrecer una 
versión cerrada o completa de un relato, lo es también el querer aprehenderlo 
plenamente, pues siempre hay algo que no podremos ver, algo que ocurre y 
se nos escapa mientras le prestamos atención a otra cosa. Para acercarnos a 
lo traumático entonces, resultan improductivas tanto una mirada como una 
narración totalizadora, ya que ambas están ubicadas en la otra orilla de una 
ética que pretenda desestabilizar nuestro campo simbólico.  

El llamado de La Capra contra las oposiciones binarias, parece ser 
atendido por uno de los momentos más potentes de Proyecto 1980/2000, 
aquel en el que los actores pasan de hablar de etiquetas en relación a la 
moda, a literalmente etiquetarse entre ellos. Ellos se reparten carteles que 
sostienen mostrándoselos al público para luego darse cuenta de que esos 
carteles no son “los que les corresponden”. Los intercambian hasta que 
cada uno muestra el estereotipo con el que podría relacionarse su historia 



personal (Carolina = víctima, Lettor = victimario, Sebastián = corrupto, 
Amanda = vendida, Manolo = cómplice) y luego las voltean para escribir 
cada uno lo que quiere  (Amanda = ignorante, Sebastián = idealista, Carito 
= nunca más, Manolo = ¿y quién no?, Lettor = perdóname) Luego se 
dirigen a una mesa donde cortan las letras que componían los carteles, las 
entreveran jugando y arman entre todos la frase que vemos proyectada en 
la pantalla: «Vivo por reivindicar mi tiempo cálido».

Esto es particularmente emocionante porque los espectadores nos 
podemos reconocer como parte de una sociedad que basa sus prácticas 
en estereotipos que construimos y reproducimos diariamente. Siempre 
es más sencillo encajárselos a la gente famosa (o a sus hijos), pero todos 
lidiamos con el miedo de confirmar el estereotipo que tememos reproducir 
y con la tentación de encasillar así a los otros. Es por eso que podemos 
imaginar el gran reto que debe haber supuesto para los actores apropiarse 
de sus etiquetas, alterarlas de acuerdo a sus intereses individuales y luego 
transformarlas en algo que represente su sentir colectivo. 

Aunque es una colectividad pequeña, es una colectividad que ha asumido 
hacer público su trabajo de duelo. Por lo demás, siendo hijos de actores 
sociales centrales en el período abordado, resultan representativos de la 
reciente historia nacional. Son capaces de enfrentar lo que debe haber sido 
muchas veces causa de depresión y convertirlo como diría Freud, en «un 
digno oponente, un fragmento de su ser que se nutre de buenos motivos, y 
del que deberá espigar algo valioso para su vida posterior» (1914: 154). Con  
un poderoso y simbólico gesto, destruyen la materialidad que soportaba 
el tipo de discurso del que quieren distanciarse pero no sin dejar rastros 
de ella, sino permitiendo que sea evidente que es a partir sus restos que 
pueden construir algo común hacia lo cual redirigir su carga libidinal.

La frase que arman con sus pedazos resulta significativa, pues es lo 
suficientemente abierta y evocadora como para transmitir una densidad 
alimentada con cada experiencia personal. Con las pocas certezas que 
deben compartir desde sus historias tan disímiles, la reivindicación de 
un tiempo propio, un tiempo posible y acogedor, es una necesidad que los 
emparenta tanto a ellos como a quienes hemos vivido desde otras posiciones 
ese período histórico. En ese momento los espectadores parecemos ser 
llamados a preguntarnos cómo ampliar y replicar ese trabajo de duelo 
que presenciamos, cómo defender y crear condiciones que posibiliten 
más espacios desde donde podamos sumarnos a esa reivindicación. Una 
reivindicación que intuimos convocante pues la calidez invita a pensar y 
desear la colectividad. 

