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Psicoanalista, sanitarista, docente, investigador de los
acontecimientos institucionales y acaso grupalista “en
retirada”-como sugiere su amigo Eduardo Pavlovsky-,
Osvaldo Saidón se exhibe ducho en el arte del polemis-
mo y afirma que no es conveniente moralizar las pala-
bras porque lo que importa es ver si son capaces de
producir. Esta afirmación nos recuerda que, entre
otras cosas, Saidón es un minucioso lector de Deleuze,
cuyos vigores no deja de ponderar y recomendar.

Entrevista de Walter Vargas y Daniel Seghezzo                   

W.V.- Cl�nica grupal, cl�nica individual, cl�nica institucional,
y ahora el Grupo Generaci�n. ÀPodr�as hacer la presenta-
ci�n del Grupo Generaci�n? 

O.S- Generaci�n es un grupo que hicimos hace tres a�os y medio
mas o menos y la idea fue salvar esta distancia generacional que exis-
te entre lo que llamamos la generaci�n del 70 y la generaci�n del 90, y
aquellos que en los a�os 70 en algunos casos unos pocos se quedaron
aqu� y otros nos fuimos del pa�s. Es un grupo que tiene tres pilares: el
psicoan�lisis, la filosof�a en el sentido amplio y la literatura.

W.V- Estos aglutinamientos generalmente tienen como m�nimo
dos funciones: resisten y denuncian. Ustedes Àqu� resisten y a
qui�n o a qui�nes o qu� denuncian?

O.S.- Creo que ni resistimos ni denunciamos. Yo particularmente no
me hab�a propuesto armar un grupo ni de resistencia ni de denuncia, al
contrario, sino un campo de producci�n. Hicimos unas jornadas sobre
precariedad laboral y nuevos territorios existenciales. Tratamos de sa-
lir un poco justamente de la denuncia y de la queja.  

W.V.- ÀLlegaron a alguna conclusi�n?
O. S- Mir�, surgi� un dilema: el asunto es ver c�mo dialectizarlo, si

vos quer�s, o c�mo replantearlo.
W.V.- Un deleuzeano que habla de dialectizar, ya ah� te compli-

qu� la vida... 
O.S.- Ninguna palabra es mala para un deleuzeano, el asunto es si

produce o no. Es interesante producir una flexibilizaci�n de este dile-
ma que hay entre solidarizarse con los sectores m�s precarizados y vol-
ver a exigir que el estado y las instituciones pol�ticas se hagan cargo de
todo lo que han abandonado progresivamente, o aceptar esta situaci�n
y crear condiciones. Me parece que no deber�an ser t�rminos opuestos,
creo que se plantean como un binarismo, ah� es, si vos quer�s, m�s de-
leuzeana la cosa, y creo que reaparece permanentemente en la cl�nica
cuando un paciente presenta estos problemas, si el problema es de �l o
si es de lo social..

W.V.- Claro, uno le tira con la historia cl�nica o le tira con la p�-
gina cinco de Clar�n.

O. S. Ð Claro. 
D.S.- A prop�sito de los recursos de �ltima generaci�n, de cier-

tas metodolog�as que intentan acomodar modelos cibern�ticos.
ÀCre�s que una forma inteligente de estudiar los grupos es colocar
una c�mara de video en el recinto en el que se encuentra reunido?  

O. S.- La verdad es que nosotros en lo grupal somos ecl�cticos, y so-
mos manieristas. El manierismo en lo pict�rico es la idea de que dis-
tintos modos de aproximarse a la realidad, de observar la realidad y de
plasmarla en una obra, pueden aceptar cualquier manera. Si el video te
expresa, a m� me parece una buena t�cnica. Particularmente, a mi no
me expresa. 

D.S.- ÀEn qu� medida nos afecta la cuesti�n de la velocidad en el
estudio de los grupos?

O.S.- Creo que se han interpretado algo apresuradamente las cuestio-
nes de la velocidad. Porque la cuesti�n de la velocidad interesa en
cuanto nos obliga a reflexionar sobre el tiempo. Si para reflexionar so-
bre el tiempo tenemos que aumentar la velocidad, bienvenido sea, si
para reflexionar e incluir la variante del tiempo en la reflexi�n, tene-
mos que lentificar, deberemos lentificar. No todo puede ser traducido
en la velocidad propia del discurso verbal y mucho menos del discur-
so acad�mico. Toda grupalidad implica cierta disciplina a la que uno
debe forzarse para que despu�s acontezca algo. En ese sentido, toda
grupalidad es forzada.

W.V- Habr�a que hacer un recorte ...
O.S-. Tratamos de hacer un recorte diferente que el que hace una ins-

tituci�n psicoanal�tica cl�sica. Los psicoanalistas se quejan mucho de
la falta de trabajo. Se quejan como se queja un abogado, como se que-
ja un obrero mec�nico. Pero deber�an ver que tambi�n de lo que se que-
jan es de lo que se produjeron. Parece que la gran discusi�n es si cam-
bian los d�as de las vacaciones o si en vez de hacer cuatro sesiones ha-
cen dos. 

D. S-. ÀAc� en la Argentina o en general?
O. S.- Creo que en todo el mundo. La Argentina es un pa�s que en el

campo de la cultura en general psi, se ha caracterizado por ser excesiva-
mente lento. Aqu� se cultivan m�s los arca�smos que las novedades como
caracter�stica b�sica, sobre todo en el campo del prestigio acad�mico. 

W.V.- ÀQu� relaciones establec�s entre lo institucional, lo grupal
y la as� llamada Salud Mental? 

O.S- Lo institucional me parece que es uno de los desarrollos que to-
m� lo grupal para un grupo nuestro muy importante, permite muy bien
articular alg�n discurso novedoso, tanto en el campo de la cl�nica co-
mo en el de la salud p�blica. Y de la salud mental en general. Va des-
tituyendo los especialismos.

D. S.-ÀY qu� postulan ustedes?
O. S.- Creo que la salud p�blica es un campo que est� articulado con

la planificaci�n de lo social en general, y tiene momentos en que uno
tiene algo que decir de las cuestiones que hacen a la producci�n de sub-
jetividad pero es un campo de salud m�s horizontalizado, m�s amplio
y m�s extensivo. Yo no creo que exista una especificidad de la salud
mental en relaci�n a la salud en general en el campo de la acci�n p�-
blica. Cuando digo p�blica no digo s�lo la acci�n del estado.

W. V.- Yo pensaba, si dependemos del estado en la Argentina es-
tamos listos, nos tap� el agua en cuanto a la planificaci�n de lo so-
cial y todo lo dem�s...

O. S.- Creo que lo p�blico y lo privado, ya est�n redefinidos de otro
modo y los grupos son buenos articuladores para redefinir eso. Tato
Pavlovsky a veces me cuestiona que yo he dejado de militar activa-
mente en favor de los grupos en s�. Porque en alg�n momento, hab�a
dicho que hab�a que tener cuidado con el grupismo, con hacer de lo
grupal una ideolog�a grupista. 

W. V.-A ver, as�, a grandes trazos Àcu�l ser�a la distinci�n en la
referencia?

O.S.- Antes lo grupal era el modo en que se manifestaban ciertos es-
pacios solidarios,  se organizaban, e incluso no estaba tan denigrado
como est� actualmente el campo de la terapia grupal. Retomar la idea
de una psicoterapia grupal me parece interesant�simo incluso contra
las ideas que han dejado a la eficiencia de lo psicoterap�utico �nica-
mente en el campo de lo individual.

W. V.- Pero eso implica cierto optimismo en relaci�n con la po-
tencia de lo grupal.

O. S .- Pero lo tiene la gente. Los pacientes resisten a entrar a un gru-
po terap�utico, pero una vez que entran lo consideran mucho m�s efi-
ciente y alegre que cuando no estaban. 

D.S.-  Supongamos que el se�or A perteneciera a la cofrad�a de
cierto lacanismo adoratriz y marginal, y entonces dijera: s�, acep-
to la invitaci�n a entrar a un grupo terap�utico, y bueno, yo vengo
ac� pero en realidad lo que me va a pasar es que voy a sufrir los
efectos de grupo, como dice Lacan, por la obscenidad que va a
agregar a los efectos imaginarios de mi discurso. Entonces, Àqu�
di�logo imaginario se puede establecer entre el se�or A y un arte-
sano de lo grupal?   

O. S.-  La obscenidad es uno de los modos que existen de acercarse
a la realidad. Hay a quienes les gusta m�s y a quienes no el arte obsce-
no. Digamos, el teatro moderno ser�a imposible sin la idea de la obsce-
nidad, imaginate Ionesco,  imaginate...

D.S.- Beckett. 
O. S.- Beckett, sin obscenidad. As� que por lo pronto no me imagino

ni siquiera que en Lacan estaba este instinto moral a los cuales el laca-
nismo argentino se pliega. El lacanismo argentino se ha dedicado a mo-
ralizar casi todo, pero el kleinismo tambi�n moraliz� a Melanie Klein.
Es una cultura hegemonizada en pr�cticamente su formaci�n y contro-
lada por sectores clericales. 

D.S.- Pero estudiar grupos no excluye el posible estudio de los
efectos de grupo.

O.S.- Hay efectos de grupo, pero m�s que efectos de grupo, hay en
el grupo producciones originales. Si uno no se pone excesivamente in-
terpretativo y deja que alg�n proceso grupal se sostenga a lo largo del
tiempo, hay producciones novedosas. 

W.V.Ñ Respecto de la cl�nica, en el CPO, en uno de los semina-
rios de Hern�n Kesselman me llam� la atenci�n aquello de prescri-
bir a una paciente que leyera Justine, el cl�sico de la literatura er�-
tica. Aquello hubiera escandalizado a muchos psicoanalistas...

O. S. - Si, era una muchacha que una y otra vez se sent�a sometida a
la seducci�n, a mostrar sus partes, cuando se iba a ofrecer en el traba-
jo. Hay mucha gente que reflexion� mucho sobre el asunto aparte de
Clinton y del jurado de los EEUU.  Hay otros que reflexionan sobre la
relaci�n de acoso o de seducci�n sexual en relaci�n al trabajo, o en re-
laci�n a determinadas situaciones de una manera est�tica. Un punto in-
teresante para la cl�nica y en general para la vida es tomar a Deleuze
dentro del paradigma est�tico.

W.V.-  Te iba a preguntar eso porque justamente una de las pre-
guntas que no nos �bamos a ahorrar, teniendo en cuenta que sos
uno de los tipos que m�s en detalle ha le�do a Deleuze, es: ÀCu�les
son los conceptos de Deleuze que Foucault hubiera puesto en su ca-
ja de herramientas en relaci�n con la cl�nica y con lo grupal? 

O.S.- Bueno, una el cine, sin duda. Otra herramienta ya conceptual
que me parece muy fuerte es la idea de devenir mujer.

W. V.-  Eso es m�s de Guattari que de Deleuze... 
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O. S. - Es un ejercicio que no habr�a que hacer, saber qu� es mas de
uno que del otro. Pero creo que aporta mucho para el modo en que se
viene constituyendo la sexualidad y la erotizaci�n en este fin de siglo.  

W. V.- Explic�  un poquito m�s qu� es el  devenir mujer, porque
hay gente que se cree que el  devenir mujer es pintarse los labios.    

O.S.- Bueno, tambi�n. El devenir mujer es b�sicamente plantear que
porque hayas nacido sin pene o porque hayas nacido con pene eso no
garantiza la capacidad de devenir mujer, tener una emisi�n de part�cu-
las de alegr�a, de belleza, de sensualidad, como modo de estar en el
mundo.

W. V. - Y eso, el psicoan�lisis Àno lo trabaj�?
O. S. - El psicoan�lisis b�sicamente no trabaj� los devenires, el psi-

coan�lisis trabaj� las identificaciones. Muchos de los conceptos de De-
leuze  hemos intentado traducirlos en la metodolog�a psicoanal�tica. Ya
que hiciste la diferencia, Guattari s� era psicoanalista;  a Deleuze no le
interesaba la pol�mica o la discusi�n sobre la cl�nica psicoanal�tica. 

D.S.- No es muy importante que adhiera o no a la fusi�n de los
criterios est�ticos y cl�nicos, pero me parece que hay  algo de con-
fusi�n, porque no se  sabe de  qu� est�tica  se habla. La est�tica de
lo feo, de lo bello, la de Adorno, la de Hegel.

O. S. - Obviamente.
D.S.- El mon�logo que hago en psicodrama: ÁQu� bello mon�lo-

go! Pero no s� si resolv� una cuesti�n inminente, y el s�ntoma me si-
gue, persiste.      

O.S.- Como vos planteaste el problema, yo voy a plantear el ejem-
plo. Fue en un grupo terap�utico en el que hicimos una escena y hab�a
una actriz, incluso buena. Ella dijo: es incre�ble c�mo esta escena que
en el teatro ser�a de un aburrimiento absoluto, una t�pica escena psico-
dram�tica de una familia cenando, implic� intensamente al grupo.

D.S.- Volviendo a las cuestiones asilares, institucionales. La an-
tipsiquiatr�a se constituye en uno de los  antecedentes m�s creati-
vos, en cuanto a la articulaci�n  de los campos �ticos, est�ticos y cl�-
nicos...

O.S.- Ya que tom�s el tema de la antipsiquiatria, yo en eso tengo una
posici�n bastante m�s radical. Citar a Foucault, a Basaglia, y despu�s,
como hacen la mayor�a de nuestros te�ricos sobre la locura o sobre el
manicomio, hacer un largo discurso para justificar las razones sociales
de la existencia del manicomio o la postergaci�n de su disoluci�n, me
parece un acto �tico, est�tico y pol�ticamente tonto. No hay duda de
que es mucho mejor cualquier antipsiquiatra a cualquier psiquiatra ac-
tuando en el manicomio. Porque una sociedad en la cual todav�a se ad-
mite la idea del manicomio est� admitiendo una de las ideas m�s co-
rruptas y m�s feas, si quer�s ponerle el t�rmino est�tico, y es incapaz
de dar un paso transformador. El manicomio es justamente la ausencia
de lo instituyente, la ausencia de la grupalidad, la ausencia del contac-
to, la ausencia del encuentro sobre todo.

W.V.- Hablabas de transformar, del mundo psi, del campo cultu-
ral, de los sectores progresistas, y yo pensaba en dos frases de dos
entrevistados anteriores: Ana Fern�ndez dec�a que en la Argenti-
na se perdi� pasi�n por la revuelta, y Armando Bauleo dice que lo
que se ha perdido es la memoria. ÀQu� opin�s de esto?

O. S.- A mi me parece que  no tenemos que hablar m�s  de lo que se
ha perdido. Tenemos  que hablar sobre qu� es lo que se est� producien-
do. Era necesario tambi�n que ese modo de revuelta se perdiera en la
Argentina. La memoria, tambi�n,  tiene que ir articulada a garantizar
una existencia productiva. Una memoria  que funcione de un modo to-

talmente paralizante, puede llegar a ser un problema.
D. S.- Tom�s Abraham dice que no estar recordando todo el

tiempo no es lo mismo que olvidar. 
O.S.- Claro. Eso lo vemos por ejemplo en la cl�nica. Me sorprende

c�mo los pacientes resisten mucho queriendo adjudicar todo lo que les
pasa a lo que les pas� hist�ricamente, con su mam�, con su pap�. Eso
puede ser un enorme modo de resistencia para no actualizar esta expe-
riencia y vivir realmente el acontecimiento que les toca. Esto hoy es
dram�tico en relaci�n a la situaci�n de trabajo, hemos perdido la rela-
ci�n de estabilidad con el trabajo. La hemos perdido todos, de manera
mucho m�s dram�tica los sectores marginales. Ahora, o nos quedamos
tratando de recuperar eso, o vemos c�mo se inventa un nuevo  modo
de relacionarnos con el trabajo, donde la identidad y el trabajo no es-
t�n tan pegados, o sea, uno no es s�lo de lo que trabaja,  un concepto
que se ha creado con la modernidad.

W. V.-Cuando uno tiene dificultades para armar el puchero, es
muy dif�cil sostenerse en su identidad. No solo por el puchero en s�,
sino por la mirada, supongo, de la esposa del desocupado, del veci-
no del desocupado y de todo el imaginario...

O. S. -Desde ya es dificil�simo.  El problema es ver cu�l es nuestra
funci�n. Si ver c�mo en esa dificultad, �l consigue reformular un poco
subjetivamente su existencia o simplemente lo condenamos a que ya es
un marginal, porque nunca va a tener ese mundo que perdi�. Hay una
marginalidad  mas o menos elegida, pero hay una marginalidad, como
vos dec�s, que tiene que ver con querer algo que ya no existe. Y colo-
ca esta cuesti�n que ustedes deben conocer bien:  la cl�nica es cuidar,
en un punto, pero tambi�n es superar el resentimiento. La cl�nica es su-
perar el resentimiento. 

W. V.- A veces el resentido es el terapeuta.
O.S.- Claro. Si  el resentimiento se puede transformar en acciones re-

volucionarias, en acciones pol�ticas, ser�a perfecto; el problema es
cuando el resentimiento s�lo acaba traduci�ndose en una especie de
queja permanente sobre la existencia que nos ha tocado vivir.

W.V.- Es lo que Ulloa llama la cultura de la mortificaci�n.
O. S.- Claro. Hay una discusi�n interesante, la recuerdo porque fue

en mi casa, entre Guattari y Ulloa a ra�z del problema de la mortifica-
ci�n en relaci�n a las atrocidades del proceso en la Argentina. Guatta-
ri lleg� a decir de un modo tal vez un poco provocativo que esta cultu-
ra tanguera hac�a que la queja pareciese demasiado...

W.V.- ÀQu� pas�?, Àhubo gente que se enoj� con Guattari?
O.S.  - Exactamente. Se enojaron mucho con Guattari. Es cierto, di-

ce, que hemos vivido situaciones de much�sima atrocidad, pero es cier-
to tambi�n que se siguen viviendo situaciones de una atrocidad, de un
horror incre�ble y qu� pasa que nos conmueven tan poco o  no pode-
mos incluirlas en nuestro pensamiento, incluso las atrocidades que en
la actualidad se est�n viviendo. Todo esto me parece que por lo menos
nos obliga a ir pensando de otro modo y a decir como dec�a  el poeta:
Toda certeza oprime, dec�a Pessoa, toda certidumbre oprime.

D.S.- Tambi�n dec�a Pessoa que las masas cuando desfilan hara-
pientas, tambi�n son imperfectas y antiest�ticas. Bueno, ni siquie-
ra son suficientemente pobres, en c�mo se muestran. Grupo com-
pacto y suelto de est�pidos animados, decoraci�n lejana, dice Pes-
soa. 

O.S.- S�.
W. V .-Es que corr�a con los riesgos de la est�tica otra vez Àno?
O. S.- Claro, claro. Incluso Pessoa tiene una defensa con eso, de que

en realidad hay cinco Pessoas.
W. V.- Los heter�nimos.      
O. S.- Hace poco hubo una exposici�n de un futurista italiano. Pero

hay algo que �l caracteriza, y que es interesante estar atento a eso.
Cuando hablo de un paradigma cl�nico, en un proceso cl�nico, un racio-
nalismo excesivo tambi�n puede tener un costado fascista.      

D. S.- A prop�sito del futurismo, en el Segundo Manifiesto Futu-
rista, Marinetti hace un culto a la velocidad. La lentitud es esen-
cialmente inmunda, dice, y  �l hace su oda a la divinidad de las ca-
rreteras.     

O.S.- Deleuze dice algo que muchas veces algunas mujeres no lo es-
cuchan con cari�o. Dice que el asunto no es devenir mujer, el asunto es
devenir mujer joven.  No se trata de pintarse los labios. Y si alguno de
nosotros consigue en algunos momentos un devenir mujer, que sea un de-
venir mujer joven, que sea esta emisi�n de part�culas con esa velocidad,
hablando de velocidad, con esta emisi�n de sensibilidad, con esa veloci-
dad que es propia de esa sensibilidad que captaron muchos escritores.

D.S.- ÀC�mo  se entiende este devenir en la cl�nica?
O.S.- Eso pasa cuando en la cl�nica se produce lo que yo llamo el en-

canto. Entonces habr�a que cambiar el t�rmino de insight por el t�rmi-
no de encanto Àno? O sea, hay situaciones que son encantadoras, creo
que cuando hablo de paradigma est�tico es de todo esto que se est� ha-
blando. Por eso, te digo no me parece que sea ni de lo lindo ni de lo
feo, como tampoco es ni de lo bueno ni de lo malo. 

