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Vivir es desviarse constantemente. Pero desviarse de tal manera que la confusión nos impide incluso saber de qué nos estamos desviando. Kafka

Walter Vargas, Patricia Mercado, Daniel Seghezzo               

Santiago Kovadloff goza de prestigio en más de una vereda.
Ensayista, poeta, traductor de literatura portuguesa en 
general y desvelado por la obra de Fernando Pessoa en 
particular, autor de cuatro libros de relatos para niños, y 
filósofo, aunque lo moleste un poco que se le niegue a la 
filosofía su condición de enunciado literario, con lo cual,
después de "ensayista" todo sería pura redundancia. De 
cualquier modo, basta que se sienta convocado a la mesa 
de la reflexión compartida para que se revele, redondamente,
como un hombre simple cuyos hipotéticos vigores proceden de
cierta intemperie existencial. Quizá por eso no transmite ni
agobio ni crispación a la hora de abordar tópicos diversos:
distinción entre preguntar e interrogar, lo grupal de lo 
colectivo, maravillas y contraindicaciones de "la salida a la
cultura” y otras entidades ontológicas en las que la 
desposesión no es vivida como castigo sino como gracia.

D.S.- De los efectos que produce la lectura de tus ensayos,
quisiera proponerte reflexiones en torno de la pregunta. El
que pregunta lo hace desde un lugar de poder, argumenta

Canetti, la pregunta es la navaja del poder. El rey, el psicoanalista,
el juez, pero tenemos tambi�n al que pregunta, como desvalido.
ÀPodr�amos verlo de otra manera?

S.K.- En mi ensayo, ÒQu� significa preguntarÓ, desarrollo esta idea:
pregunta el indigente y si no, no pregunta nada. Trato de establecer una
distinci�n entre el preguntar y el interrogar, el interrogar remite al que
tiene el poder; el preguntar remite al que se ha quedado sin poder. Al-
guien que est� tratando de expresar mediante la pregunta su desvali-
miento. 

W.V.- ÀEl que pregunta es ajeno a la violencia a diferencia del
que interroga?

S.K.- El que pregunta ha sido v�ctima de una destituci�n. De la p�r-
dida de una certeza, de una convicci�n, de un dogma, de una transpa-
rencia. Algo ha ca�do y entonces uno pregunta. Es un s�ntoma de la in-
temperie en la que alguien se encuentra. Pero hay una tercer instancia
adem�s del que interroga y del que pregunta, y es el que quiere saber:
ÒÀqu� hora es? el saber ese, son las tres y diez. El que interroga est�
dispuesto a obtener de otro, bien dice Canetti, un saber que en princi-
pio el otro no estar�a dispuesto a d�rselo si no fuese por las circunstan-
cias particularmente desfavorables en que se encuentra. Pero el que
pregunta ha ca�do en desgracia. Y en esa medida nos ense�a con su ac-
titud algo fundamental y es que las preguntas no preceden a las res-
puestas, le siguen. S�lo una respuesta destituida da lugar a una pregun-
ta, preguntamos cuando ha ca�do la respuesta, si no, no preguntamos.
En verdad la pregunta en ese sentido remite a una situaci�n de la exis-
tencia y no a la carencia de informaci�n en un momento determinado;
en verdad, hay muy pocas preguntas, hay muchas cosas que saber o
hay mucho en torno a lo cual interrogar, pero hay muy poco que pre-
guntar. 

W.V.- El que formula esas pocas preguntas, Àespera alguna re-
compensa?

S.K.- Yo creo que s�, espera la recompensa - la palabra es preciosa -
del di�logo con el otro con el cual sostener la pregunta. No est� atr�s
de un respuesta, no va en busca de una salida del �mbito del preguntar.
Est� buscando la interdependencia del di�logo para soportar el efecto
de las preguntas, porque las preguntas no tienen respuesta. Tienen res-
puestas las cosas que se ignoran, en el sentido de lo que no se sabe, pe-
ro lo que de veras se ignora, no tiene remedio. No puede ser resuelto
con una respuesta. Por ejemplo, ÒÀestoy vivo?Ó  puedo formularla en
cualquiera de las dos modalidades elocutivas, como afirmaci�n o co-
mo pregunta, y dice lo mismo. Al afirmar Òestoy vivoÓ, yo no estoy
afirmando sino una inc�gnita, no estoy resolviendo, la estoy afirman-
do, la estoy poniendo en escena. Cuando digo Òestoy muertoÓ tambi�n
estoy haciendo una pregunta, porque la muerte no es lo que sigue a mi
vida sino es concomitante de ella mientras ella se produce. Es decir, yo
estoy muri�ndome; cuando dejo de vivir, no paso a estar muerto, sino
que la muerte se extingue conmigo al terminar mi vida. Despu�s no s�
qu� es lo que hay, pero uno se muere mientras vive, no se muere des-
pu�s.