La frase además, implica una responsabilidad con el presente, el pasado y 
el futuro en cuanto la reivindicación demanda tanto una lectura del pasado 
como un trabajo por hacer. Y entonces su ambigüedad e imprecisión permite 
que recordemos la invitación de Walter Benjamin a abrir la historia, al 
sostener que « […] el pasado comporta un índice secreto por el cual se 
remite a la redención […]» (2007: 306). Es decir, no estaríamos ante el 
deseo de superar el trauma para regresar al tiempo «normal» sino frente 
a la posibilidad de acompañar el ideal benjaminiano de cambiar el tiempo, 



fundar un tiempo nuevo a partir de una manera distinta de relacionarse 
con el pasado. El gesto entonces parece responder afirmativamente 
cuando él pregunta si existe en las voces que oímos un eco de las ahora 
enmudecidas. Y de ese modo, puede recordarnos aquella pendiente cita 
secreta entre nuestra generación y las pasadas, entendiéndola como 
el llamado al tiempo de la redención, del ahora. Uno en el que podamos 
liberar el pasado a distintos significados, eximirlo de ser la justificación 
o naturalización del presente para crear nuevos orígenes, abriéndolo al 
cambio y a la acción proyectiva. 

A partir de esta afirmación colectiva, parecemos encontrarnos con un 
acercamiento al trauma que no pretende buscarle una cura o superarlo 
sino, más bien proponer una refundación de la subjetividad. Esto continúa 
marcando la diferencia entre una narrativización del trauma, que implicaría 
resolver sus antagonismos mediante el reacomodo de sus partes y la elección 
de estrategias que puedan apuntar a aquello que se escapa a la simbolización. 
En ese sentido nos podemos remitir a Cathy Caruth cuando en sus estudios 
sobre trauma, narrativa e historia, afirma que el objetivo no es pensar en 
cómo volver nuevamente funcional a un individuo. Por el contrario, vemos 
la necesidad de enfrentar las incomodidades del presente, señalar las fallas 
en lo simbólico para poder transformarlo. Ella sostiene que «Lacan resitúa la 
relación de la psique con lo real no como un simple hecho de ver o conocer la 
naturaleza de los eventos empíricos, tampoco sobre lo que puede ser conocido 
o no sobre la realidad, sino como la historia de una responsabilidad urgente, 
o lo que Lacan define, en esta conjunción, como una relación ética con lo real» 
(1996: 102). Dicha responsabilidad nos interpela como público, sobre todo si 
revisamos sus conclusiones acerca de la repetición traumática y la escritura 
en el psicoanálisis, que según ella consiste en la transmisión de un acto de 
despertar: abrir los ojos del otro, no en ver sino entregar el ver que este no 
contiene ni puede contener para el otro. 

	  



Enterrar una caja de cartón a ritmo 
de guitarra eléctrica
Otro momento fundamental es aquel en el que Carolina nos cuenta cómo 
Dora era creativa y hacía manualidades, «transformando lo desechable en 
arte», como ella dice en escena. Mientras la recuerda, sostiene entre sus 
manos una caja forrada de papel lustre con ojos y nariz de payaso, igual 
a la que aparece en la filmación del cuarto que compartía con su hermana 
desaparecida. Pero el tierno y emotivo relato se transforma en terrible 
cuando empieza a hacer trizas el papel para exhibir la caja que forraba: 
una caja de leche Gloria igual a aquella en la que le entregaron los restos 
de su hermana, transportados en precarias condiciones que reforzaban 
simbólicamente su condición de desechable para el Estado peruano. Amanda 
la ayuda a quitarle el papel a la caja, mientras Sebastián entona una melodía 
más agresiva que las que toca durante el resto de la obra, preparando el 
ambiente para un mini pogo que Amanda desatará. Suben a Carolina a la 
mesa y la desplazan juguetonamente sobre el escenario entre todos. Cada 
uno manifiesta de forma distinta su empatía con ella, prefiriendo actividades 
energéticas y movilizadoras antes que una conmisericordia de palmada 
en la espalda. Subida en la mesa, ella se nos presenta fuerte y dispuesta a 
seguir enfrentando las intensidades del entorno.

