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En los primeros d�as de agosto estuvo en Buenos Ai-
res el Dr. Ren� Ka�s, psicoanalista, Presidente del
Ceffrap (C�rculo de Estudios Franceses para la For-
maci�n y la Investigaci�n Activa en Psicolog�a), Pro-
fesor Em�rito de la Universit� de Lumi�re Lyon 2 y
autor de varios libros cuya lista seguramente no dir�a
lo esencial: lo que el psicoan�lisis de los grupos le
debe, y no s�lo por su aporte a la comprensi�n de los
fen�menos propiamente grupales, sino por la nueva
perspectiva que introduce en cuanto al funcionamien-
to del aparato ps�quico individual. En pocas palabras,
R. Ka�s ha mostrado dentro del psicoan�lisis, hasta
qu� punto todo sujeto es Çdel grupoÈ antes de nacer,
durante toda su vida y a�n despu�s. Hasta qu� punto
es el grupo el lugar donde, con ese claro prop�sito o
independientemente de �l, se produce un trabajo, tal
vez hasta entonces mantenido en suspenso, capaz de
liberar su potencia creadora. 
Su m�s actual preocupaci�n por las funciones del pre-
conciente en el psiquismo y en el tratamiento de los
sufrimientos que sus fallas producen, lo lleva a dar un
lugar cada vez m�s preponderante, tanto a la Çpala-
bra habladaÈ como al juego psicodram�tico. A �ste lo
encontramos sobre todo en los ejemplos que habitual-
mente da de su pr�ctica, puesto que, a diferencia del
tratamiento del uso de palabra, no se hab�a extendido
mucho, hasta la reciente aparici�n en Francia de Le
psychodrame psychanalytique de groupe en los as-
pectos te�ricos y t�cnicos que hacen espec�ficamente
al papel del juego. 
Esta entrevista para Campo Grupal fue una de esas
interesantes ocasiones en que el pensamiento y el di�-
logo Çabren el juegoÈ que abre a nuevos pensamien-
tos y nuevos di�logos.

Entrevista de Mirta Segoviano                                             

MS: ÀQu� aporta el psicodrama al dispositivo psicoanal�ti-
co de grupo ? ÀSe trata de una t�cnica ?

RK: Esta pregunta en realidad es de doble v�a: la segunda inte-
rroga lo que el grupo aporta al psicodrama. Hay que comenzar
por esta pregunta, puesto que el psicodrama, cualquiera sea su
t�cnica, est� siempre incluido en una situaci�n grupal: ya se tra-
te del psicodrama llamado individual (un paciente y varios psico-
dramatistas) o del psicodrama en grupo o de grupo (un grupo de
pacientes y uno o varios psicodramatistas).

Hago una distinci�n entre psicodrama psicoanal�tico en grupo
y psicodrama psicoanal�tico de grupo. En el primer caso, los pro-
cesos de grupo son utilizados, y no interpretados, como trasfon-
do de los procesos ps�quicos que son objeto de un trabajo indivi-
dual por medio del psicodrama. En el segundo caso, el que co-
rresponde a mi pr�ctica, trabajamos en o con las articulaciones
entre los procesos individuales y los procesos intersubjetivos y
grupales. As�, en el psicodrama psicoanal�tico de grupo, los pro-
cesos ps�quicos son considerados desde el punto de vista indivi-
dual y en cuanto tales pertenecen propiamente a la situaci�n de
grupo. El an�lisis se sit�a sobre ese punto de anudamiento entre
esos dos espacios heterog�neos y articulables. Este punto de vis-
ta implica una comprensi�n y un an�lisis espec�ficos de las trans-
ferencias y de los procesos asociativos. Implica tambi�n una con-

cepci�n particular de la interpretaci�n, cuya funci�n principal es
crear sentido sobre lo que se anuda en el sujeto en ocasi�n de sus
relaciones con los otros y con el grupo.

El grupo es pues el trasfondo y el ÇmaterialÈ de las escenas del
psicodrama. Por sus caracter�sticas morfol�gicas, inserta al suje-
to en la pluralidad subjetiva (Çm�s de un otroÈ), en un conjunto
que funciona como meta-encuadre y meta-continente ps�quico,
aporta todos los elementos movilizables para la figuraci�n de una
escena ps�quica, para su dramatizaci�n. El grupo implica adem�s
una pluralidad de discursos asociativos, de las cadenas asociati-
vas en las que vienen a insertarse las asociaciones de cada uno.
Implica finalmente lo que llamo un trabajo de la intersubjetividad
y que comprende tanto la formaci�n de alianzas inconcientes co-
mo las condiciones del retorno de lo reprimido y de la puesta en
marcha de dispositivos de simbolizaci�n.

En la teorizaci�n que propongo, la noci�n de grupo es pertinen-
te para describir ciertas formaciones intraps�quicas. Los grupos
internos son los organizadores estructurales del acoplamiento en-
tre los sujetos en el grupo. Un paradigma del grupo interno es la
fantas�a. Organiza una acci�n ps�quica en una escena en la que se
distribuyen lugares, en forma reversible. Uno de los paradigmas
de los procesos intraps�quicos grupales es la difracci�n. Este pro-
ceso primario es el responsable de la figuraci�n m�ltiple de los
aspectos del yo representado por sus personajes y por sus objetos
que forman juntos un grupo interno. Como en la escena del sue-
�o, donde la persona del so�ante es descompuesta en represen-
tantes m�ltiples, id�nticos o no, los diferentes miembros de un
grupo pueden representar para un sujeto dado los diferentes as-
pectos de su grupo interno. Este proceso aparece m�s precisa-
mente como el de una descomposici�n del yo del sujeto en una
multiplicidad de objetos, de im�genes, de yo(s) parciales, cada
uno representando un aspecto del conjunto y manteniendo con
los otros relaciones de equivalencia, de analog�a, de oposici�n o
de complementariedad. La difracci�n debe tambi�n ser conside-
rada desde el punto de vista econ�mico, es decir bajo el aspecto
del reparto de las cargas pulsionales sobre varios objetos. El pro-
ceso de difracci�n asocia a la vez una descondensaci�n, un des-
plazamiento y ese otro procedimiento de figuraci�n que Freud
describe como Çla multiplicaci�n de lo semejanteÈ.

Este modelo de la grupalidad ps�quica, asociado al del sue�o y
del juego, confiere su especificidad al psicodrama psicoanal�tico:
en esta medida, este tipo de psicodrama merece ser llamado psi-
codrama psicoanal�tico de grupo.

Ahora puedo retomar su pregunta. El psicodrama aporta al dis-
positivo psicoanal�tico de grupo algo diferente a una t�cnica. Es
un m�todo, si por esto entendemos que abre v�as de acceso a unos
tratamientos y a un conocimiento de la realidad ps�quica inacce-
sibles de otro modo.

Por ejemplo: en el mundo nos vemos dondequiera confronta-
dos con situaciones traum�ticas que tienen como caracter�sticas
no depender �nicamente de una psicopatog�nesis, sino de una in-
trusi�n perforadora del mundo objetal (social, pol�tico, pero tam-
bi�n maltrato, violaciones, violencias diversas). Nos hemos vuel-
to a la vez m�s sensibles a estos sufrimientos ps�quicos y a las pa-
tolog�as que generan, porque los dispositivos cl�sicos nos permi-
tieron afinar nuestro abordaje de la organizaci�n traumat�gena de
la vida sexual. Sin embargo, no es seguro que todas las experien-
cias traum�ticas sean contenibles y simbolizables en el �nico dis-
positivo de la cura o de la psicoterapia psicoanal�tica Çindivi-
dualÈ, aunque algunas adaptaciones los hayan vuelto m�s ade-
cuados para sostener un trabajo de elaboraci�n. La cl�nica de las
patolog�as del Çmundo postmodernoÈ nos impulsa a inventar dis-
positivos apropiados para el tratamiento de las especificidades de
estos nuevos tipos de sufrimiento. Debemos inventar dispositivos
donde pueden reconstituirse algunas condiciones de posibilidad
m�s complejas de elaboraci�n de las experiencias traum�ticas.

En esta medida podemos decir en qu� el dispositivo del psico-
drama psicoanal�tico de grupo es adecuado para la movilizaci�n
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y la elaboraci�n de las experiencias traum�ticas. Este dispositivo
pone en marcha los elementos que constituir�n y reconstituir�n
una v�a de acceso a la representaci�n del trauma congelado en
una escena que no se puede superar, una escena impensable, que
fija al sujeto a s� mismo y a esta escena en la que se funda y se
confunde. El psicodrama psicoanal�tico de grupo permite redes-
plegar los procesos que volver�n a poner en marcha las estructu-
ras y las funciones que son esencialmente asumidas por el traba-
jo del preconciente: la movilizaci�n de lo imaginario, de las re-
presentaciones de palabra hablada, de la motricidad y del pensa-
miento del otro, de Çm�s de un otroÈ para inventar un argumen-
to en el que el sujeto pueda figurarse como un actor en su histo-
ria ps�quica.

MS: Sabemos que para representar escenas da a los parti-
cipantes de los grupos reglas muy precisas, como por ejemplo
la de no tocarse. ÀCu�l es la finalidad ?

RK: La din�mica, la t�pica y la econom�a del psicodrama se
producen en la distancia entre el juego imaginado, el juego enun-
ciado como tema y el juego retomado en la dramatizaci�n; esta
dramatizaci�n moviliza el despertar de las huellas mn�micas aso-
ciando la motricidad, la imagen y la palabra hablada. A esos tiem-
pos l�gicos diferentes corresponden tambi�n especificaciones del
espacio donde ese trabajo se efect�a, y esto cualesquiera sean
nuestras t�cnicas y nuestros objetivos: no se representa una esce-
na desde el propio lugar, hay un escenario del juego, y hay una
transcripci�n del juego y de la dramatizaci�n intraps�quica en la
palabra hablada despu�s del juego, en otra posici�n del cuerpo,
en otra relaci�n intersubjetiva. Esta diferenciaci�n de los tiempos
y de los lugares cumple algunas de las condiciones requeridas pa-
ra el trabajo del preconciente, para su (re)activaci�n. Palabra, jue-
go y grupo forman el tri�ngulo que cualifica el espacio del pre-
conciente en el psicodrama psicoanal�tico de grupo. La prohibi-
ci�n de tocar da sentido al hacer de cuenta, es decir al como si
que organiza el juego. Sin embargo, obtiene su eficacia de otra fi-
nalidad: la de no proporcionar por el tocar una v�a directa a la sa-
tisfacci�n de las necesidades pulsionales primarias (de dominio,
de aferramiento, de sost�n narcisista...) o secundarias (beneficios
secundarios: posici�n materna de envoltura, de sost�n; realiza-
ciones sexuales pregenitales). El psicodrama psicoanal�tico no es
una t�cnica ortop�dica, correctiva, compensadora de las faltas y
de las frustraciones. Est� en el medio ÇculturalÈ asumir estas fun-
ciones. El psicodrama es un artificio de m�todo y s�lo es psicoa-
nal�tico trabajar sobre la falta, no colmarla. S�lo puede trabajar
en la re-presentaci�n, sobre las condiciones que la contrarrestan
o la hacen hasta entonces inelaborable. No se trata de ofrecer una

experiencia cat�rtica o compensatoria.
Hay casos donde la prohibici�n de tocar est� contraindicada:

se trata de graves perturbaciones en los cuidados y en los v�ncu-
los primarios. Pero es un caso particular, las condiciones de la
simbolizaci�n no se han constituido a�n. En los neur�ticos como
nosotros no corresponde esta contraindicaci�n.

Algunos de mis colegas me objetaron que las variables cultu-
rales sobre el tocar deben tomarse en consideraci�n: los latinos
no tocan como los anglosajones o los japoneses. Bueno, la pro-
x�mica no es la misma, es una cuesti�n y hay que tenerla en
cuenta. Tenemos muchas expectativas por trabajos que tomen en
consideraci�n las variables culturales en la concepci�n del set-
ting de las situaciones psicoanal�ticas. Pero Àqu� podemos hacer
con esta objeci�n si nos atenemos solamente a las variables cul-
turales? No existe trabajo psicoanal�tico sin el enunciado de una
prohibici�n que imponga tope y desfiladero para el trabajo de la
simbolizaci�n. El psicodrama se mantiene muy cerca de los mo-
vimientos que articulan acto, palabra, sentido y sensaci�n. La
cuesti�n de la prohibici�n del tocar, estructurante para la psique
en todas las culturas, merece ser planteada en estos t�rminos.

MS: ÀUtiliza un psicodrama psicoanal�tico fuera de los
grupos de formaci�n o de los grupos terap�uticos ?

RK: S�, el m�todo del psicodrama es utilizado en el trabajo de
acompa�amiento de los equipos asistenciales en instituciones
psiqui�tricas. Desde hace varios a�os, utilizo el psicodrama psi-
coanal�tico de grupo para ponerlo al servicio de la elaboraci�n de
las pr�cticas psicoterap�uticas o psicoanal�ticas Çdif�cilesÈ, a me-
nudo saturadas de experiencias traum�ticas. Se trata de situacio-
nes cl�nicas en las que la transferencia y la contratransferencia
traum�ticas son intensas. El traumatismo se presta a construir un
modelo de funcionamiento ps�quico en el que, precisamente, la
capacidad de so�ar y de jugar faltan. En los lugares y posiciones
del pensamiento, en su actividad de representaci�n-ligaz�n, el ac-
to repetitivo es el recurso que permite reproducir lo impensado de
la efracci�n traum�tica, operar un nuevo encolado de contrain-
vestidura con el objeto traumat�geno.

El m�todo que propongo es el siguiente: los cl�nicos son invi-
tados a relatar una situaci�n cl�nica que les ha parecido particu-
larmente dif�cil de elaborar, luego se les solicita representar, no
directamente a partir de uno de los casos relatados, sino m�s bien
partiendo de un tema de juego que hayan inventado, que se les
hubiera ocurrido aqu� y ahora. No los conduzco, pues, hacia una
dramatizaci�n directa de la situaci�n cl�nica problem�tica, sino
hacia la b�squeda de una situaci�n imaginaria, inventada en gru-
po y que ser� elegida y representada seg�n las reglas y el proce-
dimiento del psicodrama psicoanal�tico de grupo cl�sico.

El rodeo mediante el juego que convoca la invenci�n imagina-
ria, y no la dramatizaci�n del caso. Esto obliga a los participan-
tes a desprenderse de la situaci�n cl�nica dif�cil expuesta, a me-
nudo vivida o relatada con un efecto traum�tico intenso; pode-
mos suponer que para algunos participantes este efecto pueda ser
buscado precisamente por su funci�n de pegadura al objeto trau-
m�tico y de transmisi�n del afecto al modo de la inyecci�n en la
psique de los otros (o del grupo). Este rodeo y este despegue son
frecuentemente acompa�ados de un momento de angustia, en la
medida en que la evocaci�n de casos dif�ciles volvi� a poner en
contacto a los cl�nicos con todas las experiencias anteriores en las
cuales, precisamente, su capacidad de imaginar y de escenarizar
estaba particularmente da�ada. Es decir, en un momento de su vi-
da ps�quica caracterizado por una insuficiencia de la actividad del
preconciente.

Fragmentos de
un discurso
amoroso
Históricamente, el discurso de la
ausencia lo pronuncia la mujer: la
mujer es sedentaria, el hombre es
cazador, viajero: la mujer es fiel
(espera), el hombre es rondador
(navega, rúa). Es la mujer quien
da forma a la ausencia, quien ela-
bora su ficción, puesto que tiene el
tiempo para ello; teje y canta. Las
hilanderas, los cantos de tejedoras
dicen a la vez la inmovilidad (por
el ronroneo del torno de hilar) y la
ausencia (a lo lejos, ritmos de via-
je, marejadas, cabalgatas). Se si-
gue de ello que en todo hombre
que dice la ausencia del otro, lo
femenino se declara: este hombre
que espera y que sufre, está mila-
grosamente feminizado. Un hom-
bre no está feminizado porque sea
invertido, sino por estar enamora-
do (Mito y utopía: el origen ha per-
tenecido, el porvenir pertenecerá a
los sujetos en quienes existe lo fe-
menino).

Roland Barthes
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Alfredo Grande                                                                     

Nuevas formas de la resistencia. Tal el tema a debatir, y si so-
mos consecuentes, tal para cual. Tal resistencia s�lo es po-
sible de ser descifrada, en tanto pueda ser pensada tal cual

se presenta. Tal para cual. Freud comenz� con la resistencia a la
energ�a libidinal, que organizada como pulsi�n sexual, busca siem-
pre su descarga. Pero, a no dudarlo, cada uno tiene la descarga que
se merece. La directa, quiz� el �nico momento de plena felicidad,
y las formas no directas, a saber: la coartaci�n, que algunos llaman
ternura, la sublimada, que algunos llaman aceptados fines sociales,
y la represi�n, que algunos llaman monogamia. Como es sabido,
para que las cosas funcionen, el sujeto debe dar cuenta de todos es-
tos destinos pulsionales, con predominios relativos, pero sin la he-
gemon�a de uno ni la exclusi�n de otro. La energ�a pulsional no
puede ser totalmente descargada, ni totalmente coartada, ni repri-
mida, ni sublimable. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lu-
gar. Es decir, hay un lugar para que cada destino pulsional tenga su
acotada hegemon�a. En este momento, por ejemplo, todos intenta-
mos el predominio sublimatorio. Pero no est� descartada la ternu-
ra entre nosotros, aunque s� est� descartada el exceso de ternura
entre nosotros, porque, a pesar de ser psicoanalistas, nunca se sa-
be.

Lo que s� se sabe es que las resistencias a la sexualidad, desde ya
la que aspira a su descarga en la realidad pero no menos la fanta-
seada, han sido hegemonizadas por el discurso cient�fico y por el
discurso religioso. La conquista de la sexualidad para el sujeto es
uno de los mayores legados del coraje intelectual y personal de
Freud. La doble moral sexual cultural que el describi�, es elocuen-
te del lugar que la sexualidad puede aspirar en una organizaci�n re-
presora: la armadura del sacramento o la caricatura del lupanar.
Por eso los estudios que Freud realiza sobre la histeria son un for-
midable an�lisis institucional de la sociedad victoriana. Freud con-
quista el fuego de la sexualidad, que por primera vez intentar� pa-
sar del estatuto de reprimida al de liberada. Porque aunque fuera
cierto que Òla mujer que al amor no se asoma, no merece llamar-
se mujerÓ, como nos ense�ara el bolero,  tambi�n es cierto que si
se asoma demasiado, o con demasiados, tampoco merece llamarse
mujer. La cultura habilita otras denominaciones para estos casos,
incluyendo las posmodernas de masajistas o sexuality disorders.
La resistencia a la sexualidad la podemos denominar las viejas for-
mas de la resistencia, y aunque actualmente nadie se decide a arro-
jar la primer piedra, no por eso nos sentimos totalmente liberados
de pecados. 

Esta vieja forma se mantiene, pero yo pienso que en forma de ar-
ca�smo. La sexualidad reprimida sigue siendo una forma de con-
trol sobre el sujeto, pero con una eficacia m�nima comparando con
aquellos inolvidables momentos en los cuales Òblanca y radiante
va la noviaÓ. Desde que el cantante Julio Iglesias logr� la anula-
ci�n de su primer matrimonio por no consumado, a pesar de tener
tres hijos, la confianza en la instituci�n matrimonial como porta-
dora de la represi�n sexual, decay� ostensiblemente.

El matrimonio puede ser la tumba del amor, pero no necesaria-
mente el guardiac�rcel de las pulsiones. La moral sexual actual es
doble al cuadrado, por la aparici�n de las bisexualidades y trasves-
tismos asumidos. Y si no , que hablen los vecinos sensibles, empe-
�ados en una guerra santa contra los travestis, animales mitol�gi-
cos mezcla de mujer, hombre y autom�vil. No se busc� la repre-
si�n ps�quica de las diversas formas de sexualidad, sino la recupe-
raci�n democr�tica de los edictos policiales. Poniendo estaba la
gansa, y todo est� como era entonces, pero recuperando las cajas
chicas de las comisar�as. 