W.V.- El cuerpo pasa a otro estado, como planteaba Spinoza.
S.K.- Si, eso es, pero en la medida en que el cuerpo pasa a otro esta-

do, uno no es el protagonista subjetivo, uno ha ingresado de un modo
general a un estadio que ya no lo tiene por productor de significado. La
nuestra es una sociedad que ha tratado de transformar las preguntas en
interrogaciones, para poder inscribir en el campo de lo resolutivo lo
que no tiene otro destino que ser sostenido.

P.M.- Vos establec�s una relaci�n entre filosof�a y escritura, que
va m�s all� de un v�nculo entre la b�squeda a trav�s del pensa-
miento y su expresi�n.  Planteando que la filosof�a se construye en
la escritura, Àqu� exorcismos habr�a que hacer en una escritura
con tal aspiraci�n?

S.K.- Hay una reflexi�n de Maurice Merleau Ponty que viene muy a
cuenta sobre lo que pregunt�s. En ÒElogio de la filosof�aÓ, �l distingue
en el fil�sofo, simult�neamente, el amor al rigor y la pasi�n por la am-
big�edad; en esa conjunci�n se concentra el esp�ritu de lo que te voy a
decir.  La filosof�a es sin duda el despliegue de un pensar, pero ese pen-
sar es un modo elocutivo. O uno lo conjuga en la primera persona del
singular, o no filosofa; o uno pone en riesgo su propia vida, o no filo-
sofa. El riesgo del que hablo es encontrarse a filosofar en otro terreno,
que en el terreno de la identidad. Filosofar impide decir Òyo filosofoÓ,
en el sentido de yo soy alguien que tiene identidad y una vez que esa
identidad est� constituida, la despliego en el discurso. Se filosofa para
ir en busca de lo que no se tiene. Aquello que no se tiene no es algo que
uno deba obtener, sino que es algo que debe ser vivenciado por el dis-
curso como lo que no se tiene.  No se trata de ir a otra parte, sino de
habitar ese territorio del no tener, y no tener es la dimensi�n m�s rica
de la identidad. Indentidad es fundamentalmente lo que no tenemos. Y
no tengo identidad en cuanto yo soy primordialmente para mi un reser-
vorio de incertidumbres, una inc�gnita estimulante, pero no soy para
mi un repertorio de certezas y el espejo no me traduce tal como yo me
vivencio.  En consecuencia lo que trato de hacer al filosofar es cederle
la palabra al que supe conquistar perdiendo mi identidad.

D.S.- En situaciones grupales, que exigir�an ese descentramien-
to, pocas veces tratamos de lanzarnos a la aventura de la esquizia,
en esos territorios ignorados por lo neur�tico cotidiano.

S.K.- Es muy coincidente. En el fondo ese anhelo de escribir, el af�n
que uno pone como artesano en construir su lenguaje escrito, eviden-
cia una lucha muy grande por no escribir desde un sujeto que se mono-
poliza, que se tiene, sino del poder poner en escena la palabra, la res-
piraci�n del que desconoci�ndose est� consigo. Es el esfuerzo que pa-
ra m� implica la escritura y al mismo tiempo la compensaci�n maravi-
llosa de leer algo que uno ha escrito, que uno sabe que est� bien cuan-
do uno dice: yo no lo escrib�. 

W.V.- Vos sospech�s, o infer�s, o afirm�s, que hay cierto vigor en
la contradicci�n. En ÒMales AntiguosÓ dec�s que es doloroso, pero
habr�a que aceptar que no hay realidad fuera de las contradiccio-
nes. 