Este es uno de los momentos en los que vemos más claramente resuelto un 
proceso de elaboración en función de un objeto perdido específico, lo que 
podría darnos una pista de cómo imaginar un « […] entierro “adecuado” 
(aunque sea de modo simbólico) […]» (La Capra 2008: 208). Dicha actitud 
cargada de agencia, resulta indesligable del modo en que la desaparición 
de Dora motivó en Carito un incansable activismo en pro de justicia, lo que 
convirtió su duelo en lucha política. En ese sentido, podemos decir que su 
lucha es por cambiar la estructura psíquica del colectivo. 

Con esta lúdica acción se evita el compadecerse con quien en la obra encajaría 
en el rol de «víctima», impidiendo que  la oposición entre víctima y victimario 
derive en  una inversión  que lleve a la valorización automática del miembro 
supuestamente suprimido del par o a desplazamientos y generalizaciones 
que puedan obliterar sus distinciones. Esta voluntad crítica frente a la 
simplificación de roles podemos encontrarla en las preguntas que lanza 
al público Lettor luego de contar cómo se enteró accidentalmente de que 
su padre habría sido un asesino: «¿Por qué para algunos miembros de la 
sociedad puede resultar un héroe cuando para otros debería avergonzar a su 
familia?» De este modo, el proceso de duelo se reafirma como incompatible 
con la preservación de rígidas dicotomías y de una normatividad que 
reduzca y aísle las relaciones entre quienes integramos el grupo productor 
de la memoria colectiva. 



Dejando atrás la línea de tiempo
Un elemento fundamental en la construcción de Proyecto 1980/2000 es 
su fragmentación y falta de linealidad. El fondo del escenario nos presenta 
una línea de tiempo, que sin embargo parece colocada ahí para negarla 
y reescribirla a medida que los testimoniantes cuentan sus versiones 
de las cosas. Hay un trabajo constante de montaje de textos e imágenes 
variados, saltando de un momento a otro, en sintonía con el espíritu 
benjaminiano de desafiar la noción del tiempo que subyace a la narrativa 
histórica tradicional (donde pasado, presente y futuro están unidos por 
una ineludible secuencia de causa efecto) Este tiempo homogéneo y lineal 
es aquel llamado por Walter Benjamin el tiempo del progreso, núcleo del 
mito que sostiene la injusticia social, cuya crítica demanda justamente 
alejarnos de cualquier pretensión de reconocer el pasado «tal como ha sido». 
Por el contrario, asumir una relación activa frente a la historia nos exige 
articularla a partir de imágenes discontinuas, que destellen legiblemente 
en su presente, pues «no es que lo pasado arroje luz sobre lo presente, o lo 
presente sobre lo pasado, sino que imagen es aquello donde lo que ha sido 
se une como un relámpago al ahora en una constelación» (2005: 464). 

La obra propone una fluidez de saltos entre las anécdotas personales y 
hechos sociales, recordando a Benjamin cuando afirma que el cronista 
que cuenta los acontecimientos sin distinguir entre grandes y pequeños 
tiene en cuenta que nada de lo acontecido se ha de dar por perdido para 
la historia (2007: 306). Un ejemplo de esto es la estrategia utilizada por 
Amanda para introducirnos a su figura paterna: los fragmentos de sus 
cartas son leídas indistintamente por ella como por sus compañeros, 
vinculando su ausencia en casa con su trabajo de periodista en el Golfo, o 
sus juegos de niña con la matanza de Barrios Altos.

La línea de tiempo como fondo puede interpretarse como algo que se va 
«llenando» a medida que avanza la función, aunque al mismo tiempo las 
características del teatro permiten variar ciertos énfasis, pues se puede 
aumentar y quitar información mientras esta se va desenvolviendo (El 
recuento de ciertos hechos varió en las dos veces que vi la obra). Esta 
recurrencia a las memorias distintas que se activan en escena dándose 
licencias, susceptibles de ser corregidas y contrastadas, nos recuerda la idea 
de la historia como objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo 
homogéneo y vacío, sino el que está lleno de «tiempo del ahora» (Benjamin 
2007: 308).