W. V.- ÀSon nociones extra morales?
O. S. - Claro. 

Instrucciones
para elegir en
un picado
Alejandro Dolina                     

Cuando un grupo de amigos no
enrolados en ningún equipo se
reúnen para jugar, tiene lugar una
emocionante ceremonia destinada
a establecer quienes integrarán los
dos bandos. Generalmente dos ju-
gadores se enfrentan en un sorteo
o pisada y luego cada uno de ellos
elige alternativamente a cada uno
de sus compañeros. Se supone
que los mas diestros serán elegi-
dos en los primeros turnos, que-
dando para el final los troncos.
Pocos han reparado en el conteni-
do dramático de estos lances. El
hombre que está esperando ser
elegido vive una situación que rara
vez se da en la vida. Sabrá de un
modo brutal y exacto en que medi-
da lo aceptan o lo rechazan. Sin
eufemismos, conocer su verdade-
ra posición dentro del grupo. A lo
largo de los años, muchos futbolis-
tas advertirán su decadencia, con-
forme su elección sea cada vez
mas demorada.
Manuel Mandeb, que casi siempre
oficiaba de elector, observó que
sus decisiones no siempre recaían
sobre los más hábiles. En un prin-
cipio se creyó poseedor de vaya a
saber que sutilezas de orden téc-
nico que le hacían preferir compa-
ñeros que reunían ciertas cualida-
des. 
Pero un día comprendió que lo
que deseaba era jugar con sus
amigos más queridos. Por eso ele-
gía a los que estaban más cerca
de su corazón, aunque no fueran
tan capaces.
El criterio de Mandeb parece ape-
nas sentimental, pero es también
estratégico. Uno juega mejor con
los amigos. Ellos serán generosos,
lo ayudarán, lo comprenderán, lo
alentarán y lo perdonarán. Un
equipo de hombres que se respe-
tan y se quieren es invencible. Y si
no lo es, más vale compartir la de-
rrota con los amigos, que la victo-
ria con los extraños o los indesea-
bles.

(Crónicas del Angel Gris)

Si quieres dialogar
preguntad, primero
después... escuchad.

Antonio Machado

Atención psicológica individual,
grupal, familiar y pareja.

Abordaje transdisciplinario 
de los trastornos en 

la alimentación

Blanco Encalada 4673
Capital Tel: 4521-9393

CentroTerapéutico
Del Pilar 
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El grupo, según Saramago

Cuerpo a cuerpo con 
la total desnudez del alma

Veo muchos rostros y pocos destinos. Alejo Carpentier

Cuento 
tradicional
Un sabio impartía justicia entre dos
contendientes en presencia de sus
discípulos. Primero expuso el dam-
nificado planteando que una sus
vacas había sido robada y que el
ladrón -allí presente- debía ser
castigado por ello. El juez, tras lar-
ga reflexión, decidió que si las co-
sas eran tal como el hombre conta-
ba, este tenía toda la razón. Propu-
so entonces que hablara el su-
puesto ladrón. Este reconoció el
robo, pero agregó que se vió obli-
gado a tomar la vaca porque sus
hijos estaban desfallecientes de
hambre y él no encontraba trabajo
a pesar de buscarlo arduamente.
Por otra parte,  su vecino era rico y
podía esperar hasta que él pudiera
pagarle. El juez, después de refle-
xionar largamente, le dió asimismo
la razón. Los discípulos, que se
mostraban sorprendidos de que su
maestro pudiese conceder la razón
a dos versiones contradictorias de
los mismos hechos, se quejaron
ante su sabio maestro. El juez les
respondió, tras meditar largamente
la cuestión, que ellos también te-
nían razón.

Muchas maneras
de matar
Hay muchas maneras de matar: se
puede clavar un puñal en el vientre
de alguien, quitarle el pan, no cui-
darlo cuando está enfermo, confi-
narlo en un tugurio, hacerlo traba-
jar hasta el agotamiento, empujarlo
al suicidio, llevarlo a la guerra, etc.
Pocas de esas formas de asesina-
to están prohibidas en nuestro
país.

Bertold Brecht
(Me-Ti, El libro de las mutaciones)

Si las puertas de la percepción
estuvieran limpias, cada cosa
aparecería al hombre como es,
infinita.
Pero el hombre se ha encerrado a
sí mismo hasta el punto de que no
ve las cosas sino a través de las
estrechas grietas de su caverna.

William Blake

Borges planteaba que el Coran le resultaba creíble por-
que no necesitaba remitirse a los camellos: bien: el es-
critor portugués  Jose Saramago, Premio Nobel 1998,
se revela aquí como un agudo fenomenólogo de los de-
venires grupales y lo hace desentendido de eso cuyos
dominios desconoce y tampoco reclama: las certezas
del mundo psi. El grupo como territorio que instaura
“una benévola aristocracia de sentimientos”. ¿Qué tal?

José Saramago                                                                    

Son diez o doce personas asustadas -un grupo.  Se sientan alrededor
de un saco lleno de miedos: el miedo a la soledad, el miedo al pa-
sado, al presente y al futuro.  Son unas cuantas personas tr�mulas

que entre s� han decidido el fingimiento de ignorar la presencia del sa-
co - y a eso le llaman valor.  Son unas cuantas personas mudas de te-
rror, que se r�en, se hacen preguntas y respuestas y respuestas - y a eso
le llaman comunicaci�n.  Pero el saco est� ah�.

El grupo se agita, fermenta, organiza, tiene ideas, discute, pone, dis-
pone y contrapone, se lanza a interminables charlas en las que el mun-
do es deshecho y rehecho -mientras dentro del saco se anudan los mie-
dos, viscosos como limacos, a la espera de su hora.  Son diez o doce
avestruces que esconden cautelosamente la cabeza en la arena y mue-
ven en compa��a sus colas emplumadas.  Y son inteligentes.  Todos han
venido de muy lejos y saben mucho.

Han le�do todas las bibliotecas, han contemplado todos los cuadros
de todos los museos, han o�do toda la m�sica existente.  Tienen en el
bolsillo de la chaqueta o en su cartera de mano las treinta y seis mane-
ras radicales de transformar el universo pr�ximo o remoto - pero nin-
guno de ellos ha transformado su peque�a vida personal y, en algunos
casos, �sta ha sido desgraciadamente transmitida.

Cuando el grupo se dispersa (cosa inevitable, de vez en cuando, has-
ta por razones de higiene), contin�a, de lejos, gravitando en torno del
saco de los miedos.  Ah�, el miedo a la soledad hace converger de nue-
vo los doce planetas en el foco central del sistema.  Cada cual presen-
ta entonces su flaqueza y se espera que de doce debilidades nazca una
fuerza.  El grupo tiene esta ilusi�n.

Pero en la naturaleza profunda del hombre (y en su responsabilidad)
est� el que la confrontaci�n de s� mismo con la vida tenga que pasar por
una batalla personal con los miedos que la niegan.  Y de nada sirve pa-
ra la resoluci�n del segundo problema (ser, siendo entero) esa embria-
guez en com�n, ese para�so artificial que es el grupo.  El miedo a la so-
ledad s�lo puede ser vencido despu�s de un cuerpo a cuerpo con la to-
tal desnudez del alma (si me explico bien) o de la abstracci�n a la que
damos ese nombre.  Y esa victoria no fue alcanzada, ni siquiera ha si-
do quiz� iniciado el combate, si se va a buscar en el grupo el m�tico re-
medio, la panacea universal.  Eso es aceptar la derrota antes de la pri-
mera escaramuza.

Hay tambi�n la vejez y la muerte.  Aqu� est� el espejo y su lenguaje.
Aqu� est� el brazo que no ci�e ya con su fuerza antigua.  Aqu� est� el
coraz�n que empieza a negarse a subir la cuesta.  Aqu� est� el dolor sor-

do que anuncia lo irremediable.  Aqu� est� el tiempo y el fin del tiem-
po.  Del nuestro, del tiempo que le ha correspondido a cada uno de no-
sotros y cuya medida nos ocultan, pero que suena como el cantar r�pi-
do del agua que va subiendo en el c�ntaro.  Aqu� est�, pues, la vejez y
la muerte.  Ante este miedo, estaremos solos.  Es nuestra batalla parti-
cular, aquella en la que, en el fondo, m�s arriesgamos, porque es el
cuerpo lo que est� en juego, el cuerpo, que va perdiendo lozan�a y vi-
gor, belleza (si la ten�a), la m�quina esplendorosa hecha para la luz y a
la que la luz abandona.  Pero son tales las virtudes que el grupo tiene,
que en �l vamos a buscar la ceguera �til, ayudados por el espect�culo
consolador de la decadencia de los otros.

Por fin, hay el miedo del pasado, del presente y del futuro, genera-
dor de las angustias cotidianas, sombra y amenaza constantes.  El gru-
po pone en com�n tres o cuatro esqueletos del pasado de cada cual, lo
que permite la instauraci�n de una ben�vola aristocracia de sentimien-
tos, a trav�s, naturalmente, de la lisonjera pr�ctica del elogio mutuo.
Pero el armario de los esqueletos con defectos �seos, ese, contin�a bien
cerrado, y la llave la guarda uno mismo y su copart�cipe, si el patrimo-
nio osamentario es com�n a dos.  En cuanto al presente, el miedo est�
al alcance de la mano, al alcance del grupo, porque nada de aquello va
a durar, porque el grupo segrega de su contradicci�n el veneno que lo
destruir�.  En el futuro.  Ma�ana.  Hasta el pr�ximo grupo.

O hasta que cada una de las diez o doce personas descubra que es en
s� misma donde est� el mal y tal vez tambi�n el remedio.  Y que el gru-
po es, a fin de cuentas, un poco de agua turbia donde va a diluirse y de-
saparecer, como fr�gil terr�n de az�car, la roca amarga y vertiginosa-
mente l�cida (y por eso es capaz de alguna alegr�a perfecta) que es lo
mejor de esa grandeza a la que suele llamarse condici�n humana.

Fragmento de ÒDesde este y del otro mundoÓ, Editorial Ronsell 
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Diana H. Markwald                                                               

Desde que nacemos, desde el mismo momento en que la vida
se nos hizo presente o desde que nosotros nos hicimos presen-
tes a la vida, estamos institucionalizados.

Tal vez por esto mismo, nos cuesta pensar en y a las instituciones.
Somos arte y parte y adem�s ellas nos constituyen como sujetos.

En mi camino de padecer las instituciones a tratar de entenderlas,
fui pensando a la violencia institucional en sus dos formas: la forma
estructurante y la que prefiero llamar Òen excesoÓ tratando de ver su
impacto en la subjetividad humana.

Pensar en las instituciones, pensar en la relaci�n sujeto-instituci�n,
es pensar en la vida cotidiana. Ya al nacer nos espera una instituci�n,
que es la familia.

Durante la Òdulce esperaÓ se generan expectativas, deseos, fanta-
s�as en relaci�n al nuevo integrante. Es esta una violencia que  subje-
tiviza. Es la violencia en su vertiente estructurante, necesaria y fun-
dante  de subjetividad, porque recorta de todas las posibles subjetivi-
dades, una.

Nuestra prematuraci�n, le exige al entorno esta violencia. La nece-
sitamos para poder entrar en el circuito del deseo, y no ser un Òmero
cacho de carneÓ ante los ojos de los otros.

Nacer no es garant�a de constituirnos en sujetos. Necesitamos de la
mirada y la presencia del otro.

Acceder a nuevos conocimientos, dejar que �stos nos penetren, no
es sin violencia. Bleger dec�a: ÒAprender es modificar pautas de con-
ductaÓ y esto incomoda.

Tener un proyecto anticipatorio  en relaci�n al otro es poner en mo-
vimiento una violencia pero necesaria y estructurante, es lo que le su-
cede a una mam� con su hijo, a un profesor con su alumno, es la an-
ticipaci�n del dispositivo psicoanal�tico.

Esta violencia nos permitir� nacer a la vida ps�quica.
Luego el ni�o ir� creciendo, ir� confirmando o no su coincidencia

con aquello que el discurso anticipatorio le ha propuesto y tendr� sus
propias expectativas con respecto al lugar asignado.

Pero Àqu� pasa con la violencia en exceso, con ese plus que avasa-
lla al otro, que lo desconoce al ponerle una condici�n inaceptable?

Recoraba en este punto la pel�cula ÒComo agua para chocolateÓ, de
ese mandato de permanecer al lado de la madre, de no poder generar
un proyecto propio e independiente. Este exceso se manifiesta en do-
lor, abuso, impotencia, maltrato.

Fernando Ulloa habla de Òencerrona tr�gicaÓ que como �l lo dice
Òse da cada vez que alguien para amar, divertirse, trabajar, estudiar,
transcurrir su vejez, depende de alguien que lo maltrata o simplemen-
te, lo distrata, neg�ndolo como sujetoÓ

ÀQu� est� sucediendo en esa relaci�n sujeto-instituci�n? Algo de
un pacto se ha roto.

En esta l�nea, siguiendo a Ren� K�es, una de las funciones princi-
pales de las instituciones es proporcionar representaciones comunes
y matrices identificatorias. Cuando fracasa en su objetivo, hay nece-
sidad de atacar a la instituci�n por haber sido traicionado y abando-
nado.

En una consulta institucional de un organismo oficial que, con la
intenci�n de mejorar su atenci�n, hab�a puesto varios Òbuzones de su-
gerenciasÓ y hasta se hab�a formado un equipo que iba a tratar de dar
respuestas a lo que surgiera de esos buzones, comentan con enorme
decepci�n que el p�blico usuario, si bien hab�a respondido a la con-
vocatoria, tambi�n los hab�a convertido en Òtachos de basuraÓ pero
que el mayor impacto para ellos fue encontrarlos rotos y/o violenta-
dos. Al romperlos ya no pueden contener ni la basura ni las sugeren-
cias. Ellos sab�an que esto no ven�a del p�blico usurario sino desde el
propio personal. Los consultantes denominaron a esto Òviolencia ho-
rizontalÓ.

ÀPor qu�? Qu�, de estos buzones como analizador, habla de la ins-
tituci�n, del malestar institucional. ÀQu� deschava y qu� se quer�a
mantener oculto?.

El equipo que se iba a ocupar no inclu�a a todos los sectores, no to-
dos los sectores estaban invitados a participar. ÀSer� esta una respues-
ta a la exclusi�n? ÀNo hab�a otro modo de tramitar ese ÒrestoÓ del
cual habla Ren� Rousillon?

Rousill�n tomando el planteo de Freud en M�s all� del principio
del placer cuando toma la met�fora de las organizaciones celulares,
se pregunta Àqu� hace la instituci�n con sus propios desechos? ÀC�-
mo trata la instituci�n la dial�ctica de la simbolizaci�n del resto?

Lo que no se puede oficializar en la estructura institucional, hacer-
se reconocer, adoptar una forma aceptable, debe encontrar un modo
de expresi�n lo suficientemente protegido para no ser destru�do. 

Quiz�s esta gente no encontr� en esta instituci�n un intersticio que
le permitiera tramitar su rabia, su sentimiento de no pertenencia.

Cuando esos restos no simbolizados no encuentran una posibilidad,
la vida institucional se ve invadida por una violencia actuada. ÀSer�
esto lo que le pas� a este organismo?

El resto que estaba contenido en los buzones, pasa a tener como
�nico continente a la propia instituci�n. Esto hace que los integrantes
de la misma pasen al lugar de desecho por estar contenidos ellos tam-
bi�n en el mismo recipiente.

La instituci�n cumple funciones ps�quicas y para llevar adelante
esta misi�n, se establece entre el sujeto y la instituci�n un trueque.
Tal como lo planteara Freud en El Malestar en la Cultura hay un
trueque de una parte de felicidad posible a cambio de una parte de se-
guridad. 

Formar parte de una instituci�n es llevar adelante una paradoja, que
ya tambi�n Freud la planteara: que aquello mismo  que nos hace su-
frir, es lo que nos da herramientas para vivir.

Pensar en t�rminos de trueque, de contrato, es pensar en alg�n re-
nunciamiento y en alguna compensaci�n. Es all� donde K�es toma las
ideas de Piera Aulagnier de contrato narcisista y pacto de negaci�n
como formaciones intermediarias en tanto no le pertenecen ni al su-
jeto ni a la instituci�n sino a la relaci�n entre ellos.

El contrato narcisista se da cuando el sujeto se ofrece como conti-
nuidad de la especie institucional y a su vez la instituci�n sostiene un
lugar para �l.

En este sentido, toda instituci�n que no sostiene m�s el narcisismo
de sus sujetos, es atacada.

Cuando el desecho se puede localizar, est� garantizado un cierto or-
den institucional, mientras haya la posibilidad de un caj�n desorde-
nado, el resto del escritorio puede estar muy presentable. Pero si es-
to no sucede, esos restos empiezan a salpicar y contaminar el funcio-
namiento institucional y es all� donde ya no se puede garantizar el
contrato narcisista.

El reverso de este contrato narcisista es el pacto de negaci�n. Es la
formaci�n intermediaria que condena a la represi�n , a la negaci�n,
todo aquello que vendr�a a poner en cuesti�n el mantenimiento del
v�nculo sujeto-instituci�n. Hace callar las diferencias, es un Òdejar de
ladoÓ.

Pero toda crisis o cambio institucional adquiere la significaci�n de
amenaza contra el v�nculo con la instituci�n como posibilidad identi-
ficatoria. El reformar es refundar y esto es vivido a veces como ir en
contra de un mandato, es destruir. 

Muchas veces esta es la  situaci�n por la que atraviesan las empre-
sas familiares  que al pensar en modernizarse, expandirse, sienten el
peligro amenazante de la traici�n. Es traicionar la memoria institucio-
nal, es una traici�n a su fundador.

A�n cuando el peso del mandato de la continuidad no est� presen-
te, Àqu� es lo que le hace tan dif�cil a los integrantes de una institu-
ci�n aceptar el cambio? Me parece un poco empobrecedor pensarlo
s�lo desde lo resistencial.

ÀNo ser� que en muchos casos  los significantes nuevos del cambio
no est�n todav�a disponibles? ÀO que la nueva propuesta no solo no
contempla sino que avasalla con la cultura existente?

ÀNo es esto una violentaci�n a la cultura existente, a los modos ha-
bituales de pensar, creer y hacer las cosas all�?

ÀA trav�s de qu� da cuenta una instituci�n de su cultura? A trav�s
de sus valores, de sus mitos, de sus creencias, de sus ritos, de sus h�-
roes, de sus lenguajes.

Recuerdo trabajos de investigaci�n en varias escuelas que pasaron
de la dependencia nacional a la dependencia municipal. La desaz�n,
por lo menos en los primeros tiempos, era en el punto mismo de la
identidad, ya que no es lo mismo el Òser nacionalÓque el Òser muni-
cipalÓ, significante devaluado, desprestigiado socialmente.

En otra investigaci�n, en este caso de una escuela religiosa que es-
taba intentando procesar el cambio de ser una escuela de ni�as a ser
mixta. Si bien se pod�a entender racionalmente los beneficios de este
cambio, les era muy costoso ya que el significante ÒvaronesÓ, estaba
exclu�do. Seguramente hab�a impl�cito un mandanto fundante en el
que ese colegio s�lo exist�a, si era de ni�as. 

Se enfrentaban a la paradoja y el riesgo de desaparecer si no pro-
duc�an los cambios necesarios y requeridos por el afuera, pero tam-
bi�n sent�an el riesgo de la desaparici�n si produc�an esos cambios.