S.K.- El concepto de contradicci�n, que est� tan te�ido de hegelia-
nismo, no es mi dilecto. Yo prefiero la noci�n de lo tr�gico. 

W.V.- Nietzscheana.
S.K.- No, mucho antes de Nietzsche. En el sentido de S�focles, y en

el sentido de Her�clito, y en el de Jes�s, y aun en el de Mois�s. En esa
idea primordial seg�n la cual lo que distingue a un hombre libre de un
hombre oprimido es la calidad de los conflictos que no puede resolver;
que un chico no pueda resolver el problema de su trabajo es un conflic-
to tr�gico, pero no es un conflicto interesante. Lo cual no le quita dig-
nidad social, le resta entidad ontol�gica. La mayor�a de los problemas
que nosotros tenemos no son interesantes, son graves. En general, los
problemas interesantes irrumpen cuando un individuo ha dejado de te-
ner problemas graves. Por ejemplo, podr�a decir que el hecho de que
yo me est� muriendo mientras goce de excelente salud, el hecho de no
poder discriminar muy bien lo diurno de lo nocturno en t�rminos de ve-
rosimilitud cartesiana,  el estar a merced de mi inconciente mientras
hago un esfuerzo extraordinario por hablar con la mayor coherencia
posible, todo este tipo de confluencias antag�nicas ponen en evidencia
lo que no tiene soluci�n, que no pide soluci�n, tampoco. Esto pide con-
vivencia. En en este sentido, la dimensi�n de lo tr�gico tiene una jerar-
qu�a moral excepcional. Es posible extraer una �tica de la comprensi�n
de la dimensi�n de lo tr�gico, que no es la �tica de la resignaci�n, la de
quien dice, Òbueno, qu� vamos a hacer, uno est� en manos de DiosÓ.
Sino que uno dice: ÒPuesto que yo no soy mi due�o y puesto que ser
due�o no es la dimensi�n fundamental del ser, entonces respeto la al-
teridad y respeto a la otredad porque yo la encarnoÓ. Reconozco al otro
como otro porque esa otredad es la experiencia que tengo de mi mis-
mo, en tanto soy capaz de vivirme como un ser libre. En ese sentido, si
volvemos al concepto de contradicci�n, yo te dir�a, que es muy impor-
tante advertir qu� dilemas contradictorios merecen ser jerarquizados
sin af�n de soluci�n, y cu�les contradicciones no tienen ninguna jerar-
qu�a ontol�gica y hay que resolverlas eficazmente. 

W.V.- Una preocupaci�n tuya ha sido en ÒSentido y riesgo de la
vida cotidianaÓ ha sido la palabra y la imagen. Dec�as que el tele-
vidente sabe todo lo que pasa pero nada le pasa con lo que sabe.
ÀPodr�as ampliar un poco esa noci�n? 

S.K.- Ustedes comprender�n, esas reflexiones se originan en un pro-
fundo fracaso personal como televidente. Hay un orden compulsivo en
el suministro de informaci�n que tiene como finalidad liberarnos, con
nuestra complicidad de por medio, de la responsabilidad de interpretar.
Creo que hay un aspecto del fetichismo, que funciona muy bien en la
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telecomunicaci�n, y es la posibilidad de quedar en �xtasis ante la ima-
gen, partiendo del presupuesto de que la visi�n permite realizar la to-
talidad de nuestras responsabilidades. En consecuencia uno se empa-
cha y el empacho probar�a que uno est� lleno.

D.S.- Hay un entumecimiento sensorial, entiende Marshall, un
fen�meno similar, en algunos aspectos, al de la hipnosis.

S.K.- Claro. Esa vivencia de empacho es un suced�neo del ser. Al
palpar esa redondez, existo. Hay un plus de identidad que vendr�a com-
pensar la ausencia de interioridad por el grado de plenitud que da la vi-
si�n, al homologar el cansancio de los ojos a una sensaci�n personal.

D.S.- Se traga con los ojos. 
S.K.- Si, es la idea de la ingesta. Que no es m�s que la proyecci�n de

una acumulaci�n de objetos, en el sentido en que Marx lo planteaba.
Entonces, es evidente que uno pasa a consistir en la cantidad de mues-
cas que tiene en su culata. ÀQui�n soy? Soy eso: Òmir� cu�ntos mat�Ó,
vi tantos programas, ah� se produce una obturaci�n del intercambio de
ideas que pasa a ser reeemplazado por el intercambio de informaci�n. 