Siendo recuerdos escenificados por personas que vivieron esas épocas de 
forma muy distinta, podemos imaginar la riqueza y complejidad de intentar 
traducir en imágenes y acciones los contrapuntos entre estas distintas 
memorias, en una situación articulada por el estar en presencia de quienes 
participaron en los mismos hechos, que fueron también actores o testigos, 
cuando se nos cuenta o descubrimos de otro modo lo que pasaba en nuestro 
entorno. Esto es evidente cuando cada uno revela sus conclusiones tan 
diferentes al hablar de Tarata: desde una consciencia plena de lo acontecido 
como en el caso de Amanda, hasta el encubrimiento de los hechos por la 
familia de Sebastián, a quien le decían en casa que la cinta scotch en las 
ventanas era para prevenir daños causados por terremotos.



Las lecturas disímiles ante cada hecho ocurrido durante las décadas 
revisadas son comentadas «en desorden», evitando una narratividad 
esclarecedora que invite a los espectadores a acceder a un recuento 
progresivo o conclusivo de la historia reciente. Así, podemos coincidir con 
Zizek cuando ve a la narrativa como la fantasía que nos permite rehuir a 
las fallas en lo simbólico, como aquello que impone un orden ocultando el 
conflicto que la origina. Y en ese sentido afirmar que «es la forma misma de 
la narrativa la que permanece como testigo de un antagonismo reprimido». 
Por ese camino parecen querer ir los actores al evitar la narratividad, para 
no caer en la tentación de organizar «[…] sus confusas experiencias vitales 
en una (otra) narrativa coherente, con todos los traumas propiamente 
integrados […]» y más bien, evidenciando la imposibilidad de resolver las 
contradicciones que subyacen a lo testimoniado (Zizek 2003: 20). 

Al terminar la obra, cada uno de los jóvenes trata de imaginar cómo se 
ve él /ella  mismo dentro de diez años, con lo cual nuevamente vemos la 
conexión de  distintas temporalidades. Sus reflexiones son imprecisas, 
aunque esbozan posibilidades con las cuales los espectadores nos podemos 
identificar: tener hijos, pareja, viajar, terminar de estudiar algo (lo que 
verdaderamente se quiere), terminar de independizarse (resolviendo 
conflictos con los progenitores), concretar proyectos. A pesar de que  a 
lo largo de la obra los actores / testimoniantes han permitido que seamos 
testigos de su empatía mutua, no nos presentan un proyecto colectivo 
o una resolución común a partir del recuento de lo vivido. No hay una 
conclusión o lección que aprender, aunque podamos reconocernos en su 
deseo compartido de construir un camino propio y coherente a un pasado 
ligado a cada suceso del presente y a los deseos que podamos tener para 
el futuro. Antes que querer apuntar a una misión como resultado del 
proceso experimentado, parecemos ser testigos de la consciencia de que 
este proceso es también en sí un comienzo, con lo cual vemos lo lejos 
que estamos como colectividad de poder plantear las cosas en términos 
«reconciliadores».



La memoria colectiva y lo que 
excluye
Las estrategias  utilizadas para traducir al lenguaje escénico los 
testimonios, nos permiten ver cómo a diferencia de la variedad de 
testimonios escritos o grabados a los que podemos acceder sobre nuestra 
historia reciente, en este caso el «yo» ocupa un lugar central en los relatos. 
A diferencia de la chatura con la que ciertas miradas y prácticas reducen 
el testimonio a la prueba, acá podemos encontrarnos con un espacio que 
el testimoniante  aprovecha para mirarse a sí mismo y a su entorno de 
forma crítica. Vemos un «yo» que se posiciona activamente, constituyendo 
un trabajo donde la memoria no es construida narrativamente sino como 
juego e interrupción, por lo que se admite la variedad de registros con 
los que cada testimoniante da pistas sobre sus procesos de subjetivación. 
Vemos en escena distintos tipos de negociaciones de con el grado de 
información que se da sobre sí mismo y las maneras en que estas opciones 
personales toman forma a través de medios variados. En ese sentido es 
sugerente el contraste entre la expresividad corporal de Manolo o la 
elocuencia de Amanda frente a la rigidez y parquedad de Sebastián, que 
opta por manifestarse a través de su música. 