Instituciones

Las dos formas de violencia 
y su efecto en la subjetividad

Instituto de Psicodrama Jacob L. Moreno
D i r e c t o r  D r .  D a l m i r o  M .  B u s t o s

Atenci�n psicol�gica y docencia - Cursos 1999
¥ Formaci�n en psicodrama (para profesionales de la salud, la

educaci�n, las empresas y coordinadores comunitarios) 
¥ Actualizaci�n en psicodrarna (para psicodramatistas)

Clases abiertas y gratuitas 10 y 24 de marzo, 19 hs.
para todo coordinador grupal. Inscripci�n telef�nica previa

Honduras 4034 Dto. 1 (1180) Bs. As.   E-mail: dalmirob@satlink.com
Tel: (011) - 4862-7867      Fax: (011) - 4827-0580

Roberto O. Sánchez               

Entre las múltiples ofertas que brin-
da internet se encuentran diversas
publicaciones, al mismo modo que
en la vida “real”.
En particular, podemos acceder
tanto a revistas como a libros rela-
cionados con el mundo psi.
Un buen ejemplo es la revista es-
pañola PSICOLOGIA.COM, Revista
Electrónica de Psicología:
www.psiquiatria.com/psicologia.
El último número es de Julio de
1998 (Vol. 2, Nº 2). Todos los nú-
meros  aparecidos pueden ser con-
sultados en la web de la revista.
Los artículos publicados pueden
bajarse de la red en forma indivi-
dual y en el último número encon-
tramos los siguientes:
-Consulta a través del ciberespacio
(Carmen Blanco Sánchez)
-Gimnasia expresiva y autoestima
en pacientes con hemodiálisis cró-
nica (Alcira Martorelli, Carola Pe-
chón, Alba E. Mustaca)
-Un programa de trabajo en técni-
cas cognitivas para deportistas de
equipo (José Luis Gonzalo Marro-
dán)
-Reactividad cardiovascular de ni-
ños en situaciones de estrés social
(Adriana Batista de Alcino, Marilda
E. Novacs Lipp)
-Métodos e instrumentos de evalua-
ción utilizados en el diagnóstico del
constructo “esquizofrenia”. (Beatriz
Terrassa Blázquez y F. Javier Pérez
Pareja)
-La intervención neuropsicológica
en los niños con TCE. (Fabiola Gar-
cía Vaz, J. M. Muñoz Céspedes)
-Intervención en fobia social (M. A.
Pérez Nieto, A. Cano Vindel)

Las normas para la publicación de
artículos pueden consultarse en la
web de la revista. Además, es posi-
ble completar un formulario de sus-
cripción para recibir por correo
electrónico el aviso de publicación
de cada nuevo número.
En el rubro libros podemos encon-
trar “FREUD Y LA GENETICA”, del
Dr. Herman Bleiweiss (fallecido en
noviembre pasado), publicado por
el Centro de Psiquiatría Genética
de Buenos Aires http://www.c-p-
g.com.
En el texto, el Dr. Bleiweiss sostie-
ne que Freud, como una suerte de
Julio Verne de las ciencias de la
mente, se adelantó a su tiempo y
predijo mucho de lo que hoy es
aceptado como verdad en genética.
Retrotrayéndoese a los trabajos de
Charcot, el autor recorre luego toda
la obra de Freud, haciendo hincapié
en aquellos aspectos que se rela-
cionan con cuestiones hereditarias.
Señala el Dr. Bleiweiss, que Freud
realizó múltiples observaciones
acerca de la importancia de los fac-
tores innatos, y por lo tanto hereda-
dos, en el origen de las afecciones
mentales. Tales observaciones,
agrega, se han ido confirmando con
el avance de la genética.
El texto completo está disponible
en la web del Centro de Psiquiatría
Genética y resulta de importancia
por su intento de despertar el inte-
rés respecto a la genética aplicada
a la salud mental.
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Volver a 
empezar

Luis Gruss                              

Hokusai, el fabuloso artista japo-
nés, eligió setenta nombres dife-
rentes para señalar sus setenta re-
nacimientos. No todos tenemos
ese talento y mucho menos la au-
dacia necesaria para volver a em-
pezar tantas veces. Poco a poco
la piel encallece y el alma se re-
suelve en una bien dosificada
mezcla de peso y herrumbre. La
extraña fuerza de esa pesadumbre
impone finalmente sus fueros al
poder subversivo del deseo. La
conveniencia nos torna conserva-
dores; calculamos mejor cada nue-
vo paso, cada gesto, cada palabra
que pronunciamos ya sin el fervor
de la primera vez. Y mientras que-
mamos amablemente viejas car-
tas, fotos y banderas clandestinas,
sabemos, sin embargo, que una
sola gota de lluvia podría bastar-
nos para despertar de nuevo  an-
tes de dormir. Acaso una voz, un
viento repentino o una canción es-
cuchada al azar podrían, si quisié-
ramos, desarmar de un soplo todo
el andamiaje. Pero nuestra piel no
muda tan fácil como la de ciertos
animales. Y ya se sabe que no a
cualquier gusano le crecen alas
porque sí. Nos aferramos enton-
ces al nombre, al título, al cargo
laboral y a las cargas de familia.
Nos colocamos una máscara ade-
cuada y una armadura de ocasión.
Dejamos ya de contestar el teléfo-
no –que de eso se encarga el con-
testador— caminamos cuidadosa-
mente por la calle y, al llegar a ca-
sa, le ponemos siete cerrojos a la
condenada puerta. Pero a la larga
ninguna precaución es suficiente.
Alguien llama, alguien se acerca.
Y por alguna ventanita que olvida-
mos cerrar en el desván, vuelven
siempre a importunarnos las se-
tenta vidas posibles de Hokusai, el
deslumbrante artista japonés.

(Del libro Malos poetas, 
Ediciones Atril)

Cuando pienso
que ya no pienso en ti
sigo pensando en ti.
Quiero intentar ahora
no pensar
que ya no pienso en ti.

Sentencia Zen

Hay otros mundos y estan en éste. Paul Eluard

El siguiente texto es un adelanto exclusivo del libro de
Ana María del Cueto "Grupos. Instituciones y comu-
nidades. Coordinación e intervención." que aparecerá
próximamente bajo el sello de Lugar Editorial.

Ana María del Cueto                                                         

En el devenir del colectivo las subjetividades producen nuevas
subjetividades y reproducen las propias. El concepto de identi-
ficaci�n tal c�mo ha sido desarrollado desde el psicoan�lisis re-

quiere de nuevos desarrollos te�ricos y nuevas reformulaciones en el
momento actual del pensamiento acerca de las relaciones del hombre
con los otros, con la naturaleza y con su propia subjetividad y en el
pensamiento de acerca de c�mo se expresan en la vida de los colecti-
vos. Por que si bien es cierto y comprobable la existencia tanto de los
procesos identificatorios como transferenciales tambi�n sabemos que
la persona y las formaciones colectivas continuamente crean nuevas
formas, nuevos �rdenes que no son posibles de conceptualizar s�lo
desde los conceptos de repetici�n, representaci�n y rememoraci�n.
ÀQue lugar te�rico, ideativo, sensitivo le damos a la creaci�n, a la apa-
rici�n de lo nuevo, de lo in�dito? No se trata de renegar de los aportes
que la teor�a psicoanal�tica ha desarrollado dentro de la teor�a del su-
jeto ps�quico. Bien por el contrario aceptar el desaf�o de pensar las
identificaciones, las transferencias, el deseo, la sexualidad, la constitu-
ci�n del sujeto desde la multiplicidad de realidades que se nos presen-
tan en un mundo complejo, singular y estandarizado a la vez y de qu�
formas se expresan en lo colectivo. 

El problema de la constituci�n de la subjetividad en tanto que es
pensada como algo a construir, se plantea como una cuesti�n a ser di-
lucidada ya desde comienzos del siglo XX. La deconstrucci�n pos-mo-
dernista que celebraba la muerte del sujeto y el advenimiento de una
era pos-ideol�gica, hoy en d�a en los inicios del siglo XXI, est� empa-
rentada con una necesidad de conceptualizar desde el campo de lo co-
lectivo qu� es esto de la producci�n de subjetividades.

Las nuevas formas de la subjetividad de este fin de siglo, la inven-
ci�n de modos de referencia diferenciados nos hacen pensar en una
subjetividad fabricada y modelada en el registro de lo social-hist�rico-
individual. Los influjos estandarizados de la modernidad han calado
hondo en la organizaci�n ps�quica de los sujetos y han puesto sobre el
tapete los conceptos de representaci�n, el   lugar y el papel de lo ima-
ginario, de lo simb�lico, de la diferencia sexual.

La subjetividad no es una suma de subjetividades individuales sino
que en sus modos de ser intervienen desde el individuo hasta lo econ�-
mico, lo social, lo hist�rico.

La subjetividad es producida, es m�s tiene sus modos de producci�n.
Es fabricada, modelada, consumida y producida. En cada paso que da-
mos. En cada paso que nos hacen dar.

Una cosa es la individuaci�n del cuerpo y otra cosa es la multiplici-
dad de agenciamientos de la subjetividad. El individuo es el resultado
en realidad de una producci�n de masa. En este sentido es serializado.
Es as� como la subjetividad circula en lo social asumida y vivida por
los individuos en sus existencias particulares. Las personas en sus vi-
das particulares ponen en juego sus procesos subjetivos ya sea repi-
tiendo el molde que reciben, ya sea desde una relaci�n creativa apro-
pi�ndose ÒsingularmenteÓ de los componentes subjetivos. 

Pluralidad de abordajes del yo, momentos en que la subjetividad di-
ce yo o supery� en un sistema de modos de individuaci�n y la noci�n
de individuo contin�a explotando. La subjetividad no se sit�a en lo in-
dividual, circula en lo social, hist�rico, medios de comunicaci�n de
masa, modos de producci�n, en la familia. Abarca s� lo individual, lo
colectivo y las instituciones.

No es un recipiente, es creativa y expresiva. No est� conformada por
elementos exteriores. Sino que estos elementos son constitutivos de la
propia subjetividad. La producen. En la persona existen m�ltiples sub-
jetividades. Seg�n como organice en ese momento su conexi�n con los
otros y consigo mismo aparecer� una u otra. En este sentido es punto
de cruce, intersecci�n, empalme, bifurcaci�n de heterog�neas subjeti-
vidades. 

Afectos y devenires. Im�genes. Identificaciones. M�quinas. Multi-
media. Sonidos. Tiempos. M�sica. 

Define Guattari:
ÒLa definici�n provisoria de la subjetividad que me estar�a dado pro-

poner en esta etapa m�s abarcadora, ser�: Conjunto de condiciones por
las que las instancias individuales y/o colectivas son capaces de emer-
ger como Territorio existencial sui-referencial, en adyacencia o en re-
laci�n de delimitaci�n con una alteridad a su vez subjetiva. Sabemos
que en ciertos contextos sociales y semiol�gicos la subjetividad se ha-
ce individual; una persona tenida por responsable de s� misma se sit�a
en el seno de relaciones de alteridad regidas por usos familiares, cos-
tumbres locales, leyes jur�dicas...En otras condiciones, la subjetividad
se hace colectiva, lo cu�l no significa que se torne exclusivamente so-
cial. El t�rmino ÒcolectivoÓ ha de entenderse aqu� en el sentido de una
multiplicidad que se despliega a la vez m�s all� del individuo, del la-
do del socius, y m�s ac� de la persona, del lado de intensidades prever-
bales tributarias de una l�gica de los afectos m�s que de una l�gica de
conjuntos bien circunscriptos.Ó (Caosmosis. Acerca de la producci�n
de subjetividad. Editorial Manantial. 1992.)

Múltiples subjetividades

Nuevas teorías
mas acá de Freud
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Mario J. Buchbinder                                                             

Algunos interrogantes sobre el Psicodrama en la Argentina, me
llevan a la reflexi�n, a pensar algunas respuestas y a abrir otros
interrogantes.

Voy a exponer acerca de mis criterios sobre el Psicodrama para refe-
rirme posteriormente a modos de estructurarse las dramatizaciones y
los conflictos y a sus modos de resoluci�n. 

ÀCu�l es el rol del psicodramatista en el momento actual? ÀPue-
de establecer semejanzas y diferencias con d�cadas anteriores?

Voy a puntualizar varios aspectos: la relaci�n con la catarsis, la es-
peranzas del efecto transformador del psicodrama sobre la sociedad, la
relaci�n con el teatro, con otras disciplinas, con Moreno, las institucio-
nes del psicodrama, la cr�tica y la autocr�tica.

Diferentes tendencias conviven dentro del movimiento psicodram�-
tico. Este no tiene una concepci�n �nica. Esa convivencia no siempre
es tan rica como lo podr�a ser.

Frente al culto al individualismo, las culturas de la realidad virtual,
o el llamado Òasesinato de la realidadÓ, el psicodrama, puede ser una
cultura de la presencia del otro, como lugar de lo solidario.

El director o coordinador, denominaci�n seg�n las corrientes psico-
dram�ticas, puede aparecer en el lugar del sujeto saber - poder o como
un posibilitante de las escenas latentes del sujeto y del grupo. Posibili-
dad condicionada a la revisi�n por parte del  psicodramatista (y del psi-
codrama como instituci�n) de su juego con el narcisismo, el histrionis-
mo y el poder.

ÀEl exhibicionismo y la ostentaci�n caracter�sticas de la corrup-
ci�n se ha trasladado a las playas del psicodrama? ÀO por el con-
trario es espacio para su an�lisis?

En el transcurso del tiempo se van alternando y jugando diferentes
ideas alrededor del psicodrama. A veces se reiteran distintas argumen-
taciones, discursos, modalidades dram�ticas.

La relaci�n de una disciplina con lo epocal es una relaci�n comple-
ja en la cual, a los sobredeterminantes particulares y generales se agre-
gan los momentos institucionales.

Mucha agua ha corrido bajo el puente del psicodrama. 
Las primeras discusiones acerca del psicodrama, entendiendo la ac-

ci�n como sin�nimo de actuaci�n, fueron sobrepasadas. Por eso la di-
ferenciaci�n entre la actuaci�n irracional y la racional establecida por
Moreno fue muy importante.

La d�cada del Ô70 era afecta a la catarsis. Si el protagonista no larga-
ba un lagrim�n (m�s que uno) el psicodramatista no se ve�a contento.
Hubo una reflexi�n importante acerca de la relaci�n entre la catarsis y
la resignificaci�n. Muchos nos dimos cuenta que era tan importante la
primera como la segunda. Las tendencias lacanianas pusieron el acen-
to en la resignificaci�n. 

Creo que no debe opacarse la gran riqueza de la creaci�n del psico-
drama, ni con el apelar cr�ticamente a lo megaloman�aco de su creador
ni quedar atrapado en el culto a su palabra.

Las teor�as teatrales, de juego y de lo corporal que est�n presentes en
la pr�ctica psicodram�tica, no est�n diferenciadas claramente. Creo
que el entrecruzamiento te�rico con esas disciplinas, puede ser muy en-
riquecedor. Por ejemplo, parecen dominar en el psicodrama, conscien-
te o inconscientemente, las teor�as teatrales que valorizan por sobre to-
do la identificaci�n de la persona con el personaje. No hay clara noci�n
de las diferencias entre identificaci�n - distanciamiento que tiene que
ver con la oposici�n entre teatro naturalista y teatro �pico, entre Stanis-
lavsky y Brecht.

A pesar de la importancia que ha tomado el movimiento de lo corpo-
ral en los �ltimos a�os, desde el movimiento psicodram�tico, no se ha
sobrepasado, en l�neas generales, el considerar el cuerpo como un ele-
mento m�s para el caldeamiento.

En algunos psicodramatistas hay un reduccionismo acerca de la fun-
ci�n pol�tica del psicodrama. Se piensa que la acci�n social pasa sim-
plemente por el compromiso pol�tico. Este es imprescindible, pero creo
que debe ir unido a la reflexi�n y a la cr�tica de sus pr�cticas espec�fi-
cas.

En la Argentina hay muy poco intercambio entre los psicodramatis-
tas. No existe por ejemplo cr�tica de libros. Solo hay elogios o desco-
nocimientos. Posiblemente sea un cierto temor al canibalismo y tam-

bi�n intolerancia frente a las diferencias. Habla de las dificultades en
cuanto al democratismo real en las instituciones del psicodrama.

Hay una cierta desvalorizaci�n acerca de lo grupal cuya determina-
ci�n es compleja. Por un lado la desconfianza a lo grupal en la �poca
de la dictadura, corrientes del pensamiento psicoanal�tico especialmen-
te lacanianas que descreen del trabajo grupal, y el triunfo a nivel mun-
dial de las pol�ticas del mercado, individualismo, la ca�da en los valo-
res de la solidaridad, etc.

Estas determinaciones hacen a�n m�s necesarias la presencia del psi-
codrama y de lo grupal.

La pol�mica Freud - Moreno no ha terminado de saldarse. Si bien se
han hecho muchas elaboraciones, se sigue cayendo en caminos sin sa-
lida. O se interpreta a uno desde el otro o se desconocen la particulari-
dad de las elaboraciones. A veces se toma con un cierto triunfalismo
desde los psicodramatistas la afirmaci�n acerca de que Moreno empe-
z� donde Freud hab�a terminado.

No parece necesario renegar del psicoan�lisis para la pr�ctica del
psicodrama. Quienes lo hacen parece como si lo redujeran a un inmo-
vilismo y a la relaci�n m�dico - paciente - individual. Pierden el apor-
te que este puede dar, como ser, acerca de la relaci�n entre estructura
de la subjetividad, lo inconsciente, el an�lisis freudiano de lo social y
la cultura, la relaci�n tele - transferencia.

ÀDe qu� modo ingresan las problem�ticas del mundo social ac-
tual en la sesi�n de psicodrama?

Son distintos �rdenes de problem�ticas, desde la violencia, el au-
mento de la marginaci�n social, la desocupaci�n, la desnutrici�n, la
globalizaci�n de la informaci�n con la tendencia a la totalizaci�n del
modelo de lo humano, las p�rdidas de las diferencias nacionales y re-
gionales con p�rdidas de identidad, hasta las p�rdidas de las ideolog�as
y la banalizaci�n de la cultura. En nuestro pa�s las marcas que han que-
dado de la dictadura, especialmente el tema de los desaparecidos se
presentan por ahora irresolubles e  inelaborables.

ÀHay espacio en esta cultura para la cultura del psicodrama?
ÀPero qu� es esta cultura del psicodrama?

Desde mi punto de vista:  Es la de la dramatizaci�n, la presencia, la
solidaridad, el interrogante, lo festivo, la rememoraci�n, el juego, el
desenmascaramiento, el democratismo, lo po�tico, la relaci�n con el
caos y el cosmos, la recuperaci�n de las ceremonias, los afectos y el
cuerpo, la revisi�n de lo m�tico, la resignificaci�n.

Este es, el fundamento, el programa, el aparato conceptual del psico-
drama, seg�n mi punto de vista. Frente a estos fundamentos la presi�n
social que se hace presente en la pr�ctica psicodram�tica, tiende al efi-
cientismo, anular las diferencias, el individualismo, la presi�n sobre lo
temporal, el triunfalismo, el renegar del pasado o su utilizaci�n lacri-
m�gena, el reemplazar el decaimiento temporal de las ideolog�as y de
las utop�as con creencias que obturan los interrogantes, responder a las
diferencias te�ricas con triunfalismos que anulan la riqueza del inter-
cambio, la utilizaci�n de las instituciones como lugar de poder, la p�r-
dida de lo interdisciplinario.

En mi pr�ctica espec�fica junto con las t�cnicas psicodram�ticas es-
t�n incluidas las m�scaras, el juego, lo corporal, lo expresivo. El fun-
damento te�rico de mi pr�ctica la denomino: ÒPo�tica del desenmasca-
ramientoÓ

Creo imprescindible ubicar hist�ricamente el momento de la crea-
ci�n del psicodrama, de sus ideas predominantes relacionadas con las
corrientes te�ricas de su �poca. A partir de ah� intentar resituarlo en la
contemporaneidad  como modo de recuperar y potenciar su aspecto
creador.

Estas problem�ticas entran de diferentes maneras en la sesi�n de psi-
codrama: en el caldeamiento, la elecci�n del protagonismo, el modo de
tratarlo, la intensidad afectiva, la investigaci�n de los mitos y su valo-
rizaci�n, la relaci�n sociocultural y lo fantasm�tico, la resoluci�n de la
dramatizaci�n, el compartir en el comentario final, etc.

Estilos o modalidades dram�ticas
Me voy a referir a un aspecto que vengo trabajando desde hace algu-

nos a�os que tiene que ver con el modo de presentaci�n y de resolu-
ci�n de las dramatizaciones. Creo que en el modo de resoluci�n se ha-
cen presentes los distintos modos de posicionarse frente a la realidad,
su afirmaci�n o su renegaci�n, una actitud de sometimiento o una ac-

Poetica del desenmascaramiento

El Psicodrama y 
algunos de sus interrogantes

Walter Vargas                          

Conoci a Víctor Reck en 1991 du-
rante un Congreso de Psicologia
Social. Recuerdo que me impre-
sionó gratamente su exposición
sobre las específicas formas de la
grupalidad que se dan en una ciu-
dad más o menos pequeña: el vi-
vía en Posadas. Sus conceptos
eran rigurosos y al mismo tiempo
ajenos a rebusques o innecesarios
ciframientos.
En la fiesta de clausura, entre em-
panada y empanada, vinito y vini-
to, hablamos de fútbol, literatura y
no resistimos la tentación de caer
en las redes de la deformación
profesional: discurrimos sobre la
neurosis de transferencia y nos
preguntamos si merecía la pena
leer en detalle la obra de Lacan.
Entre el último brindis y un nuevo
encuentro pasaron tres o cuatro al-
manaques. Y se repitió el escena-
rio: el San Martín en otro congreso
de psicología social. Esta vez Víc-
tor llegó con la “Murga de la Goti-
ta” y su expresión artística llevada
al colmo del sobresalto: el sida y la
profilaxis, en sentido literal y meta-
fórico. Es que Víctor Reck tenía
nociones muy claras acerca de
qué diablos son las cosas útiles. Y
cuando hablaba de utilidades la
belleza estaba siempre en primera
fila, aun en la casa de lo siniestro.
Después, cosas del azar, de los
amigos comunes, de los amigos
de amigos, sucedió que Víctor se
propuso como colaborador de
Campo Grupal. Aclaró que disentía
de muchas formulaciones que aquí
se explicitaban, pero se sentía
convocado por el intercambio de
ideas, pasiones, interrogantes. Por
eso escribió “Opama la pinchadu-
ra:¡llegó la murga!”. 
Me contaron que un día antes de
dejarnos preguntó si habían visto
en los quioscos el número 3 de la
revista. No llegó a leerla, pero, se
sabe, lo que está escrito es eterno
y lo que está vivido también. Es
decir, Víctor Reck esta vivido y ví-
vido. Por ahí anda. 