Las nuevas formas de resistencia tienen que ver no con resistir
al deseo sino con resistir al opresor. Resistir es vencer, nos dicen
las Madres. Esta forma de resistencia tiene el devenir de un acon-
tecimiento. Porque ha crecido con la democracia, aunque fuera pa-
rida en la dictadura. Pero esta nueva forma de resistencia necesita
atravesar el mayor equipamiento intraps�quico, heredero del com-

plejo de Edipo: el supery� y su marca de origen, la culpa. Pienso
que como psicoanalistas tenemos que ocuparnos de esto. De estas
nuevas formas de resistencia. Las viejas formas nos seguir�n don-
de quiera que vayamos, incluso en espacios autodenominados pro-
gresistas. Pero en este caso se trata de forzar una decisi�n. Si acep-
t� est� invitaci�n, que mucho agradezco a Liliana Stein y Osvaldo
Maltz, es porque me permite pensar con ustedes una metapsicolo-
g�a de la emancipaci�n. Lo que ocupa y preocupa a los psicoana-
listas no domesticados, como gusta decir Enrique Guinsberg, psi-
coanalista argentino que reside en M�xico.

Reprimir al represor. O en otras palabras: atravesamiento libidi-
nal de la culpa superyoica. Para lo cual hay que diferenciar dos
modalidades de la represi�n: la er�tica y la tan�tica. 

Denomino represi�n er�tica a la que se instaura a partir del
Ideal del Yo. Freud se�ala: Òla formaci�n de un Ideal es, por
parte del Yo, la condici�n de la represi�nÓ. Se reprime aquellos
contenidos que se alejan del Ideal. Se reprime por amor a los que
encarnan esos Ideales. Seguramente muchos en este momento dis-
crepan con mi ponencia. Pero reprimen su desacuerdo por amor,
no a mi, aunque mal no viene, sino por amor a la tarea que la Co-
misi�n Cient�fica realiza. Creo que nos une el amor, no nos une
ning�n espanto, y por eso creo que nos queremos tanto. Podemos
en este momento estar amorados, aunque desde ya no enamorados,
que eso s� ser�a otra harina pulsional. La represi�n er�tica es hori-
zontal, en el sentido de perfilar un horizonte, al cual siempre se
llega, el cual siempre se aleja. Esta represi�n er�tica sostiene la au-
toestima, en tanto posterga, pero no prohibe, la satisfacci�n sexual
directa. Y las no directas tambi�n. La represi�n er�tica es la que
ejerce el padre libidinal, que prohibe el objeto, pero sostiene el de-
seo. Es la que permite que la maestra de la escuela primaria no sea
la segunda mam�, sino la primera mujer. Que desmitifica la laten-
cia, y que no ve al adolescente como un blanco m�vil, parafrasean-
do a Mario Benedetti. 

Denomino represi�n tan�tica la ejercida por el Supery�. Here-
dero del componente agresivo del Complejo de Edipo, aquel que
amenaza con la castraci�n del hijo, en su doble vertiente,  sexual y
agresiva. Todo para mayor beneficio de las Santas Madres y de los
Venerables Patriarcas. El Supery�, que al decir de Freud es un cul-
tivo puro de pulsi�n de muerte en la melancol�a, es cultivo impu-
ro en las subjetividades no melanc�licas. Las sombras de los obje-
tos siguen cayendo sobre el Yo, sean las sombras de los militares
uniformados o de los pesos sobrevaluados. La latencia pasa a ser
un campo de esterilizaci�n mental, que algunos llaman escolaridad
primaria, y de esterilizaci�n libidinal, que algunos llaman cateque-
sis. Los que sobreviven, deber�n afrontar los peligros de otras no-
ches de los l�pices, planificadas por los represores que nos cuidan
de nosotros mismos. Los aspectos protectores del Supery� son en
realidad la captura superyoica del Ideal. Despu�s de todo, todas las
multinacionales sostienen eventos culturales. El Supery� es la
�nica instancia ps�quica globalizada. Hunde sus ra�ces en el ello,
se abalanza sobre el yo y se prolonga en la organizaci�n social co-
mo masas artificiales, cuyo paradigma es Iglesia y  Ej�rcito. Por
supuesto que la represi�n tan�tica siempre dice que es er�tica, y
que nunca nos va a defraudar. El lobo que aniquila a los ni�os por
hambre, siempre se viste con la piel de cordero del funcionario que
s�lo le pide a Dios que el Fondo Monetario no le sea indiferente. 

La represi�n er�tica es el fundamento de la alianza fraterna. Dis-
positivo deseante y revolucionario que permiti� el pasaje de la na-
turaleza a la cultura. La represi�n tan�tica es el fundamento de la
horda y del poder omn�modo del protopadre. Aunque tome la for-
ma de un santo padre, que condena al preservativo, o de un padre-
cito, como los zares de todas las Rusias, un poco antes de Boris
Yeltsin.

A partir de esta diferenciaci�n la pregunta sobre si es necesaria
la represi�n, la puesta de l�mites, un chirlo de vez en cuando, la po-
lic�a, los impuestos, toma un nuevo sentido. Recuperando la sen-
tencia freudiana : Òplacer para un sistema, displacer para otroÓ, po-
demos decir: Ònecesario para un sistema, innecesario para otroÓ.
La represi�n er�tica proscribe el incesto y el parricidio, pero pres-
cribe la descarga libidinal y agresiva exog�mica. El juego del amor
y de la guerra se juegan afuera, y esto tiene que ver con la extrate-
rritorialidad pulsional. Desde esta concepci�n, lo que se opone a
violencia no es la paz  sino la crueldad. La violencia es y seguir�
siendo la partera de la historia. Pero la crueldad es el aborto para
que no haya historia, es la desaparici�n con vida para lograr diez
a�os que cambiaron la historia. Para volver a la prehistoria, la del
c�lera, la tuberculosis, la desnutrici�n cr�nica, las parasitosis. Los
actuales problemas denominados de inseguridad, tienen su origen
en que es la primera vez en la historia en la cual no hay recupera-
ci�n revolucionaria de la violencia. Por eso aparece como delito,
incluso en edades impensables anteriormente. Hay una pubertad
precoz agresiva, cada vez m�s cerca de la latencia. La crueldad del
modelo, que apenas es un mal ejemplo, queda encubierta por la
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Nuevas formas de resistencia

La crueldad es
violencia contrarrevolucionaria

A veces pienso, y a veces soy. Paul Valery

Roberto O. Sánchez                 

En la presente entrega de “EnRE-
Dados” seguimos refiriéndonos a pá-
ginas que brindan múltiple propues-
tas a sus visitantes.

Un recurso muy interesante es Psi-
colnet, “Psicología Científica en Inter-
net”  <http://pagina.de/psicolnet>.

Entre sus secciones se destaca la
“Biblioteca Virtual”, con múltiples artí-
culos, ensayos, monografías, etc. de
los mas variados temas tales como
Psicología General, Metodología,
Neurociencias, Aprendizaje, Clínica,
Cognición, Adicciones, Psicología
Social, Psicometría, Psicología Orga-
nizacional y otros.

Otra sección destacada es “Divul-
gación”, una amplia recopilación so-
bre congresos, seminarios, conferen-
cias, actividades de formación y cien-
tíficas para los profesionales de Psi-
cología y áreas afines. 

Resulta particularmente interesante
la sección “Publicaciones Seriadas”
que brinda el acceso a publicaciones
electrónicas, algunas de las cuales
permiten la suscripción en línea para
tener acceso al texto completo o a
los abtracts de los artículos. Las pu-
blicaciones están agrupadas por te-
máticas y abarcan todas las áreas y
teorías de la psicología: Psicología
General, Biopsicología, Psicología
Cognitiva, Psicopatología, Psicología
Clínica, Psicoanálisis, Psicología So-
cial y Comunitaria, Psicología Jurídi-
ca, entre muchas otras.

La sección se completa con un ca-
tálogo de libros seleccionados por
áreas de especialización (Organiza-
cional, Clinica, Social, del Desarrollo,
etc.).  

También es posible suscribirse a
un Boletín por correo electrónico que,
con una frecuencia semanal llega a
los suscriptores con noticias en ge-
neral, novedades sobre psicología,
información de nuevos eventos, etc.

La otra página recomendada en
este número es PsicoRED, “Psicolo-
gía en la red”  <http://www.paisvir-
tual.com/ciencia/salud/psicored>, de
Miguel Angel Lorente Ruiz. Definida
como una revista electrónica sin ani-
mo de lucro, está formada por un
grupo de profesionales de la Psicolo-
gía, que cada mes dan a conocer
sus ideas y comentarios, “haciéndo-
nos ver la Psicología de otro punto
de vista”. 

Entre sus secciones podemos con-
sultar “Autor” donde se exponen co-
mentarios relacionados con temas de
actualidad. Los artículos van apare-
ciendo mes a mes (desde abril de
1998) y es posible consultarlos a to-
dos on-line. Algunos de los publica-
dos recientemente son los siguientes:
“El fracaso escolar”,  “Ansiedad,
¿qué es?”, “Anorexia y Bulimia dos
enfermedades a tener en cuenta”,
“Un problema social... El alcoholis-
mo” y otros.

En “Diccionario”, se va publicando
un diccionario de Psicología que va
creciendo mes a mes. Por la letra ini-
cial, es posible acceder a la defini-
ción de diversos términos del campo
de la psicología.

En la sección “Psicología” se inten-
ta explicar de dónde viene, qué es y
quién fueron los padres de la Psico-
logía.

La página se completa con muchas
otras secciones (“Relajación”, “Li-
bros”, etc.) y servicios (un foro para
el intercambio de ideas, un buscador
de recursos de psicología en Inter-
net, etc.)

TALLERES - SEMINARIOS
Aplicaciones Clínicas 
de la Bioenergética
Grupos teórico-prácticos para médicos,

psicólogos y psicoterapeutas
Dr. Gerardo Smolar 

member of the International Institut for Bioenergetic Analysis (1985)

Ferrari 286 (1414) Parque Centenario
4855-2772   4857-6963
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crueldad de los individuos. Uno de los revolucionarios de este si-
glo, el comandante Che Guevara, otro argentino que triunf� en el
exterior, dec�a: Òdebemos endurecernos, sin perder la ternura ja-
m�sÓ. Es decir: podemos ser violentos pero no crueles. La cruel-
dad es violencia contrarrevolucionaria, es el terror de la desocupa-
ci�n, la subocupaci�n o la subremuneraci�n. La crueldad de un sis-
tema universitario que prepara a futuros profesionales en temas
que nunca le servir�n para nada. Freud ya dec�a: Òla cultura man-
da a los j�venes al polo con ropa de veranoÓ. Y no lo conoci� a
Leopoldo Fortunato, un argentino al que no se le puede negar la
mano1, y que tom� las Malvinas para olvidar. 

ÀC�mo resistir a todas las masas artificiales que nos exigen su-
bordinaci�n sin valor para defender a la patria, la tierra de los pa-
dres, pero atacar a la fratria, la tierra de los hermanos? ÀC�mo ha-
cerlo sin la funesta consecuencia de dormir y despertarnos con el
enemigo? La respuesta sella el destino de estas nuevas formas de
resistencia. Reprimir al represor que se presenta como nuestro be-
nefactor, salvador, redentor, sanador, senador, gobernador o recau-
dador. ÁHaga patria: pegue la oblea! Pero oble primero la gabela,
de lo contrario la culpa de la ignorancia infantil y la miseria docen-
te la tendr�n los felices poseedores de cualquier cuatriciclo. Recor-
demos que de las cinco resistencias descriptas por Freud, la resis-
tencia del supery� era la �nica que resist�a la curaci�n por el psi-
coan�lisis. La necesidad de castigo conduce a la reacci�n terap�u-
tica negativa, que bien podr�amos denominar como reacci�n tan�-
tica positiva. No hay crimen, pero siempre hay castigo. Despu�s de
todo, el supery� sabe del ello algo que el yo ignora. Igual que los
servicios, paradojalmente llamados de inteligencia. Incluso la se-
xualidad es capturada por el equipamiento superyoico. Denomino
a esta captura sexualidad represora. Es la alianza de un imaginario
placer sexual con el consumismo, que es una patolog�a del consu-
mo. El consumismo est� basado en el endeudamiento cr�nico, en-
cubierto por las siliconas del dinero, que algunos llaman tarjetas de
cr�dito. Publicidad y marketing mediante, la sexualidad deja de es-
tar al servicio de la reproducci�n y del placer, y pasa a estar al ser-
vicio de aumentar el gasto, especialmente el financiero, donde se
compra dinero en lugar de objetos. La sexualidad represora tiene su
expresi�n l�mite en la llamada pornograf�a, directa o coartada. La
sexualidad liberada nada tiene que ver con esto, aunque es cierto
que desde los estatutos de la reprimida sexualidad victoriana, sa-
cramental y anorg�smica, Silvia Suller puede ser confundida con
una guerrillera del sexo. 

ÀC�mo resistir dormir y despertarnos con el enemigo? Nos po-
nemos bul�micos, anor�xicos, stressados, insomnes, psicosom�ti-
cos, atacados de p�nico, melancolizados, desmemoriados, desga-
nados, desilusionados, esc�pticos, democr�ticos, pero no sabemos
c�mo resistir. Las nuevas formas de resistencia son operaciones
microrevolucionarias sociales y psicol�gicas. Es la revoluci�n per-
manente de nuestra cabeza. Es perder para siempre la f�, para re-
novar las esperanzas. Reprimir al represor, que nos abre el camino
del remordimiento, pero nunca el del arrepentimiento. Porque no
perdemos el fundamento del crimen originario, realizado no por ser
asesinos por naturaleza, sino para asegurar la superviviencia de los
m�s aptos para la vida social. La alianza de hermanos. Esta resis-
tencia al represor muchas veces nos deja contentos, pero raramen-
te nos hace felices. Porque el precio que se paga es cierta forma de
soledad, cierta forma de tristeza, cierta forma de escepticismo. 

La mayor renuncia para reprimir al represor es dejar de adorar
los Ideales del Supery�, aquellos que sostienen la idealizaci�n del
miedo, el sometimiento, la credulidad, la resignaci�n. Cuando po-
demos analizar que en realidad veneramos lo que decimos que
odiamos, sostenemos aquello que nos quiere destruir, huimos hacia
el mismo lugar del cual viene el peligro. Cuando nos desneurotiza-
mos y podemos pasar al acto, sin el p�nico al acting out. Cuando
no miramos para arriba, ni para abajo, sino solo al costado. Donde
el horizonte se construye desde la horizontalidad de nuestra coti-
diana existencia. 

El primer paso para organizar nuevas formas de resistencia es no

permitir que se ocupen de lo que nosotros debemos ocuparnos. El
tema de la terapeuta que delega el tema del encuadre en la prepaga
ilustra este punto2. Organiza una asistencia fragmentada, disocia-
da, donde hay un Gran Otro que sobredetermina las formas del in-
tercambio asistencial. Se deja gerenciar en los fundamentos mis-
mos de su pr�ctica, tornando obsoletos los desarrollos que Jos�
Bleger realizara sobre el psicoan�lisis del encuadre psicoanal�tico.
Se deja capturar por el modo de producci�n superyoica de la pro-
fesionalidad, donde son los gerenciamientos los que ocupan el lu-
gar de los agentes de la salud. No instrumenta ninguna forma de re-
sistencia, ni vieja ni nueva, para que tanto el paciente como ella
puedan utilizar nuevas v�as regias para el an�lisis del inconsciente
pol�tico social. No solamente reconoce un institu�do m�s all� de su
poder terrenal y asistencial. Lo sacraliza en tanto el an�lisis de es-
te institu�do no forma parte de ninguna direcci�n de la supuesta cu-
ra. No ser� posible entonces ninguna neurosis artificial de transfe-
rencia. La neurosis ser� real, adulta y profesional. 

Si el Yo padece de tres servidumbres, los tiempos de la pos-
modernidad lo han soldado al Supery� y lo han escindido del
Ello y de la Realidad. Su deseo no puede ser descargado en forma
directa. No est� de m�s recordar que en la Argentina se registra el
promedio m�s bajo de relaciones sexuales,comparando con los pa�-
ses del llamado primer mundo. Y no digamos que es un problema
de la sexolog�a del ser nacional. 

El juicio de realidad est� definitivamente perturbado, con la �ni-
ca apuesta colectiva de la org�a tot�mica del denominado jubileo
del fin de milenio. El 2000 nos encontr� unidos y dominados, uni-
dos en ser dominados. Han ca�do los Ideales del Yo y son hegem�-
nicos los Ideales del Supery�, triunfo de la guerra sobre la pol�tica,
del terror sobre el amor. Las nuevas formas de resistencia deber�n
dar cuenta de la subversi�n de esta circunstancia, es decir, una nue-
va revoluci�n, que como dice Andr�s Rivera, es un sue�o eterno. 

Por eso aunque nos digan que disculpen las molestias, no permi-
tamos que nos convenzan de que Òtrabajamos para ustedÓ. Ni las
empresas privatizadas, ni la OTAN, ni los Estados Nacionales Re-
siduales. No disculpemos las molestias. Hay que sentirse cada vez
m�s molestos, tremendamente molestos, convocar a d�as y noches
de furia para sacudir el imperio de los psicotr�picos que nos hacen
dormir pero nos impiden so�ar. Y mucho menos asociar. Y mucho
mas molestos al descubrir las diferentes trampas del Supery�, es-
pecialista en multiplicidad de discursos encubridores. Uno de ellos:
resignar nuestro Yo de Realidad definitiva, que posterga el placer
sin impedirlo, por un Yo de Virtualidad que anula el placer para el
despu�s del despu�s, cuando la muerte nos separe. 

Las nuevas formas de resistencia son la de un poeta como Juan
Gelman, que logra la destituci�n de un asesino con uniforme. O las
de Estela Carlotto con la Legi�n de Honor, entregado por un go-
bierno que no es el nuestro. Es posible que tambi�n nosotros ins-
trumentemos nuevas formas de resistencia, aunque tal vez sin el in-
giht pol�tico correspondiente.

Si los molest�, no les pedir� disculpas. Yo tambi�n estoy moles-
to con las nuevas formas de profesionalidad que son hegem�nicas.
Y cuando pienso en el presente y futuro de mis hijos, adem�s estoy
asustado. Por eso no pienso participar en ning�n jubileo Ð regodeo
del fin del milenio. Demasiados crucificados en dos mil a�os de
cristiandad lo tornar�an obsceno. 

Quiz� sea una nueva forma de resistencia. Al menos, esa es mi
esperanza.

1 Hago referencia al saludo del General Mart�n Balza al citado represor, con el ar-
gumento que Òa ning�n argentino �l le niega la manoÓ.
2 La referencia es de un material cl�nico donde la profesional delegaba el tema de
n�mero y duraci�n de las sesiones en la prepaga, que entonces aparec�a como un
Amo extraterrenal.