Es decir, vemos en el escenario diferentes estrategias para desplegar un 
yo que está afirmándose en relación a los otros, ya sea contrastando su 
diferencia o ayudándose de ellos para construir las acciones con las que 
va tomando distancia de las lecturas preconcebidas que sobre él puedan 
haber existido a raíz de su filiación. Como sostiene La Capra, «[…] la 
individuación es pronunciada en ciertos aspectos del Occidente moderno, 
pero incluso aquí lo que sucede con el individuo puede no ser meramente 
individual pues puede vincularse con procesos más ampliamente sociales, 
políticos y culturales que suelen pasar desapercibidos […]» (2008: 188). 
Por ejemplo, un recuerdo de Manolo sobre su madre (Pinchi Pinchi) es 
narrado mientras las carátulas de periódicos donde sale su rostro se 
doblan hasta transformarse en barcos de papel, convirtiendo un momento 
problemático en una situación lúdica que pone sobre la mesa el rol de 
la prensa en esta historia. Así, se vincularlo personal con complejas 
cuestiones hasta lo social, conectándolo efectivamente con sus compañeros 
y los espectadores. 

Esta constante interrelación entre las memorias individuales y lo colectivo, 
nos recuerda a Maurice Halbawchs cuando afirma que debemos renunciar 
a la idea de que el pasado es preservado en las memorias individuales 
como si de los recuerdos se hubieran reunido tantas pruebas como hay 
individuos. Las personas usan las palabras que encuentran inteligibles 
como precondición para la reflexión colectiva en sociedad. Pero cada 
palabra entendida se acompaña de recuerdos, y estos son verbalizados 
antes de invocarlos con la mente. Es el lenguaje y todo su sistema de 
convenciones sociales el que nos permite reconstruir nuestro pasado 
(1992: 173).



Al entender el lenguaje como constitutivo a la producción y reproducción 
de las memorias resulta indispensable ampliar sus posibilidades para 
complejizar y transformar nuestro acercamiento a los hechos traumáticos 
de nuestra historia. En ese sentido, el arte y en este caso, el teatro, se 
presentan como herramientas capaces de subvertir y reinventar las 
estructuras simbólicas que nos rigen colectivamente, con las cuales puede 
ser más productivo proponer caminos posibles hacia esa transformación 
en un sentido total, radical. Deconstruir oposiciones binarias, evitar 
la linealidad y la delimitación rígida entre lo individual y lo social, son 
algunas de las pistas que la obra analizada nos propone explorar para  
problematizar  la memoria colectiva de los  involucrados, tanto sobre el 
escenario como fuera de él.

Sin embargo, quisiera terminar señalando que aunque considero 
importante continuar el estudio y difusión de este sugestivo proyecto, 
resulta clave  cuestionar lo que omite. Si bien he sabido que por razones 
logísticas no pudieron contar con la participación de un testimoniante 
/ actor  vinculado a Sendero Luminoso o al Movadef, esa falta no es 
explicada ni señalada en la obra y se hace sentir. Si es cierto que, como 
sostiene Halbwachs, «[…] la sociedad tiende a borrar de su memoria todo 
lo que pueda separar individuos, o que pueda distanciar a los grupos entre 
ellos […]» (1992: 182), entonces es especialmente urgente cuestionar  
esta ruidosa  exclusión en un experimento que lo que se propone es 
precisamente desordenar ciertos sentidos comunes del imaginario local. 
La ausencia de Sendero Luminoso, actor que suscita un gran rechazo en 
bloque de parte de la sociedad peruana, podría ser leída como cómplice de 
ese sentido común.