W.V.- Eso dar�a identidad. 
S.K.- ÒVos viste, s�, yo viÓ, ÒÀviste que se cay�?Ó, vos pas�s a ser el

que vio, donde lo que importa es fundamentalmente el sujeto que es
portador del hecho, no de una interpretaci�n. El an�lisis se hace par-
cialmente, porque se acusa a los medios y creo que hay que ver la ver-
tiente psicopatol�gica. Es decir, como dicen los lacanianos, qu� goce
aporta esto, qu� dimensi�n de la propia realizaci�n me est� dando a mi
la posibilidad de ser un televidente. Los medios de comunicaci�n sa-
ben explotar, conciente o inconcientemente, lo que el hombre necesita:
desertar de su conciencia, de su responsabilidad como int�rprete.

W.W.- À Ser�a una esencia eso o habr�a una formulaci�n espec�-
fica de cada tiempo?

S.K.- Muy bien, pero no lo creo, si esto es esencial lo es tanto como
la insubordinaci�n contra esto. Me inclino a pensar que el hombre es
un ser pendular y que seg�n la coyuntura hist�rica que le toca vivir ve-
r� m�s o menos legitimada cualquiera de estas dos tendencias. Pero no
cabe duda que el hombre necesita renunciar a s� mismo; esta renuncia
es fundamentalmente la renuncia a su responsabilidad como int�rprete.
Digamos, que en m� hay alguien que se empe�a en construir un estilo
literario para poder expresarse con una cierta videncia de riesgo y per-
sonalidad y, al mismo tiempo, detr�s de la ilusi�n de construir una
obra, est� la ilusi�n de poder haberla hecho y ya no tener nada m�s que
hacer. 

W.V.- Y por qu� renuncia, Santiago, Àpor la insoportable pesa-
dez del ser?  

S.K.- Me parece que nosotros tenemos una deuda contraida con la
biolog�a. En el mejor sentido freudiano. Yo creo que la salida a la cul-
tura nos ha llenado de resentimiento, tambi�n. Sentimos en nuestra piel
y debajo de ella la tentaci�n extraordinaria de volver a ser irresponsa-
bles, en el sentido de la inscripci�n en el reba�o y en el mandato de la
especie. De renunciar al rasgo distintivo de nuestra idiosincracia huma-
na que es ser uno una �nica vez. Haber sido uno una �nica vez es un
destino, el destino de los miembros de nuestra especie, pero no siem-
pre es asumido, muchas veces es, junto con una oportunidad, con un
milagro, junto con eso hay un verdadero un horror al hecho de haber
sido uno una �nica vez. 

P.M.- En este mismo plano dec�as que la filosof�a es buscarse
donde uno no es. Algo de este conflicto nuestro se expresa en los c�-
digos. A m� me pasa que en las im�genes pl�sticas me encuentro
con lo que no soy de un modo m�s tangible, mientras que en la b�s-
queda con la palabra es m�s fuerte la vivencia del horror que de
cierta completud, quiz� por ser la de la escritura una arquitectura
donde las fisuras son m�s visibles.

S.K.- Me parece interesant�simo lo que plante�s. La dimensi�n se-

m�ntica en la palabra es mucho m�s l�bil que en la imagen; yo no s�
qu� quiere decir esto (se�ala una escultura) pero s� s� que es infinita-
mente m�s claro que la palabra certeza. Hay en la dimensi�n de lo sen-
sible en el sentido literal de la palabra est�tica un consuelo infinito y es
que el ojo puede cernir el l�mite. Esto es discutible en la pintura abs-
tracta, y en el campo estricto de la significaci�n del objeto; pero no ca-
be duda que donde el ojo puede cumplir una primera funci�n hospita-
laria de recepci�n, hay all� algo que permite neutralizar el efecto de in-
temperie que generan los significantes, en el plano de la palabra. No
cabe ninguna duda de que la diferencia entre el amarillo y el rojo es in-
finitamente m�s n�tida no porque es intr�nsecamente m�s n�tida sino
porque interviene el ojo, intervienen los sentidos y en esa medida la di-
mensi�n del significado se ve neutralizada en su opacidad; los sentidos
brindan percepciones que nosotros no podemos poner en juego al tra-
bajar con palabras. 