Este trabajo fue le�do en la Asociaci�n Escuela Argentina de Psicoterapia.
Ciclo Comisi�n Cientifica: Efectos de la experiencia anal�tica. ÒNuevas formas
de la resistenciaÓ. 9 de Junio de l999.
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Daniel Seghezzo                                                                 

Hoy, enmarcada en la acuarela neoliberal, la competencia es
esencialmente inmunda. La reciente cat�strofe de Aeroparque,
reactualiza el mito del liberalismo, extendido a la idea de la

velocidad como atributo forzoso de la inteligencia. Una modalidad de
circulaci�n de la catexia del hist�rico-social, es a trav�s de la inocu-
laci�n de ese t�xico sistema de creencias, que entumece el juicio cr�ti-
co y aumenta la baba de la avidez econ�mica. La exaltaci�n de la por-
f�a competitiva para triunfar en la lucha social, convierte la idea de la
solidaridad en un detritus m�rbido y funcional, al que se apela como
una limosna del concierto fuera de programa. Guerra de tarifas. El
competente, renuncia asqueado a la contienda, y el astuto incompe-
tente nos explica los mortales efectos de una bandada de p�jaros noc-
turnos. Competir: cada madrugada, el espejo nos informa del filoso
milimetraje crecido de los dientes caninos y la correspondiente
estrechez progresiva de la amplitud de la frente, feroces en sostener
estructuras de supervivencia. La velocidad f�sica seduce. Si eres r�pi-
do, eres inteligente. Luego, obtendr�s dinero. Ecuaci�n que se
invierte: si lo tienes, eres naturalmente inteligente, aunque los tests
psicom�tricos eval�en lo contrario. Se confunde astucia con inteligen-
cia, esa que pretende medir el Raven con las tramposas matrices
semejantes a turbinas en estado de descomposici�n. Citado por Paul
Virilio en ÒEl arte del motorÓ, refiri�ndose a su disciplina, el esqu�
lanzado,  dice Michael Pr�fer: ÒMis actuaciones deben un 50 por
ciento a la t�cnica, por otra parte, hoy en d�a los entrenamientos en los
t�neles est�n superados, ahora hay que orientarse a los t�neles
aeron�uticos. No hago deporte, hago velocidad...ÁNo se piensa en
nada, no se  piensa en otra cosa que en ir r�pido!Ó 

Creo,  entonces, que confundimos, seducidos de la misma manera,
la velocidad mec�nica en los dedos de Van Gogh, la rapidez del tren
bala japon�s, la velocidad termodin�mica de la evoluci�n de una
especie, la est�tica de un atleta estimulado con anab�licos, el recorri-
do motriz de las falanges diestras de un cirujano experto, el v�rtigo
del juego de m�scaras en Wall Street, el espacio-tiempo de la eyacu-
laci�n precoz, la velocidad del chasquido de la lengua al pronunciar
fast food, la simultaneidad inform�tica en las dislexias, la digitaci�n
de un ni�o hipoac�sico, la velocidad neuronal de un beb� con
mielomeningocele, la rapidez nocturna en la lectura de un poema de
Miguel Hern�ndez, la articulaci�n de los ritmos y velocidades para
reanimar un feto an�xico, la velocidad de una caminata por los
bosques de Palermo, la velocidad de la ca�da de la mano de un padre
agonizante, la velocidad en la aceptaci�n de los premios sociales, la
velocidad moral del agujero de una bala, la de un fragmento de un
estudio de Scriabin, la extensi�n contraveloz de una frase musical de
Goyeneche, la r�pida reflexi�n sobre un sue�o extavagante, la rapidez
de una digesti�n lenta, la r�pida  metamorfosis religiosa de un sobre-
viviente, la rapidez del rayo de una pregunta ingeniosa, la velocidad
interna de una apertura de ajedrez, la rapidez de los procesos judi-
ciales, la velocidad de la sustancia reticular en el knock-out, la rapi-
dez motora de un interno del Borda enchalecado con antipsic�ticos, la
rapidez mental en el ex�men de terapias existencialistas del psiquia-
tra aplicador de electroshocks, la velocidad conceptual de los tri-
bunales atacados por la obsesi�n brujeril en 1468,  la velocidad de las
im�genes satelitales, la de la intrusi�n publicitaria, la velocidad de las
caricias, la de un chiste, la velocidad de la pala de los equipos de

rescate, la velocidad prodr�mica de la hipnosis televisiva, la veloci-
dad del aburrimiento a la hora del suicidio la tarde del domingo, la
velocidad de una sesi�n de psicoterapia, la velocidad de los parla-
mentos cinematogr�ficos argentinos, de los r�tmicos overlapping, la
rapidez de un abrazo en el aeropuerto, la velocidad de la tristeza, la
velocidad de la lectura del Libro del Desasosiego, la velocidad de la
espera, la de la gesti�n de un h�beas corpus, la velocidad  de las ondas
telef�nicas, la del esqu� lanzado a 229 km. por hora en los Juegos
Ol�mpicos de 1992, la velocidad de una promesa de amor eterno, la
de un ataque de p�nico, la velocidad de una promesa rota, la veloci-
dad de la soledad m�ltiple, la velocidad visible de la multiplicaci�n
dram�tica en los grupos terap�uticos, la de un grito en una c�mara
anecoica, la velocidad de los recuerdos, la velocidad del apgar 2, la
velocidad de los movimientos perist�lticos de Einstein, la del hambre
del asno de Buridan, la de la pasta derretida del rouge de una azafata,
la velocidad del dormir, la velocidad del hombre excitado, la veloci-
dad de la nada, la velocidad  de lo oscuro, la velocidad de la luz, la
del sonido de una orden, la de una inm�vil pelota de golf, la de la
mirada bizca de un conejo aterrado, a todas, las confundimos con la
velocidad del instante de la muerte.

Campo Grupal / 6

Velocidades y rapideces

La competencia 
de los asnos veloces

El cerebro es mi segundo órgano en importancia. Woody Allen

Del Papiro a la Web
Jornadas de Ciencias Sociales e Internet
• Nuevas Tecnologías y cambios en la vida cotidiana
• Cuerpo, mente y virtualidad
• La nueva plaza pública: las Listas de discusión
• Contenidos en la Web: ¿Biblioteca global?
• Desafíos del libro en el siglo XXI
• ¿Qué clase de grupos son los cibergrupos?

TALLERES - PANELES - ESPACIOS DE DISCUSION - MESAS REDONDAS - STANDS DE EXPOSICION Y VENTAS

20 y 21 de noviembre de 1999                      Arancel : $ 40 las dos jornadas

Convocan

Para que el  
diálogo suceda
Rubén  Amato                       

“Aventuras de  un cuaderno de 
observador de  grupos operativos 
de aprendizaje”

En el proceso de llegar a operar en
grupos llega el momento de observar
un grupo, tarea resistida cuando no
se ha sido más que integrante. 
Es aquí donde aparece un ayudante
del aprendíz de observador: su cua-
derno. 
En ese cuaderno están las claves a
revelar de los diferentes  momentos
grupales. Es cámara fotográfica y
grabador al  mismo tiempo. En sus
hojas hallaremos  secretos inconfe-
sables, misterios del alma humana,
alergias, estornudos y otras tantas
barbaridades que sus integrantes
dejan fluir.
Al mismo  tiempo sirve de escudo
para el observador que aprende  a
ver sin mirar del todo y que anota 
casi de memoria lo que no se termi-
na de decir .
Es el integrante el que activa la mano
del que observa como mandato: -Aho-
ra quiero que anotes esto.  -Ahora no
te lo digo. En un interjuego de perso-
nalidades, voz y papel van dando for-
ma a las revelaciones de sus integran-
tes. El  equipo  las trabajará a partir 
de lo que quedó registrado en las 
páginas de su  cuaderno.
Tenga el formato que tenga descansa
sobre las rodillas del observador espe-
rando el momento mágico para que
sus renglones develen lo que no se
nombra pero que sí se atrapó de algu-
na manera, subjetividad mediante.
En su cuadrícula están la escucha y
el registro  del aprendiz de observa-
dor que se queda mudo dentro del
tiempo grupal sólo para que los pro-
tagonistas sean los integrantes del
grupo. Que no habla durante todo un
año para que digan las hojas de su
cuaderno.  Que se posterga en sus
ansias parlanchinas para cumplir con
su rol, tratando  de descifrar la reali-
dad de ese grupo de personas desde
el silencio.
Entre sus tapas duras quedan des-
cripciones  de los integrantes, formas
de hablar o de callarse, como llega-
ron a ese  momento del proceso, có-
mo lo disfrutan o lo aborrecen, cómo
hacen  acuerdos de los desacuer-
dos,     
cómo confrontan  y llegan  a nuevas
síntesis de sus  objetivos  grupales
sin perder de vista sus metas perso-
nales.   
Descubriendo que llegaron enchas-
trados de antiguas miradas tratando
de compartir con otros un grupo
hasta que los demas se resignifican
a partir de una tarea en común. Da-
tos que van a ser anotados cuando
se termine de escuchar al otro, si no
se lo interrumpe, si no se le agregan
diálogos internos del observador, sin
asustarse de los relatos que sean
emitidos, asombrándose de otras
concepciones de vidas y de mundos.
Es  el cuaderno del observador  la
memoria del grupo, donde habita el
proyecto de cada uno de los inte-
grantes y las estrategias para llegar
a cumplirlo  parcial o totalmente. Es
el que da cuenta de la emoción, de
las aptitudes de sus protagonistas,
de los desvelos del  aprendiz de ob-
sevador y de un puñado de vida que
clama por publicarse a puño alzado.
La misma vida que nos toca en suer-
te sobrellevar, inevitablemente, rebal-
sada de necesidades que no se ter-
minan de satisfacer y que apenas
encuentra una forma de  ser enun-
ciada dentro del ámbito grupal. Lugar
privilegiado  donde existe un obser-
vador y un cuaderno para pescar esa
pequeña esperanza que ha de emi-
tirse  tímidamente y  ha de volcarse
sobre el papel, de alguna manera,
para que el  diálogo suceda.                

Informes e inscripcion:   
Av. Corrientes 4214 2º 11  (1195 ) Capital   

Tel: (011) 4863-5426     
E-mail: insercion@arnet.com.ar

Sede: 
Hipólito Yrigoyen 2275 

Ciudad de Buenos Aires



¿Sabés guardar 
un secreto?
Fabio Lacolla                                                                        

Apartir de la aparici�n del programa de televisi�n ÒVulnera-
blesÓ muchos pacientes se preguntan si un tratamiento gru-
pal es como el de la novela. Se imaginan formando parte de

ese grupo y no les gusta. Dicen que se odian entre todos y que se ti-
ran a matar. Que los personajes devienen en caricaturas y piensan
que lo de ellos al lado de esas caricaturas carecer�a de importancia.

- ÀSe imagina, Doctor, si llegara a plantear que a m� una de las co-
sas que m�s me angustia es que mi oficina no tenga ventanas? Has-
ta me dar�a un poco de verg�enza plantear que los chicos dejan to-
do tirado. El gordo se me cagar�a de risa, el drog�n confirmar�a su
p�rdida de tiempo y la jardinera dir�a algo sobre mi parte femenina.
La pintora se encoger�a de hombros, el fot�grafo seguir�a pensando
en �l y la del rouge me entender�a perfectamente aunque yo no le
crea. En la novela cuando alguien cuenta algo importante, la sensa-
ci�n es que a los dem�s les importa un pito-.

Sorpresivamente el imaginario medi�tico talla su efecto en la fan-
tas�a de lo que es una terapia de grupo. A todas las expectativas que
generalmente tienen los pacientes habr�a que agregarles este atrave-
samiento virtual.

La ficci�n es la ficci�n y la realidad est� por verse. Lo cotidiano
es el maquillaje de la parodia y la caricatura es la parodia emborra-
chada. Los pacientes imaginan c�mo hacer encajar sus problemas
cotidianos en las problem�ticas que plantean los personajes y les ti-
ra de sisa. La ilusi�n grupal no toc� a�n la puerta del Doctor Segu-
ra, por lo tanto el proceso grupal est� detenido como un cami�n que
manifiesta.

Cuando un ni�o interroga a un mago sobre c�mo hizo determina-
do truco, el mago le pregunta: - ÀSab�s guardar un secreto? El ni�o
le responde: - Si! Y el mago retruca: - Yo tambi�n.

Y pienso en los secretos. Secretos grupales, secretos individuales,
secretos familiares, secretos a viva voz y secretos de ultratumba. Se-

gura titubea desparramado en el secreto que lo tensa. Por lo tanto
tambi�n se tensa el grupo. Una tensa calma. No es recomendable
mirar con una basurita en el ojo, escuchar con un taponcito de cera
en el o�do, andar con una piedrita en el zapato y hablar con la boca
llena.

Es cierto que muchos pacientes que nunca antes se hubiesen plan-
teado la posibilidad de formar parte de un grupo terap�utico a par-
tir de Vulnerables fantasean con la idea y preguntan. Pero pregun-
tan con miedo, no quieren ser maltratados. La ficci�n no siempre
permite ser discriminada de la realidad. Cuando una pel�cula lo ha-
ce llorar le queda la duda si fue la pel�cula u otra cosa. Los grupos
son impredecibles, coordinarlos es andar en la cornisa del lenguaje
y en el vaiv�n de los cuerpos. 

Me gusta la idea que el Psicodrama visite el consultorio del Doc-
tor Segura. Ser�a indicado para m�s de un personaje. Imag�nese al
fot�grafo haciendo una inversi�n de roles con quien haga de su ma-
dre, y aunque todav�a no apareci� en escena todos nosotros podr�a-
mos imaginarla.

En fin, ÒVulnerablesÓ vulnera las bambalinas de algunos �conos psi
mostrando algunos secretos ficcionados de la polifon�a del habla.

Tres miradas sobre el ciclo televisivo

“Vulnerables” 
y la psicoterapia de grupo
Guillermo Augusto Vilaseca                                                 

Apartir de que Vulnerables plantea el desafio de abrir el �mbito
privado de un grupo terap�utico a la mirada del p�blico televi-
dente nos brinda la posibilidad de generar una reflexi�n p�blica

respecto de una de las pr�cticas terap�uticas de mayor importancia en
Salud Mental en esta �poca. Desde all� es que me parece oportuno des-
plegar algunos comentarios.

El grupo aparece como un espacio/tiempo que anuda el conjunto de
las historias de sus integrantes, tanto terapeuta como pacientes. Desde
cierta perspectiva muestra en qu� medida el papel jugado en cada situa-
ci�n grupal es solo una versi�n que nunca podr�a agotar el sentido de un
existir.

Como la parte visible de un iceberg, es m�nima respecto de la totali-
dad. Esto mismo da cuenta de lo contradictorio de plantearse que un gru-
po terap�utico es un lugar donde decirlo todo y/o donde decir toda la
verdad.

Lo fruct�fero es trabajar a partir de las versiones que cada uno va cons-
truyendo de sus momentos vitales presentes, pasados y futuros. Detener-
se y pensar c�mo cada uno se posiciona en relaci�n con los otros a par-
tir de la particular manera de vincularse contando ÒalgoÓ de su vida. As�,
a partir de revisar las posiciones relativas en que cada uno tiende a que-
dar ubicado, es indispensable generar acontecimientos, a partir de las in-
tervenciones del coordinador y/o los integrantes, viabilizadores de cami-
nos que permitan a cada uno cambiar las conductas repetidas que le pro-
ducen dolor, padecimiento, degradaci�n y empobrecimiento en las rela-
ciones con los otros.

El devenir de la tensi�n grupal se transforma en fruct�fero para sus in-
tegrantes s�lo si se accede a una experiencia donde poder experimentar
como Los Mosqueteros: Òtodos para uno y uno para todosÓ. Para ello el
coordinador debe garantizar un encuadre que contemple las condiciones
de Òseguridad psicol�gicaÓ de manera que en el di�logo pueda surgir la
resonancia; o sea que cada situaci�n planteada por uno pueda ser una
oportunidad para explorar la vida de cada uno y no para dar c�tedra,
aconsejar, pontificar, denigrar y/o burlarse.

Jacob Levi Moreno, creador del psicodrama, hablaba de ÒcompartirÓ
como la instancia donde yo di�logo con vos y te cuento lo que genera en
m� lo que vos me cont�s.

A partir de all� es que se podr� acceder al ÒencuentroÓ con los otros
como momento de contacto con lo extra�o en mi, que nos arranque de
la soledad, nos permita la producci�n colectiva y desde all� experimen-
tar la solidaridad, el amor y la creaci�n.

Siendo el grupo terap�utico una situaci�n artificial -un laboratorio de
relaciones humanas para investigar el posicionamiento subjetivo de ca-
da integrante en pos de encontrar l�neas de fuga a los ciclos de repeti-

cion dolorosos del padecimiento personal-, lo importante no es la verdad
de un relato sino el sentido que cobra en el grupo y la posici�n en que lo
coloca al sujeto en el aqu� y ahora de la sesi�n. El grupo no es terap�u-
tico por decirlo todo en ese �mbito sino por catalizar cambios en las con-
ductas estereotipadas desactivando los enigmas que constituyen los s�n-
tomas, los que frecuentemente dicen de ciertas verdades a partir de la re-
petici�n.

As�, incorporarse a un grupo terap�utico implica entrar en contacto
con otros en funci�n de un objetivo: el cambio de conductas. Para lo-
grarlo nos valemos de analizar c�mo se establecen las relaciones en el
grupo en s� mismo. Cuando la relaci�n entre los integrantes del grupo
fuera de ese espacio cobra m�s intensidad y protagonismo en sus vidas
que la vinculaci�n dentro del mismo en funci�n de dicho objetivo tera-
p�utico, ello va en detrimento del prop�sito contratado originalmente.
Esto no implica que los miembros de un grupo no deban tener contacto
por fuera del mismo, pero s� es fundamental que el terapeuta ponga en
juego la regla de restituci�n.

Implica la posibilidad de incluir las versiones de lo acontecido fuera
del grupo entre los integrantes en el �mbito intragrupal.

Por esto es fundamental subrayar: juntar gente en un espacio / tiempo
para que hablen de sus conflictos no es en s� mismo garant�a de estar
gestando un dispositivo efectivo y eficaz para que se genere una produc-
ci�n colectiva que conlleve una reflexi�n operativa de cada uno de los
integrantes a partir de la cual se gesten cambios en sus conductas sinto-
m�ticas. Solo si el terapeuta /analista sostiene ciertas reglas de funciona-
miento -dispositivo- el devenir grupal podr� considerarse terap�utico.

En una �poca como la actual, donde predominan las patolog�as narci-
c�sticas, recuperar las pr�cticas grupales fruct�feras se constituye en una
v�a privilegiada para reapropiarnos del sentido de la solidaridad y en ese
tr�nsito sanear el tejido social infectado por el virus del Òs�lvese quien
puedaÓ. As�, es de fundamental importancia establecer la diferencia en-
tre los dispositivos grupales que convalidan lo grupal desplegando su
eficacia, de aquellos que lo denigran, lo degradan e inviabilizan sus po-
tencialidades.

Considero que ser�a un desaf�o para la producci�n del programa lograr
mostrar c�mo se podr�an hilvanar en el discurso grupal / producci�n gru-
pal, los relatos de cada uno de los participantes en una articulaci�n ve-
ros�mil.

A la vez, la serie podr�a mostrar tambi�n la participaci�n del Doctor
Segura en su grupo de formaci�n, supervisi�n y/o reciclado del rol pro-
fesional donde aparezca su permanente replanteo con otros colegas,
mostrando as� como el propio retrabajo de los terapeutas en �mbitos gru-
pales nos enriquece, disminuyendo la posibilidad de incurrir en fracasos
personales que representar�an una dolorosa p�rdida de oportunidad para
los pacientes.

La naturaleza humana cambia; he aqui todo lo que sabemos de ella. Epicuro Campo Grupal / 7

CENTRO DE 
PSICOTERAPIA Y 

T CNICAS OPERATIVAS
(C.P.O.)
Director: 

Dr. Hern�n Kesselman

1. Escuela de 
Euton�a Cl�nica

Orientaci�n Cl�nica 
de la Multiplicidad.

Directora: Susana Kesselman 

2. Introducci�n a la 
Multiplicaci�n Dram�tica 

(un trimestre e intensivas).

Mi�rcoles alternos 15.30hs / 17.30hs.

Informes: 4804-8880      
Email: keselman@pccp.com.ar

“Desatar las voces desensoñar los sueños .....
Los sueños anuncian otra realidad posible...”

(Celebración de las contradicciones – Eduardo Galeano)

TALLER
con.par@entre-todos

¿Crisis de la cotidianidad o 
cotidianidad de la crisis?

13 de noviembre de 14 a 17 hs.