Bendito sea el hombre que no
teniendo nada que decir, se
abstiene de demostrárnoslo con
sus palabras.

Thomas S. Eliot
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PSICOLOGIA SOCIAL

Director: Mario Malaurie
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titud de transformaci�n.
He comprobado que en diferentes situaciones grupales, se van con-

formando distintos tipos de dramatizaciones. Creo que son estilos o
modos de resoluci�n de nudos relacionales grupales y dram�ticos, si-
tuaciones conflictivas.

Son tendencias predominantes de lo grupal y lo psicodram�tico que
tienen que ver en gran medida con las corrientes sociales, culturales y
est�ticas.

Las que m�s frecuentemente se dan las denomino provisoriamente:
dramatizaciones estilo happy end, tr�gicas y beckettianas.

En las dramatizaciones de estilo beckettiano (por la relaci�n con el
estilo teatral de Samuel Beckett) se repiten situaciones en las que hay
grados de desorganizaci�n muy grande y un cierto grado de ambig�e-
dad.

Denomino estilo Happy End en relaci�n a la comedia musical nor-
teamericana de la �poca post- Segunda Guerra y pre Vietnam en que
todo estaba bien, con momentos de falsa y falta de conciencia, aunque
en otros con an�lisis agudos de la realidad. En el arte, el Happy End
reaparece en las telenovelas. Fenom�nicamente en este tipo de drama-
tizaciones hay abrazos, rondas, unidad alrededor de un centro. 

ÀQu� se hace presente, qu� se elabora en una escena grupal de
estas caracter�sticas?.

En las dramatizaciones estilo tr�gicas pareciera que todo se destru-
ye, que el h�roe o protagonista muere, queda abandonado de los otros
seres humanos y de los dioses.

Desarrollo una visi�n de lo tr�gico tomando especialmente en con-
sideraci�n elaboraciones de Nietzsche y Deleuze. Nietzsche se opone
a la visi�n de lo tr�gico asociado a lo negativo, a la oposici�n y la con-
tradicci�n. ÒLo tr�gico se halla �nicamente en la diversidad de la afir-
maci�n como tal, designa la forma de la est�tica  de la alegr�a, no una
receta medica ni una soluci�n moral del dolor, del miedo o de la pie-
dadÓ.

La est�tica de la tragedia sale del lugar del resentimiento, como de
la insulsa b�squeda de lo positivo, remedio complementario de la so-
ciedad de consumo que no da respuesta a la ca�da. Es la afirmaci�n
dentro del juego apasionado con el destino en el que se entremezclan
el azar y la necesidad.

Creatividad y diferentes respuestas
A cada una de las modalidades se la podr�a relacionar con el lugar

de la repetici�n y con el lugar de la creatividad.
En el Happy End la completud y la omnipotencia es lugar de crea-

tividad en cuanto permite totalizar el todo y la capacidad transforma-
dora. No lo es en cuanto niega y desconoce parte de la realidad.

En la tragedia la catarsis, la culpa y el resentimiento, puede ser lu-
gar de obstrucci�n de la creatividad. La representaci�n tr�gica puede
ser lugar de creatividad. Tambi�n lo es, la alegr�a no ingenua de la pro-
ducci�n, que es acto po�tico.

En las dramatizaciones de tipo beckettianas, la ambig�edad, el
caos, el no saber, es obst�culo pero tambi�n es lugar de creatividad ya
que posibilita encontrar en el espacio de la sesi�n individual o grupal,
el lugar del caos, entendido como caos productivo.

Cuadro comparativo de los distintos estilos de dramatizaci�n
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María Elena Garavelli                                             

Pasaje proviene del lat�n passus:
movimiento del pie cuando se va de una parte a la otra. 
Pandere: extender, desplegar.

l Pasaje* es, antes que nada, un lugar...
Ubicado al fondo de un angosto pasaje que nace en

La Ca�ada.
Es un territorio cargado de memoria...
Desde principios de siglo, un viejo �rbol alberga bajo sus

ramas generosas historias del arrabal cordob�s.
Hoy, el Pasaje tambi�n es un espacio de anticipaci�n.
Un espacio que espera.

Un escenario vac�o
Telas de colores que cuelgan de una escalera y se reflejan

en el espejo.
Sombreros y guantes sostienen el misterio de personajes

inexistentes a�n. 
Dos sillas vac�as esperan, a un costado del escenario, las

historias de esa noche.
Una luz tenue ilumina la sala donde cuarenta personas

aguardan el comienzo de la funci�n.
Mientras llega la hora, el m�sico de la compa��a arranca

bellos sonidos del violoncelo. Los actores ocupan sus luga-
res en un banco de madera.

La funci�n de teatro espont�neo va a comenzar.

El pasaje a las historias
La directora  comienza a hablar. Con palabras sencillas

explica lo que es, para este grupo, el teatro espont�neo. 
Intentando despertar confianza en la audiencia,  en los ac-

tores y en s� misma, dice que este teatro invita a poner en ac-
ci�n las historias de la gente. 

Que es imperfecto e inacabado, como la vida misma. 
Que Moreno, al crear este tipo de expresi�n, buscaba bo-

rrar las fronteras entre la audiencia, los actores y los drama-
turgos. 

Que el teatro espont�neo se ubica en un polo opuesto a las
obras de arte consagradas, que son conserva cultural, que de-
jan al hombre com�n condenado a la pasividad y a la admi-
raci�n de los genios, que son siempre los otros.

Que todos somos, potencialmente, geniales porque nues-
tras historias cotidianas son tan interesantes como aquellas y
merecen ser puestas en escena. 

Que el teatro espont�neo se parece a ese canasto donde el
artista va arrojando bollos de papel arrugado, borradores de
la obra de arte que finalmente va a ser consagrada y expues-
ta en los museos.

El teatro espont�neo nos ofrece la posibilidad de conver-
tirnos en nuestros propios dramaturgos, de escribir con la
memoria y la voz una obra que ser� representada por esta
�nica vez. 

El pasaje, un rito de iniciaci�n
Lo que suceda esta noche nunca volver� a repetirse. 
La funci�n se encender� como una vela y se derretir� dan-

do luz y dando a luz.
Como la luz de la vela tiene que ser cuidada entre todos

para que no se apague.
Para iniciar el rito del comienzo, un actor acerca un can-

delabro de tres velas. La directora enciende la primera; otro
actor, la segunda y alguien de la audiencia enciende la terce-
ra vela. 

El rito de la iniciaci�n ha convocado al duende, ese que Ò
hay que despertar en las �ltimas habitaciones de la sangre...
El duende, que sobre planos viejos, da sensaciones de fres-
cura in�dita, con calidad de  rosa reci�n cortada... El duen-
de necesita de un cuerpo vivo que lo interprete... Imposible
repetirse nunca... anuncia el constante bautizo de las cosas
reci�n creadas...Ó1

El pasaje, un desfiladero por el que cruzan las 
historias de una a otra orilla

La funci�n de teatro espont�neo ha comenzado.
Sin libreto previo, retomando la tradici�n del teatro oral,

cuando la escritura a�n no exist�a y la memoria colectiva de
los pueblos era mantenida por el relato de sus poetas.

Sin texto escrito, recreando fugazmente las historias de la
gente, historias que siempre son distintas y siempre son
iguales, historias que se narran y se escuchan en peque�os
grupos. 

La audiencia cuenta sus sensaciones, sus peque�as histo-

rias cotidianas, que son convertidas en textos dram�
la directora y los narradores; historias que, inmedia
son puestas en acci�n por los actores, el m�sico y
nador.

Las historias se suceden, una tras otra y el cuerp
de la compa��a es atravesado y conmovido por las e
las emociones de ese otro cuerpo que es la audienc
po grupal que habla con la voz de los narradores.

Y todos somos voces de un coro que transforma la
vida en vida narrada y despu�s devuelve la narra
vida, no para reflejar la vida sino m�s bien para a
algo; no una copia, sino una nueva dimensi�n...2

Una a una, las historias narradas para ser escuch
transformadas en historias para ser miradas. Sosten
la m�sica, se van despojando de palabras y se vuel
gen en los cuerpos de los actores que las escenifica

Con la �ltima historia, se cierra la magia de esa n

El pasaje, un final abierto
La funci�n ha terminado.
Audiencia, narradores, actores, m�sico y direct

gan, aplaudiendo, las velas ya casi consumidas du
dos horas de funci�n. Apagan entre todos lo que en
encendieron.

El duende, Òel que gusta de los bordes del pozo 
con el creadorÓ, estuvo aqu�. Muchos lo han sentid

El escenario est� lleno de gente que permanece re
peque�os grupos, emocionada, comentando y comp
lo vivido hace apenas unos momentos. 

Unos a otros se cuentan nuevas historias, las qu
ron, las que no fueron contadas desde el escenario
surgieron tiradas por el hilo de la memoria. 

Las fronteras se han borrado. Audiencia, actores 
se entremezclan. 

S�lo un rato despu�s podr�n separarse para vol
ellos mismos, iguales  pero diferentes. Uno tras otro
la noche. La puerta se cierra  y el escenario queda
vac�o... rodeado de  historias y silencios... 

El Teatro Espont�neo entre el psicodrama y el te
El Teatro Espont�neo que ofrecemos a la comunid

noce sus ra�ces en el teatro de la espontaneidad, cr
Moreno a principios de siglo, y en el Playback Thea
do por Jonathan Fox  en 1975. Abre un territorio qu
nica el teatro con el psicodrama, lo art�stico con lo
tico.

Consiste, b�sicamente, en la narraci�n de historia
de las personas que asisten a la funci�n. Las historia
presentadas, en el mismo momento, por un grupo d
entrenados para ello, incluyendo la improvisaci�n,
ca y la danza. Esos lugares luego pueden ser ocup
miembros de la audiencia que quieran actuar las hist
rradas. 

Desde la perspectiva del espect�culo, se parece
de transmisi�n  oral, sin libreto previo; un teatro d
visaci�n que se desarrolla a partir de los relatos narr
la audiencia.

Desde el psicodrama, apuntamos a generar pro
creaci�n colectiva. 

En nuestra investigacion, nos dimos cuenta  que 
taneidad individual no era suficiente y que en la 
con la espontaneidad del otro, se produc�a una li
mutua que pod�a extenderse al grupo. Estas ideas no
orientando  sobre el tipo de trabajo que deb�amos h
viamente entre nosotros para incentivar esto luego
diencia.

El concepto de espontaneidad grupal nos permit
nuestra preparaci�n como actores y nuestro trabaj
funciones. Desde los comienzos de nuestro trabajo
que �se era el punto que deb�amos marcar en nuest
la para no perdernos en los momentos dif�ciles.

Nos diferenciamos de otros psicodramatistas en
de transitar ese camino de b�squeda de la creaci�
Lo particular en nuestra forma de hacer teatro espon
la puesta en acto de un ritual que enmarca la estructu
funciones  y el lugar del protagonista.

El lugar del protagonista
A diferencia  de otras formas de teatro espont�neo

tructura creada por Jonathan Fox, ofrece a la audienc
gulo original para transitar sus escenas: el lugar del

El protagonista del relato no est� dentro de su pro

Teatro Espontáneo

Un pasaje hacia lo nóm

E

Happy-end

Tragedia

Beckettiana

Encuentro con
el otro, con Dios
y con el  
Espíritu

Desencuentro
hombre - Dios

Ambigüedad,
mensaje no 
explícito

Estructuración
alrededor de un
centro. Ideal ro-
mántico.

Desestructura-
ción - estructu-
ración

Repetición,
temporalidad no
aristotélica

Ilusión de 
completud.
Deja afuera el
vacío.

Incluye el 
vacío en la 
estructura.

Vacío en el 
lugar del des-
conocimiento

Resalta lo ima-
ginario. Mito de
constitución y
nacimiento.

Es la potencia
del acto

Caos
productivo

El Psicodrama y algunos de sus interrogantes

CENTRO DE BIOENERGIA
Y CREATIVIDAD

Director: Dr. Gerardo Smolar Psicoterapeuta Bioenergetista (CBT)

Asistencia, prevención y docencia

Escuela de Biocreatividad (Bioenergética y Expresión Creativa)

Coordinador (2 años)
Operador (3 años)
Terapeuta (4 años)

Talleres Teórico-práctico:
3 hs. semanales o
8 hs. un sábado mensual

for
ma
ción
Curso cuatrimestral de ejercicios y masajes - 3 hs. semanales

Ferrari 286 (1414) Parque Centenario  -   Tel.: 4855-2772



Respeto mucho mis lágrimas, pero aun más mi risa. Caetano Veloso Campo Grupal / 9

�ticos por
atamente,
 el ilumi-

po grupal
escenas y
cia,  cuer-

a vida vi-
aci�n a la
agregarle

adas, son
nidas por
lven ima-
an.
noche.

tora, apa-
urante las
ntre todos

 en lucha
do.
eunida en
partiendo

ue queda-
o, las que

 y autores

lver a ser
o, salen a

a otra vez

eatro
dad reco-
reado por
atre, idea-
ue comu-

o terap�u-

as a cargo
as son re-
de actores
, la m�si-
pados por
torias na-

 al teatro
de impro-
rados por

ocesos de

 la espon-
conexi�n
iberaci�n
os fueron

hacer pre-
 en la au-

ti� anclar
ajo en las
 intu�mos
tra br�ju-

 el modo
n grupal.
nt�neo es
ura de las

o, esta es-
cia un �n-
 espejo. 

opia esce-

na sino fuera de ella; ocupa el lugar del narrador que cuenta
su historia y, mientras los actores la representan para �l, pue-
de mirarla desde all�, como en espejo, junto al director, al
m�sico y a la audiencia.

Su cuerpo participa desde el lugar de la mirada y se con-
mueve con un impacto est�tico singular al observar su histo-
ria en acci�n; la propia historia que, hace un momento, ha-
b�a sido expresada con sus palabras. Puede ver todo lo que
estaba sugerido entrel�neas, porque la escena se completa
con las im�genes que dieron origen en su psiquismo a las pa-
labras que la relataron, pero que parad�jicamente, no alcan-
zaban a expresarla .

La puesta en escena que se gesta en ese momento, la que
el narrador mira junto al grupo, la que transcurre frente a su
mirada, da cuenta de esa brecha entre la imagen y la palabra.
El goce est�tico frente a la escena montada abre a m�ltiples
significaciones en cada espectador y la historia surgida de
sus palabras, le produce, ahora a trav�s de la mirada, un nue-
vo impacto emocional.

El imaginario, personal y colectivo, se manifiesta en el
cuerpo vivo de los que representan la historia, con el lengua-
je de los sue�os, con im�genes, movimientos, textos, con
despliegues escenicos de los que participa el narrador como
privilegiado protagonista.

En esa mirada desde afuera, en ese modo de mirar-se jun-
to al grupo - t�cnica del espejo en psicodrama Ð aparece el
nuevo lugar del protagonista, una de las estaciones del pasa-
je del psicodrama al teatro. 

En los comienzos, invit�bamos al narrador a incluirse en
la escena. Pero, poco a poco, fuimos dejando de hacerlo, ad-
vertidos por las protestas de los que Òquer�an mirar, no en-
trar con su cuerpo en la escenaÓ. Comprendimos que nuestra
invitaci�n a participar romp�a el contrato y que esa actitud
no resultaba confiable para los siguientes narradores, de esa
o de otra funci�n.

El lugar de la mirada y el efecto terap�utico del goce est�-
tico que provoca es el punto de investigaci�n de nuestra
pr�ctica. Desde ese lugar, ofrecemos funciones de teatro es-
pont�neo abiertas a la comunidad y los que asisten a ellas
necesitan saber que las reglas de juego no van a ser cambia-
das.

Suponemos que las razones por las que la comunidad nos
acompa�a est�n profundamente relacionadas con este en-
cuadre y con el mantenimiento del ritual en las funciones. 

El ritual como pasaporte para la creaci�n colectiva
El ritual es el encuadre de contenci�n que ofrecemos a la

audiencia. Mantenemos la misma estructura de funciona-
miento a fin de que la creatividad, la magia y la ilusi�n sur-
jan dentro de ella y produzcan lo que buscamos lograr: la
creaci�n colectiva.

La repetici�n de este marco da la seguridad y la familia-
ridad que pueden contener lo nuevo e inesperado de lo que
vaya a ser creado por el grupo en cada funci�n3, dice Jo Sa-
las cuando explica la estructura de las funciones de Playbach
Theatre. 

As� como la tela del pintor es siempre la misma, aunque lo
que en ellas se pinte sea diferente cada vez; as� como el ins-
trumento del concertista es el mismo, aunque interprete di-
versas melod�as; as� nosotros hemos encontrado en la estruc-
tura de las funciones, una forma para que la espontaneidad
grupal se manifieste y se convierta en creaci�n colectiva.
Una forma que, como grupo de improvisaci�n, nos permite
crear. Una forma que nos sirve para despertar las fuerzas
creadoras que habitan en la comunidad.

Resonamos con  Kesselman y Pavlovsky cuando dicen:
ÒTenemos que recuperar la m�stica del teatro.... Tenemos
que reinventarnos hoy... Crear nuevos dispositivos que per-
mitan recuperar nuestra potencia transformadora. Nuestra
micropol�tica. Resistir es resingularizar hoy nuestra identi-
dad cultural. Tenemos que animarnos a ser m�s ut�picos
que nunca, para recuperar nuestro devenir minoritario...Ó4

Esta forma de hacer teatro espont�neo da lugar a un pro-
tagonismo que circula por todo el grupo: audiencia, narrado-
res, actores, m�sico, iluminador, directora.

La presencia del ritual - que se pone en juego desde el en-
cendido de las tres velas al comienzo, en cada uno de los pa-
sos que luego se siguen, en la repetici�n de una estructura en
todas las funciones - ofrece el marco adecuado para desple-
gar y atrapar la magia, la ilusi�n y la creatividad del momen-
to.

El pasaje de la narraci�n a la escena: 
una tarea compartida

El tiempo, el espacio, los personajes y el argumento de ca-
da historia narrada, son armados en el momento, por el rela-
tor y la directora, que juntos, frente a la audiencia y al gru-
po de actores, ofician de dramaturgos, co-creando la escena.

Una vez terminado el texto, la directora hace una s�ntesis
para los actores y sugiere la estructura a trav�s de la cual se-
r� representada la escena. 

Los actores comienzan una r�pida caracterizaci�n de los
personajes frente al espejo que est� en la pared y frente a los
m�ltiples espejos que son los ojos de la audiencia, que sigue
con atenci�n este momento lleno de magia, momento en que
comienza a gestarse, en presencia de todos, la puesta en ac-
ci�n de lo que fue narrado.

El ÒpartoÓ de cada historia es sostenido por el m�sico que,
improvisando, recrea el clima que le sugiri� el relato escu-
chado.

Una historia convoca  a otra y as� la audiencia se va invo-
lucrando a trav�s de sus narradores y sus actores, llegando
en la �ltima historia a convocar la participaci�n de todo el
grupo, vivamente presente en lo que se est� creando.

No abrimos espacio de sharing, de compartir sensaciones
verbalmente, porque seg�n hemos comprobado a trav�s de
nuestra experiencia, la �ltima historia si es bien trabajada
suele incluir a todo el grupo. En ella, todos participan de al-
g�n modo.

En este aspecto, nos sentimos m�s pr�ximos al teatro que
al psicodrama. 