D.S.- En la m�sica, sin embargo, como oyente a veces se experi-
menta la sensaci�n de que no sobran las notas, los silencios, mien-
tras que hay demasiados escritos en los que s�, sobran algunas pa-
labras, sobran algunas texturas, algunas notas.

S.K.- Es interesante esto que dec�s.  Siempre tuve la impresi�n de
que la m�sica nos plantea un esc�ndalo excepcional. La m�sica es sen-
tido sin significado. Esta disociaci�n tan tajante entre sentido y signi-
ficado no la experimentamos en otros campos del arte con la radicali-
dad conque la experimentamos en el campo de la m�sica. En general
los significados que irrumpen por el contacto con la m�sica son fuer-
temente autobiogr�ficos. En rigor, las Cuatro Estaciones de Vivaldi se
podr�an haber llamado: ÒJulieta, cuatro momentosÓ. No hay ning�n
elemento objetivo en lo que estoy escuchando como para que el signi-
ficado prepondere sobre el sentido. Esto subsiste en todos los terrenos
de la cultura y de la vida espiritual, lo evidencia la pintura, la ciencia,
el psicoan�lisis en lo que tiene de arte y de ciencia, la filosof�a. Por
ejemplo, hasta 1890, 1895, ten�amos una profunda impaciencia en el
campo de las ciencia f�sico-matem�ticas para todo lo que fuese la am-
big�edad de significado.  Sab�amos que era una ciencia dura cuya fina-
lidad era la explicitaci�n de un contenido. A partir de 1898, 1900, 1905,
con Einstein, con la f�sica de Planck, se empieza a producir la irrupci�n
una dimensi�n celebrada en la ciencia, que hasta ah� hab�a sido deni-
grada: la ambig�edad.  Empieza a hacerse posible que la ciencia fisi-
co-matem�tica contribuya a la caracterizaci�n de lo indeterminado co-
mo una dimensi�n de lo matem�ticamente significativo; sin que la in-
determinaci�n caiga en el orden de lo cifrable. ÀQu� pas� entre la di-
mensi�n metaf�rica de la matem�tica para que empiece haber una acer-
camiento? ÀQu� pasa en este momento? A m� me parece que lo que pa-
sa es la crisis de la subjetividad, en el sentido de la modernidad. El su-
jeto moderno pierde su estatuto de sujeto inequ�voco y empieza a re-
conciliarse con su propia ambig�edad como una dimensi�n de su iden-
tidad, mayor, y la traduce en la tolerancia hacia los campos del saber

Una nueva 
cultura
El advenimiento de un niño a un
hogar es como la irrupción de
los bárbaros en el viejo imperio
romano. Mi hijo ha destrozado
en veinte meses de vida todos
los signos exteriores y ostentato-
rios de nuestra cultura domésti-
ca: la estatuilla de porcelana que
heredé de mi padre, reproduc-
ciones de esculturas famosas,
ceniceros raros hurtados con
tanta astucia en restaurantes,
copas de cristal encargadas a
Polonia, libros con grabados pre-
ciosos, el tocadiscos portátil, etc.
El niño se siente frente a estos
objetos, cuya utilidad descono-
ce, como el bárbaro frente a los
productos enigmáticos de una ci-
vilización que no es la suya. Y
como a pesar de ignorancia y su
sinrazón el representa la fuerza,
la supervivencia, es decir, el por-
venir, los destruye. Destruye los
signos de una cultura ya para él
caduca porque sabe que podrá
reemplazarlos, puesto que él en-
carna, potencialmente, una nue-
va cultura.

Julio Ramón Ribeyro

Escrúpulo
Me parece que vivo,
que estoy entre los ruidos,
que miro las paredes,
que estas manos son mías,
pero quizás me engañe
y paredes y manos
sólo sean recuerdos
de una vida pasada.

He dicho "me parece".
Yo no aseguro nada.