COORDINACION:  
Irma T. Mazzotti, Jorge E. Repetto y Diana Markwald

INFORMES E INSCRIPCION: 4771- 9503 (dejar mensaje)
e.mail: dmarkwal@psi.uba.ar

Vacantes limitadas

Walter Vargas                           

Tomo nota de comentarios variopin-
tos que he leído acerca de Vulnera-
bles.   De todos, el que despertó mi
mayor foco de interés fue el del nú-
mero 112 de Trespuntos  ("Un éxito
anacrónico"), donde alternan testi-
monios y opiniones el periodista fir-
mante del artículo y respetables
psicoanalistas. No voy a abundar
en consideraciones sobre el ciclo
televisivo propiamente dicho. Nun-
ca concebí la idea de que se trata-
ra de un documental, sigo pensan-
do que es un valioso espacio de di-
fusión de los vigores creativos y cu-
rativos de la grupalidad, y que está
estupendamente actuado. Punto.
Fuera de eso, me hace ruido leer-
escuchar que, palabras más, pala-
bra menos, se les extienden un
certificado de defunción a los gru-
pos terapéuticos: "Vulnerables llegó
veinte años después".
¿Después de qué? Después de su
boom, de su expansión, de su cres-
ta de la ola, dicen. Y a lo mejor es
así, pero resulta que, justamente,
hace unos veinte años vine a vivir a
Buenos Aires y cuando se hablaba
de grupos algunos ya se hacían la
señal de la cruz y murmuraban "que
en paz descansen". Y ni hablar una
década después. Es decir, parecie-
ra que los grupos en general y los
grupos terapéuticos en particular
son como el malo de Terminator II:
siempre tienen una vida más.
Prefiero entender en lugar de eno-

jarme y no niego, eso sí, que en
estos tiempos la gente no se empu-
ja por tener la prioridad de entrar a
un grupo. Claro que tampoco gana
las calles, al modo de un 17 de oc-
tubre, en la avidez de un tratamien-
to individual. En todo caso están en
crisis los modos de implicación, por
factores varios que exceden las in-
tenciones de estas líneas: cultura
del repliegue y del individualismo
(variante degradada de cierta forma
de autonomía personal), horizontes
existenciales difusos, nihilismos a
la carta, etcétera. Las carencias
materiales devastadoras las doy
por descontadas.
¿Entonces? Entonces acepto la in-
vitación que formuló De Brasi  en el
número 7 de Campo Grupal. No
hablemos de la  clínica, hablemos
de las clínicas. Admitamos que
contar el baile según bailamos es
cuanto menos limitado ("yo no tra-
bajo con grupos, porque no sé, no
puedo o no quiero, no veo grupos,
ergo, no hay grupos"). Lo que hay
en abundancia es el gran deporte
nacional: mirarse el ombligo.



El 23 de septiembre de 1939, en su “pequeña 
isla flotante de dolor en medio de un mar 
de indiferencia”, moría el creador del 
Psicoanálisis, palabra ésta que desde su real
publicación  en la Revue Psicologique (1896),
no ha cesado de pronunciarse,  de producir eso
que se da en llamar subjetividad y de 
cuyos efectos vitales hemos consultado a un
grupo de representativos del mundo psi 
argentino: ¿Qué significado tuvo en su vida el
contacto con la obra de Freud? 

Mis a�os de estudiante universitario cursaron antes de
la dictadura de Ongan�a, cuando la formaci�n domi-
nante en psicoan�lisis era de orientaci�n esencial-

mente kleiniana; por ese motivo s�lo tom� un contacto profun-
do con la obra de S. Freud cierto tiempo despu�s de egresado.
Qued� entonces impactado por el car�cter sistem�tico que ad-
quir�a la exposici�n de su pensamiento (correlato indudable de
su rigurosa actividad cient�fica como investigador) as� como
por la permanente explicitaci�n de los interrogantes que orien-
taban sus horizontes problem�ticos (cuestiones que no encon-
traba en muchos de los autores en boga); de ah� en m�s siem-
pre me result� fruct�fera su obra, sea cual fuere el campo de la
pr�ctica (te�rica y/o cl�nica) para el cual fuera referente. 

En lo que hace a mi producci�n escrita respecto del queha-
cer grupal, me reconozco Ðcomo m�nimo- expl�citamente deu-
dor de:

a) las preguntas formuladas en el Cap. II de Psicolog�a de
las masas ... (*Àqu� es entonces una masa -un grupo-, etc.?)
fueron mi gu�a en relaci�n a definir los niveles de an�lisis (in-
teraccional, intersubjetivo e intraps�quico) as� como los res-
pectivos criterios que considero indispensables para especifi-
car al grupo en cuanto objeto te�rico; 

b) los interrogantes esbozados tanto en dicho texto como en
el del Õ14 respecto de la incidencia de la cuesti�n narcisista en
el grupo, me orientaron a pensar su significatividad en la pro-
ducci�n del mismo por sus sujetos soportes en cuanto objeto
formal concreto;

c) la articulaci�n identificaci�n - fantasma Ð transferencia
(entretejida a lo largo de varias producciones textuales) como
tr�pode indispensable a cualquier operacionabilidad. 

Roberto R. Romero

Tengo para mi que uno de los m�s grandes descubrimien-
tos- invenciones de Freud fue  la teor�a del trauma. Y
que tal fue el rechazo, descr�dito y repulsa que recibi�

por parte de sus contempor�neos  que debi� abandonarla.
Creo, asimismo, que el concepto de realidad ps�quica es de
extraordinario valor heur�stico y cl�nico.

En las primeras etapas de su investigaci�n  lo que a Freud
importa, en el registro de la experiencia anal�tica, es el recuer-
do del trauma. Sostiene que la observaci�n cl�nica le hace co-
nocer tres tipos de psiconeurosis sexuales: la histeria, la neuro-
sis obsesiva y la paranoia; que la perversi�n es consecuencia
de un incidente sexual  precoz que produce un monto de exci-
taci�n  que el aparato ps�quico no est� en condiciones de pro-
cesar. El problema para el psicoan�lisis est� en la rememora-
ci�n y sus trastornos. Luego, dir� el creador del psicoan�lisis:
ÒYa no creo en mi neur�ticaÓ. Para quienes hemos abordado
la tem�tica del abuso infantil coexisten la realidad ps�quica y
la realidad del abuso, en ese contexto el problema para el/la pa-
ciente que logra recordar, est� en que se le crea. Dadas las con-
diciones socio-hist�ricas de producci�n de saberes de nuestro
tiempo, pienso que donde su letra dijo, entonces : ÒNo tal ...si-
no ... talÓ ,  aqu� y ahora introduce el desaf�o de construir :
ÒTal...y...talÓ. Ver Freud, S., Carta 52 [1896] y La escisi�n
(clivaje) del yo en el proceso de defensa [1938]. 

A prop�sito de la Carta 52, siempre me ha conmovido este
pasaje: Ò Hoy, despu�s de haber realizado un m�ximo de traba-
jo y  ganado lo que necesito para mi sustento (10 horas-100
florines), yo estoy muerto de fatiga pero intelectualmente dis-
puesto...Ó Esto es lo que admiro de Freud: su potencia de tra-
bajo.  

A�da Loya

Lo �nico que puedo decir es que llegu� a Freud a los 15
a�os enterado que hab�a escrito algo acerca de ensayos
de la vida sexual. Me compr� la colecci�n completa de

Santiago Rueda que ven�a con un peque�o mueblecito y me

encontr� con que esos tres ensayos no ten�an ilustraciones.
Junto con esta obra adquir� ÒEl psicoan�lisis. Teor�a, cl�nica y
t�cnicaÓ de Angel Garma. A pesar de la frustraci�n con respec-
to a las im�genes empez� a sentir que ese se�or ten�a una ma-
nera de mirar el alma humana que era lo que m�s se aproxi-
maba a lo que yo sent�a oscuramente. Al a�o empez� mi pri-
mer an�lisis a pesar de la resistencia familiar: en parte era en
una instituci�n y en parte privado, para lo cual tuve que traba-
jar m�s pues mi familia se opon�a.

Mientras estudi� medicina me acercaba m�s y m�s al psi-
coan�lisis y los �ltimos a�os que se cursan en el hospital yo
ya me destacaba por el enfoque psicoanal�tico de los pacien-
tes a tal punto que en el final de Cl�nica III el profesor tuvo
que rogarme para que hablara de la cl�nica de la paciente que
yo deb� revisar, diagnosticar e indicar tratamiento y en lugar
de decir que la paciente que ten�a temblores, diarrea, midria-
sis, taquicardia y diarrea padec�a de miedo me dedicara a ha-
blar de hipertiroidismo.

Cuando me recib� de m�dico ya ten�a diez a�os de an�lisis,
varios a�os de grupos de estudio y ya hab�a compartido super-
visiones con colegas que ten�an pacientes, de modo que a los
tres meses de recibido yo ya ten�a todas las tardes ocupadas en
mi consultorio.

A medida que transcurr�an los a�os me d� cuenta que no s�-
lo me interesaba la obra de Freud sino que me met�a m�s y
m�s en captar su modo de pensar y sentir por lo cual al mis-
mo tiempo que profundizaba en sus escritos me dedicaba a
leer su epistolario y sus biograf�as y a reconocer las ciudades,
las casas en las que vivi�, la �poca, y los libros que �l mismo
hab�a le�do.

De hecho uno de los temas que ocupan mi biblioteca son los
libros que ley� Freud.

Me fu� consustanciando con su modo de pensar y de sentir
y me hice su familiar a tal punto que en un viaje a Londres, de
visita en su casa de Marsfield Gardens 20, la directora del mu-
seo que funciona all� le indic� a una periodista del Daily Tele-
graph que me hiciera una entrevista acerca de ese museo. Me
tom� de sorpresa y tem� que, a pesar de que en mi infancia ha-
b�a completado mis estudios de ingl�s, en ese momento, lue-
go de 30 a�os de no hablar con nadie en ese idioma no podr�a
desenvolverme bien. Sin embargo por una extra�a raz�n me
puse a hablar fluidamente y result� algo muy entretenido. Es
decir que estar empapado de ese ambiente permiti� que yo pu-
diera rescatar algo muy valioso m�o. Y eso es lo que ocurri�
con mi tratamiento anal�tico. La neurosis me hizo perder mu-
cho de mis capacidades y el an�lisis fu� una experiencia mag-
n�fica que me permiti� recuperar lo m�s er�tico de mi alma.

La identificaci�n con el modo de pensar y sentir de Freud me
debe haber llevado a adquirir inclusive cierto parecido f�sico
seg�n dicen algunos amigos pero lo m�s importante es el pare-
cido an�mico que ha llevado a que una instituci�n latinoameri-
cana dedicada al estudio de la historia del psicoan�lisis me ha-
ya invitado a una discusi�n entre Freud y sus disc�pulos en una
de las cuales fu� invitado a hacer el papel de Freud.

Sigo estudiando profundamente su obra, su vida, sus lectu-
ras y estoy convencido de que profundizar el m�todo freudia-
no dar� muchos beneficios a los pacientes. Todos mis escritos
siguen esa l�nea y he tomado 30 a�os de mi vida para escribir,
siguiendo las indicaciones freudianas en el Porvenir de la Te-
rapia Psicoanal�tica, el Primer Diccionario Psicoanal�tico de
S�mbolos.

Si yo volviera a nacer me gustar�a volver a ser psicoanalista.
P.D. Las im�genes que no encontr� en mi adolescencia las

encuentro ahora en mi colecci�n de libros universales sobre ar-
te er�tico.

Jose Treszezamsky

Cuando en los grupos terap�uticos se violenta a alg�n in-
tegrante indagando demasiado, tratando de fisgonear
cada vez m�s sobre el secreto �ntimo, a trav�s de pre-

guntas examinadoras y/o interpretativas, se produce una suma-
toria obscena de entrevista individual en p�blico, en lugar de
multiplicar consonando y resonando desde las m�ltiples subje-
tividades de cada integrante, que eso es lo que llamamos con
Pavlovsky:  Multiplicaci�n Dram�tica. Esto conecta con la
met�fora literaria que Freud plantea en ÒSobre PsicoterapiaÓ,
inspir�ndose en Shakeaspeare. 

ÒEl instrumento an�mico no es nada f�cil de ta�er. En estos
casos recuerdo siempre las palabras del neur�tico famoso en
todo el mundo, pero que nunca fue tratado por ning�n m�dico
pues s�lo vivi� en la imaginaci�n de un poeta. Me refiero al
pr�ncipe Hamlet de Dinamarca. El rey ha enviado junto a �l a
dos cortesanos para sondearle y arrancarle el secreto de su

melancol�a. Hamlet los rechaza. En este punto traen a escena
unas flautas. Hamlet toma una y se la tiende a uno de los ino-
portunos, invit�ndole a ta�erla. El cortesano se excusa alegan-
do su completa ignorancia de aquel arte y exclama: ÔPues mi-
ra t� en qu� opini�n m�s baja me tienes. T� me quieres tomar,
presumes conocer mis registros, pretendes extraer lo m�s �nti-
mo de mis secretos, quieres hacer que suene desde el m�s gra-
ve al m�s agudo de mis tonos; y ves aqu� este peque�o �rgano
capaz de excelentes voces y de armon�a, que t� no puedes ha-
cer sonar. ÀY juzgas que se me ta�e a m� con m�s facilidad que
a una flauta? No; dame el nombre del instrumento que quieras,
por m�s que lo manejes y te fatigues jam�s conseguir�s hacer-
le producir el menor sonidoÕÉÓ (Hamlet, Acto III, Escena II).

Hern�n  Kesselman

El contacto con Freud, m�s precisamente con su obra, no
vino solo. Estuvo acompa�ado de las experiencias pol�-
ticas e intelectuales de fines de los a�os sesenta. Y esas

interferencias vitales, a las que prefiero no denominar contex-
tuales, me movieron a tomar la obra freudiana como un corpus
abierto, incluso inacabado, presente en m�ltiples intercambios
y con una relaci�n de �ntima implicaci�n con los mismos.

Freud, con su obra, provee no pocas claves de la cultura mit-
teleuropea, que prefigura el pensamiento -sus fulgores y su ho-
rror- que testimonia este siglo. Por caso: La interpretaci�n de
los sue�os (1900) y sus tensiones ante el pensamiento cient�fi-
co-filos�fico por un lado y la literatura y el arte rom�nticos del
siglo XIX por el otro, siglo que, como dice Eric Hobsbawm fi-
naliz� tiempo m�s tarde, en 1914. Se encuentran, as�, innume-
rables coincidencias entre ciertos procesos psico-sociales his-
t�ricos y los mecanismos de condensaci�n y desplazamiento,
mismos que no deben imputarse en exclusiva a la vida on�rica.

Las lecturas de Freud y Marx, orientadas de un modo origi-
nal y nada escol�stico por Le�n Rozitchner, me permitieron
comprender la riqueza de conceptos tales como el del fetichis-
mo en la construcci�n de subjetividad. Cierta tenacidad e inte-
r�s de no convertir a la freudiana en una hermen�utica reduc-
cionista familiarista en lo etnol�gico-social, y representaciona-
lista simb�lica en lo epist�mico, me permiti� no empobrecer la
riqueza del corpus freudiano dentro de una voluntad de siste-
ma de invariantes, esto es, en una teor�a �nica e id�ntica s�lo
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consigo misma: un modelo esencialista del inconciente.
Asimismo, comprob� con su lectura que aquellos que entien-

den a Freud como una imaginaria autoridad  semidivina de ma-
sa artificial, ya no eclesi�stica o militar sino psicoanal�tica, y
fuerzan su obra al modo de un pensamiento reverencial y �ni-
co, cl�nico e individualista, son los mismos personajes que es-
cindieron -ayer y hoy- su pensamiento y, puestos a filosofar de
o�das en la materialidad del sufrimiento ps�quico poco les
preocupa el malestar en la cultura neoliberal del pr�ximo siglo.

Gregorio Kaminsky

En el principio, Freud atraves� mi cabeza. El grupo le�a
epistemolog�a en Marx y Freud. Aprender a leer...a leer
entre l�neas, en los blancos de otros textos...limpiar de lo

ideol�gico a la ciencia...construir un objeto, diferenciar reali-
dad y real. Entrar en pol�mica, buscar rigurosidad, descubrir la
Teor�a. Mi lectura ya no fue igual; leer era un placer, sensual,
total. Pensar, una conquista. 

Despu�s, lentamente, fui recoriendo mis rincones en an�li-
sis. Y me fui moviendo, a veces muy quieta, a veces bailando,
soltando emociones y recuperando im�genes, construyendo
cuerpo m�o y pariendo otros cuerpos, amores y dolores...Y
Freud se deslizaba con comodidad entre divanes y almohado-
nes, entre ca�itas de bamb� y colchones y raquetas, entre m�s-
caras y  el�sticos y telas de colores. Y su decir flu�a a trav�s de
v�rtebras y bloqueos, poniendo nombre a percepciones y a
gestos, haciendo borde ( a veces) al terror y a la angustia...

ÁQu� capacidad la de Freud para convocarme desde diferen-
tes lugares, para intervenir en el discurso de las t�cnicas y del
arte! ÁQu� potencia la suya para multiplicarse transferencial-
mente en terapeutas y maestros, en colegas y en pacientes!

Hoy se instala en mis pies y en mis o�dos; es sost�n y es es-
cucha; es propuesta de trabajo, es palabra que enlaza, y ade-
m�s..., es sonrisa. 

M�nica Groisman

Comenc� a ver por primera vez los textos de Freud  en las
estaciones grandes del subte como Carlos Pelegrini o
Pueyrred�n mientras iba al colegio. All� se vend�an en

los quioscos junto a ediciones de divulgaci�n de autores ale-
manes o norteamericanas que relataban sus investigaciones so-

bre la sexualidad, el matrimonio, la pareja y la existencia mo-
derna donde nos propon�an orientar nuestros anhelos juveniles
en caminos mas o menos libertarios o disciplinadores para la
�poca.

De a poco comenz� la relaci�n con su obra a partir de la lec-
tura de sus textos se fue difundiendo entre los amigos de aque-
llos tiempos.

Empez�bamos a ver  a la obra  de Freud con una consisten-
cia filos�fica y pol�tica que pod�a contribuir  a la cr�tica del ca-
pitalismo y ser articulada con la obra de Marx. Los tres libros
marrones de papel biblia de editorial Nueva de Madrid y los
tres tomos  rojos del Capital de Fondo de Cultura Econ�mica
de M�xico se convirtieron en una posesi�n no exenta de sen-
sualidad por lo anhelado y esperanzado que se nos presentaba
este desaf�o intelectual por lo transgresivo en que se convert�a
para los dogm�ticos y fundamentalistas de izquierda de la �po-
ca.

As� en los finales de los 60 estudiar Freud en un grupo pri-
vado se empez� a constituir en una deriva cultural  plagada de
inquietudes y pol�micas sobre nuestra propia existencia. Algu-
nos ten�amos todav�a algunos tomos de editora Rueda y el ob-
jetivo entonces era comprarse, las obras completas en papel bi-
blia. Esa traducci�n de Ballesteros, estaba bien escrita y ya en
los primeros a�os de facultad fue esa escritura freudiana la que
me mantuvo estudiando medicina, al ver que era posible jun-
tar, ciencia y literatura, verdad y belleza. Los textos freudia-
nos, siempre me conmovieron m�s que por la fuerza de sus
convicciones por su manera tan particular de decirlas.

Llegaron los libros verdes con notas de Strachey y otros que
iban prometiendo que una larga y disciplinada espera nos con-
tactar�a esta vez con lo m�s profundo de la obra.

Ya eran �pocas talm�dicas, de respeto solemne por el libro y
la palabra. Lo divinizaron a Freud y santificaron el acto de su
lectura v�a Lacan en lo posible.

Yo contin�e con los libros marrones. Un amigo me los llev�
a Uruguay cuando me tuve que ir del pa�s. All� los le� y rele�,
los utilic� para dar clases y a veces para distraerme con su lec-
tura.

A pesar de que durante unos meses en el exilio la obra de
Freud fue mi �nica biblioteca los volv� a ver como en los kios-
cos del subte una obra junto a otras obras que nos hacen seguir
pensando activamente sobre los devenires del amor y el traba-
jo en nuestras vidas y la de nuestros pacientes.

Osvaldo Saidon

En todo analista existe una correspondencia entre la lec-
tura de los textos de Freud y su propio an�lisis personal.
Ese fue el recorrido que inici� hace muchos a�os. Lue-

go sigui� el acto de crear mi propio universo freudiano que im-
plic� una did�ctica y una "transferencia de trabajo" con la le-
tra de Freud que me llev� al aprendizaje del psicoan�lisis co-
mo teor�a y pr�ctica cl�nica. Pero fue en el encuentro con pa-
cientes y, en mi caso particular, la experiencia realizada duran-
te m�s de diez a�os como director del Servicio de Atenci�n pa-
ra la Salud (SAS) donde encontr� el necesario soporte te�rico.
Esto me autoriz� a conceptualizar en numerosas escritos a par-
tir de los caminos inaugurados por Freud. Tambi�n tratar de
entender las tranformaciones que se han producido en la sub-
jetividad en la actualidad del malestar en la cultura. Sabemos
que toda producci�n te�rica habla de nuestras propias preocu-
paciones personales. En ella la transferencia con Freud se
constituye en nuestra neur�tica que, como analistas, tenemos
la obligaci�n de trabajar permanentemente. De esta manera es
inevitable la idealizaci�n  a Freud ya que los mitos como los
sue�os son indispensables para la vida. Es as� como intenta-
mos construir esa identidad imposible llamada psicoanalista.
La cual no nos debe hacer olvidar la conocida advertencia de
Freud:  "Cuando el caminante canta en la oscuridad desmiente
su estado de angustia, mas no por ello ve m�s claro". 