Nuestro teatro espont�neo no se diferencia, al finalizar, de
una obra de teatro o de una funci�n de cine, en las que los
comentarios circulan entre peque�os grupos, libre y espon-

t�neamente.
Seg�n hemos comprobado, el sost�n de esta estructura

contribuye a la producci�n de momentos de intensa creaci�n
colectiva. En nuestra constante experiencia de trabajo, con
una audiencia que oscila entre 20 y 50 personas, esta estruc-
tura ha resultado un marco confiable para la contenci�n de
la espontaneidad grupal. Si bien este tipo de teatro est� pen-
sado para audiencias peque�as, hemos llegado a trabajar con
200 personas.

Nuestra tarea se apoya en la confianza, en la intimidad y
busca repetir el clima de las historias contadas y transmiti-
das persona a persona. A partir de este clima, los relatos tran-
sitan todas las frecuencias emocionales y despliegan desde
simples hechos cotidianos hasta la narraci�n de historias
hondamente comprometidas.

* El Pasaje es un Taller de Psicodrama situado en la ciu-
dad de C�rdoba.

Notas

1 GARCIA LORCA, Federico.
2 FUENTES, Carlos.
3 SALAS JO. Improvising Real Life.
4 PAVLOVSKY, KESSELMAN, DE BRASSI. Escenas, Multiplicidad (
Estetica y Micropolitica).
5 BARBA, Eugenio Mas all� de las Islas Flotantes.
6 Idem.
7 CALVINO, Italo. Seis propuestas para el pr�ximo milenio.
8 GIBERTI, Eva. Los N�mades.Art. Pagina 12.
9 CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles.
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ÒSe hace indispensable reivindicar el campo de la
cl�nica... como el espacio de la audacia, del arte, del juego, de la lucha, de
la vida... donde los cuerpos se fraguan y se intercalan como piezas de una

vasta maquinaria, all� donde objetiva y subjetivamente sufre y gozan o don-
de, la mayor parte de las veces, gozan con el propio sufrimiento. 

Gregorio F.Baremblit 

Juan E. Díaz                                                                          

Alegato en pro de una forma cl�nica llamada educaci�n 
permanente en salud

lgunas preguntas para que viajen por sus intersticios lo que
esta siendo en nosotros la educaci�n permanente en salud.

ÀPodr�amos concebir la educaci�n para adultos como un
proceso que tenga que ver con poner en cuesti�n lo obvio? 

Segunda: ÀLa educaci�n permanente en salud deber�a contribuir a
problematizar lo existente y posibilitar as� cambios en el ejercicio de
la funci�n de agentes de salud?

Posibilitar cambios, abrir campos a la creatividad. Creatividad co-
mo salud.

ÀEducaci�n permanente como posibilidad de generar espacios gru-
pales donde desnaturalizar lo obvio, donde problematizar lo existente
poniendo en juego la creatividad necesaria para no caer en la repeti-
ci�n y en la queja?

Otras: La educaci�n permanente en salud, Àpuede ser pensada como
generadora de espacios para pensar el encargo social? ÀEspacios para
pensar la dimensi�n hist�rica y social de las pol�ticas sanitarias; es de-
cir el contexto de producci�n social que afecta y determina las pr�cti-
cas? Àespacios para pensar modos en los que el personal de salud pue-
de asumir el desaf�o de dar la palabra y escuchar a sus pacientes? Àes-
pacios para pensar formas de ejercicio del derecho a tener y dar la pa-
labra en el equipo de salud?1

M�s preguntas.La educaci�n permanente en salud Àdeber�a generar
dispositivos para encontrarnos y pensar acerca de cosas tales como
aquello del imaginario social que es recibido como un mensaje de qu�
cosa es lo que implica el rol agente de salud? 

ÀPara pensar tambi�n sobre aquello que el contexto posibilita, impi-
de, reconoce o silencia.? 

ÀEspacios donde reflexionar sobre el valor de la palabra escuchada;
sobre el escuchar y el ser escuchado? 

À Sobre la necesidad de cuidarnos para poder cuidar? 
ÀEspacios donde darle tiempo a la idea de que las personas que cui-

dan a personas deben y merecen ser cuidadas (Obligaci�n y dere-
cho)?

Un tiempo que transforme ideas en pensamientos. Pensamientos
que relaten existencias. ÀEspacios para reflexionar, con otros, acerca
de lo que vivimos?

Estas preguntas est�n rondando una forma de concebir la educaci�n
permanente en salud.

Por los intersticios de ellas va algo de lo que tiene que ver, para no-
sotros, con la capacitaci�n.

Para nosotros capacitar ser�a poner en funcionamiento espacios de
encuentro donde lo que nos ocurre con relaci�n al trabajo, se vista con
el ropaje de las palabras, de las miradas, de los afectos, de los enojos,
de las l�grimas. Para que el dolor, el desaliento no nos atrapen con el
corset de la queja. Para que en esos dispositivos nos encontremos re-
flejados en las palabras, las miradas, los afectos, los enojos y l�grimas
de los otros. Y que de la constataci�n ÁÁÁa vos tambi�n te pasa!!! Naz-
ca el re-conocimiento del des�nimo y desaliento del otro y el nuestro,
como semilla que devenga sost�n y acompa�amiento solidario.

He aqu� nuestra apuesta. Trabajar para transformar los efectos de la
realidad laboral de carpeta psiqui�trica, adicci�n, automedicaci�n, de-
s�nimo, desaliento y/u omnipotencia en la valoraci�n de la profesi�n
elegida, en posibilidad de salud y potencia para vivir.

Dicho en dos palabras: de s�ndrome de burnt out a salud. Sabiendo
que lo que va de uno a otra es el desafiante y creativo esfuerzo para
que la realidad de nuestra vida profesional no nos rompa el alma.

Digamos, Òla capacitaci�n como promoci�n de un estado grupal pa-
ra pensar. Como instalaci�n de un espacio deliberativo en la institu-
ci�n. Como extensi�n para tratar, entre varios, los pro y los contra de
un asunto cl�nico. Como modo colectivo de liberar lo que vive calla-
do en palabras y en actos usualesÓ.2

Del comienzo del alegato pasamos a descripciones 
de la experiencia. 

Algunos recorridos. 
Recorridos como l�neas que se dibujan en el mar, que insisten como

estelas, que se reiteran en mi memoria. Que insisten.
Recorridos como descripciones. 
Como palabras que ilusionan atrapar algo.
Descripciones que acuden a t�cnicas. T�cnicas que configuran pro-

fesiones. 

En abril nos encontramos. Sin respuestas, solo preguntas. Encuen-
tros que nos confrontan con Àescepticismos por proyectos que fraca-
san? Àsobrecarga de trabajo? Àimposibilidad y falta de deseos de par-
ticipar? Àexceso de expectativas? Àfrustraciones? Àsospechas de tram-
pas? Àdesconfianzas de abusos y enga�os?

ÀC�mo anticipar recorridos? ÀC�mo no sostenerse en alguna hip�-
tesis? 

ÀC�mo no recurrir a alguna t�cnica? ÀC�mo profesar (ejercer profe-
si�n) sin t�cnica?

Ropajes de un contexto que va m�s all� y en otra direcci�n que lo
hospitalario(de lo que hospeda; del hospital). Atravesamientos socia-
les. Hay tanta estafa, corrupci�n, impunidad como argamasa consti-
tutiva de los grupos. Tanto golpe de la vida cotidiana.

As� comenzamos, precavidos, a recorrer una geograf�a que configu-
rar�amos juntos veintiocho enfermeros con cargos de conducci�n del
Hospital Provincial Interzonal General de Agudos Dr. Jos� Penna de
Bah�a Blanca y dos Psic�logos Sociales convocados por el Equipo Re-
gional de Capacitaci�n de la Regi�n Sanitaria I.

Nos encontramos con aquellos miedos y tambi�n con nuestra curio-
sidad esperanzada de un tr�nsito posible por maneras menos iatrog�-
nicas de ir estando juntos en el �mbito de una instituci�n hospitalaria.

Intento de describir simultane�dades
Recorrido polif�nico. Todos sabemos: polifon�a es el resultado de

sonidos simult�neos, en los que cada uno expresa su idea musical. Si-
multaneidad que nos va trabajando si nos ocupamos de trabajar el re-
corrido. 

1.
Partir desde el punto en que nos encontramos e ir aprendiendo jun-

tos el nuevo juego que inventaremos.
Iniciamos con encuentros que se aproximaban a lo que suponemos

encaja en las viejas matrices de aprendizaje de los integrantes del gru-
po. Trabajamos con la modalidad de un te�rico y posterior trabajo gru-
pal, con consignas de animaci�n, peque�os escritos, s�ntesis de pensa-
mientos personales o en peque�os subgrupos. Utiliz�bamos t�cnicas
expositivas que duraban pr�cticamente la totalidad de la reuni�n,
abriendo las exposiciones a preguntas y volviendo a retomar con res-
puestas. Lo activo estaba en un porcentaje muy alto a cargo de la coor-
dinaci�n, en la medida que ha ido gener�ndose mayor tarea sostenida
por el grupo la participaci�n de los coordinadores ha disminuido.3 O
sea, tambi�n el proceso grupal ha ido modificando la metodolog�a uti-
lizada o las t�cnicas elegidas para llevar adelante la tarea. 

ÀEsto evidencia una mayor capacidad de autocontinencia? ÀHay
una mayor seguridad por parte de los integrantes del grupo con rela-
ci�n a exponer sus opiniones? Creemos escuchar una mayor claridad
en la comunicaci�n. Hemos avanzado en un proceso que va transfor-
mando las fantas�as de aprendizaje bancario en un aprendizaje que tra-
baja sobre lo que vamos siendo. 

2.
El rol. La responsabilidad. El pensar. El hacer. El sentir.
Una idea (un sonido) fue intensificar el trabajo con los enfermeros

con m�s responsabilidad: a mayor responsabilidad mayor trabajo.
Pon�amos a prueba la �tica del imaginario social que desvaloriza el

trabajo. Tuvimos la vivencia, la sensaci�n, de que estabamos generan-
do una situaci�n que nos ennoblec�a. La circulaci�n de esta �tica es-
tuvo laborando a favor de constituirnos como grupo. Algunos comen-
zamos a reconocernos en una situaci�n de cambio. 

3.
No todo es vigilia la de los ojos abiertos, tratamos ahora de mirar.
Simult�neamente, polif�nicamente, re-conocemos, volvemos a co-

nocer, rescatamos del olvido, que la impunidad es una problem�tica
que circula por las instituciones. Decimos que va montada (deposita-
da) en situaciones que no han sido resueltas por a�os: reiteradas con-
ductas incorrectas con relaci�n a horarios, a planes de trabajo. Inco-
rrecciones en los modos de responder y dirigirse a pares, jefes o pa-
cientes. Trabajamos propuestas, pensamos juntos, discutimos. Propu-
simos medidas que apuntaran a evidenciar criterios que diferencien
unos haceres de otros, unas actitudes de otras. De manera que fue
puesto a trabajar aquello del imaginario social de que Òda lo mismoÓ
cualquier cosa. Digamos, instalamos la posibilidad de la recuperaci�n
de una mirada que puede percibir las diferencias, y pusimos esta po-
sibilidad a trabajar sobre el escepticismo que la impunidad genera.

4.
Hemos estado trabajando sobre la comunicaci�n ejerciendo nues-

tra posibilidad de jugar un juego distinto al que nos someten los me-
dios masivos que no nos escuchan, que no nos miran. 

La polifon�a fue logrando mayor armon�a a lo largo del proceso. He-
mos tenido un discurso grupal de caracter�sticas esquizoides. Falta de
escucha y por ello de di�logos. Ahora sostenemos relatos grupales que
tienen continuidad. Aparecieron los contrapuntos que devienen s�nte-

Un alegato y una experiencia

Acerca del cuidado de las personas
que cuidan personas

A

Actividades 
Pre-Congreso sistémico

Familias- Terapia Familiar
Siglo XX – Siglo XXI
12/3 “CEFYP abierto”:
• Participación en la actividad de
los grupos temáticos. • Se discuti-
rán temas eje del congreso:
Pareja – violencia – Familia con ni-
ños y adolescentes – Nuevas orga-
nizaciones familiares.
Ateneos
18/3 Ateneo. “La pareja humana,
del misterio del amor al desafío de
la convivencia”. Lic. M. Mihanovich
y equipo.  
25/3 Ateneo. “Niños y adolescentes
en familia, un llamado a escuchar”.
8/4 Ateneo. “Nuevas organizacio-
nes familiares”.  Lic. J. Szwarstein
y equipo.
22/4 Ateneo. “Clínica de la violen-
cia familiar”.  Lic. E. Villanustre y
equipo. Dr. J. Basile y equipo.
29/4 Ateneo “Marginalidad y fami-
lia”. Lic. H. Serebrinsky y equipo
Informes e inscripción:
Salguero 2567 1º “a”. 1425 Capital.
Tel/fax: 4801-3485 y 4804-6394, 
de 10 a 18 hs. E-mail: 
fundacioncefyp@ciudad.com.ar

Tres talleres en el 
Centro Milton H.
Erickson

A cargo del  Dr. Jacinto Inbar, del
Centro de Terapia Integrativa
“Etgarim” de Jerusalén, Israel.
Terapia integrativa cognitiva
conductual e hipnoterapia en
trastornos de estrés, de ansie-
dad y post traumático
Viernes 26 y Sábado 27 de marzo
de 9 a 13 y de 14:30 a 18:30 hs.
Domingo 28 de marzo de 9 a 13 hs.
Hipnoterapia e intervenciones
cognitivas conductuales y siste-
micas en la terapia sexual
25 de marzo de 9 a 13 hs. 
El tratamiento integrativo en el
trauma de la Violación y el abu-
so sexual
29 de marzo de 9 a 13 hs. 

Todos los talleres se realizaran en
el Auditorio del Laboratorio Jans-
sen-Cilag Mendoza 1259, Buenos
Aires.
Informes e inscripción: Centro Mil-
ton H. Erickson de la Ciudad de
Buenos Aires, dirigido por Carmen
Milán,  (54-11) 4824-8260  E-mail:
cmilan@cenerick.com.ar

PSICOLOGIA
SOCIAL

Institución sin fines de lucro

NNUUEESSTTRROO  TTIIEEMMPPOO
F u n d a d a  e n  1 9 8 3

Para entender la vida cotidiana
TURNOS

Mañana, tarde, noche
••••     DDDDuuuurrrraaaacccc iiii óóóónnnn     4444     aaaaññññoooossss

••••     FFFFoooorrrrmmmmaaaacccc iiii óóóónnnn     rrrr iiii gggguuuurrrroooossssaaaa
Aranceles institucionales.

Cuota $ 50.-

AAbbiieerrttaa  llaa  iinnssccrriippcciióónn
CCiicclloo  11999999

Bme. Mitre 3590 Cap. Fed.
Telefono 867-3639

Martes, miércoles y jueves de 10 a 22 hs.
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Actividades del CPO

Comenzó la inscripción para las di-
ferentes actividades del ciclo lecti-
vo 1999 del Centro de Psicoterapia
Operativa (C.P.O.) Dirigido por el
Dr. Hernán Kesselman
I. Curso Introductorio (cuatrimes-
tral, correlativo al II). 
II. Aula-Taller de Psicoterapia Ope-
rativa y Multiplicación Dramática:
“El Goce Estético en el Arte de Cu-
rar”. 
III. Covisión.  
IV. Ateneos Clínicos. 
V. Intensivas. 
Informes:  4804-8829 / 4804-8880
e-mail: Keselman @ pccp. com. ar

Creatividad y juegos

La Creatividad a través de los
Medios Expresivos: Jueves 11 y
25/3. 19hs.
Juegos Teatrales, un puente en-
tre lo imaginario y lo real: Miér-
coles 24/3.19hs.
Taller de Narrativa: Martes 16/3.
18.30hs.
Construyamos el anti-coro, por
el placer de cantar: Miércoles
24/3 19hs.
La Escalera : Av. Juan B. Justo
889. 4774-6533/4773-8869

Organizaciones 
bajo la lupa

Seminario “Operación Psicoso-
cial en las Organizaciones” (Em-
presa, Educación, Salud, Servi-
cios), dirigido especialmente a
quienes están involucrados en pro-
cesos de cambio, operación institu-
cional; facilitación de procesos;
Psicólogos Sociales y estudiantes
avanzados.
Lugar: Cachimayo 115 - Buenos Ai-
res. Teléfonos:  4633-6473 / 4986-
2863 / 15 4401-5130
Organiza “Confluencia psicosocial”

Educación sexual 
en La Plata

RIZOMA -Equipo de Orientación y
Educación Sexual- abrirá su juego
en la ciudad de La Plata con el re-
lato -que se verá apoyado por vi-
deo, cdr, textos de adolescentes,
dudas, autocrítica y recepción de
críticas, etc.- de un proyecto de
Educación Sexual que se está de-
sarrollando en un colegio de la ciu-
dad de La Plata desde 1992. El
evento se realizará en abril y los
interesados en participar se pue-
den comunicar con cualquier inte-
grante de este equipo: Patricia
Ríos y Jorge Abbatangelo  docen-
tes y encargados de producción y
medios- y Diana Fainstein -psicólo-
ga social y orientadora sexual-. Los
informes se pueden obtener por e-
mail: rizoma@netverk.com.ar. o por
teléfono a los números
(0221)4570497 o (0221)4250099. 

Se desplegó
Despliegos/3

En diciembre apareció Desplie-
gos/3 en Sociedad y Cultura-Rosa-
rio-Primavera 1998. Es una publi-
cación vinculada al Centro "Félix
Guattari" de Estudios e Investiga-
ciones de la Facultad de Humani-
dades y Artes de la U.N.R.Director:
David A.Fuks. Redacción: Iriondo
1266-Tel.(0341)-4371933-2000 Ro-
sario.
E-mail: davidfuks@tau.wamani.ap-
c.org

sis, consenso o aceptaci�n de las diferencias. Nos empezamos a escu-
char. Esto ha redundado en una mayor autonom�a. Tenemos ahora me-
nos temor a diferir. 

Armon�a como trabajo simult�neo de lo distinto, de lo diverso. 
5.

ÒLa queja es una acci�n cuya finalidad es evitar la acci�nÓ. (De
Brassi, J.C.) 

Ò.....hablamos de aquello que aun manifest�ndose en su singularidad
en las diferentes pr�cticas, se repite e insiste en los distintos estableci-
mientos a modo de compulsi�n, frenando el movimiento, afirmando la
paralizaci�n e impidiendo los cambios: la queja. Expresi�n de dolor o
enojo, resentimiento y desaz�n, creciente sentimiento de impotencia-
...La queja como la acci�n de interlocuci�n que busca un testigo o un
destinatario que se haga cargo del malestar. As� el sujeto de la queja
queda resguardado de toda responsabilidad y reclama algo de otro.

Faltas que se llenan de quejas.
Quejas, quejas, quejas.
ÀSometimiento a lo instituido a trav�s de la queja? Ò 4

Comenzamos por quejarnos: sobra desorden, falta de reglamentos y
directivas claras, sobra confusi�n, falta de sanciones ante el incumpli-
miento de reglamentos, sobra autoritarismo, falta de compromiso, so-
bran reuniones, falta de un staff eficiente y capaz, sobran caciques,
faltan indios, falta de consideraci�n, sobra mal humor, falta de reco-
nocimiento, falta de pago, falta de tiempo, falta de escucha, sobra de
rumores, falta de explicaciones. Sobra, sobra, falta, falta. Hasta que....

El grupo de enfermeras jefes resolvi� tomar a su cargo la evalua-
ci�n, fundamentaci�n y sugerencia de criterios de acci�n sobre una
problem�tica que parecer�a no tener soluci�n y que (o justamente por-
que) involucra varios aspectos de los v�nculos intrahospitalarios: rela-
ci�n de las Jefas de Servicios entre s�, de ellas con los Jefes de Servi-
cios, con los t�cnicos, con los supervisores de �reas, con la direcci�n
del hospital, con el jefe de personal, con el Ministerio, con...

El informe t�cnico elaborado analiza cuantitativa y cualitativamen-
te la situaci�n. Solicita con fundamentos. Sugiere sin desconocer ro-
les y responsabilidades y, por sobre todo, fue trabajado como equipo,
o el grupo fue trabajado por la modalidad de equipo, si entendemos es-
te grupo de profesionales organizados para una investigaci�n o servi-
cio determinado.

Un sonido que comenz� a transformarse: la queja.