Reconociendo la enorme capacidad interpeladora de esta propuesta 
donde los testimoniantes tienen una participación activa, que los aleja 
radicalmente de las convenciones del testimonio y los presenta como 
posibles agentes de procesos transformativos (en la medida en que 
pueden resignificar sus vivencias en trabajo público con las vivencias de 
«otros» distintos), es imperativo preguntarse por la cabida que los jóvenes 
de su generación vinculados al Movadef podrían tener si quisiéramos 
tomar como referencia sus creativas estrategias de duelo colectivo como 
puntos de partida para sectores más amplios de lo social. Al no haberlos 
incorporado ni optado por problematizar en escena dicha ausencia, cabe 
la posibilidad de considerar a estos jóvenes como «su» real en el sentido 
lacaniano. Es decir, como aquello que hace un agujero en el orden de lo 
simbólico, lo que escapa a su simbolización, por lo que resulta perturbador. 
Más aun, si entendemos a lo real no como algo externo que se resiste a 
ser integrado en la red simbólica, sino como una fisura en la red simbólica 
misma (Zizek 2008: 80), las tareas y reflexiones que nos deja Proyecto 
1980/2000 son más problemáticas de lo aparente pues conllevan la  
pregunta por la relación entre Sendero Luminoso y lo irrepresentable.8 

8 Actualmente estoy rastreando ejemplos para ver qué tan recurrente es este fenómeno en nuestro medio. 
Aunque su descripción excedería los objetivos del presente texto, puedo mencionar el momento de (no) 
aparición de SL en el maratónico recuento histórico que despliega la reconocida comedia Perú Jaja, donde 
se ahorran explicaciones al respecto, mencionándolo rápidamente mientras dejan a oscuras por unos 
segundos el teatro. Al parecer, en ese caso, el apagón lo dice todo.



Debemos preguntarnos entonces si esta exclusión no sería precisamente 
la condición de posibilidad de la obra, su «afuera constitutivo» por el 
mismo hecho de representar lo irrepresentable en la sociedad peruana. 
Si consideramos como Beverly que lo Real, al menos en sus efectos, tiene 
mucho que ver con la desfamiliarización (2004: 70) podemos intuir 
mayor potencia en la experiencia a la que como espectadores hubiéramos 
accedido (así como la de los involucrado en el proceso) de haber contado 
con algún participante del grupo excluido. Si entendemos la obra como 
un referente fértil para imaginar e intentar posibles procesos colectivos 
de elaboración y duelo, surge otra compleja interrogante: ¿Debería haber 
un espacio para miembros del Movadef y Sendero Luminoso en dichos 
procesos?, ¿De ser así cuál sería y quiénes lo construirían?

Al haber ido esbozando algunas características que muestran este proyecto 
como un acercamiento crítico y deconstructivo a los relatos disponibles 
sobre la historia reciente, sus versiones y silencios «oficiales» ¿qué implica 
que no se explicite esta ausencia en escena? Hay un conflicto irresuelto y 
dejado de lado que pudo haberse aprovechado para poner sobre la mesa los 
antagonismos que los acercamientos hegemónicos  al pasado pretenden 
ocultar. 