Oliverio Girondo 

Poeta es el que inspira mucho más que el inspirado. Paul Eluard
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Cursos 
de Verano

❑

Grafología

Charla Informativa
15 de diciembre 

19,30 hs.



donde la imprecisi�n se vuelve significativa y no metodol�gicamente
err�nea. Nosotros pertenecemos a una �poca parad�jica, por esto: en el
orden pol�tico la tolerancia a la ambig�edad significativa es muy baja
y lo prueba el auge de los totalitarismos, pero en el orden epistemol�-
gico ha ido creciendo notablemente la tolerancia a la ambig�edad y su
reivindicaci�n.  

W.V.- ÀLe das entidad, Santiago, a la idea de un sujeto postmo-
derno o es una arbitrariedad de ciertos discursos?

S.K.- A m� me parece que es desmedido hablar de un sujeto posmo-
derno si por ello se quiere entender un sujeto que ha quedado liberado
de los conflictos de la modernidad. En un ensayo ÒAdi�s a la posmo-
dernidadÓ, marco que la modernidad se sabe ajena a su propia inocen-
cia. La posmodernidad es la crisis de la modernidad como discurso t�-
tico, en el sentido de Hegel, de una tesis que est� ah� y no se reconoce
todav�a. Cuando se reconoce, sin liberarse de s� misma, en contradic-
ci�n consigo misma, se pertenece, pertenece al �mbito de lo moderno
todav�a. Hist�ricamente, podemos decir, toda aut�ntica ÒpostÓ, por
ejemplo, la posmedievalidad, no aparece como una lucha contra lo me-
dieval, aparece como la alteridad alternativa, que se desentiende de lo
previo. La modernidad la vemos en el comienzo del ÒDiscurso del M�-
todoÓ de Descartes, en  ÒLas meditaciones metaf�sicasÓ, seg�n la ense-
�anza escol�stica, ya est� �l hablando de otra cosa, se despide de todo
ese pasado, tiene una propuesta enteramente distinta, deja atr�s la Edad
Media, sin enfrentarse en una pugna.

W.V.- ÀNo se alimenta, se desentiende de ese pasado, no toma na-
da?

S.K.- M�s all� de su voluntad, est� atado a su pasado. Quien comba-
te radicalmente su pasado es un suicida. 

W.V.- Sospechamos alg�n vigor en lo grupal, no per se, pero hay
cierto potencial a desarrollar ÀQu� idea ten�s de la noci�n de la
grupalidad? 

S.K.- Bueno, a m� me despert� la lectura de la revista de ustedes mu-
cho inter�s. Primeramente, porque no me parecieron dogm�ticos. Aho-
ra Àen qu� sentido lo grupal me importa? Como desmitificaci�n de lo
colectivo. Si por colectivo entiendo la subsunci�n de uno en el todo, de
un uno en un nosotros an�nimo; creo, por lo que vi en la revista, que
es una preocupaci�n muy grande de la responsabilidad personal con
participaci�n. La idea de interdependencia tiene para mi una connota-
ci�n muy simp�tica, en el sentido literal de la palabra, porque a m� no
me cuesta confesar que yo soy un hombre religioso, sin que sea un
hombre dogm�tico ni de ritos demasiados r�gidos. La religiosidad la
entiendo como un sentimiento parental con lo que excede mi percep-
ci�n conciente. No se encuentra sin embargo fuera del campo de lo
real, no en un sentido lacaniano. Concibo la religiosidad como una in-
terdependencia que excede incluso mi propia capacidad de compren-
derla y tolerarla. No me cabe la menor duda que esta planta que me
acompa�a a diario mientras yo dicto mis clases o leo en este sill�n, es
totalmente distinta a m�,  no se me escapa en absoluto que est� respi-
rando como yo, y que hay un nivel de concomitancia entre nosotros que
a m� no me fuerza a llamarla mi hermana, pero s� me obliga a darme
cuenta de un cierto grado de coetaneidad entre nosotros, que me resul-
ta llamativo. La dimensi�n axiom�tica de aquello que a los dos nos per-
mite ser distintos, se me impone como decisiva. Me interesa tenerlo en
cuenta, porque si traslado esta misma reflexi�n al terreno de la relaci�n
con mis semejantes, con �l corremos el riesgo inverso, nos parecemos
demasiado, hasta dir�a que somos hermanos, y es peligroso tambi�n
presumir que somos hermanos, que estamos en lo mismo,  y que m�s
bien la tarea con el pr�jimo pasa por la posibilidad de estar convenci-
do de que la diferenciaci�n nos asegura el parentesco. Siempre me
acuerdo de esa novela de Hans Ruesch...