Inventario
Inventario, estimaci�n de lo que fuimos poniendo en los estantes,

enumeraci�n de aquello que fue quedando en el recorrido.
I.
Algunos temas:
La supervisi�n, momento de trabajo para trabajarnos.
El perfil, la funci�n y la tarea del rol supervisor. Una aproximaci�n.
Las jefaturas. La autoridad - el autoritarismo. Algunas apreciacio-

nes en relaci�n a los l�mites.
Asunci�n y adjudicaci�n de roles.
El grupo como devenir: turbulencia, simultaneidades, caos, vac�o,

fractales.
Comunicaci�n y v�nculo. 
T�cnicas de intervenci�n para la asistencia en situaciones de crisis.
El paciente: impaciente sujeto al sufrimiento.
Resistencias, miedo a las situaciones desconocidas y a perder lo co-

nocido.
La queja. Impotencia. Omnipotencia. Potencia. 
Ejercicio para la t�cnica de la disociaci�n instrumental y cercan�a

�ptima.
Concepto de reparaci�n y mutua representaci�n interna.
Sindrome de Burn out(escepticismo, desaliento, cansancio, cefa-

leas, automedicaci�n, mal humor).
II.
Desde el mes de abril hasta el d�a de la fecha coordinamos desde la

Psicolog�a Social 37 encuentros, 20 con supervisores, 13 con supervi-
sores y jefes, y 4 con enfermeros jefes. Realizamos encuentros sema-
nales con el jefe del departamento, y peri�dicos con el equipo de su-
pervisi�n.

III.
En un momento del a�o se implementaron cuatro reuniones conse-

cutivas semanales con enfermeras jefes solamente. Visualizamos mo-
dificaci�n en los v�nculos de un grupo de unas 9 o 10 enfermeras je-
fes de un total de 20 sostenido por un grupo de 3 o 4 que han tenido
activa participaci�n en las reuniones y muy buena asistencia.

IV.
En el nivel de supervisores se visualiza una puesta en com�n de las

resoluciones mucho mayor que al principio del a�o sin tantas fisuras
y contradicciones y con una circulaci�n de la informaci�n por los ca-
nales jer�rquicos pactados en el organigrama sin superposici�n de �r-
denes y con la manifestaci�n de menores desacuerdos en los servicios.

V. 
Este ser�a un momento de crecimiento dial�ctico que abre la posibi-

lidad de constituir los roles propios y de adjudicar con mayor seguri-
dad el rol de los otros. 

VI.
Hay una demanda que habla de una valorizaci�n de los espacios ge-

nerados y de los encuentros, se trata de la solicitud de intervenci�n en
un par de servicios para trabajar en la contenci�n de las angustias ge-
neradas por las tareas, teniendo esta demanda por lo menos dos face-
tas para valorar, una evaluaci�n positiva de lo que se ha ido realizan-
do por un lado y por el otro un pedido de ayuda en relaci�n a las an-
gustias que, se reconoce, es necesario trabajar con los m�todos que se
est�n conociendo.

VII.
Otro aspecto del proceso tendr�a que ver con una dial�ctica en la

que intervendr�an una mayor valorizaci�n del rol de supervisi�n y una
conciencia de la responsabilidad que implica el cargo con relaci�n a
jefas y enfermeras de servicio. 

VIII.
En el equipo de supervisores comienzan a considerar que es parte

de su rol implementar medidas de contenci�n emocional en las situa-
ciones cr�ticas que se dan en un servicio.

IX.
En las �ltimas reuniones el porcentaje de asistencia de las enferme-

ras jefes subi�. Aparecieron pedidos de asistencia a sus pares y mayor
predisposici�n a la tarea con propuestas creativas, que eran tomadas
por el grupo y elaboradas. Quiz�s este segmento del proceso es en el
que pudimos observar una relaci�n de las integrantes del grupo con la
tarea de un crecimiento evidente en el que pasaron de situaciones de
queja a actitudes de cr�tica y de actitudes de cr�tica a actitudes de pro-
puestas para construir soluciones a problemas puntuales.

X.
La tarea se ha sostenido en varias reuniones por sobre el horario fi-

jado por encuadre, pasando el tiempo de manera inadvertida.

Final como continuidad de un alegato
Siguiendo al Dr. Eduardo Pavlovsky afirmamos que el grupo es el

lugar de recuperaci�n e invenci�n de sentidos e identidad. Espacio de
reformulaciones �ticas, de recuperaci�n de utop�as y pr�cticas solida-
rias; Òreinvenci�n de modalidades del ser en grupo, con nuevas for-
mas de producci�n de subjetividad �tico-est�ticasÓ.5

Recuperaci�n e invenci�n : devenir.
El grupo como trabajo sobre y de aquellos que estuvimos all�, como

integrantes coordinados, para coordinar o para ejercer un rol profesio-
nal.

Recuperaci�n e invenci�n de identidades. Trabajo sobre nosotros.
Todos los que hemos sostenido durante parte del a�o pasado y el ac-
tual, una tarea de aprendizaje como una aventura para conocer.

Vivencia de reconocimiento, necesidad de agradecer a quienes an-
duvieron por esta experiencia acompa��ndonos: los enfermeros con
cargo de conducci�n de H.I.G.A. Dr. Jos� Penna de Bah�a Blanca

Notas
1 Maluca Ciriani. Capacitaci�n en la instituci�n hospitalaria: actos y palabras. En

Maluca Ciriani y Marcelo Percia(Compiladores). Salud y subjetividad. Lugar Editorial
S.A. Bs. As. 1998.

2 Marcelo Percia. Grupos en estado de palabra. En: Maluca Ciriani y Marcelo Per-
cia(Compiladores). Salud y subjetividad. Lugar Editorial S.A. Bs. As. 1998. 

3 La t�cnica del grupo operativo del Dr. Enrique Pich�n Rivi�re recorriendo un espa-
cio m�s all� de los umbrales de las Escuelas de Psicolog�a Social.

4 Herrera, Luis; Loya, A�da; De La Sovera, Susana y Woronowsky, Mario. Todo a
pulmon o como aprender a respirar en las grietas.(Acerca de las instituciones p�blicas),
en Tiempo hist�rico y campo grupal.Masa, grupos e instituciones. Compiladores: Ana
Mar�a Fern�ndez y Juan Carlos De Brassi. Nueva Visi�n. Bs.As.1993.

5Citado por Nelly Fatala. Instituci�n. Grupo. Psicodrama: Àcirculaci�n prohibida?
En Tiempo hist�rico y campo grupal.Masa, grupos e instituciones. Compiladores: Ana
Mar�a Fern�ndez y Juan Carlos De Brassi. Nueva Visi�n. Bs.As.1993.

La Escalera
Espacio de investigación y 

práctica en arte y psicoterapia

Creatividad Aplicada
Terapia por el Arte

Cursos anuales
Jornadas mensuales

Juan B. Justo 889             Telefax: 4774-6533 / Tel: 4773-8869 
Capital Federal (1425) Secretaría: L. a V. de 16 a 20 hs.



Susana Kesselman                                                                

Verano del 76. Saudades y soidades. 

Soidade es un sentimiento de ausencia. Tristeza dolorosa de no po-
der estar en la tierra o en la casa de uno.  ÒMorro de soid�sÓ, de-
c�a Rosal�a de Castro y Castelao escrib�a ÒOs galegos non temos

a luz  da espranza diante de nos, t�mosla detr�s de nos, enriba do pazo
ou da chouza onde nascemosÓ.  ÒOgall� que retorne de novo algun d�a,
por estas mesmas augas, para morrer onde nascinÓ, pero Castelao mu-
ri� en Bos Aires. 

Nocturnidad.
Hay una hora de la noche en la que el gallego deviene cuerpo idio-

ma, cuerpo, casa,  cuerpo tierra, cuerpo exilar y deja pasar los afectos,
como filtraciones, desbordes, goteras. 

Salud fr�gil.
Ante el gallego es posible el penar por la tierra ausente sin dar expli-

caciones, sin contar las propias penurias. El sabe. En Galicia se puede
vivir una salud fr�gil, �sa que vibra con el afecto y la nostalgia, como
la fr�gil salud del n�ufrago que sue�a con su tierra, no siempre territo-
rio, sino itinerario, sin dejar de ensamblarse con el pedazo de madera,
cuna, ola, viento, tiempo a la deriva, canto.      

El exilio no se hace desterritorializaci�n hasta que no abandono un
pedazo de m�,   hasta que no puedo entrar en mi extranjer�a de mezclas,
hasta que no dejo  divagar la historia.  Ser argentino es tambi�n un es-
tar celta, de cabeza rubia y esp�ritu guerrero, campesino, pescador, re-
dera, meiga. 

Galicia se hace un posible de h�bridos, para atravesar estados del exilio.   
La queimada. Una suave reterritorializaci�n. 
Un estar gallego se abre a multiplicidades de lobos y grillos que a�-

llan y brillan en la noche de las queimadas. ÒAdeus mi�a santi�a adeus
adeus/ Me vou pra mi terri�a/ ya me vou lonxe daqu�. Adeus, adeus xa
me vou, lonxe daqu�/ Mi�a santi�a, mi�a de mi vida, adeus pra sempre
adeusÓ, cant�bamos con los nuevos amigos alrededor del fuego. 

La queimada quema el az�car en un cuenco lleno de orujo. 
Las narraciones se hacen fantasmagor�as palpables en nuestros cuer-

pos dispuestos a las creencias y productores de ellas. El alcohol se sua-
viza en el cuenco y sedimenta en peque�as tazas que compartimos con
un aire de acampada juvenil o de ronda de  mate a campo abierto. 

En el verano del 76, el sentimiento tierra gallego se agenci� de flu-
jos sueltos, no territorializados,  n�mades y los hizo mover hacia una
suave reterritorializaci�n. Fue pliegue, m�s que oposici�n, en el entre
de sensibilidades bipolares: patria / aldea global.  

Las meigas.
Mi primer encuentro con las meigas, las bruxas gallegas, sucedi� en

la madrugada de un d�a de agosto del 76,  cuando viajaba en un auto-
m�vil, junto a unos amigos, por la carretera que une Santiago de Com-
postela con Noya. 

Ven�amos de una visita nocturna al cementerio que rodea la iglesia
de Santa Mar�a a Nova. Las cinco personas hab�amos caminado por en-
tre las l�pidas del camposanto. Yo estaba siendo tomada por un senti-
miento  en el que se mezclaban el terror por las fuerzas desconocidas
que lat�an en m� y las ganas de exhumar los misterios ancestrales de
esas l�pidas an�nimas del siglo XI al XVI (siglos del gran auge del ca-
mino de Santiago) grabadas con signos de hermandades gremiales, con
mensajes inici�ticos, alqu�micos, astrol�gicos y herm�ticos, todav�a no
descifrados.

Traves�a dantesca en la que avanzaba por un tiempo circular, sin pa-
sado ni presente ni futuro.

A un costado del camino vi el resplandor de un fuego que iluminaba
algunos cuerpos danzando en el medio del campo. Mi acompa�ante me
hizo saber que se trataba de una reuni�n de meigas, brujas peligrosas
que tienen trato carnal con el demonio, acechan las noches, atacan al
ganado, las cosechas y las personas. ÁCuidado con las meigas!   

- ÀC�mo evitar que las meigas se te metan en el cuerpo? - pregunt�.  
- Ya es tarde. Un  padrenuestro, algunas figas, ristras de ajos, casta-

�as pilongas.
Abracadabra, pata de cabra.
Una meiga.
Con mi familia hab�amos alquilado una habitaci�n en la casa de unos

pescadores, cuya mujer, Josefina, ya mayor, dec�an todos Òes meigaÓ.
ÁUna extra�a meiga que nos recibi�, nos  cuid� y nos aliment� con
afecto!  

ÀAcaso las meigas no se parecen a las meigas? 
Invisibilidad. 
Las meigas habitan en sus casas, se cruzan por  los caminos y sus

aquelarres figuran en el mapa de la Espa�a M�gica, pero es en el invi-
sible donde toman fuerza para desplegar sus poderes subterr�neos.

El nombre de meiga est� reservado, por lo general, a mujeres (tam-
bi�n hombres: los megallos) ÒextranjerasÓ, venidas de otras localida-
des, de familias de origen que no se conocen, cuyos comportamientos
resultan extra�os para las costumbres de la regi�n, no se ajustan a lo es-
perado, a lo previsto, no se corresponden con las normas y por lo tanto
despiertan temores y rechazos que inspiran conductas muchas veces

violentas, de segregaci�n y exterminio, ante comportamientos que se
juzgan desestabilizadores del orden instituido. Sin embargo los mismos
pobladores que las se�alan son los que las convocan y pactan con ellas
para recibir sus curaciones y embrujos, los que conf�an y construyen la
creencia en sus poderes. 

Por otro lado, meiga es una expresi�n cari�osa, usada generalmente
con mujeres (aunque tambi�n con objetos) consideradas atractivas y
con encantos y poderes de seducci�n. 

Meiga se hace as� una expresi�n m�ltiple, mestizaje entre los que en-
ferman y los que curan, santas y videntes, aojadoras y hechiceras, guar-
dianas del caos y portadoras de la magia y de las potencias creadoras. 

La meiguitud.
Galicia es una reserva energ�tica y de misterio, m�s que una geogra-

f�a y el viajero vibr�til que llega hasta all� va disponi�ndose a vivir en
el vigor de m�ltiples sensibilidades.  

Ca� en Noya no tan casualmente y  en Noya  fui atravesando mis pro-
pios enigmas a desenterrar. En Noya, la legendaria cuidadora del arca
del tabernero No�  (mito atlante com�n a muchas culturas de la costa
atl�ntica, mito de  orilleros dir�a Borges) circul� mi R�o de la Plata, en-
tre los d�lmenes  megal�ticos y los anuncios de tierra (el arca y la pa-
loma en el escudo de Noya).  

En la producci�n de subjetividad gallega no se conoce oposici�n en-
tre ciencia y creencia. El gallego vive en estado de creencia. Para �l es
natural la existencia de fuerzas misteriosas, ocultas, de esp�ritus, demos
y apariciones, de mensajes simb�licos y signos arcanos. El curandero,
el m�dico, el cura, intentan a veces juntos una m�quina de expulsi�n
del mal, de cruzada. M�quinas no tanto de integraci�n sino de alianzas
estrat�gicas, de treguas. Aunque el riesgo de la domesticaci�n est� ace-
chando. 

Sin embargo, el estado meiga se boceta sin formas fijas, en micro
subversiones cotidianas que desbaratan el intento de serenar las aguas
y hacerles perder su potencia ind�mita.  

En el verano del 76, en Galicia, en Noya, en Portos�n, , transcurrie-
ron m�ltiples estados exiliares. Flujos vagabundos tomaban forma de
sue�os  prof�ticos, sabidur�as desconocidas de  brebajes y vaticinios.
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Movimiento Auténtico

¿Una reina negra se  

Psicodrama 
moreniano

El 10 y el 24 de marzo a 19 hs. el
Instituto de Psicodrama J.L.More-
no realizará una clase abierta y
gratuita: "El psicodrama y sus
aplicaciones". Será dictada por la
Licenciada Lea Teitelmaí y Elena
Noseda especialistas en el tema. 
La clase dará elementos de esta
disciplina de un modo teórico y
práctico. Rol-playing, juegos psico-
dramáticos, cambio de roles, soli-
loquio, son algunas de sus técni-
cas.
Inscripción previa (9 a l7 hs.): tel.
486271867, Honduras 4034 dto.l.
email: dalmirob@satlink.com

Improvisación 

IMPRO. Taller de improvisacion. El
cuerpo, el grupo, los personajes,
las máscaras, los objetos, la ima-
gen, la escena, para explorar la
propia identidad. Coordina Patricia
Mercado, todos los lunes, 19 y 30
a 22 horas. Taller abierto y gratuito
con entrevista previa: lunes 19 de
abril. Informes e inscripcion 4931-
4405.             

Formación en 
Psicodrama 

Y especialización en 
Coordinación Grupal. 
Duración:  3años. Coordinadores
Generales: Valline Daniel y Cristia-
ni Roxana 
Informes-Inscripción: Escuela Psi-
cología Social del Sur- Saavedra
N° 77- Quilmes Tel: 4224-5590 

Talleres gratuitos

Taller de asistencia para perso-
nas con enfermedades organi-
cas (Transplantes, Crónicas, Neu-
rológicas, Autoinmunes,y otras) 
Ofrecemos un espacio para infor-
marse, reflexionar, compartir y así
disminuir miedos, fantasías y an-
siedades.
Realizamos entrevistas individua-
les y grupales e interconsultas con
otros profesionales.
La duración es limitada (3 meses)
y la atención es gratuita.
Inicio de actividad: 17 de Marzo de
1999.
Coordinado por: Lic. Anahí Alma-
sia y Lic. Marina Chorny
Informes e Inscripción:  Hospital
Rivadavia, Av. Las Heras 2670
Servicio de Psicopatología  
Tel: 48092000 (interno 2189) o
48629741                    

Psico Mundo 
en Internet

Psico Mundo (http://psiconet-
.com/psicomundo) es un nuevo es-
pacio creado por PsicoNet  desti-
nado a recopilar los enlaces a to-
dos los sitios sobre salud mental
en internet, con comentarios en
español describiendo cada sitio.

Teatro espontáneo 
y a la gorra

TEA Teatro Espontáneo Abierto
Invita todos los primeros viernes
de cada mes, a participar de un
encuentro de Teatro Espontaneo
en Humahuaca 3508 de 19 a
22hs. 
Entrada libre y gratuita... salida a
la gorra
Informes: 4568-5137

Ana Rubiolo                                                                          

No tiene ning�n sentido si no tiene ritmo
Duke Ellington e Irvin Mills

aciendo Movimiento Aut�ntico se fue dibujando en m� un pai-
saje interno poblado de im�genes, vivencias, sensaciones.

Una de las im�genes que me surge recurrentemente cuando
me muevo es la de Òuna mujer ancestral, de piel cobriza, realizando un
canto ritual en relaci�n con la tierra. 

Esta tierra no tiene l�mites ni fronteras, es una llanura infinita.Ó
Bailo, canto, encarno este personaje ancestral.
Al interrogarme sobre el sentido de esta imagen aparecen otras: en

un ejercicio de grupo terap�utico, me visualizo con una t�nica ocre con
guardas amarillas. Se me ocurre que puede ser una vestimenta mapu-
che. Me veo con le pelo negro y la piel oscura, parada en un territorio
sin l�mites y mirando las aguas de un r�o.

Explorando en psicodrama, la Òmatriz de juegoÓ, nos ponemos a ju-
gar.

Yo me hamaco, repitiendo r�tmicamente, sonidos, vocales, fonemas
sin sentido.

Luego surge el recuerdo. De peque�a me sentaba en una sillita en
medio del patio, mirando hacia el cielo. Me balanceaba y ÒcantabaÓ
cosas que yo no entend�a pero que cre�a que alguien las estaba escu-
chando. Una presencia oculta detr�s de alguna nube o tal vez un �ngel
protector.

De adolescente segu� creando ritmos en la guitarra. A partir de estos
est�mulos me surg�an im�genes que escrib�a como poemas.

En el transcurso de la experiencia en Movimiento Aut�ntico, mi ma-
dre se enferma gravemente y muere al poco tiempo. En el momento
que la descubro muerta, estoy sola con ella en la habitaci�n. Bailo y
canto a su alrededor una danza que surge de lo m�s profundo de m�.
Esto alivia mi dolor. Siento que es mi mejor manera de ayudarla a par-
tir.

Revisando las cosas de mi madre descubro un �lbum de fotos. Entre
todas, hay una que me llama la atenci�n, no alcanzo a reconocer a una
de las personas all� fotografiada: Veo una mujer negra de cabellos blan-
cos moteados sosteniendo en sus fuertes brazos a una ni�a blanca de

H

Devenires corporales: el estar meiga

Entre la percepción 
y lo imperceptible
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cabellos y ojos muy grandes, renegridos. Le pregunto a mi padre por
esa foto. �l me dice: Òesa mujer negra es tu bisabuela, la ni�a en sus
brazos es tu madreÓ.

Quedo profundamente impactada.
�l sigue hablando. Me cuenta que la lleg� a conocer, que muri� po-

co antes de que yo naciera.
Viv�a en un cuartito construido en ese patio donde yo jugaba de ni�a.
Me irrumpen im�genes, pensamientos, intento algunas conexiones
ÀSer�a esa la presencia que me acompa�aba de ni�a cuando me ha-

macaba en mi sillita?
ÀEra a ella que yo le cantaba? ÀEra su energ�a que danzaba en ese

patio y que contagiaba de ritmo a mi juego?
Mi desconcierto es grande. Hasta ese momento yo me hab�a identi-

ficado Òracial menteÓ, por decirlo de alguna manera, con la rama pa-
terna de mi familia. Me ve�a como nieta de inmigrantes europeos.