Quizá visibilizar y asumir frontalmente esta aparente imposibilidad en 
la representación, esta falta constitutiva, pueda ser mucho pedir para 
quienes están hablando públicamente (por primera vez) desde un  yo 
central, y  bastante complejo. Pero queda la duda de si esta ausencia no 
transforma esta suma de individualidades dispares en un «nosotros que no 
somos de SL / MOVADEF», restándole potencia a lo que inicialmente se ve 
compuesto por personas que no tienen nada en común y a la posibilidad de 
evidenciarse plenamente como producto de su conflictivo contexto socio 
histórico.9Durante su discurrir, la obra consigue nuestra identificación, 
por lo que lo excluido e invisibilizado nos compromete como público. ¿Nos 
identificamos fácilmente con los actores en la medida en que la experiencia 
de Sendero y el MOVADEF no aparece en escena? ¿Esta omisión crea acaso 
momentáneamente una comunidad de «no subversivos» capaz de digerir 
experiencias traumáticas pero no de lidiar con «los subversivos»? ¿Nos 
reconocemos como parte de ese «nosotros”» que de algún modo se crea? 
¿Logra la obra escapar al peso de las dicotomías tradicionales al eludir el 
trabajar este posible binarismo? ¿Cómo situamos ese «nosotros» dentro de 
un contexto amplio si deseamos asumir la complejidad de tareas pendientes 
que Proyecto 1980/2000 nos permite pensar? 
9. Sorprende que algunos medios de comunicación hayan usado la palabra terrorismo en sus titulares sobre la 
obra, en la medida en que no es un término que contribuye a describir lo que esta muestra. LANZARA, Daniela. 
Cinco testimonios sobre terrorismo en las tablas, La Mula, 10/09/2010. Consulta 06 de agosto de 2014. <http://
lamula.pe/2012/09/10/proyecto-1980-2000-cinco-testimonios-sobre-terrorismo-en-las-tablas/danilanzara/>
Se le ha descrito como una obra sobre "la época del terrorismo", eufemismo generalizado que alude a algo dejado 
atrás, superado, y que exime de responsabilidades al Estado en el conflicto. Por ejemplo: "La obra Proyecto 
1980/2000 acoge a cinco personas que se reúnen para compartir su experiencia de haber crecido bajo la época 
del terrorismo en el Perú. Los protagonistas de la obra son el hijo de Alberto Kouri, el hijo de Matilde Pinchi, 
la hermana de una víctima de la matanza de La Cantuta, la hija del periodista Gilberto Hume y el hijo de un 
guerrillero". Esta última descripción alarma por su ligereza: no enuncia los nombres de los protagonistas, sino los 
de algunos de sus padres (traicionando la operación que la obra desea realizar) y describe a Manolo como "hijo 
de un guerrillero" cuando él es hijo de un militar. Tomado de: Altavoz, 6/3/13. Consulta: 29 de octubre de 2013
 <http://altavoz.pe/2013/03/06/cultura/cine-teatro/obra-de-teatro-proyecto-19802000-llama-la-atencion-de-la-
bbc/> 



Conclusiones

Como puede verse, Proyecto 1980/2000 ofrece múltiples vías para 
acercarnos al trabajo sobre la memoria en el Perú actual. La traducción 
al lenguaje escénico de los testimonios muestra cómo el «yo» ocupa la 
centralidad en los relatos, pudiendo irradiar a partir de lo personal, 
complejas cuestiones hasta lo social. Mirar la obra nos permite preguntarnos 
por nuestros lugares en esas irradiaciones, en los puntos no marcados en 
su línea de tiempo, o en aquellos descritos pero que conocíamos de otros 
modos. 

Contrariamente a lo difundido por los medios, considero que el tema 
y objetivo de la obra no es «la reconciliación» en la medida en que dicha 
palabra implica la resolución de un antagonismo entre actores sociales 
oponentes. Por un lado como vemos, no están presentes todos los actores 
necesarios como para proponer alguna solución en ese sentido, de haber 
sido esa su intención. Problematizando la palabra reconciliación, podemos 
reconocer que tiene una carga concluyente que va en sentido opuesto a 
las dinámicas que he venido analizando como constitutivas de la apuesta 
elegida por la obra. 

Para una discusión más amplia sobre la banalidad (e incluso demagogia) 
de su uso en la esfera pública, habría que recordar que la palabra alude a un 
estado anterior de armonía que sabemos inexistente en nuestra historia y 
que por contraste nos recuerda la necesidad de situar el conflicto armado 
interno en un entramado de relaciones conflictivas previas. Este pasado 
nos exige pensarlo como algo que desafía radicalmente nuestra capacidad 
de imaginar una resolución10, salvo que nos conformemos con acciones 
superficiales y cortoplacistas. Por el contrario, invocar seriamente una 
meta de tan largo alcance, tendría que corresponderse con un profundo 
compromiso hacia la refundación de una nueva sociedad. Intentar llevar el 
proyecto benjaminiano a la práctica requiere entonces múltiples  acciones 
simultáneas (más de las que nuestro contexto está listo para producir 
actualmente) capaces de desmontar la cultura alrededor nuestro y de 
construir identidades nuevas, que no participen más de la historia de 
opresión que da forma a nuestra cultura11. 