Enrique Carpintero

Cuando iba rendir el ex�men de ingreso al grupo taller de
danza del teatro Gral San Mart�n, una moto me fren� el
impulso desgarr�ndome el tobillo. Freud, en esos a�os

65, 66, estaba cerca. Se lo encontraba diariamente en el hall de
la Facultad de Filosof�a y Letras en la calle Independencia, ro-
deado de estudiantes, profesores, amigables sonrisas y voces
que lo acompa�aban. Freud me atendi� enseguida, parad�jica-
mente, sin palabras, sab�a desenvolver las vendas sin apuro.
Desnud� una herida, colore� una historia, imprimi� una huella
en el caminar de mi historia profesional.

El segundo tropez�n tuvo el dolor de la ca�da con mi hija en
brazos. Las marcas de la maternidad transformaron baldosas

rotas en piel ampliada por los hijos. Freud, en esa esquina,
atend�a a los transe�ntes apresurados, descruz� los brazos y
me di� una mano. La tercera vez que lo encontr� fue en Viena,
en su consultorio de un viejo edificio de dos pisos por escale-
ra. Aqu� su cuerpo ten�a la densidad del dolor y la muerte de la
guerra impresa en las paredes. Dej� sobre su escritorio una es-
cultura femenina observando el �rbol desde la ventana del psi-
coan�lisis. Tambi�n tropec� con el sufrimiento y su cercan�a.
De Freud conservo el silencio y la mirada hacia la corporeidad
maravillosamente.

Elina Matoso

ÒLa sociedad perdona confrecuencia al criminal 
pero nunca al so�adorÓ Oscar Wilde

xcesos pelvianos...(À?)Ó
Semejante fue la par�frasis de un encumbrado miem-

bro de la Òc�pula psicol�gicaÓ del PC ante mi inquie-
tud Òcient�ficaÓ hace unos 17 a�os cuando asom� la cabeza de
la facultad ÒprocesistaÓ y buscaba abrirme camino en el uni-
verso de la psiquiatr�a; nada de Inconciente...Ófalsa concien-
ciaÓ sentenci� desvirtuando a Freud y al propio Marx.

Acerca de un caso de paranoia...agregar�a yo, hoy.
Ahora, buceando en mi derrotero por los mares psi y sus ad-

yacencias sin perecer en el intento, mis devaneos, tribulaciones
y devenires profesionales y pol�ticos macro y micro, por el psi-
coan�lisis, el marxismo, las concepciones kleinianas, la psi-
quiatr�a, el teatro, el psicodrama grupal psicoanal�tico y mis di-
versas historias a dos voces escritas en mis an�lisis personales
y mis recorridos con mis diversos maestros, hasta mi transdis-
ciplinamiento cartogr�fico presente quisiera deshacerme de
etiquetas para recuperar mi perplejidad y mi sorpresa, mi cu-
riosidad, mi angustia y mis balbuceos de aquel ÒFreud en miÓ
de los cl�sicos devorados en largas noches insomnes, el Freud
de una concepci�n del sujeto que vino a interpelar al positivis-
mo cient�fico desde la teor�a del Inconciente...por y pese a su
atravesamiento victoriano.

Excesos pelvianos y/o ed�picos...Quien sabe...Un loco...un
so�ador?...un burgu�s intentando desentra�ar el sinsentido de
la naturaleza humana...un visionario...un libertario?...un revo-
lucionario en el campo de la subjetividad?...no pretendo res-
ponderlo....Simplemente consueno a partir de mis freudianas
marcas y resueno con Artaud:Ó...nos rebelamos contra el dere-
cho concedido a ciertos hombres a dar por terminadas sus in-
vestigaciones en el campo de la mente con un veredicto de pri-
si�n perpetuaÓ.

Daniel Tarnovsky

nos negamos el nombre; apostamos el presente para tener futuro; y para vivir....morimos" . Subcomandante Marcos Campo Grupal / 9
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El campo de los “derechos humanos”

Dispositivos grupales
y urgencias situacionales
Raquel Bozzolo                                                                    

Me interesa reflexionar acerca de las transformaciones que
se han producido en el campo llamado de los ÒDerechos
HumanosÓ, y la profunda imbricaci�n de las  pol�ticas

que all� se juegan, las teor�as con que se piensan  y los dispositi-
vos de intervenci�n eficaces. Es probable que dicha imbricaci�n
constituya un forma del ser - pensar de lo socio-hist�rico, que pue-
de ser planteado cuando empezamos a considerar a los h�bitos del
pensar heredado insuficientes para dar cuenta de este campo com-
plejo.  

La utilizaci�n de la denominaci�n ÒDerechos HumanosÓ res-
ponde a una necesidad pr�ctica de esta comunicaci�n, ella no im-
plica la aceptaci�n ingenua y naturalizada de su significado. Cree-
mos que la elucidaci�n que en  parte hemos realizado en nuestro
equipo de trabajo, debe ser parte del trabajo colectivo al que apos-
tamos a contribuir. Realizaremos una caracterizaci�n de tres mo-
mentos hist�ricos que configuran situaciones diferentes, por lo
tanto, plantean distintos problemas y a nuestro criterio requieren
de procedimientos espec�ficos de intervenci�n.  

I.- Recortaremos, a los fines de esta s�ntesis de la exposici�n a
desarrollar, un primer momento correspondiente al per�odo de la
dictadura militar y a los primeros meses de la re-instauraci�n del
r�gimen constitucional en el pa�s. Dicha situaci�n se caracteriza-
ba por un lado, por pr�cticas de resistencia expresadas  en la pre-
sentaci�n en la escena p�blica de un tipo particular de actos, re-
clamos y denuncias. Por el otro lado, encontr�bamos situaciones
de inhibici�n de pensamiento y acci�n y formas de estructuraci�n
subjetiva basadas en la desmentida de lo que ocurr�a. Hemos pu-
blicado en diferentes oportunidades c�mo caracteriz�bamos el pe-
r�odo dictatorial y sus ÒefectosÓ en la subjetividad (Bozzolo, 1986
y Bozzolo, Bonano, LÕHoste,1993). En la confluencia  pol�tica
con las Madres de Plaza de Mayo se teji� la solidaridad que lue-
go albergar�a pr�cticas de tramitaci�n ps�quica del sufrimiento pa-
ra los familiares de desaparecidos que realizamos en esos a�os.
Desde un principio la caracterizaci�n del tipo de situaci�n sufrida
como trauma social nos llev� a encuadrar dichas pr�cticas en una
modalidad diferente a la que el psicoan�lisis cl�sico nos ten�a
acostumbrados, que en algunas ocasiones nos acercaba al campo
de la psicolog�a social.1 Utiliz�bamos categor�as del psicoan�lisis
como ÒtraumaÓ; desechamos otras como ÒdueloÓ y compart�amos
con la psicolog�a social de cu�o pichoniano una actitud no prejui-
ciosa ante el agrupamiento espont�neo de familiares, centrados en
la tarea de reclamar por sus desaparecidos, a trav�s de pr�cticas
que como veremos, implicaban un decisivo aspecto de pol�tica
instituyente. La utilizaci�n estrat�gica de ciertas nociones muestra
ya una perspectiva, que hoy estamos transformando en tesis, acer-
ca de los efectos que, en situaciones espec�ficas, tienen ciertos
procedimientos elegidos por una lectura, (es decir una interpreta-
ci�n) que constituye una verdadera apuesta acerca de la urgencia
de la situaci�n a trabajar.

Parte de las convicciones que guiaban nuestras intervenciones
en el campo, se nutr�an  de la experiencia  militante, y de pasadas
experiencias de psicolog�a comunitaria en los a�os sesenta. Los
desarrollos de ese primer  momento, se apoyaron en la convicci�n
de que los grupos  eran un modo de operaci�n eficaz. Otorg�ba-
mos  un lugar preponderante al protagonismo de los integrantes
del grupo, tanto en la gesti�n de las pr�cticas como en la produc-
ci�n de propios enunciados. La producci�n de pol�tica, generada
por las acciones y expresada en las consignas  de los propios su-
jetos que se presentaban en la escena p�blica, efectuaba la inter-
venci�n de mayor eficacia, generando condiciones para nuestra ta-
rea. ÒAparici�n con vidaÓ, luego de ÒCon vida los llevaron, con
vida los queremosÓ marcaron la situaci�n; �se es el momento de
m�xima capacidad productiva del movimiento, en el sentido de
producir un cuestionamiento  radical, que mostraba en los hechos
lo producido por el estado dictatorial, y constru�a una situaci�n
que lograba la circulaci�n de las marcas del sufrimiento, a la vez
que tornaban pensable lo que ocurr�a.    

El dispositivo t�cnico (implementado en ese entonces por el
ÒEquipo de Asistencia Psicol�gica de Madres de Plaza de MayoÓ)
correspondiente a esa situaci�n consisti� en los llamados Ògrupos
de orientaci�nÓ. Dicha denominaci�n fue un producto sintom�ti-
co que hoy requiere desciframiento.  La modalidad del dispositi-
vo se podr�a encuadrar en los llamados grupos de discusi�n con
una coordinaci�n  que inclu�a la comprensi�n psicoanal�tica de los
procesos grupales, o en los que se denominan Ògrupos de refle-
xi�nÓ en algunos �mbitos psicoanal�ticos (como la Asociaci�n Ar-
gentina de Psicolog�a y Psicoterapia de Grupos). Como veremos
m�s adelante, dichos grupos tambi�n compart�an ciertos rasgos
con los dispositivos de la llamada ÒautoayudaÓ. La noci�n de
apuntalamiento de Ren� Ka�s fue de utilidad para entender esos
singulares procesos de preservaci�n del psiquismo, que detect�ba-

mos en los familiares agrupados.  
En aquella modalidad t�cnica de ese primer  momento de  abor-

daje, prescind�amos del an�lisis de las implicaciones de tipo insti-
tucional que pudieran mellar en las funciones de apuntalamiento
ps�quico en la agrupaci�n ÒMadres de Plaza de MayoÓ que quer�a-
mos incentivar, no as� de aquellas que lo fomentaran. Creemos
que la eficacia de esa modalidad , se debi� al efecto de analizador
que el propio discurso (en el sentido m�s amplio del t�rmino) de
las ÒMadresÓ produc�a, y al lugar social desde donde estas pr�cti-
cas se realizaban, desde y en el movimiento de lucha por el escla-
recimiento y  la justicia.

II.- El segundo momento se genera luego de el juicio a las jun-
tas, al promulgarse las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
y al producirse en los medios de difusi�n el debate por las restitu-
ciones. Detectamos en ese entonces un agotamiento del dispositi-
vo utilizado que correspond�a a cierta crisis en el respaldo al mo-
vimiento de ÒDerechos HumanosÓ. Ca�da la expectativa en la jus-
ticia del estado, en ciertos sectores de la poblaci�n que acompa�a-
ban la lucha por el Òcastigo a los culpablesÓ, ocupaban su lugar
sentimientos de desesperanza y escepticismo paralizante. Las
pr�cticas colectivas tomaban otro sesgo, que alejaba  la posibili-
dad de subjetivaci�n seg�n hoy consideramos. Algunos de noso-
tros2 produjimos entonces un giro t�cnico, que correspond�a nue-
vamente a nuestra apuesta: de los grupos Òde orientaci�nÓ, reali-
zados en el seno de la organizaci�n de Madres de Plaza de Mayo
pasamos a trabajar con una t�cnica de mayor abstinencia, alejada
de cierta forma de animaci�n pol�tica que hab�a alimentado nues-
tro dispositivo tecnol�gico inicial. Dicha modificaci�n signific�
una revisi�n cr�tica; requiri� tambi�n un an�lisis de las implica-
ciones que  nos atravesaban, de la que hemos dado cuenta en una
publicaci�n anterior (Bonano, Bozzolo, LÕHoste,1993). Estas ex-
periencias fueron realizadas en agrupamientos y  organizaciones
diversas. Entre las tareas realizadas se encuentran las actividades
de taller en distintas jornadas comunitarias y en la C�tedra de Teo-
r�a y T�cnica de Grupos I de la Facultad de Psicolog�a de la
U.B.A, durante el seminario que dimos durante varios a�os como
Profesores Invitados. Tales actividades fueron demandando  pro-
fundizaci�n te�rica y ello nos llev� a la lectura de algunos autores
que como Castoriadis, Foucault y Badiou, nos permitieron refor-
mular la experiencia realizada3. Desde esos aportes, en un mo-
mento posterior a su realizaci�n, nominamos a los grupos con que
operamos desde entonces, Ògrupos re-flexivosÓ por su direcciona-
lidad de trabajar en la elucidaci�n cr�tica de las significaciones so-
ciales.

El dispositivo grupal estuvo fuertemente anclado en el trabajo
anal�tico de los atravesamientos producidos por las significacio-
nes sociales predominantes en el campo de los ÒDerechos Huma-
nosÓ. En ese momento nos ayud� el aporte del an�lisis institucio-
nal de Ren� Loureau, sobre todo la noci�n de implicaci�n institu-
cional y la de analizador. Por otra parte, hab�a comenzado nues-
tra lectura de M. Foucault y C. Castoriadis, en la b�squeda de nue-
vos referentes te�ricos para poder pensar las novedades que acon-
tec�an tanto en el espacio social como en los grupos.

III.- En la actualidad, luego del indulto presidencial, y en  me-
dio de los efectos de la consumaci�n del capitalismo bajo su for-
ma neoliberal, las pr�cticas por los ÒDerechos HumanosÓ mues-
tran un reflejo desva�do de lo que en alg�n momento constituy�
un espacio de producci�n de pol�tica y de producci�n de pensa-
miento de lo nuevo (Bozzolo, 1998). La modalidad del lazo social
ha sufrido importantes transformaciones, el otro solidario y coo-
perante es algo que no parece cotizar en bolsa. Los grupos se pre-
sentan de otra manera a la conocida , sobre otros rasgos que fun-
cionan como neo-organizadores. ÀQu� tipo de v�nculo �stos pro-
ducen? Frente a fen�menos de mayor cercan�a con la serialidad,
no estamos seguros que el significante grupo siga designando lo
mismo. 

En este tercer momento, en el que la exhortaci�n a  la �tica ha
pasado a sustituir al debate pol�tico, en el movimiento de Dere-
chos Humanos encontramos casi como �nica voz la apolog�a de la
necesidad de Òrecordar para no repetirÓ. Esta apolog�a forma par-
te del culto de la memoria, que atrapado en la condici�n de las v�c-
timas, no pude dejar de ejercer la apelaci�n a un  poder instituido,
sin ejercer su poder. La abundancia de eventos de recordaci�n
muestra los fallidos intentos de elaboraci�n de lo traum�tico. ÀEs
posible esta elaboraci�n al margen de una pol�tica que transforme
en pensable la situaci�n? Esta situaci�n no s�lo est� generada por
las marcas del terror sino tambi�n por la misma ausencia de ges-
ti�n colectiva y aut�noma frente a la impunidad. Hoy abundan
discursos profesionales en nombre de las Òv�ctimasÓ y se han
abierto espacios acad�micos de Ò�tica y derechos humanosÓ. Las
asociaciones de profesionales ÒpsiÓ se preocupan por las distintas
modalidades del lazo social, calific�ndolo en forma valorativa co-
mo perverso. 

Clínica grupal
Grupos 
de estudio
Lic. Daniel Seghezzo

TE.: 4823-1922

Los Avatares de
la Vida Cotidiana

Coordinado por: 
Lic. Carolina Yegros

Frecuencia: Semanal
Vacantes Limitadas

Afiliados OSDE consultar
Solicitar entrevista : 

4777-1047 / 4431-8211

Taller Grupal

Primer Foro 
Internacional: 
“Los Medios y la 
Salud Mental” 

Del 7 al 10 de octubre en el Shera-
ton Hotel se llevará a cabo “FI-
DAPSI ‘99”, el 1er. Forum Interna-
cional sobre “Medios de Comuni-
cación, Información y Subjetivi-
dad”.
Un grupo de conocidos profesiona-
les, entre los que se destacan,
Magdalena Ruiz Guiñazú, Adrián
Paenza, Julio Bárbaro, el escritor y
psicoanalista Marcos Aguinis, el
también psicoanalista Horacio Et-
chegoyen y los psiquiatras José
Abadi y Jorge Sauri, debatirán so-
bre los medios de comunicación, la
nueva tecnología y su incidencia
en la psicología humana.
También se abordarán temas co-
mo la imagen y la comunicación,
los medios y la violencia, la com-
putadora y los afectos, la inteligen-
cia artificial, la privación de la pri-
vacidad, la TV y los niños y la in-
formación como instrumento de
poder.

Psicodrama 
en Palermo

“Instituto de Psicodrama 
J.L. Moreno”
Jueves 14/10 19 a 21 hs
Psicodrama Cine Club “El Cartero”
(Skármeta)
Coordina: Prof. Elena Noseda
Arancelado
Jueves 21/10 19:30 hs
Taller “Aprendiendo con nuestros
hijos adolescentes”
Coordinan: Lic. M. Laszewiki y Lic.
M Grande
Arancelado
Viernes 22/10 19 a 21 hs
Taller “Nosotros y los miedos”
Coordinan: Lic. M. Bazo, Lic. M.
Laszewiki y Lic. R.Laszewiki
Arancelado
Miércoles 27/1019:30 hs. a 21
Clase Abierta “Encuentro con el
Psicodrama y sus aplicaciones”
Coordina: Lic. Lea Teitelman
Gratuita
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Nuestras escenas 
temidas
Coordina: Lic. Sacha Altaraz. 
Viernes 29 de octubre de 18 a 20 hs.
Informes e inscripción: Centro de 
Psicodrama Psicoanalítico Grupal
Soler 4191 1º piso-Tel.: 4866-4242.

Teatro espontáneo 
TEA Teatro Espontáneo Abierto
Invita todos los primeros viernes de ca-
da mes, a participar de un encuentro
de Teatro Espontáneo en Humahuaca
3508 de 19 a 22hs. 
Entrada libre y gratuita... salida a la go-
rra. Informes: 4568-8137

Prolongada 
Psicodramática
Sábado 16 de octubre de 9 a 19 hs. en
el Polideportivo del Sindicato de
Seguro ubicado en Moreno.
Costo: $ 35. Incluye viaje y almuerzo.
El micro sale a las 8,15hs. desde 
Rivadavia y Billinghurst, Capital.
La coordinación estará a cargo 
del Lic. Fabio Lacolla.
Informes en el 4865-4177 o en 
Av. Rivadavia 3482 de 18 a 22 hs.

1er. Taller Argentino-
Cubano de Salud 
Mental
Coordinadores:  Dr. Jorge Golini.  
Dr.  Alfredo Grande

Tema Principal:
LA PSICOTERAPIA GRUPAL EN
CUBA. EL MODELO CUBANO EN
SALUD MENTAL
• El análisis institucional y las institu-
ciones en Cuba. • El psicoanálisis
implicado y sus desarrollos actuales en
La Habana • Las comunidades 
terapéuticas: modelo integrativo
argentino–cubano.
Profesora invitada: Dra. REINA
RODRIGUEZ MESA Jefa de Psiquiatría
del Hospital Clinico Quirúrgico Joaquín
Albarrán de La Habana.
Profesores argentinos invitados”
DR. GREGORIO KAMINSKY.  
LIC. ANA FERNANDEZ .    (a confir-
mar) DR. MARCOS BERNARD.  (a
confirmar)

Organizan:  ATICO  Cooperativa de
Trabajo en Salud Mental.
Fundación VIVIR y CRECER.
Comienza:  Martes 23 de Noviembre.
Finaliza:  Sábado 27 de Noviembre.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:  
ATICO 4553-3800/0683. 
E mail: atico@impsat1.com.ar
Fundación VIVIR Y CRECER:  
4661-1930.