YÀporqu� yo Òno sab�aÓ lo de mi bisabuela materna?.
Pap� me cuenta que la ÒnegritudÓ de mi bisabuela era vivida con

verg�enza por mi abuela y por mi madre y entonces se ocultaba bas-
tante celosamente.

Visualizo a mi abuela como una hermosa morocha de sonrisa conta-
giosa y labios gruesos.

Recuerdo la profunda mirada de mi madre, sus ojos negros, su piel
blanca...

Tanto mi madre como mi abuela se casaron con inmigrantes italia-
nos, rubios y de ojos claros. À Esta elecci�n habr� reforzado el oculta-
miento?

ÀC�mo se llamaba la bisabuela, pap�?
- Catalina Arroyo.
Reaparece en m�, la im�gen de la mujer de piel oscura mirando el

r�o, Ào era un arroyo?
-ÀY mi bisabuelo...?
- Quiroga, era criollo .
Pienso... mezcla de indio con blanco. No encuentro fotos de �l.
A partir de este develamiento, mi cabeza estalla en asociaciones y re-

cuerdos.
¥ ÒMe veo de peque�a, en la casa de Mar�a ElenaÓ mi vecina. La re-

cuerdo, negra, esbelta, con un vestido rojo. Estoy jugando con su hijo,
ella est� escuchando un programa de jazz.

Yo poco a poco me voy poniendo muy mal, es por la m�sica, ten-
go ganas de huir, de salir corriendo. Me empiezo a desesperar, le pido
que saque esa m�sica. Ella me explica que es una m�sica muy linda
pero muy triste, de los negros del sur de Estados Unidos, yo sigo mal,
angustiada, quiero volver a mi casa, ella pacientemente apaga la radio.

¥ Tambi�n recuerdo que en esa �poca la m�sica que m�s me gusta-
ba era la Bossa- Nova porque endulzaba la tristeza de mi coraz�n,

¥ otro recuerdo, la m�scara de un joven negro jefe de una tribu afri-
cana, que hice en escultura

¥ y otro, cuando pint� mi cara Òmitad negra y mitad blancaÓ en una
clase de creatividad y cuando hicimos t�teres y a mi me surgi� Òel ne-
gro candomberoÓ. Beatriz, nuestra coordinadora, coment� que el pri-
mer t�tere que uno hace casi siempre se refiere a la propia imagen... En
ese momento yo Òno entend�Ó.

¥ Tambi�n evoco mis viajes a Brasil, el compartir de batucadas, car-
navales, sonar de parches, sentirme una m�s entre ellos.

¥ Pienso: ÀSer� por este origen negro que me atrae tanto la batuca-
da, el candombe, el repiqueteo de bombos en el folklore argentino, to-
dos estos ritmos tienen un origen afro. Gente de color que expresa su
sentir, sus vivencias con el cuerpo, r�tmicamente. ÀEstar� ah� presente
mi pasado?

¥ ÀC�mo pensar la recurrencia de im�genes de piel oscura en mis
producciones imaginarias?, Àc�mo entender este ritmo Òconocido por
mi cuerpoÓ ?

¥ No hay encuentros casuales, uno se enfrenta a lo largo de su vida
a las personas y los lugares que le hacen de espejo, que te brindan la
posibilidad de conocerse m�s profundamente.

¥ Mi cuerpo ÒsabeÓ un saber que de a chispazos mi conciencia recu-
pera.

¥ El mapa (de mis im�genes y recuerdos) no es el territorio, s�lo al-
go que me orienta en el camino.

O bebemos en peque�os sorbos nuestra sombra o ella, harta de ser
herida por nuestra indiferencia, nos devorar� alg�n d�a. ÀEs por eso que
la gente deambulan por ah�, cargando sobre sus espaldas, instalando en
sus cuerpos, sombr�os personajes, que no logra reconocer?. ÀEs por eso
que nuestra cultura tiene terror a la muerte? ÀMuerte de qu�?, Àmuerte
de qui�n? ÀDel cuerpo? ÀDel alma? ÀDe la conciencia? ÀQu� es lo que
muere y cu�ndo?.

La meiguitud fue intercesora para expresar soidades que no encontra-
ban modos de expresi�n, estados  brumosos que se hac�an y deshac�an
en diversidad de territorios existenciales.  

Devenir meiga no fue convertirme en curadora m�gica de todos los
males sino en poetisa, narradora (ef�mero don del exilio). Fue una po-
tencia t�nica para agenciamientos de vida, para la producci�n de ritua-
les y alquimias.  Intercesora de un devenir, m�s soplo, ritmo, sombra
de p�jaro en el r�o, que puente o m�dium. 

Propiocepci�n de las multiplicidades. 
La meiguitud es un estar de multiplicidades.
La propiocepci�n que se avenga a captar multiplicidades es la pro-

piocepci�n de la peque�a sensaci�n, que agencia los umbrales percep-
tivos. No s�lo sensaciones de un mapa neurol�gico (visual, auditivo,
t�ctil, olfativo) sino hacceidades, bloques, paisajes. Captar lo m�ltiple
no es sumar  sensaciones. Es m�s una mezcla de olores, ritmos, sensa-
ciones difusas, temperaturas, roces y pesos sobre el cuerpo/ otros cuer-
pos/ suelos habituales o extra�os que facilitan la marcha o la dificultan,
objetos y formas que se acercan o alejan y que hacen cartograf�as neu-
rol�gicas de nuevas conexiones (no tanto la neurolog�a de la experien-
cia vivida). 

Lo corporal.
En el cuerpo existen posibles que se pliegan, que pujan por expan-

dirse. Energ�as creativas y migrantes que no tienen localizaci�n fija, ni
formas predeterminadas aunque puedan tomar, por el momento, una
forma reconocible.  Es la puja entre el mundo de las intensidades y el
mundo de las visibilidades. 

Mientras estas energ�as no sean captadas (al modo de las fijaciones
t�nicas, corazas,  cuerpos ÒlocosÓ que es necesario armonizar, integrar)
y permanezcan en estado de invisibilidad, circulan con libertad, crean-
do disponibles que escapan a cualquier clasificaci�n, a cualquier inten-
to de capturar su potencia, a�n para fines nobles. 

Los desmeiguizadores.
A veces el estado meiga se ve obligado a un cierto tipo de visibilidad. 
Algunas voces claman por su presencia (sobretodo por sus confesio-

nes). Un talk show para forzar el despliegue de estados sin nombre.

Esta visibilidad que parece ser la inequ�voca se�al de su existencia, po-
dr�a ser  el primer paso para su aniquilamiento. 

ÒM�quinas de salud obscenaÓ  pululan como exorcistas de las disto-
n�as.

Siempre hay alguien/uno que pone un nombre al desliz de una mei-
ga: desequilibrio ps�quico, depresi�n, disfunci�n hormonal o aura ne-
gra, para quemarla en la hoguera de las simplificaciones y los reduc-
cionismos. ÀP�jaro o sombra?  

ÀT�cnico/Intercesor? 
El pasaje a la visibilidad puede hacerse en el repertorio de configu-

raciones y consistencias disponibles singulares. Tensi�n, espesamiento
muscular, irritaci�n de la piel, peque�as dolencias, cambios de ritmos
corporales, afecciones en el funcionamiento visceral, que se producen
en el marco de una lucha entre flujos que buscan su expresi�n y con-
traflujos que buscan nombrar, ordenar, clarificar, clasificar y que se or-
ganizan alrededor de los sentimientos razonables de la gente: temor,
dolor, incomodidad, no saber (que se cree ignorancia), exasperaci�n. 

Con af�n t�cnico y para cerciorarnos de fragilidades sospechosas de
patolog�a, de desequilibrios, podemos abrir nuestros cuerpos a ciertas
formas abusivas de la medicina, de la psicolog�a, de la religi�n, que
aparecen como benefactoras de la salud perdida, del orden extraviado,
de la corporeidad enajenada y de este modo, dar entrada a  tranquilida-
des de cat�logo que poco tienen que ver con el mundo que bulle entre
los tejidos corporales. 

No siempre el t�cnico es el intercesor que facilita el vivir estados de
multiplicidades. 

Paradigma est�tico.
Sin embargo, conocemos que circulan modos de subjetividad, pro-

ducciones de corporeidad en el entre de los cuerpos que son formas de
vida (flujos de deseo seg�n Guattari)  que corren el riesgo de extinci�n,
como las especies raras del planeta y que hay que proteger de las ma-
nos del hombre, de los exterminios singularmente o socialmente pro-
gramados. Barreras ecol�gicas para proteger a nuestra meiguitud en su
creencia de hallar los  intercesores para que las expresen entre quienes
acorralan al extra�o, al innombrable, en lugar de invocarlo, acogerlo. 

  encarna en una niña rítmica?

“Ensayo y Subjetividad”. 
Marcelo Percia, compilador.
EUDEBA, 1998.

Entre las paredes musgosas de la
única Facultad de Psicología, la que
se levanta en la calle Independen-
cia de la ciudad, un grupo de conju-
rados, sus cómplices y  formales in-
vitados, se convocaron con la idea
de constatar que eso era lo contra-
rio de lo que hubiera sido sensato
hacer. Kovadloff, Kaminsky, Gonzá-
lez, Casullo, Grüner, Percia,García,
Cohen, Diaz y Rubinsztein, se pro-
pusieron distinguir el ensayo de: la
monografía, el tratado, la tesis, el
artículo, y los rozamientos del géne-
ro con la novelística y el cuento. El
escritor de ensayos como un mero-
deador pregenital, habitante de terri-
torios  que no le pertenecen, elo-
cuente, intimista, divagador, confe-
sional, creador en los bordes, en un
delicado equilibrio “ante el vértigo y
el abismo”. Como el adagietto de
Mahler suspendido en la sensible
que consterna al oyente porque elu-
de el inminente final de la obra, su
consumación, el ensayo es como
una dilatada frase musical, la bús-
queda del opinante sin pretensiones
probatorias.

Daniel Seghezzo

“El cuerpo en la escritura”, 
de Daniel Calmels. D& B Editores. 

Daniel Calmels se propone articular
el fenómeno de la corporeidad con
el de la escritura. La búsqueda de
este pasaje se despliega através
del libro en dos líneas de fuerza, te-
máticas y conceptuales. El desarro-
llo minucioso, didáctico y particular-
mente generoso que el autor hace
de la evolución que se produce en
el niño a partir del proceso de
aprendizaje de la escritura donde la
subjetividad va describiendo un pe-
riplo del hacer al decir, del garabato
a la letra, de la descarga al desliza-
miento. 
Otra línea de desarrollo es la que
avanza desde el decir de Otro, la
lengua, a la construcción del sí mis-
mo, el estilo, la palabra poética. Allí,
el autor explora la dimensión institu-
cional, la relación corporeidad-obje-
to, la dialéctica poder-deseo. Ambas
líneas de desarrollo alcanzan un in-
teresante anudamiento en el capítu-
lo dedicado al poeta Antonin Artaud
como hacedor de la lengua, desde
donde problematizar la totalidad del
texto. Nudos y potencias a desple-
gar en próximos escritos que segu-
ramente ya viven en la imaginación
(y en el excelente archivo) del autor.

Patricia Mercado
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Grupos religiosos

Verborragia 
de lo Imposible

la revista 
de lo corporal

Publicación bimestral en venta en los 
principales quioscos y en instituciones especializadas.
Un espacio de encuentro para diferentes miradas 
sobre

Redacción y publicidad: 4981-2900

C &uerpo
salud
educación
arte

Nuestra Sexualidad
Julia Pomiés - Editoria lAique1998

En su larga trayectoria como perio-
dista y escritora especializada, Ju-
lia Pomiés fundó la ya mítica revis-
ta VIVIR y posteriormente, uniendo
sus dos profesiones -es también
Profesora de Expresión Corporal-
inició KINE, LA REVISTA DE LO
CORPORAL, que dirige hace siete
años. Este recorrido se ve refleja-
do en su nuevo libro NUESTRA
SEXUALIDAD. QUE ES. COMO
FUNCIONA, editado por Aique.
Enfocado hacia el target adoles-
cente, su meticuloso desarrollo se
basa en una muy clara información
cientifíca, antropológica y cultural,
a partir de un abordaje multidisci-
plinario que permite en sus pági-
nas la coexistencia de San Juan
de la Cruz, Osho, Wilhem Reich,
Masters & Johnson y Erich
Fromm, entre otros. La cuidada
diagramación de Ruben Longas
hace el texto de fácil lectura, per-
mitiendo también entrar en contac-
to de a poco, leyendo las viñetas y
los recuadros o mirando el gran
número de gráficos, dibujos y fotos
con que está ilustrado. El libro pro-
pone el trabajo de abrir la mirada
sumando más puntos de vista  y
advierte acerca del peligro de las
verdades absolutas, dejando en
claro que los criterios de normali-
dad más que basarse en datos
científicos, son el fruto del momen-
to cultural e histórico. Es este en-
foque el que lo hace interesante
no solamente para los adolescen-
tes, sino también para los adultos,
ya que es una excelente oportuni-
dad para actualizar la información
y completarla, y de paso, revisar
algunos prejuicios que tienden a
enquistarse al menor descuido.
Como resume la contratapa: “Una
buena información resulta indis-
pensable para acercarnos al sexo
desde el placer, el amor, la libertad
y la responsabilidad; para ser com-
prensivos con nosotros mismos y
con los demás; para respetar las
diferencias.” Y también, para res-
petarnos a nosotros mismos. 

Carlos Trosman

En el corazón de esta videocultura
siempre hay una pantalla, pero no
hay forzosamente una mirada.
Jean Baudrillard

Marcelo Cugliandolo                                                             

Es dif�cil hablar de los grupos religiosos en general, el vadem�-
cum de creyentes tiene a varios laboratorios espirituales en sus
p�ginas. Pero comencemos discriminando a las sectas de este re-

gistro, peque�os o grandes grupos a los cuales se debe cumplir con de-
terminados requisitos para pertenecer, y a los cuales el grado de fana-
tismo pone en sospecha la posibilidad de  participar activamente de los
integrantes en dicho grupo. Primer punto que mina lo grupal, aqu� o en
Marruecos, anulando las diferencias de sus integrantes para poder  per-
tenecer. En esta l�nea siguen los grupos fundamentalistas que por amor
a sabe uno qu� dios, matan a cualquiera que no cumpla con los manda-
mientos revelados por su l�der que Òescucha a DiosÓ.  Pero hablemos
de la religiosidad que por estos aires Sudacas se instal� para quedarse
y hoy es el culto m�s popular en nuestro pa�s. El Cristianismo, en todas
sus formas, Cat�lica, Evang�lica etc. De todas, la Cat�lica con todos
sus errores, es la  que supo sostenerse con mayor apertura interna, es-
capando a los fanatismos y permitiendo en sus filas m�s de una postu-
ra encontrada, condici�n indispensable para que haya producci�n gru-
pal, para que un grupo no sea llamado como tal s�lo porque tiene m�s
de tres integrantes.           

A mayor heterogeneidad mayor producci�n argumentaba Pich�n Ri-
viere. En los grupos, cuanto m�s diferente sean sus integrantes mayor
es la capacidad de reflexionar y de producir. Argumento que parece
desmoronarse en algunos grupos religiosos, cuando el Òcomo siÓ del
deber ser termina por negar todas las diferencias. Hay una perfecci�n
pretendida, nunca lograda. Una necesidad constante de ser lo que no se
es,   que define la capacidad para el di�logo. Si hablo de m�, entonces
debo decir lo que no soy, debo hablar de lo que hay que ser, porque to-
do aquello que pueda decir de m� no coincide con el ideal que todos te-
nemos de persona. En t�rminos m�s religiosos llamar�amos a esto hi-
pocres�a. Paradoja de este Cristianismo que condena el pecado m�s no
la hipocres�a. Hipocres�a que Cristo conden� en su lista de maldiciones,
excluyendo de esta al pecador, a qui�n amo hasta el extremo. 

La Religiosidad mal entendida atenta contra la grupalidad. Ya no se
trata de un religar con, m�s bien se religa con una tabla de valores que
no tiene nada que ver con el anhelo de trascendencia que el verdadero
religioso vive. La religiosidad es alteridad, es comunicar con, es el in-
tento del hombre de escuchar mas all� de aquello donde se agota, su s�
mismo. Esa alteridad solo es posible en la medida de mi escucha, escu-
cha abierta que no descalifica, otorga la posibilidad al otro. Lo grupal
pertenece a lo posible, se instala en ese permiso constante dado al otro
para que se diga, para que no se repita en el aburrimiento de lo mismo
y se abra producci�n grupal, creatividad.  Ninguna creatividad es posi-
ble si hay de antemano algo que debemos ser.  El como s�, nos cierra a

la novedad  y agota la posibilidad de esperar la palabra nueva com�n,
la del otro m�s la m�a, la que se dice m�s all� de los dos. Eso que en
los grupos se respira pero no se puede guardar en ning�n archivo; la es-
pontaneidad de lo que se transita. 

Quien cree en Dios no sabe de su existencia, sabe de su posibilidad,
sabe de su creencia pero no da certezas. El verdadero religioso se
emancipa de las seguridades. Justamente porque ah� donde siente la po-
sibilidad de un Dios, se le abren otras posibilidades de reflexi�n, su
dios no le da seguridades, antes le pregunta sobre las mismas, le derra-
ma un espacio de reflexi�n m�s all� de lo que simplemente aparece.

Cuando en los grupos religiosos esta posibilidad quiere transformar-
se en certeza, se instala lo que me atrever�a a definir como la verborra-
gia de lo imposible. Se habla constantemente no como qui�n pregunta
sino como quien responde. Respuestas claras a preguntas siempre os-
curas.  Es tan imponente lo que  deber�a ser que las categor�as de lo que
estoy padeciendo quedan anuladas. 

Mi �ltima experiencia la tuve coordinando un grupo de setenta reli-
giosos de una congregaci�n cat�lica, cuyo carisma era el atender a ni-
�os de la calle, ancianos y discapacitados mentales. Impresiona la obra
que realizan, la capacidad de renuncia y la valent�a con la que peleaban
por estas personas,  pero a la hora de reflexionar sobre sus problemas,
en el momento de entregar eso que duele a otro, aparec�a la falsa virtud
haciendo estragos en lo real. Pocos se expon�an quedando a la intem-
perie grupal, la mayor�a hablaban de la falta, no haci�ndose cargo de
los propios agujeros, sino enarbolando el compendio de virtudes a las
cuales aun no acceden. La verdadera miseria desde la cual partir para
poder construir algo con cimientos reales, quedaba siempre bajo la al-
fombra. Las redes vinculares se tej�an en abiertos o cerrados, tradicio-
nalistas o progresistas, los de sotana o los de camisa, pero la minor�a se
abr�a a escuchar al otro. El otro que con su palabra me interroga pasa a
ser aquel que no comprende lo que yo pienso, no aquel que me cues-
tiona. Claro que esto no es privativo de los grupos religiosos, pero esa
tendencia a absolutizar las cosas es una caracter�stica particular en es-
tos grupos. Muchas son las preguntas que no se animan a hacer por
miedo a desestabilizar su creencia, tambi�n muchas son las respuestas
a preguntas nunca formuladas. La posibilidad de Dios que podr�a ha-
cerlos transitar por interrogantes sin fin, se transforma en su m�s celo-
so carcelero, obturando el di�logo y la capacidad para compartir las ex-
periencias personales. 

Infinitas  ser�an las p�ginas a escribir sobre este tema. Demasiados
son los temas que se entrecruzan, fe y psicolog�a, teolog�a y filosof�a,
creencia e interpretaci�n, grupalidad y verticalismo, pero algo queda
claro: que grupo quiz�s sea m�s de tres personas reunidas para una ta-
rea, pero el fanatismo en todas sus formas, deja siempre la cuenta en
cero.   

ÁY si despu�s de tantas palabras, no sobrevive la palabra!

ÁSi despu�s de las alas de los p�jaros, no sobrevive
el p�jaro parado!
ÁM�s valdr�a, en verdad,
que se lo coman todo y acabemos!

ÁHaber nacido para vivir de nuestra muerte!
ÁLevantarse del cielo hacia la tierra
por sus propios desastres
y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla!

ÁM�s valdr�a, francamente,
que se lo coman todo y qu� m�s da...!

ÁY si despu�s de tanta historia, sucumbimos,

no ya de eternidad,
sino de cosas sencillas, como estar
en la casa o ponerse a cavilar!
ÁY si luego encontramos,
de buenas a primeras, que vivimos,
a juzgar por la altura de los astros,
por el peine y las manchas del pa�uelo!
ÁM�s valdr�a, en verdad,
que se lo coman todo, desde luego!