10  Lo que no implica pretender asumir como imaginable un mundo sin antagonismos, pero evitando que el 
reconocimiento de este condicionamiento histórico nos lleve a renunciar al imperativo de construir una base 
igualitaria de acceso a la justicia, educación, salud desde la cual distintos grupos sociales puedan disputar 
hegemonía en condiciones menos obscenamente dispares. 
11. «Quien quiera que, por tanto, hasta ese día haya conseguido la victoria marcha en el cortejo triunfal en que 
los que hoy son poderosos pasan por encima de esos otros que hoy yacen en el suelo. Así, tal como siempre fue 
costumbre, el botín es arrastrado en medio del desfile del triunfo. Y lo llaman bienes culturales. Estos han de 
contar en el materialista histórico con un observador ya distanciado. Pues eso que de bienes culturales puede 
abarcar con la mirada es para él sin excepción de una procedencia en la cual no puede pensar sin horror. Su 
existencia la deben no ya solo al esfuerzo de los grandes genios que lo han creado, sino también, a la vez, a la 
servidumbre anónima de sus contemporáneos». (Benjamin 2007: 309).



Considero que la obra es más humilde y franca en sus pretensiones, 
entusiasmada con lograr ser un micro laboratorio de ejercicios que la sociedad 
a nivel macro necesita realizar, desde distintas y nuevas aproximaciones. 
Esta se presenta como una iniciativa potente, en la que podemos reconocer 
una apuesta por una reflexión crítica capaz de mirar pasado, presente y 
futuro como un tejido que nos interpela, contribuyendo a preguntarnos por 
cómo asumir una responsabilidad ética con lo real. Proyecto 1980/2000 
articula una demanda que no es imperativa ni concluyente, consciente de 
su fragilidad, pero que invita a pensar otras formas de recordar y contar 
lo recordado. A buscar alternativas a la ficción como medio aceptado 
socialmente para acercarnos a estas historias y a alejarnos de ella para 
atrevernos a abordar de formas distintas la realidad: anti narrativamente, 
distanciándonos de ella pero al mismo tiempo involucrándonos, al saber que 
es solo evidenciando los vínculos entre lo personal y lo social que podremos 
contar con herramientas para elaborar colectivamente los traumas. 

Volviendo a la analogía entre el teatro y el psicoanálisis, habría que 
recordar que para Freud la transferencia es un proceso largo y complejo, 
que implica resistencias, estancamientos y riesgos. Así también, es una 
situación que crea un espacio intermedio «[…] entre la enfermedad y la 
vida […]» (1914, 156) previo a la consecución del tránsito de la una a 
la otra. Creo que podemos considerar esta obra un destello invitando a 
ser acompañada por otros que están a la espera de que los imaginemos, 
tan pronto podamos desenmarcarnos en mayor o menor medida de la 
simbolización como la conocemos. Solo así iluminarán simultáneamente, 
en distintos espacios y con distintos alcances los destellos que puedan dar 
forma al espacio intermedio que necesitamos crear colectivamente para 
realizar dicho tránsito también, hacia la vida en común.

Nuevamente el arte nos recuerda la insuficiencia de los espacios y rituales 
públicos para trabajar el trauma en nuestra sociedad, de los desgastados 
recursos de nuestro simbólico, exigiéndonos su problematización y 
enriquecimiento. Por ello, esta obra nos impulsa tanto a pensar alternativas 
al respecto, como a preocuparnos por la persistencia de un síntoma 
fundamental de nuestro contexto: un recordatorio de que la tarea no será 
plenamente asumida si no encontramos cómo lidiar con lo excluido (en 
este caso SL – Movadef) en las nuevas maneras que necesitamos crear 
para lograr un contexto solidario, empático y abierto a los antagonismos 
inherentes a un eventual proceso de duelo colectivo.
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