En esas producciones discursivas se percibe la impotencia fren-
te a un ÒrealÓ que se les plantea como inevitable e inmodificable.
El discurso de aquellos organismos de afectados directos que tu-
vieron en su  momento mayor radicalidad, parece tambi�n arrogar-
se un lugar de vanguardia esclarecida que confisca las voces del
conjunto, prescribiendo y sancionando los sentimientos y las pr�c-
ticas de los familiares que no se incluyen en sus tesis4.  Aumentan
as� las dificultades para el debate de ideas y para la producci�n de
pensamiento. Todo esto impide la tramitaci�n de los efectos del
Òtrauma socialÓ en los habitantes de la situaci�n, que se podr�a rea-
lizar en la misma operaci�n historiadora de  la situaci�n, es decir
ubicando un pasado que permita pensar en el presente.  

ÀC�mo pensar la dificultad del pensamiento? Seguramente no
ser� por la evocaci�n ritual del terror. ÀC�mo podemos operar con
estas dificultades de origen social? ÀC�mo responder a la urgencia
de abrir condiciones de inteligibilidad en esta situaci�n? ÀSer� es-
to realizable desde t�cnicas psicosociales conocidas o nos topamos
con un l�mite de los dispositivos tecnol�gicos habituales, tal como
fueron dise�ados tanto por la psicolog�a social como por el psicoa-
n�lisis? ÀCon un l�mite de los grupos? �stas y muchas m�s son las
preguntas que gu�an nuestra investigaci�n. 

La participaci�n en ÒActos de HomenajeÓ, la reflexi�n sobre
nuestras pr�cticas dentro del campo (como la coordinaci�n de jor-
nadas de reflexi�n a pedido de agrupamientos u organizaciones
sociales, la asistencia en psicoterapia psicoanal�tica de exdeteni-
dos-desaparecidos as� como el acompa�amiento solidario en ron-
das o escraches, nos permite conjeturar acerca de la producci�n
de efectos inesperados a la vez que de cierta inoperancia o agota-
miento de los discursos y  dispositivos utilizados anteriormente.
Nuestros dispositivos grupales iniciales fueron gestados al calor
de una pr�ctica colectiva, y estamos convencidos que la empresa
-de la que esta comunicaci�n forma parte- requiere de un colecti-
vo en posici�n de sujeto que invente los procedimientos y dispo-
sitivos adecuados para la actual situaci�n. Caracterizarla, rastrear
aquellos mecanismos que la consolidan y reproducen, detectar el
agotamiento de pol�ticas, teor�as y tecnolog�as de intervenci�n es
la tarea  que nos convoca, as� como la invenci�n de los dispositi-
vos generadores de novedad, que requerir�n la transformaci�n
radical de la  situaci�n, que podr� ser entonces, verdaderamente
pensada.
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GRUPO DE REFLEXION
DE VARONES
Experiencia vivencial donde
el compartir, jugar y 
reflexionar con otros:
-Cataliza el cambio de actitudes;
-Sorprende con nuevas maneras desde
donde mirar la propia realidad;
-Amplía la perspectiva de comprensión 
de las crisis;
-Incita a desplegar un abanico de
recursos alternativos;
-Incentiva la curiosidad y el espíritu 
crítico;
-Permite apropiarse de la plenitud en 
cada ciclo vital descubriendo sus posibili-
dades y reconociendo sus limitaciones.

Coordinador: 
Lic. Guillermo Augusto Vilaseca
Miembro de la International Association
for Studies of Men - IASOM

Informes e Inscripción:
4804-5811

O vía E-mail: vilaseca@mail.retina.ar

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

Grupos para
el encuentro

Solos y solas
Para saturados de boliche e incomunicación.
Un encuentro humano, creativo, una nueva forma
de vincularte a través de actividades diversas: 
Café Literario, Peñas, Charlas, Video-debates, 
Juegos Creativos, Dramatizaciones, Fiesta de las
Colectividades, Recreación, Festejo de Cumpleaños.

Viernes, sábado, domingo y feriados
Zona Parque Centenario

Informes: 4642-2950 (de 9 a 21 hs.)
Ademas: Presentaciones individuales. 

Absoluta reserva



Raquel Guido                                                                       

Cuerpos en las calles 
Las calles, esos escenarios, a veces llenos a veces vac�os pero

siempre ah�, perdurables, a la espera. Habilit�ndonos un espacio
donde jugar las escenas del nosotros; donde cuerpo, vereda, cor-
d�n y asfalto configuran una imagen capaz de dar cuenta de los
distintos momentos que conforman nuestra historia y nuestro pre-
sente. Calles que pueden ser le�das, y entonces, narradas. Canta-
das, pintadas, bailadas, caminadas y marchadas. Calles anidadas
en la memoria desde aquel tiempo en que eran una extensi�n, ca-
si ÒnaturalÓ, de nuestras casas. Vereda como patio donde abrir el
juego de la cotidianeidad compartida. Asamblea de hogares, bulli-
cio, chisme y solidaridad. Banquito y mate, charla, chicos jugan-
do a la vista, mojadura de carnaval, abrazo nocturno de la adoles-
cencia. Calles habitadas por nosotros. Sin an�nimos. Con la vida
al alcance de la mano y de la vista. Calles seguras. Cuerpo de cul-
tura barrial en las calles.

Los tiempos pasan, los chicos crecen, las cosas cambian. Si pa-
rece que fue ayer...Pero no. Fue paso a paso que emprendimos la
retirada, que nos replegamos hasta quedar aislados, solitarios, bien
guardados en casas-bunkers, ilusoriamente comunicados. Y las ca-
lles vac�as de nosotros anidando el miedo y la violencia. Atrave-
sados por la idea de lo ÒirreversibleÓ, que nos dicta Òno lo inten-
tes, esto no se puede cambiar, todo lo que hagas sera in�tilÓ, nos
vamos construyendo sujetos en este loco, globalizado y mediatiza-
do fin de siglo.

Cuerpos impotentes que han perdido la gracia, entonces, cuer-
pos des-graciados. Sujetos cada vez m�s replegados, retirados en
una interioridad vac�a que impide el encuentro y cumple de este
modo con la fatal sentencia del Òno podr�sÓ. Cuerpos resignados,
aceptando el ÒdesignioÓ; un supuesto destino inevitable aparente-
mente creado por algo ajeno a la humanidad misma. Cuerpos lle-
nando el vac�o, bul�micos, devoradores de informaci�n, novedad,
im�genes, actividades, comida, de palabras, de expansi�n artifi-
cial.

Pero, Àc�mo fue que llegamos hasta aqu�? Generar un alto, po-
ner pausa, espera, demora, como un quiebre que nos permita refle-
xionar, digerir tanta tragada ser�a entonces un acto de conciencia
que se resiste.

Revisemos desde la memoria 
Un mayo del Ô68 con la Òimaginaci�n al poderÓ inaugura de al-

g�n modo unos setenta casi repleto de cuerpos j�venes que pare-
cen estallar de color y aroma, de energ�a y promesa, de convic-
ci�n, compromiso y fe. Mezcla extra�a, que los setenta hicieron
posible, los caminos se diversifican y entraman entre la revoluci�n
y la religi�n, el erotismo y la ecolog�a, la expansi�n de conciencia
y el compromiso pol�tico.

Sea como fuere el cuerpo est� presente en la apuesta y de es-
te modo se esta m�s cerca de bajar las utop�as del cielo a la tierra,
de la idea a la acci�n.

Es un cuerpo ÒjovenÓ, sin conciencia de finitud, de imagen que
se permite sudar, desalinearse y oler, mostrando con desparpajo su
humanidad a los cuatro vientos. Cuerpo impregnado de adrenali-
na que corre de la barricada al sexo, siempre a revolcarse en la vi-
da, anim�ndose a construir sue�os. Cuerpo que se expone y se
muestra en las calles, mezcl�ndose con la gente que quiz� no
quer�a ver; cuerpo ÒpenetranteÓ que comienza a atravesar la cultu-
ra occidental de palmo a palmo portando en su imagen un mensa-
je que se adentra hasta en los m�s conservadores hogares. Son ca-
da vez m�s los cuerpos de distintos lugares del mundo que salen
de aquellos nidos c�modos, tranquilos, segurizantes para correr a
tientas por calles oscuras, recorriendo el mundo, encarando al
miedo, intern�ndose como experiencia de base en Òel lado oscuro
de la raz�nÓ y sin tim�n. Meti�ndose con la vida en un desafiante
Òquiero retrucoÓ pretendiendo resignificar el desorden, para rein-

sertarlo en la inseparable dupla caos-cosmos y recuperar el poder
de transformaci�n que lo creativo contiene.

Cuerpo intenso si los hubo. No m�s que echar un vistazo a las
producciones est�ticas que acompa�aron estos desarrollos para
ver un cuerpo implicado, involucrado, ofrendado. Cuerpo atra-
vesado por el arte y la vida haciendo de esto una idea.

C6mo no piantar un lagrim�n nost�lgico, cuando se recuerda es-
ta parte de la historia, cuando a�n no era carne lo que despu�s fue
pesadilla en nuestro pa�s? C�mo, desde los fr�os e imp�vidos no-
venta, despues de asimilados los balances, no volver la vista atr�s
y dejar que resuenen como ecos de un pasado -tan presente- algu-
nas cosas que tal vez nos animemos a volver a decir. C�mo disi-
mular en los rostros que ya presentan arrugas, la huella setentista.

Senderos que se bifurcan 
Los caminos que toman distintos perfiles evolucionan en su di-

ferenciaci�n en el transcurso de los setenta pero no pierden por es-
to su herencia com�n: la postura cr�tica, el cuestionamiento al po-
der, a los modos de gobernar, a los �rdenes econ�micos, a los va-
lores imperantes. Cierto es que los cuerpos que apuestan a esta ex-
periencia vital van eligiendo distintas escenas desde donde jugar a
construir un sue�o, como ubicados en distintos frentes de una es-
cena mayor. Desde la revoluci�n sexual a la revoluci�n armada
existe m�s de una diferencia, como la hay entre dejarse fundir en
el �xtasis o en la muerte misma. En el andar, algunos atajos se
equiparan a caminos.

Sin embargo cuando a la violencia se le respondi� con violencia
Òmayor y de estadoÓ, nada qued� en pie. Ni caballetes de pinto-
res, ni camas de amantes, ni aulas, ni salas de ensayo, ni consulto-
rios, ni teatros, ni f�bricas, ni cunas. Todo es sacudido y sin em-
bargo muchos no se enteran de nada. Es que el terror pone en es-
cena lo peor de cada uno y al ÒLibres o muertos jam�s esclavosÓ
se le contrapone un Òlibres o esclavos, jam�s muertosÓ y ambas
posturas encaran a su modo una escena para todos macabra .

Un sue�o rom�ntico que deriva en rom�ntica muerte nos lega
historia que algunos transformar�n en mito y portan como galar-
d�n propio.

Cuerpo de mujer
De modo que ese cuerpo joven, vital y desafiante sale abrupta-

mente de escena. Tampoco quedan en pie sus escenarios. Los ba-
res quedan vac�os junto con las calles nocturnas y las plazas.

Aparece entonces de entre esta bruma un cuerpo de mujer. Este
no desborda juventud. No huele tanto a sexo ni a incienso. Algu-
nos traen aroma a cebolla reci�n cortada, otros a perfume fino y
algunos hasta naftalina de tapado que no ve seguido el sol.

Cuerpos femeninos, maduros...Son madres. Madres con distin-
tos portes. Madres profesionales y amas de casa. Mujeres que tal
vez no compart�an interrogantes se encuentran de pronto con
la misma pregunta.

Curiosamente pareciera que el sexo fuerte queda partido, que-
brado, en casa. Y esa mujer m�s o menos liberada o no, de un yu-
go que le asign� la cultura, deja la cocina, deja el consultorio, de-
ja la crianza y sale a la calle a desempe�ar un protag�nico, que na-
die le envidia. Frente a un rostro de hijo que desaparece, un rostro
de madre lo nombra y presentifica. Madre, que ahora tambi�n sig-
nifica denuncia, memoria, testimonio de un hijo que naci�, enton-
ces, Àd�nde est�? Imagen de mujer que ronda la plaza, que confia
en la persistencia, en la insistencia y as� logra rondar el mundo.
Saltando de lo dom�stico a lo p�blico. De lo local a lo internacio-
nal. Imagen de mujer, pa�uelo blanco que logra una s�ntesis filo-
sa capaz de atravesar fronteras e inteligencias. Cuerpos expuestos,
sin levantar tanto la voz, como se podia...aunque m�s no sea con
Òla imagenÓ. Imagen que tarde o temprano todos vimos y se trans-
form� en propiedad de lo colectivo. Imagen que llega al mundo y
anuncia la ca�da de lo que subi� de prepo.

Sin embargo la bestia a�n no ha muerto. A poco de iniciados los
Ô80, pega sus �ltimos coletazos con un nuevo intento patricida de
inspiraci�n borracha, que no duda en arrancar a las nuevas cama-
das de cuerpos j�venes y arrojarlos al pozo espartano de una gue-
rra inventada desde el delirium tremens. As� vimos desfilar la nue-
va camada de varones j�venes - a�n en estadio de crianza- arran-
cados de sus madres, mientras un pueblo, nuevamente sordo y cie-
go grita v�tores en la plaza.

S�, de pronto el viejo escenario queda habilitado. Ahora se pue-
den ver nuevamente los cuerpos en la calle. Pero ...no son los
mismos.

Cuerpos en democracia: 
Entre sobrevivientes de las armas, sobrevivientes de la psicode-

lia, sobrevivientes de la cotidianeidad, sobrevivientes con y sin
culpa de haber sobrevivido, la democracia fue tomando cuerpo en
cuerpos que no dudaron en resguardarse en el nuevo orden pero de
un modo peculiar: r�pidamente achanchados, achatados, alecho-
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Estrellamar. Daniel Calmels.
D&B Editores 1999. 

En algún lugar supongo que co-
mentar un libro es poner una dis-
tancia. Distancia que intenta la pa-
labra, distancia que aspira a la re-
flexión. ¿Porqué no tengo ganas
de poner distancia a la conmoción
que me provoca Estrellamar?
¿Porqué no tengo ganas de parar
de llorar?
Las palabras están tocándome. El
tacto es dolor. Pero no sólo dolor.
En el texto de Daniel Calmels pue-
do contemplar lo incontemplable
de mi propia historia. Y eso, por-
que primero, y después, él se atre-
ve a poner el peso de su mirada
conmovida en la ausencia que in-
siste en hacerse memoria. Inscribe
una distancia que sólo la poesía
hace posible, para abrazar los de-
salojos de la historia. La mesa de
torturas es el lugar donde me con-
vida a la pregunta: “¿Estás prepa-
rada a ser más de una?” Estoy
siendo en esa pregunta aterrada y
llena de esperanza a la vez.
Acompañada por esa mirada he-
cha letra, hecha imagen, hecha
volumen.
Mirada compañera en el vértigo

del padecimiento. Mirada que
construye para mi, pausas, acele-
raciones, pliegues, donde habitar
la pregunta: “¿Estás preparada pa-
ra ser más de una?” En todos es-
tos años no he podido leer más
que unas pocas páginas  del Nun-
ca Más.
El libro de Daniel Calmels me per-

mitió quedarme a llorar, a recordar,
a seguir insistiendo en los sueños.

Patricia Mercado
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nados. Con la excusa de preservar lo obtenido y no volver atr�s -
como si hubi�semos gestado un d�bil, fr�gil, destinado a lo ef�me-
ro y a la muerte segura de antemano-, la consigna protectora r�pi-
damente pas� a ser Òqu�dese quieto, hable bajito, no despierte a la
criaturaÓ. ÒEl nuevo orden es fr�gil, es chiquito, no sabe andar. En-
tonces vaya, vote y vuelva a casa -que est� en orden-. Encienda la
televisi�n. Sea un buen espectador de la vida. No joda quiere! As�
transcurren los Ô80 danzando sobre huevos, caminando sobre lo
fr�gil, lo endeble, hablando con gestos grandilocuentes, pero di-
ciendo poco.

ÒConsensuarÓ fue una palabra de los ochenta, la dec�an los po-
l�ticos, las peque�as y grandes instituciones, las repet�amos en los
grupos de trabajo, sinti�ndonos con ello en un profundo ejercicio
de transformaci�n democr�tica. ÒNegociarÓ es de los noventa y se
empalma con el imperio de la ley del mercado, de la oferta y la de-
manda, en un toma y daca que da cuenta del apogeo neoliberal que
nos atraviesa en m�ltiples sentidos. Ambas ser�n palabras claves
que ir�n reforzando un determinado sentido brind�ndonos un cier-
to marco referencial para la tarea que implica el encuentro con
otros. Pero si consensuar esconde la intenci�n de limar diferen-
cias, y negociar pasa a ser el �nico modo posible de interactuar,
entonces, hay algo de este mapa de la realidad que me dice que el
territorio est� enfermo.

Entre los intersticios de la d�cada del ochenta algo fue resur-
giendo de entre las cenizas con destino de ave Phenix y algunos
espacios de lo que alguna vez se denomin� ÒcontraculturaÓ volvie-
ron a intentar Òla alternativaÓ. Habl� bajito pero se fue metiendo
en los cuerpos: que lo expresivo, que retomar lo grupal, que la
creatividad, que la bionerg�tica, las l�neas orientales, los grupos
comunitarios, la huerta org�nica, retomar el teatro, la danza, vol-
ver al caballete; llevarlo nuevamente a las calles, a la gente...
Los ÒEncuentros en el parqueÓ sacando el arte a las plazas, los
candombes en las calles de San Telmo, las primeras murgas que se
animaban a volver. Y luego se fue mezclando, nadie se di� cuenta
c�mo pas�, con el yogur diet�tico, el naturismo enlatado en los su-
permercados, la new age, las piedras, los aromas, las modelos eco-
logistas y salven a Willy. El nuevo rescate de cuerpo y alma, con
la palabra torcida tergivers� un nuevo intento y absorbido por
los procesos de mediatizaci�n de la cultura dedicada y destinada
al consumo, todo se envolvi� en un paquete confuso, que la gente
se trag� con mo�o y todo. Total, ya nos dec�an que las ideolog�as
hab�an muerto y el pensamiento cr�tico pas� de moda.

Los Ô90: Àactores o espectadores? 
Los noventa continuar�n con la evoluci�n de un cuerpo empa-

quetado, simult�neo al concepto de Òcuerpo producidoÓ donde la
imagen es todo. ÀQu� imagen? ÀDe qu� representaciones da cuen-
ta? Cultura que confunde fortalecer con endurecer. Entonces su-
jeto sometido a m�s ÒpesasÓ, como si las cotidianas no fueran su-
ficientes. Cuerpos finitos o inflamados apretados en talles infanti-
les. Cuerpo de ni�a erotizado, que excita pero no fecunda... Ma-
dres m�s j�venes que sus hijas, y abuelas tan lisas como sus nie-
tas. ÀQui�n criar� a los ni�os? (Tal vez la masacre de Denver -
Abril Ô99- nos muestre alguna respuesta)

Sujeto espectador que, imposibilitado de seguir el curso de la
evoluci�n y dejado fuera de la apropiaci�n del conocimiento cons-
truido y consolidado en los �ltimos tiempos, tiene una red virtual
que lo sostiene y le administra la alienante ilusi�n de estar conec-
tado con todo lo que pasa al instante. Experiencia virtual, sexo
virtual, comunicaci�n virtual. Soledad, real.