Se dir�a que tenemos
en uno de los ojos mucha pena
y tambi�n en el otro, mucha pena
y en los dos, cuando miran, mucha pena...
Entonces...ÁClaro!...Entonces...Áni palabra!

C�sar Vallejo
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Gladys Adamson                                                                    

Me divierte pensar los cinco libros que me llevar�a a una isla lue-
go de salvarnos del naufragio.

ÒCien a�os de soledadÓ de Gabriel Garc�a Marquez porque me per-
mite, junto a ÒEl llano en llamasÓ de J. Rulfo y ÒDo�a Flor y sus dos
maridosÓ de Jorge Amado la asunci�n gozosa de ser latinoamericana y
no solo percibir su aspecto tr�gico. La exuberancia de la naturaleza y de
los v�nculos humanos inmersos en un universo imaginario poblado por
ilusiones, sue�os y afectos. La posibilidad de salvarse del racionalismo
moderno y de Òlos monstruos que crea la raz�nÓ incluyendo en la vida
cotidiana la magia, los deseos, la condici�n gozosa de vivir.

ÒAlicia en el pa�s de las maravillasÓ de Lewis Caroll por su diver-
tida, imaginativa, mordaz y l�cida cr�tica a los estereotipias anglosajo-
nas: su racionalismo excesivo que llega al absurdo, la soberbia autori-

taria concentrada en su monarqu�a, sus rituales ya carentes de sentido
unido a un despliegue de la desmesura del lenguaje que alberga al jue-
go, la met�fora, la poes�a.

ÒOscuridad en fugaÓ de Ronnie Adamson. Libro de poemas de mi
hermano que contiene im�genes y escenarios comunes de la infancia,
como el raconto metaf�rico de una historia compartida.

Si no pudiera llevar la canci�n para escucharla llevar�a la letra de
ÒImagineÓ de John Lennon. Por la expresi�n tan bella de una utop�a
frente a la cual los seres humanos estamos a�n en deuda ya que no pu-
dimos cumplir el proyecto enunciado por la Revoluci�n Francesa ÒLi-
bertadÓ ÒIgualdadÓ ÒFraternidadÓ.

ÒConversaciones con Enrique Pich�n RiviereÓ de V. Zito Lema.
Porque es un fresco biogr�fico y conceptual de un pensador latinoame-
ricano l�cido, original y con una concepci�n te�rica compleja de al-
guien comprometido con su contexto y el momento hist�rico que le to-
c� vivir, situaci�n que asumi� con gran responsabilidad d�ndonos una
concepci�n  multidimensional, psicoanal�tica y social del sujeto moder-
no como emergente de la estructura (social y vincular) que lo vio nacer.
Pich�n Riviere nos ha dado un modelo de irreverencia frente a las fron-
teras disciplinarias que incluye el deseo de pensar con libertad, con ri-
gor pero sin ataduras dogm�ticas. Desde la d�cada del 40 abri� la posi-
bilidad de pensar la correspondencia entre la estructura social y la sub-
jetividad desde una visi�n compleja que incluye la interdependencia de
los diversos �mbitos individual, grupal, institucional y comunitario. Le
interes� dar cuenta de la subjetividad moderna y por lo tanto la ineludi-
ble inclusi�n de la problem�tica del cambio, la creaci�n, la transforma-
ci�n y no solo la reproducci�n social.

Aída Loya                                                                               

Un libro que le� en el curso de ingreso a Filosof�a y Letras, cuando
ten�a 17 a�os y me deslumbr� de todo deslumbramiento, ÒAnt�-
gonaÓ de S�focles. Creonte quien sabe gobernar y no necesita de

imberbes consejos y Ant�gona quien dice: ÒYo nac� para compartir amor
no para compartir odios.Ó Y se encamina hacia la muerte. Por amor al her-
mano.

ÒLeviat�nÓ, de Paul Auster, editado por Anagrama. Pone a trabajar
un enigma que me desvela: ÒPuede un hombre dormirse siendo una
persona y despertarse siendo otra?. El accidente tiene la potencia de
manifestar lo oculto? ÀPodemos contar la historia de quienquiera que
sea sin contar la propia?

ÒCartograf�as del deseoÓ, de Guattari, editado por La Marca para
la colecci�n Biblioteca de los confines. El tema de la Òrevoluci�n mo-
lecularÓ, esa espectacular entrada al Òuniverso vago de los deseos, de
la vida cotidiana, de las libertades concretasÓ. La Carta Astrol�gica de
Toni Negri a Guattari, fechada en octubre del 84. Las nuevas subjeti-
vidades marginales, como analistas del actual sistema de mando/domi-
naci�n.

ÒCr�tica y Cl�nicaÓ de Deleuze, editado por Anagrama. Me fascina
y provoca el devenir piedra de Bartleby: ÒI Would prefer not toÓ. ÁQu�
lecci�n de vida! Y la loca ballena blanca, y el Cristo desnudado en su
propia aristocracia traicionado m�s por Pablo que por Judas. Y por
Juan de Patmo que agrega a las Escrituras ese infierno cuasi medi�tico
del Juicio P�blico a la Intimidad. Me deslumbran ÒMil MesetasÓ, ÒLa
l�gica del sentidoÓ, ÒConversacionesÓ, pero elijo esta colecci�n de ar-
t�culos como presencia de Òuna concepci�n cartogr�fica muy distinta
de la concepci�n arqueol�gica del psicoan�lisisÓ

Y finalmente, de Alvaro Mutis ÒLa mansi�n de Aruca�ma. Relato
G�tico de Tierra CalienteÓ, editado por Norma, impreso en Colom-
bia. (Adoro Garc�a M�rquez, especialmente ÒEl general en su laberin-
toÓ peroÉ). Cada escena, cada encuentro, cada multiversi�n es un fes-
t�n para nosotros, quienes estamos metidos en el oficio de curar. Siete
personajes, tres sue�os, trece cuadros y la Muerte poniendo sus gran-
des huevos en la arena

Diversas aguas fluyen para los que se bañan en los mismos ríos. Y también las almas se evaporan en las aguas. Heráclito Campo Grupal / 15

La Aldea Local
Tomás Abraham -  Editorial Biblos
1998

En la tapa de La Aldea Local  hay
dibujado un control remoto y eso
conduce sin demasiado esfuerzo a
la presunción de que Tomas Abra-
ham versará sobre las maravillas y
miserias de la tele que supimos
conseguir.
Sí y no. En efecto, este libro reúne
veintiséis artículos que el filósofo
de marras escribió para El Amante
Cine, revista áspera, erudita e im-
prescindible, dedicada enteramen-
te al arte de los hermanos Lumie-
re. El peligro de las compilaciones
es, como sabemos, la antipática
emergencia del guiso recalentado.
Pero éste no es el caso. 
Con la excusa de estar sentado
cuatro horas diarias sentado frente
a  “mi amigo El Cuadrado”, el libre-
pensador rumano-criollo pone bajo
la lupa diversidad de temáticas.
Desde el más modesto pasatiempo
hasta los meandros de la condición
humana. “Problematizar es cons-
truir un obstáculo en lo que por há-
bito se considera cierto”, afirma el
hombre. Y ahí se larga a problema-
tizar, defendiendo la tele contra el
maniqueísmo de los comunicólo-
gos, sociólogos y especialistas en
medios y desnudándola con una
impiedad que no siempre exhiben
tan respetables profesionales. 
Para los que no han leído los libros
de Abraham o no lo han visto por
televisión, los que nada conocen
de él, bah, habrá que recordar que
estamos ante un verdadero franco-
tirador, un tipo lucido y lúcido paga-
do de sí mismo, agudo, demoledor
y con cero de ganas de caerle sim-
pático a alguien. Dice que odia el
clientelismo y que por eso no reco-
noce a sus viejos maestros y huye
de sus discípulos. Abomina la críti-
ca solícita, las cofradías donde el
manjar mas apreciado es el guiño
cómplice y también cierta grey inte-
lectual  “antes iluminaba obreros y
ahora ilumina televidentes”. Abra-
ham rechaza, interpela, y satiriza
incontables grupos, instituciones,
cosas, que caen como muñecos de
trapo conforme lo prescriban sus
humores, pensares y arrebatos de
inspiración. Esto implica que la lec-
tura de La Aldea Local es una invi-
tación a odiarlo y amarlo sin solu-
ción de continuidad. En uno y otro
caso ésta a salvo de la condena
sin retorno, porque si algo maneja
es el arte de la seducción: su pro-
sa es de una exquisitez extrema.
Se recomendarán especialmente
tres artículos:  “Samantha y Ja-
vier”, “Qué lindo es perseguir” y
“Escohotado en la Argentina”. los
dos últimos constituyen , según el
buen o mal entendimiento del au-
tor de estas líneas, lo más riguroso
y profundo que se ha escrito o di-
cho en los últimos tiempos en rela-
ción con el “flagelo de la droga”,
temática que tan fácilmente nos
convoca el alegre piar  del pajarito
del cucú. Moralina que los criollos
de ley exhibimos con gorra, bande-
ra y vincha.

Walter Vargas
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2do. Encuentro Nacional de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires

Vértigo, cambio y humanización 
en un mundo globalizado
Marta Fischman Slemenson *                                      

La Asociaci�n Gest�ltica de Buenos Aires (AGBA) est�
organizando su Segundo Encuentro Nacional, que se rea-
lizar� desde el 12 al 14 de junio de 1999.

Cuando en el mes de junio del a�o pasado, comenzamos a
cont�rselo a nuestros colegas y a nuestros amigos en una car-
ta-presentaci�n, les dec�amos que la Instituci�n hab�a tratado
de hacer una s�ntesis de nuestros intereses actuales en el nom-
bre que elegimos para el encuentro. Lo llamamos ÒPresente y
Proximidad: V�rtigo, Cambio y Humanizaci�n en un Mundo
GlobalizadoÓ.

Estos intereses no son moment�neos sino que se desprenden
de una trayectoria coherente, que tiene casi dos d�cadas y me-
dia de existencia. Durante la totalidad de ese per�odo, la Insti-
tuci�n desarroll� una modalidad intencionalmente comunita-
ria, que estuvo presente desde el vamos en quienes la creamos.

Convencidos de que la elecci�n de una teor�a incluye siem-
pre, concientizada o no, una postura �tica ante los hechos so-
ciales, dise�amos la primera Asociaci�n Latinoamericana
para el desarrollo del Enfoque Gestalt como una institu-
ci�n sin fines de lucro.

Este hecho no fue casual. No s�lo porque el enfoque gest�l-
tico tiene una fuerte apoyatura en la filosof�a existencial, que
acent�a la concientizaci�n de la responsabilidad y sus conse-
cuencias; y en la precisi�n descriptiva de la fenomenolog�a.
Tambi�n porque la biograf�a de su
fundador, Fritz Perls Ð clara explici-
taci�n de su sensibilidad social Ð nos
fue transmitida por los maestros chi-
lenos que introdujeron el enfoque en
la Argentina y nos impulsaron a crear
AGBA.

En 1933, Perls abandon� su posi-
ci�n de m�dico psiquiatra en Berl�n,
porque tem�a ser detenido. Se refu-
gi� en Holanda, d�nde le siguieron
su mujer y colaboradora Laura, con
su hija Renate. Ernest Jones Ð el bi�-
grafo de Sigmund Freud Ð le ofreci�
una posici�n de psicoanalista en Su-
d�frica y all� fund�, en 1935, el Ins-
tituto Psicoanal�tico de Sud�frica.
Durante 12 a�os desarroll� en Johan-
nesburgo, una etapa de crecimiento
profesional y bienestar econ�mico.
En ese pa�s naci� su hijo Steve en
1935 y particip� como psiquiatra en
el ej�rcito durante cinco a�os.

Se separ� del psicoan�lisis cuan-
do, en 1936, viaj� a un Congreso de
Psicoan�lisis en Marienbad, donde lo
desilusionaron sus disidencias con
Sigmund Freud y con Wilhelm
Reich. En 1942, public� el primer li-
bro sobre terapia gest�ltica Ð Ego, Hambre y Agresi�n.

El autoritarismo y nazismo crecientes, lo incitaron a buscar
un nuevo traslado, esta vez a los Estados Unidos, donde se in-
corpor� al movimiento de la contracultura, en el que habr�a de
conocer Ð entre otros Ð a Paul Goodman.

Goodman colabor� tan inteligentemente, no s�lo en la depu-
raci�n idiom�tica sino tambi�n en la reformulaci�n te�rica del
borrador que le proporcion� Perls, que ese segundo libro lo fir-
mar�an juntos (tambi�n con Hefferline)- Gestalt Therapy,
1951Ð lo convirti� para muchos, en un cofundador del enfo-
que. Goodman, un intelectual de trayectoria anarquista, consis-
tente con su ideolog�a, abandon� la psicoterapia gestalt para
trabajar en lo social y, durante las movilizaciones de la d�cada
del 60, se transform� en una suerte de gur� pacifista.

Perls emigrar�a por �ltima vez en 1969, a la isla de Vancou-
ver. Fund� el Instituto Gest�ltico de Canad� en el lago Cowi-
chan, cuando pens� que el fascismo hab�a llegado a los Esta-
dos Unidos, de la mano del Presidente Ronald Reagan.

Para ese entonces, Fritz y Lore Perls hab�an logrado su pro-
p�sito de irradiaci�n de la terapia gestalt dentro de los Estados
Unidos y el comienzo del mismo fen�meno en Europa, con
ayuda de miembros destacados de los grupos de estudio origi-
nales.

Laura, excelente didacta, dej� su mayor impronta en la Cos-
ta Este. El primer grupo se form� en Nueva York; le seguir�a
un grupo de importancia equivalente en Cleveland. Fritz parti-

cip� de ambos y viaj� sin cesar. Su prestigio incidi� m�s en la
Costa Oeste, particularmente desde su instalaci�n en la comu-
nidad de Esalen.

La intenci�n did�ctica sostenida, permiti� que el enfoque
continuase su movimiento expansivo a�n despu�s de la muer-
te de sus fundadores. Su penetraci�n en los distintos continen-
tes, contin�a.

La terapia gestalt lleg� a la Argentina tres d�cadas m�s tar-
de; nos la ense�aron dos chilenos, Adriana Schnake y Francis-
co Huneeus, quienes ser�an nuestros primeros didactas. Tiem-
po despu�s conocimos a Claudio Naranjo, que introdujo la TG
en Chile.

La gestalt antepone la concepci�n hol�stica del acontecer a
la lectura causal de los hechos y dirige sus esfuerzos al desa-
rrollo de las potencialidades del sujeto. Desde la noci�n de es-
tructura, comprende al hombre y sus actos como situaciones
indivisas que merecen ser captadas en su totalidad.

El campo perceptual de cada uno, es esencialmente de ac-
ci�n e interacci�n : la �nica realidad posible es relacional, la
percibimos en el momento presente y resulta del ciclo de con-
tacto que se establece entre organismo y medio. El enfoque te-
rap�utico orienta hacia un camino de autoconocimiento que re-
clama la m�xima participaci�n del paciente; el terapeuta ocu-
pa el lugar de un testigo y gu�a.

Se trata de colaborar para descubrir el estilo esencial que de-
sarrolla el sujeto que padece; de que devele qu� hace y c�mo

lo hace y no tanto por qu� lo hace. De permitirle Ð paradoja
gest�ltica Ð que sea aquello que es, experienciando cu�nto
hay de su ser en su hacer.

El �nfasis est� puesto en la prevenci�n, el crecimiento y la
autoasistencia supervisada. Hemos heredado de los padres fun-
dadores algunos desaf�os insertos en la b�squeda permanente
de valores humanistas : la conservaci�n de un marco te�rico
abierto que Fritz aprendi� en su primera terapia con Karen
Horney, en 1926; la nivelaci�n de la distancia terapeuta Ð
paciente; la confianza en la capacidad autoreguladora del
consultante; la posibilidad de disminuir el tiempo terap�uti-
co Ð y por ende su costo Ð sin ir en desmedro de la profundi-
dad de las intervenciones.

No fueron tiempos f�ciles para los que quer�amos ense�ar,
olvidando los sinsabores de La Noche de los Bastones Largos,
y sus consecuencias.

No se nos escapaba la prioridad de darle entrenamiento a los
psic�logos j�venes, atentos a su inserci�n laboral; para lo que
necesitaban desarrollar las especialidades que demanda la
pr�ctica cotidiana.

Y tambi�n esto era insuficiente. Coincidimos con Serge Gin-
ger, quien propone un acercamiento natural y universal, que
puede convenirle a personas de cualquier edad, de todos los
niveles, de diversas culturas y en diversas situaciones; y re-
cuerda que Fritz Perls consideraba a su m�todo demasiado
bueno para reservarlo para enfermos y marginales. Por ese

motivo, lo presentaba provocativamente como una Terapia pa-
ra Normales ( La Gestalt : LÕArt du Contact)

Nos pregunt�bamos cu�l ser�a el modo m�s adecuado de
transmitir lo que sab�amos a los grupos de personas que, a�n
cuando no pertenec�an al �rea de la salud mental, nos ped�an
preparaci�n y asesoramiento : psicopedagogos, asistentes so-
ciales, trabajadores corporales y animadores de comunidad en
general.

Respondimos con la creaci�n de la Escuela de Postgrado de
AGBA. Luego agregamos dos nuevas tareas en la que pod�an
asentar su formaci�n los egresados : la Asistencia a la Comu-
nidad y la Formaci�n de Ayudantes para la tarea docente.

Aunque lo antedicho parezca lineal, no lo fue tanto su desa-
rrollo. Necesitamos probarnos y lo hicimos en pasos sucesivos.
Jornadas abiertas, talleres liderados por los egresados ( super-
visados en ese �ltimo paso de su formaci�n ), creaci�n de la fi-
lial Rosario en 1994, con sus cada vez m�s concurridos talle-
res anuales. Y tambi�n cursos en el interior y el exterior y nues-
tra presencia creciente en Congresos y Encuentros Na cionales
e Internacionales.

En julio de 1996 dijimos en una presentaci�n conjunta con
Myriam Sas de Guiter para el Primer Encuentro Tem�tico de
Psic�logos del Mercosur, en el Uruguay ( del cual extraje mu-
cho de lo que retomo aqu� ): que la confirmaci�n m�s impor-
tante de lo hecho y lo por hacer, nos la dio el VI Congreso In-
ternacional y Primero Nacional de Gestalt, que AGBA organi-

z� en Buenos Aires, en junio de 1995.
Nos propusimos entonces inter-

cambiar opiniones sobre Los interro-
gantes de Nuestro Tiempo y unas 600
personas nos devolvieron en espejo,
la imagen de la red que hab�amos te-
jido entre todos. No s�lo invitados
prestigiosos, sino representantes de
todas las camadas que hab�an salido
de la Instituci�n.

All� estaban :
1.La confirmaci�n de que la gestalt

propone una teor�a y una pr�ctica que
fomentan la creatividad de las perso-
nas como un estado interno;

2.El estrechamiento de lazos que
resulta de los tres d�as de convivencia
mensual en los que participa toda la
escuela ( durante los tres a�os de for-
maci�n )

3.La eficacia de los grupos de auto-
gesti�n y los laboratorios anuales
obligatorios, y

4.Del especial enfoque que le da-
mos a nuestras supervisiones.

5.La mostraci�n de que era posible
incluir en nuestra tarea, una concien-
cia v�vida de las realidades sociales
en las que estamos inmersos.

Del total de estas experiencias naci� el convencimiento de
que,

A : nuestro accionar deb�a ser nacional, con la aspiraci�n
de integrar las vivencias dis�miles en un todo que agregase
sin restar.

B : Deb�an extenderse los nudos de la red a un contacto
que aunase los intereses de los psicoterapeutas gest�lticos
de Am�rica Latina. 

Sabemos que la posibilidad de extender beneficios asisten-
ciales adentro y fuera del pa�s, supone resolver una tem�tica
tan dif�cil como estimulante, porque implica la necesidad de
unificar diferencias de criterios entre las diferentes moda-
lidades regionales de nuestro enfoque, aceptando la exis-
tencia de disensos.

Estos dos items nos incentivaron a la preparaci�n del Con-
greso Nacional que auspiciamos; para la b�squeda de di�logos
fruct�feros.

Creemos en la posibilidad de concebir espacios que nos
permitan repensar y practicar valores solidarios, rescatar
la importancia del individuo, aprehender exhaustivamente
las conductas sociales que impiden el nexo mismo con la
realidad.

Es decir, creemos en la posibilidad de humanizaci�n en
un mundo globalizado.

* Miembro Honorario de AGBA. Presidenta del Congreso