Los noventa tambi�n nos desayunan con la novedad de que
mientras dorm�amos un mundo globalizado se ha constituido ca-
si a nuestras espaldas. Implantaci�n arbitraria o m�s bien mercan-
tilista, de costumbres id�nticas en todo el planeta. Invasi�n y ho-
mogeneizaci�n de identidades. Pretensi�n de cuerpos id�nticos.
Avasallamiento totalizador que algunos festejan y confunden con
aquella utop�a de la conciencia planetaria, otros miran con sospe-
cha remontando el pensamiento cr�tico y otros, a los que m�s te-
mo y demando miran como un tren al que hay que subirse so pe-
na de quedar fuera. ÀFuera de qu�? Miradas apocal�pticas aceptan
el fatal mensaje de lo irreversible... Como si el mundo as� plantea-
do no lo fuera por humanos, y por lo tanto tambi�n los humanos
tienen la llave para generar un cambio. Y esto es lo que veo en los

cuerpos de fines del noventa. Cuerpos resignados. Cuerpos indivi-
duales, institucionales, pol�ticos, discursivos; introduciendo y re-
forzando el mensaje de que no es posible frenar o transformar es-
to, proclamando que la gran tarea de fin de siglo es amoldarse a
esta realidad. La �nica posible.

Entonces: no es posible  que un grupo de 500 vecinos pueda de-
sarticular la violencia de sus barrios accionada por cuatro delin-
cuentes. No es posible que millones de padres defiendan a sus hi-
jos de la perversi�n de unos pocos. No es posible  quedar afuera
del dise�o econ�mico y mucho menos reformularlo. No es posible
crear otras alternativas relacionales. No es posible quedar afuera
del modelo y sobrevivir. As� la historia se presenta como un he-
cho lineal ligada a un supuesto destino y ajena al quehacer de
los sujetos.

Sujetos debilitados atrincherados en el individualismo extremo.
Y otra vez las calles vac�as de nosotros anidando violencia que
dejamos ser. El afuera como un lugar de verdadero peligro. El
otro como un posible enemigo. EI encierro, la sordera, la ceguera,
la mudez, la par�lisis como Òrecursos saludables de sobreviven-
ciaÓ.

Quien quiere oir que oiga 
Pero el aislamiento miente al prometernos resguardo. As� lo jue-

gan en sus propios cuerpos otros muchos hombres y mujeres que
como ejercicio profundamente vital dejan,  en �stos �ltimos a�os
del siglo XX, la silla del espectador pasivo y deciden ser actores.
Salen a la calle, a la plaza, a las rutas. Exponen sus cuerpos. Par-
ticipan. Act�an. Se animan a sostenerse y a ser sostenidos por
otros. Se gestan algunas redes: vecinales, de trabajadores, de de-
socupados, de consumidores cautivos, de v�ctimas de la violencia.
Muchas de ellas autogestivas y sin l�deres fijos o dominantes. En-
tonces en la cola de estos noventa me muestra una imagen muy pe-
culiar.

Maestros que abandonan no solo las aulas, sino sus casas, para
hacer campamento. Digno, Decente, Ejemplar. Carpa blanca que
toma su lugar en la Òplaza de todos inaugurando un tiempo de Òsa-
lir afueraÓ, de retomar las calles, las veredas; la expresi�n en voz
alta. Acci�n que muchos imitar�n. ÒCuerpo ayunanteÓ capaz de
encarnar voluntariamente el hambre que muchos no han elegido.
Creaci�n de red, de convivencia, de coraje en el encuentro y la di-
versidad, donde el otro Òtal vez no sea tan temibleÓ. Imagen que
circula, permanece y se multiplica. Entonces m�s gente en las ca-
lles, en las plazas. Por Cabezas, por Bordon, por la Amia, por to-
dos nosotros... Juntos: Obreros, m�dicos, estudiantes, consumido-
res, padres, madres, hijos, abuelos. Marchando, cantando, recla-
mando. Tomando partido m�s alla de los partidos. Cuerpos en
acci�n. Desaf�o de crear lo nuevo. Nuevas redes, nuevos modos,
nuevas representaciones, nuevas estructuras. Nuevamente: cuer-
pos en las calles. As� tal vez nos vuelva el alma al cuerpo.

Me pregunto: Cuando las utop�as se encarnan, Àsiguen sien-
do Òutop�asÓ?
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¿Cómo disfrutar
de la soledad?
María Ester Ishikawa                    

Actualmente es difícil entablar relaciones
afectivas duraderas.
La gente en general se siente incomuni-
cada, sin posibilidad de un diálogo pro-
fundo y enriquecedor porque tiene la
mayor parte de su tiempo ocupado en la
tarea, en la preocupación por el sustento
diario, en la incertidumbre de su futuro,
pese al esfuerzo denodado que hace pa-
ra desarrollarse en su vocación, en su
trabajo cotidiano.
Para abordar la soledad hay que poder
enfrentarla con actitud positiva y no con-
fundirse. No es lo mismo estar solo que
sentirse solo.
Algunas personas padecen la soledad
como una carga social y emotiva. Las
horas del fin de semana, o las noches
despues de una jornada agotadora, no
transcurren nunca. Se amargan si nadie
esta en casa para recibirlos con un beso
o un abrazo. Nadie los espera. Se depri-
men.
Otros, los que pierden el miedo a la sole-
dad, logran conectarse consigo mismos
para descubrir lo bueno que tienen en su
interior. Se dan un tiempo para conocer-
se profundamente, para apreciarse, valo-
rarse y complacerse descubriendo cuá-
les son sus necesidades, para satisfa-
cerlas. No pierden el tiempo con un pa-
sado que no les aporta nada por irrever-
sible, ni con un futuro desconocido. El
presente les pertenece por entero; to-
man las riendas de sí mismos y se pro-
ponen disfrutar de su vida. Sus momen-
tos de soledad les ayudan a incrementar
su capacidad de independencia, su crea-
tividad, su interés por el cuidado propio,
que aumenta su capacidad de encontrar
una buena companía. Diferencian un
momento de soledad del estado de sole-
dad permanente negativo. No confunden
soledad con desdicha, minusvalía o de-
samparo.
El  entorno social por sí mismo no crea
un estado de soledad negativo. Este
existe además por la actitud mental de
quien experimenta la sensación de sole-
dad. El medio ambiente es hostil; pero
uno debe decidirse a salir del abatimien-
to, el pesimismo, la autoconmiseración,
la lástima de sí mismo. ¿Cómo recupe-
rar la alegría de vivir? Sólos o acompa-
ñados podemos sentirnos tristes. La tris-
teza es  parte de la vida; pero no tene-
mos por qué  hundirnos en ella. Pode-
mos activamente combatir los obstáculos
que se nos presentan, cuestionar lo que
nos daña, buscar cuál es el sentido de
nuestra vida, construir sabiendo qué de-
seamos hacer, ser y tener.
Estar vivos hoy, sin vegetar, es fuente de
alegría. Hoy puede ser un día espléndi-
do si lo vivimos plenamente, aun con el
malestar que nos rodea.
Se trata de existir, sin tapar nuestros
afectos, enfrentar los miedos, la duda, la
ira, la ansiedad, la depresión, dándoles
el lugar que corresponde y no dejarnos
invadir por estos sentimientos negativos.
¡Qué alegría produce tener un momento
de soledad para hacer este trabajo per-
sonal de crecimiento! Crecer duele, pero
también nos gratifica poder enfrentar los
problemas diarios desde una nueva
perspectiva, lograr un estilo diferente en
la forma de pensar, sentir y actuar.
Si me transformo en mi amigo y me esti-
mo, encontraré algún otro amigo con
quién contar, con quién compartir cálidos
momentos.
El secreto está en dejar que fluya el
Amor, fuente inagotable de energía. Ha-
brá que vencer entonces la desconfianza
y el egoísmo circundante. Cabe pregun-
tarnos qué tenemos de positivo dentro,
para que el otro esté contento de haber-
nos conocido. ¿Estamos abiertos para
una relación distendida, enriquecedora?
¿Somos capaces de aportar tanto como
exigimos? ¿Nos hacemos cargo de no-
sotros mismos o esperamos que el otro
nos sostenga con su presencia incondi-
cional?
Es quizás duro aprender a vivir solo; pe-
ro también reconfortante saber que so-
mos capaces de valernos por nosotros
mismos. Saber que nos estamos prepa-
rando para un dar y recibir plenos.
En síntesis, es bueno aceptar algunos
momentos de soledad para nuestro de-
sarrollo personal y es bueno matizarlos
con momentos de buena companía. Ten-
drá que aflorar en lugar de la queja, la
esperanza de un encuentro feliz compar-
tiendo actividades recreativas y creativas
(música, canto, teatro, literatura, refle-
xión). ¡Esto significa Renacer!
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Gerardo Smolar                                                                   

Qu� nos enferma emocionalmente?
En t�rminos generales, podr�amos afirmar que nos enferman
las situaciones traum�ticas. Consideramos situaciones trau-
m�ticas, a aquellas experiencias que superan energ�ticamen-

te nuestra posibilidad de asimilaci�n y/o respuesta defensiva y
nuestra capacidad de comprensi�n, o resoluci�n mental, como es-
t� comprobado que ocurre en los ni�os de edad temprana, que pre-
sencian escenas sexuales de los padres, y las graban en su memo-
ria con un fuerte impacto energ�tico emocional.

Tambi�n puede ocurrir, que el ataque provenga a nivel f�sico de
un accidente, un abuso sexual, y el shock energ�tico emocional
queda impreso en el organismo, en la memoria celular.

Aunque de menos intensidad, suele ser traum�tica la repetici�n
de la situaci�n estresante, ya que conduce finalmente a un agota-
miento de las defensas. Por ejemplo, las amenazas mortificantes
de castigo en un ni�o; o el riesgo permanente de p�rdida de traba-
jo en un adulto.

La anticipaci�n imaginaria que se produce al verse ya castigado,
o muri�ndose literalmente de hambre y sin trabajo, lleva progresi-
vamente a la desesperaci�n, la desesperanza y el agotamiento.

Agota mucho m�s el hecho temido, bajo amenazas, que si se
produjera. De una paliza, un chico se repone r�pidamente. Al per-
der un trabajo, el organismo se activa para la lucha por la vida, y
se puede salir a la calle, con ilusi�n y esperanzas.

Nos enfermamos cuando estamos impedidos de reaccionar de
alguna manera, que nos permita restablecer el equilibrio en el que
nos encontr�bamos antes del trauma.

La amenaza nos carga energ�ticamente de tensi�n y sensacio-
nes desagradables. Si podemos expresarnos y/o actuar frente a la
agresi�n, se produce la descarga energ�tica compensadora y el
alivio de la tensi�n.

Estudios biol�gicos, demostraron que si una ameba es sometida
a distintos tipos de ataques,  si puede, incorpora y digiere al ata-
cante.

Si �sto no le es posible trata de alejarse. Y si tampoco puede huir,
reduce su tama�o, comprimi�ndose y tomando forma esf�rica, pa-
ra ofrecer la menor superficie posible de ataque al ÒenemigoÓ.

De manera similar sucede esto en cada c�lula de nuestro orga-
nismo. El dolor y  el miedo nos comprime, nos achica. El placer y
el bienestar nos expande, nos deja una sensaci�n de levitaci�n. 

Cada vez que nos tensamos frente a una agresi�n podemos lue-
go recuperarnos, nos distendemos y relajamos volviendo al equili-
brio. Pero la repetici�n del peligro, puede llevar a un agotamiento
y se instalan tensiones musculares cr�nicas que limitan nuestra vi-
talidad y capacidad de expresi�n y reacci�n.

Nuestros propios sentimientos, sensaciones y comportamientos
pueden ser vividos como peligrosos, temiendo no ser aceptados o
queridos por nuestro medio (padres, maestros, amigos). Un recur-
so efectivo al que echamos mano muy tempranamente, es privar
de la energ�a necesaria a cualquier sentimiento, pensamiento o ac-
ci�n que pueda ser conflictivo. Es decir, como todas nuestras ma-
nifestaciones vitales, necesitan de energ�a para que se puedan dar,
si  le decimos que no al paso de la energ�a necesaria para expre-
sarnos, quedamos detenidos en pleno nacimiento de un impulso.
Ejemplificando; si movido por un disgusto que estoy sintiendo v�-
vidamente, me apresto con mi cuerpo a responder f�sicamente con
alguna expresi�n o acci�n agresiva, si esto est� severamente cen-
surado fuera o dentro de mi ser, siento una violenta contraorden
que me obliga a detenerme, contrayendo con tensi�n precisamen-
te todos los m�sculos que estaban por actuar.

Tal como nos ense�� Wilhelm Reich, el super yo se instal� en el
cuerpo y especialmente en la musculatura. 

De acuerdo a estas observaciones, podemos afirmar, siguiendo a
Alexander Lowen, creador del An�lisis Bioenerg�tico, que en to-
da tensi�n muscular cr�nica, hay emociones y movimientos expre-
sivos, detenidos prematuramente, debido al conflicto no resuelto
entre el s� y el no, a la misma reacci�n.

Se puede ver c�mo se van generando estos mecanismos  si-
guiendo de cerca a los ni�os en su evoluci�n. Un ni�o deambula-
dor que empieza a reconocer y tocar todo su entorno, cuando se
acerca a algo desconocido, mira al adulto que lo acompa�a, bus-
cando alg�n gesto de aprobaci�n: a veces es la mirada del s� o el
no; otras veces, un grito ansioso o autoritario, o una voz suave y
persuasiva. Cualquiera que sea el estilo de comunicaci�n, provoca
en general que el ni�o se anime a avanzar o que desista de la ac-
ci�n iniciada.

Si el adulto que educa al ni�o, por alguna causa razonable o
emocional, le prohibe demasiadas cosas ser�n muchas las ÒCA-
CASÓ en la vida que no se deben encarar. Se ir� formando un ni-
�o y futuro adulto, lleno de inhibiciones y tensiones. Lo veremos
con los brazos hacia atr�s, sin saber qu� hacer con ellos. Puede lle-

gar a un estado en que no tenga ganas de nada, porque Òcasi todoÓ
le fue vedado, en su peque�o mundo infantil.

Este cuerpito joven, fue ÒmodeladoÓ por mentes en algunos ca-
sos viejas, anticuadas o r�gidas. Estas mentes son internalizadas y
terminamos viendo ni�os y j�venes ÒviejosÓ, que nos llaman la
atenci�n por su inmovilismo. Sus patrones psicomotrices est�n
Òfuera de �pocaÓ.

Pero tambi�n podemos ver mentes j�venes, en cuerpos  viejos,
rigidizados. Esto suele verse en personas que han trabajado sobre
s� mismo. Que ya saben muy bien que quieren, de donde vienen,
hacia donde van, pero sus cuerpos estructurados, los traicionan y
no les permiten actualizarse org�nicamente y concretar sus ansias
de cambio en el comporatamiento y el sentir.

El viejo conflicto ha encarnado en sus cuerpos y no ven c�mo
salir. Se sienten encarcelados y no siempre se dan cuenta de que es
su propia estructura corporal que los limita. Se van encadenando
las autolimitaciones: si el cuerpo est� muy tenso, no pueden respi-
rar bien. Si no pueden respirar bien, la oxigenaci�n de las c�lulas
se reduce. El metabolismo se reduce con la disminuci�n de ox�ge-
no. Se dispone entonces de menos energ�a para la vida. Disminu-
yen los movimientos y la expresividad. Todo esto conduce a una
limitaci�n en el sentir; y si sentimos menos tambi�n hay menos
motivaci�n para motorizar una acci�n. Es decir que se produce un
prematuro envejecimiento corporal que induce con el tiempo el
mismo curso en la mente, �ltimo baluarte que podr�a revertir este
proceso. Y el c�mo, est� en la clara conciencia de recuperar la sa-
lud y la juventud del cuerpo. A esto apuntan la Bioenerg�tica  y las
dem�s psicoterapias corporales. Son tambi�n recursos invalora-
bles, la vida sana, la pr�ctica de deportes, gimnasia, masajes y so-
bre todo volver a poner amor en nuestros cuerpos.

Podemos ver una peque�a muestra de c�mo encaramos esta pro-
blem�tica en BIOENERGETICA a trav�s de una sesi�n:

M lleg� a la sesi�n muy contento, haciendo un balance positivo
de su vida actual: sus hijos, su trabajo, su nueva pareja (enamora-
d�simo). Se sent�a bien en todo y no sab�a de qu� hablar. (Aclaro
que M ya ven�a hablando extasiado sobre su relaci�n, en el curso
de varias sesiones. Su entusiasmo era contagioso. Compartimos su
alegr�a as� como antes compartimos el profundo dolor que le oca-
sion� la ruptura de su matrimonio). 

Le ped� que caminara y se conectara con sus sensaciones corpo-
rales. Lo primero que vi, fue lo fuertemente cargada que estaba su
espalda. Su cabeza gacha, estaba avanzada y miraba hacia abajo,
con la mirada perdida y concentrado en s� mismo. Al rato se co-
nect� con la tensi�n de la espalda y hombros y empez� a hacer es-
tiramientos con los brazos y a abrir el pecho, acercando los om�-
platos. Larg� 2/3 suspiros de alivio, mientras relajaba su espalda.
Le coment� que yo tambi�n ve�a su tensi�n de la espalda, que es-
taba realmente muy cargada y encorvada y, que evidentemente, no
correspond�a a su estado de �nimo actual, sino a viejas cargas his-
t�ricas, que lo doblegaron, y no le permitieron mirar de frente, ca-
ra a cara a la vida, encarando de manera m�s definitoria sus con-
flictos. (M retom� su an�lisis al separarse recientemente). Agregu�
que hab�a cambiado mucho en estos �ltimos a�os y sobre todo
mentalmente. Estaba mucho m�s l�cido, m�s consciente y m�s li-
bre espiritualmente, pero atrapado hoy en d�a en su cuerpo, defen-
dido r�gidamente.

ÒTen�s una mentalidad nueva en un cuerpo viejoÓ. Le gust� las
expresiones que utilic�, eso de encarar y que el conflicto encarn�
en su espalda y se mostr� motivado para trabajar su cuerpo.

Le propuse que tomara con ambas manos un bast�n en sentido
horizontal y que le imprimiera un movimiento circular frente a �l;
al mismo tiempo que adelantaba un pie y hac�a un vaiv�n con to-
do su cuerpo hacia delante y atr�s, trasladando el peso de un pie al
otro. Todo esto coordinado con el movimiento del bast�n. Cuando
el ejercicio lo hizo avanzando con el pie izquierdo, trastabill�, per-
di� el equilibrio y no se sinti� seguro. En cambio se mantuvo equi-
librado y estable cuando invirti� la posici�n de las piernas, avan-
zando con el pie derecho.

Le coment� que se sol�an conectar las piernas con ambos padres.
Hizo un gesto expresivo de soltar el bast�n, diciendo jocosamente
que no los quer�a tener a ninguno de los dos en sus piernas. 

Festej� con una carcajada su ocurrencia y le propuse ver qu� le
pasaba, seg�n la disposici�n de las piernas que utilizara.

Acordamos hablar de una pierna que avanza y otra que propul-
sa y sostiene el avance.

Le dije a M, que en mi experiencia, observo habitualmente que
se identifica la pierna derecha con el padre y la izquierda con la
madre; me respondi� que nunca sinti� que el padre lo estimulara
mucho, ni que lo respaldara, en cambio la madre lo hab�a estimu-
lado siempre. Le record� que en realidad la madre lo hab�a sobre-
xigido, esperando grandes cosas de �l y que nunca le parec�a sufi-
ciente lo que  �l consegu�a. En esta sesi�n su postura encorvada,
recuerda a Atlas teniendo que sostener la  Tierra sobre su espalda.

Perdone, señora, que no me levante. Epitafio en la tumba de Groucho MarxCampo Grupal / 14

El ojo de Calvino. Marco
Belpoliti. Eudeba 1999.

Marco Belpoliti nos propone un
apasionante juego de espejos: mi-
rar lo que supo mirar El ojo de Cal-
vino, ese ojo incansable, curioso,
perplejo y radical que, en tanto tal,
se postuló redondamente como un
ojo capaz de pensar. "La única co-
sa que quisiera enseñar es un mo-
do de mirar, de estar en el mun-
do", supo confesar el autor de Las
ciudades invisibles a  título de
bastión existencial, con la urgencia
del náufrago que se aferra deses-
peradamente a lo único que no es-
tá dispuesto a renunciar: algún
gesto mínimo y máximo que sepa
distinguirlo entre todas las cosas.
La vocación y la devoción de Italo
Calvino les resisten a toda forma
de pereza y sumisión  y es en esa
tensión -que se inscribe en afanes
enumerativos, clasificatorios, com-
parativos, descriptivos, fenomeno-
lógicos- donde puede inferirse una
ontología que, afortunadamente,
Belpoliti no da por supuesta. Si
Calvino era un adorador de las
multiplicidades (¡Seis propuestas
para el próximo milenio!) y las mix-
turas, desde sus formas más ele-
mentales hasta las más revulsivas,
el autor del texto que nos ocupa
es un estupendo compañero de
viaje, alguien que se propone sa-
borear todos los platos y beber de
todas las copas a las que lo invita
tan lujoso propiciador de enigmas
y conjeturas. Dice Belpoliti de Cal-
vino: es un "cazador de imáge-
nes". Belpoliti, a su vez, es pacien-
te y audaz, agudo y escrupuloso,
metódico y lúcido, un verdadero
arqueólogo de arqueólogos. Es
acaso ese vigor dialógico el que se
impone como vía regia hacia un
definitivo perfil de uno de los escri-
tores que con más profundidad ex-
ploró la dimensión y los límites de
la literatura, que, según considera-
ba,  "sólo vive si se propone 
objetivos desmesurados, incluso
más allá de toda posibilidad de
realización".
Desde luego que Calvino fue mu-
cho más y mucho menos que un
gran escritor. Belpoliti lo sabe y
destaca puntillosamente sus fervo-
res por el cine, la fotografía y la
pintura, la antropología y la episte-
mología, la poesía, la filosofía y
tantos otros derroteros posibles.
"Cada  vida es una enciclopedia,
una biblioteca, un muestrario de
estilos donde todo se puede mez-
clar continuamente y reordenar de
todas las formas posibles" (IC).
El ojo de Calvino  invita al gozoso
ejercicio borgeano de la relectura
o, en el caso de quienes todavía
no se asomaron a los múltiples
universos concebidos por el autor
de El barón rampante, sugiere en-
tregarse a un bautismo promete-
dor. Y ante un hipotético rol de
consejero iniciático Belpoliti sale
ampliamente airoso.

W. V

Clínica bioenergética

Mentalidad nueva 
en cuerpo viejo

À
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Su madre no hab�a llegado a  no a ning�n lado, no hab�a tenido un
desarrollo personal al separarse, ni hab�a formado nunca m�s una
pareja.

Curiosamente cuando avanza con la pierna izquierda (mam�) y
se propulsa con la derecha (pap�), ni avanza con seguridad, ni se
siente bien respaldado para hacerlo. Es una posici�n sumamente
inestable, insegura. Esas piernas est�n ÒseparadasÓ como sus pa-
dres y no coordinan, apuntando a un objetivo com�n.

Su padre al separarse, sigui� avanzando en su vida, creciendo
(aunque en forma ego�sta) y form� una nueva y armoniosa pareja;
con una mujer que tambi�n tuvo un buen desarrollo personal y
profesional.

M puede identificarse positivamente con el padre, cuando avan-
za con su pierna derecha y es propulsado por su pierna izquierda,
que representa a su madre esperando de �l importantes pasos.

Cuando M se pregunt� qu� hacer ahora... le respond� que quiz�s
seguir con su simp�tico gesto inicial de no tenerlos en sus piernas
a ninguno de los dos. Tratar de ser �l mismo y tomar de ellos lo
que le sirve. 

Desde un libre albedr�o, podemos identificarnos con algunas
funciones �tiles de ambos. M puede cambiar y avanzar como el
padre, prescindiendo de su ego�smo. De su madre puede tomar su
deseo de ver a su hijo destac�ndose, pero sin ceder a su ambicio-
sa exigencia, que le dobla la espalda y no le permite mirar adelan-
te. Poder sacar pecho, ÒapechugarÓ, dar los pasos que realmente
puede dar, encarando su futuro y confiando en sus posibilidadesÓ.
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Jorge Leoz                               

¿Libro imperdible es el que se ha-
lla en uno? ¿Que a uno lo marca,
que deja huella? ¿Que indica ca-
mino? ¿O simplemente lo que a
uno le gusta, como el chocolate
que como le sugería Picasso a
una señora no era necesario en-
tender y lo mismo ocurría con sus
cuadros?
Y, frente a los estantes, me dejo
llevar más por el gusto del choco-
late que por el del entendimiento
ya que no me especializo en críti-
ca literaria sino en personas, gru-
pos y conflictos.
Mi primera mirada se dirige, no se
por qué pero seguro no casual-
mente, a la zona de la Poesía y
ahí están las Obras Completas de
Oliverio Girondo.  
En la Masmédula, con su plenitud
de neologismos metafóricos y me-
tonímicos, sigue, desde mi adoles-
cencia, deleitándome y supongo
serían fascinación de Freud o La-
can. El Psicoanálisis me lleva, me
llevó, a la Psicología Social y Enri-
que Pichon-Riviere con su “El
Proceso Grupal” sigue asombrán-
dome en cada relectura como des-
de hace veinticinco años.  Pensa-
dor de vanguardia e inventor sin-
gular, maestro innegable aunque a
algunos alumnos ilustres les cues-
te nombrarlo, siempre empecinado
en articular y dialectizar opuestos.
Opuestos que autores actuales si-
guen empecinadamente negando,
reduciendo o dicotomizando.
Y si digo Dialéctica asocio inme-
diatamente Filosofía y Epistemolo-
gía y sin duda tomo una vez más
ese Diccionario Abreviado de Fi-
losofía (tan manuable!) de Ferra-
ter Mora que como aquella rayuela
cortazariana me sumerge en las
palabras claves del conocimiento y
me permiten acercarme a la com-
pleja y maravillosa lectura de los
tres tomos de El Método de Edgar
Morin: La naturaleza de la natura-
leza, La vida de la vida, y  El cono-
cimiento del conocimiento. Pura
Epistemología Convergente.
¿No era el gusto del chocolate?
Pido disculpas pero nada mejor
que leer para tratar de entender
con una barra de chocolate en la
mano. Y si se trata de divertirnos
un poco ahí están todos juntitos
los cuentos del mejor cuentero ar-
gentino: Roberto Fontanarrosa.
Puestos a escoger, el cuento que
le da el nombre al libro que para
mí reune los mejores: No sé si he
sido claro. 

Interrogantes y reflexiones para aspirantes a 
ser transbordados y transbordadores para el 
tercer milenio.

Terenzio Formenti                                                                

1 La conflictualidad como din�mica complementaria para una ar-
monia a crear y re-crear

2 La incertidumbre: entre duda angustiante y estupor-maravilla del
Òcrep�sculoÓ [crep�sculo entendido como copresencia de dos luces y
como rec�proco enriquecimiento entre la una y la otra (ej. atardecer
como crep�sculo de la noche y el amanecer como crep�sculo del d�a.)]

3 El ÒcuerpoÓ como centro y baricentro de la armon�a del Òteatro in-
teriorÓ del hombre y del ponerse en juego de una manera girosc�pica
a realizarse en el Òteatro exteriorÓ en la perspectiva de una armon�a
personal, interpersonal y colectiva.

4 A la b�squeda del significado c�smico de la presencia de la din�-
mica masculino-femenino a nivel intrapersonal, interpersonal, y co-
lectivo.

5 Jugar con los cincos sentidos m�s dos (sexto sentido y sentido co-
m�n) para hacer de ellos siete paisajes, singularmente y en interacci�n
estimulados y estimulantes a devenir armonizados y armonizantes.

6 C�mo ir a la b�squeda de los significados y de la posibilidad de
poner en acci�n las palabras sensibilidad, sensitividad, sensualidad,
ÒsensuosidadÓ y sexualidad.

7 C�mo hacer nuestra y poner en acci�n, C�mo din�mica armoni-
zante la pareja de fuerzas: agresividad positiva - agresividad negativa.

8 Las ilusiones: parque de los juegos de la vida.
8 Ilusi�n y desilusi�n. Certeza y esperanza.
10 Contratiempos y desilusiones: componentes de la cura a obst�-

culos de la vida.
11 El sentido on�rico de la vida: C�mo hacer propios los sue�os, en

la noche y en el d�a. C�mo leer de manera global l�gica y on�rica,
nuestra realidad cotidiana.

12 Memoria on�rica individual, colectiva y c�smica.
13 El hombre descendido en cuatro patas de los �rboles construye

estaciones en el espacio. C�mo recuperar el significado de la instin-
tualidad animal e inventar y reinventar una instintualidad humana.

14 Jugar con los desechos: desde la recolecci�n diferenciada a la
ÒtrashartÓ arte en b�squeda, entre los escombros de nuestro caminar,
de material para exprimirse.

15 La positividad de la din�mica bueno-malo.
16 C�mo Òcon-temperarÓ Òlas siete virtudes capitalesÓ con los siete

vicios.
17 El cuerpo como nueva frontera de la comunicaci�n formativa,

educacional, promocional, y terap�utica.
18 La circularidad en el enriquecimiento interpersonal padres-hijos,

educadores-educandos, terapeuta-cliente, en el intercambio intergene-
racional, inter�tnico, interconfesional.

19 C�mo hacer propios y poner en acci�n como din�mica armoni-
zante la pareja de fuerzas libertad-dependencia y transformarla en par-
ticipaci�n creativa personal e interpersonal

20 C�mo profundizar y concretizar el hecho que la comunicaci�n
particularmente profunda se constituya m�s en la din�mica del miste-
rio que en aquel conocimiento y de la comprensi�n logica. Promoci�n
de una evoluci�n que pase a trav�s del conocimiento, de la asunci�n
de conciencia para llegar a una Òconciencia profundaÓ que compren-
da los aportes que puedan derivar del instintivo, del inconciente, del
misterio, de lo paranormal, de lo m�gico. etc. (se podr�a definir Òcon-
ciencia profundaÓ la disponibilidad a participar de la Òsabiduria c�s-
micaÓ y de servirse de la Òmemoria c�smicaÓ.)

21 Disponibilidad a jugar y a jugarse con lo no conocido, el incon-
ciente y el misterio.

22 Desde el saber sabido al saber sabor.
23 C�mo adquirir una disponibilidad a tomar Òlos signos de los

tiemposÓ tambi�n a trav�s de las intuiciones, las premoniciones, el
sexto sentido etc.

24 C�mo vivir no solamente enraizados en la experiencia sino tam-
bi�n disponibles a la esperanza y a lo ignoto.

25 C�mo tener presente que la ciencia se acerca siempre m�s al ar-
te y que el arte se acerca siempre m�s a la ciencia.

26 Vivir y convivir en una dimensi�n c�smica y tomarla e inventar-
la en nosotros y fuera de nosotros.

27 C�mo aprender a cotejarse con la pareja Òla finalidad-el finÓ en
relaci�n con el infinito como ÒsingleÓ. ÒCaminante no hay camino, se
hace camino al andar/.../ s�lo estelas en la marÓ.

28 C�mo cotejarse en la relaci�n entre las parejas esperanza-ilusi�n,
certidumbre-esperanza.

29 C�mo estar disponible a los juegos y/o hacerlos propios: juegos
de palabras, uso de etimolog�as m�s o menos comprobadas, creaci�n
de nuevas palabras, asociaciones libres, asociaciones espont�neas a
canciones y m�sicas, r�plicas, chistes, dichos m�s o menos celebres,
comicidad, disponibilidad a la risa y a la sonrisa, al uso de las met�fo-
ras y atenci�n a los proverbios

30 La norma puede ser vivida tambi�n como excepci�n a la excep-
ci�n si queremos dar espacio a una vida fundada m�s sobre una capa-
cidad de elegir que sobre un deber hecho sin convicci�n, aceptado pa-
sivamente.

31 Sinceridad compenetrada de comunicaci�n, amor y magia m�s
que fundada sobre simples y crudas transmisiones de datos.

32 Linealidad, circularidad y desarrollo en espiral y laberinto sin
fin, de la relaci�n entre pasado, presente y futuro, proximidades y le-
jan�as de espacios.

33 El amor como quinto elemento de la naturaleza al lado del aire,
la tierra, el agua y el fuego.

Interrogantes y reflexiones

Gira mágica y misteriosa

El psicoanálisis es una ciencia basada en la vanidad de la gente. Jorge Luis Borges
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De
colecci�n

Máximo Lameiro                                                         

La Internet suele ser concebida conforme a modelos y
nociones inadecuadas para dar cuenta de ella. La
m�s difundida de esas  nociones es la de Òmedio de

comunicaci�nÓ. Muchos de los usuarios de la Internet la
conciben y utilizan as�, es decir, como un nuevo medio a
trav�s del cual se pueden ÒcomunicarÓ cosas. Se piensa que
la novedad de Internet consiste en que nos permite comu-
nicar algo -y acceder a lo comunicado por otros- de modo
mucho m�s �gil y variado que en los medios convenciona-
les. Este tipo de concepto y uso de la Internet est� bastante
extendido en toda una gama de viejos y nuevos Òcomuni-
cadoresÓ, como, por ejemplo, comercios, instituciones ofi-
ciales y educativas, partidos pol�ticos, etc. Incluso en el
�mbito de la investigaci�n y la cr�tica, varios intelectuales
de renombre se han pronunciado acerca de la Internet co-
mo si de un nuevo y revolucionario mass media se tratara.  

Ahora bien, a nuestro juicio dicho uso y concepto impli-
can un completo desconocimiento de la naturaleza y posi-
bilidades de la Internet; y, por lo mismo, tambi�n de su fun-
ci�n social.   

La Internet o mejor dicho el ÒciberespacioÓ, para usar
una expresi�n  ya consagrada, no constituye un nuevo me-
dio de comunicaci�n sino un nuevo espacio social.  La di-
ferencia entre las dos nociones es decisiva si se pretende in-
vestigar ese fen�meno con acierto y si se quiere propiciar
y/o generar una pr�ctica social transformadora involucrada
en el curso mismo de los hechos, es decir, en el desarrollo
del ciberespacio como nuevo espacio social.    

Concebir el ciberespacio como un medio de comunica-
ci�n significa subordinarlo a un paradigma cultural que
obstaculiza su desarrollo y aprovechamiento. Plantear que
se trata de un nuevo espacio social, nos permite -a pesar de
la vaguedad inicial del concepto- apuntar a la verdadera no-
vedad de ese espacio. Esa novedad que no consiste en su
capacidad Ðsin duda inmensa- para almacenar informaci�n
y hacerla accesible, sino en el hecho de constituir un �mbi-
to donde la gente interact�a y se encuentra, sin las limita-
ciones que en el espacio social ordinario le imponen tanto
las distancias f�sicas como las fronteras jur�dico-pol�ticas
vigentes.  

Esa liberaci�n de l�mites puede, en principio, reconocer-
se en lo siguiente:  Por un lado el ciberespacio es un espa-
cio de intercambios sociales de extrema movilidad; pues en
�l desde cualquier punto se puede acceder a cualquier otro
punto -o a varios simult�neamente- y ello en un tiempo cer-
cano a cero. Esta movilidad desaf�a por s� sola las distan-
cias f�sicas y temporales ordinarias y su efecto sobre las in-
teracciones sociales no debe subestimarse. Por otra parte,
la comunicaci�n en el ciberespacio es interactiva:   

La referencia a la interactividad se ha vuelto un lugar co-
m�n, sin embargo el verdadero significado y alcance de esa
noci�n suelen ser ignorados. El ciberespacio no es interac-
tivo por el s�lo hecho de que en �l la informaci�n tiene Ðno

siempre- una estructura de hipertexto con m�ltiples enla-
ces; suponer que eso es la interactividad es como decir que
una revista impresa es interactiva por el hecho de que el
lector debe pasar las p�ginas por s� mismo y puede elegir
que nota leer� primero, y que adem�s puede interrumpirse
cuando guste para volver a mirar la foto de tapa....  Obvia-
mente, si la Internet trae consigo alguna novedad social y
cultural interesante, la interactividad debe ser mucho m�s
que eso.  

El ciberespacio es interactivo por sus posibilidades de es-
tructura, independientemente de lo que luego se haga de
hecho por ignorancia, codicia o mala fe. Y es interactivo
porque en �l la comunicaci�n es multidireccional y sim�tri-
ca para todos los involucrados. Esto significa que cualquier
participante en un proceso de comunicaci�n tiene la misma
posibilidad de decidir el sentido de la comunicaci�n; y que
lo que define dicho  proceso es el consenso de los partici-
pantes y no la voluntad de un comunicador privilegiado co-
mo ha sido siempre el ÒemisorÓ en el esquema cl�sico de
comunicaci�n.  

La conjunci�n de ambas cosas (movilidad e interactivi-
dad) tiene necesariamente un efecto cultural revoluciona-
rio, pues sit�a los intercambios sociales fuera del control
jer�rquico e institucionalizado que impera en el espacio
convencional. El control de la comunicaci�n, del pensa-
miento, de la conducta, del trabajo, del deseo, etc. se supri-
men a favor de una comunidad mundial de autogesti�n. 

No es extra�o entonces que gobiernos como el de Corea
de Norte haya prohibido el libre acceso a la Internet en su
territorio y que un pa�s  como Norteam�rica invierta Ðen
forma privada y estatal- millones de d�lares en el tema, ni
que su vicepresidente abogue -por supuestas razones de se-
guridad- por la instalaci�n en cada conexi�n de red de un
chip de encriptamiento que asegurar�a indirectamente a la
CIA la vigilancia exclusiva de la Internet....  

Unos y otros manifiestan claramente, cada uno a su mo-
do, el p�nico que produce el cambio de paradigma: la com-
pleta democratizaci�n de la informaci�n y de los intercam-
bios comunicativos.  

Esta democratizaci�n de la comunicaci�n es una posibi-
lidad estructural del ciberespacio y en alguna medida ya ha
comenzado a realizarse. Sin embargo, no debemos caer en
falsos optimismos ya que el ciberespacio no es una entidad
metaf�sica ajena al mundo en el que vivimos hasta hoy. Los
factores antidemocr�ticos (totalitarismo, mercadocracia,
etc.) siguen vigentes y condicionan tanto el acceso a dicho
espacio como su modo de utilizaci�n, es decir, sus pautas
comunicativas.*   

De todos modos, dado que la liberaci�n se ha producido
ya en una medida desconocida hasta el presente y dado que
los propios ÒhabitantesÓ del ciberespacio son en su mayo-
r�a vehementes defensores de la libertad y la democracia en
el mismo;  y dado que ciertas tensiones y crisis de la socie-
dad mundial la impulsan hacia aqu�l; por todo ello, es dif�-
cil pensar que el nuevo espacio social sucumba a las pre-

siones y tentativas de control que hoy lo amenazan, pero,
por el contrario, tambi�n es dif�cil creer que la democrati-
zaci�n se produzca sin que haya que librar una dura bata-
lla....** 

Sea como sea, lo cierto es que el nuevo fen�meno reba-
sa cualquier cosa que pudiera concebirse en los t�rminos de
una teor�a de los medios, puesto que subvierte la propia
matriz comunicativa dentro de la cual se form� la sociedad
de los mass media. 

El alcance de esta transformaci�n es todav�a inconmen-
surable. Por lo pronto el desaf�o de los intelectuales que de
uno u otro modo nos interesamos en los campos grupal y
comunitario es realizar una tarea de investigaci�n que est�
ella misma activamente comprometida en el desarrollo del
ciberespacio. Entonces s� podremos superar la inadecua-
ci�n de nuestras nociones porque estaremos ayudando a
conformarlo como concepto y como proceso.  

** Para toda esta cuesti�n hay poco material en castellano, pero lo hay:
Por ejemplo el cl�sico ÒHipertextoÓ de Landow (especialmente cap.6) y
ÒTeor�a del HipertextoÓ Landow y ots. (esp. caps. 7 y 8), tambi�n:  ÒCr�-
tica de la raz�n inform�ticaÓ de T. Maldonado,  todos ellos de la edito-
rial Paid�s. En Internet puede leerse: ÒDemocracia e InternetÓ de M�xi-
mo Lameiro (www.solotxt.freeservers.com).     
* Bajo esa luz deber�a analizarse el valor pol�tico de los Hackers y Cra-
kers sin apresurarse a calificarlos como ÒnihilistasÓ y Òfr�volosÓ cuando
no como ÒcriminalesÓ como tiende a hacer mucha gente preocupada por
la  falta de control en el ciberespacio. 

Cambios de paradigma

La internet 
como espacio social