D.S.- El Pa�s de las Sombras largas.
S.K.- S�, recuerdan esa escena. En la aldea lapona cuando llega el ex-

plorador occidental, el jefe le ofrece la mujer con toda cortes�a, pero no
puede, y como la rechaza lo matan, porque �l ha transgredido. Pensaba
que la vivencia de parentesco conque yo la asimilo la religiosidad, la
vinculo con lo grupal; me parece que estamos juntos para compartir no
una identidad sino una responsabilidad. Meditar la dimensi�n tr�gica
de Mois�s puede ser un problema poco interesante desde el punto de
vista de la coyuntura, ahora, si yo no lo hago no entiendo para qu� es-
toy. Trato de hacerlo del mejor modo posible, poniendo en juego con
toda mi fuerza la incertidumbre conque cargo el sentido de estos pro-
blemas que sin embargo son muy predominantes. 

W.V.- ÀEs una manera de poder con tu herida, Òsereno como al-
guien que puede con su heridaÓ, le� en uno de tus poemas?

S.K.- Yo no quer�a decir que ya no ten�a herida. No quer�a hablar de
una herida resta�ada, a veces tengo la suerte de tener problemas con mi
piel, se me hacen llagas, que no cierran, desaparecen; es algo psicoso-
m�tico, son como una se�al rica, no pobre. Poder con la herida es no
afanarse en encubrir, ya se afana el mundo por encubrir. Hay mucho en
nosotros que combate por su aspecto impecable, a m� me parece que
uno escribe para exponerse. Uno debe instrumentar el sentido com�n
en funci�n de un proyecto, como lo hacen Cort�zar, Cioran, o Steven-
son, es decir, las palabras sufren los efectos de su tr�gico cotidiano, pe-
ro uno puede instrumentar esa obviedad. Si lo hace con la finalidad de
exhibir la herida, puede ser que logre expresarse, pero si lo hace con la
finalidad de encubrir la herida, entonces traslada a la escritura un en-
mascaramiento que trata de sostener por adentro.

W.V.- Me sorprende que nombres a Cioran. Me acuerdo de ÒEse
maldito yoÓ; �l dice que cada aforismo es un ensayo condensado;
tiene uno muy bello: ÒTodas las artes envidian a la m�sicaÓ.

S.K.- Dijo que al tener que eludir el proceso de exposici�n uno debe
concentrarse en el nivel m�s alto de tensi�n del texto. A m� me parece
que es un artista excepcional. Lo que m�s me conmueve de Cioran es
la calidad conque dice las cosas con las que no coincido. Es un prosis-

ta maravilloso, me fascina leerlo, es un provocador a quien no termino
de creer. Uno de los m�s grandes de este siglo. Hay en �l ideas que me
gustan mucho, me interes� su visi�n del juda�smo que Susan Sontag le
combati�, su visi�n del capitalismo, su visi�n de la m�sica como el
aporte m�s original que la cultura occidental se habr�a hecho a s� mis-
ma y al mundo puesto que en todos los dem�s campos las otras cultu-
ras tienen expresiones igualmente notables.

P.M.-ÀC�mo pensar la tensi�n interioridad-exterioridad a partir
de esta visi�n de parentesco que ven�as planteando?

S.K.- Levinas, Buber, Teilhard de Chardin, toda la tradici�n jas�dica
en el juda�smo, y a mi juicio, cierta vertiente del pensamiento de la m�s-
tica cristiana y San Agust�n. En ese sentido volvemos a tu planteo tan
interesante de que uno no deja atr�s el pasado, si lo ha sabido cosechar,
no lo deja atr�s. De hecho Marco Aurelio puede ser mi contempor�neo.
Todo depende de la calidad del di�logo que entablemos. Me parece que
nos hace mucha falta profundizar esa vivencia de lo parental, no en
funci�n del unimismismo sino que la �tica m�s fecunda para m� es la
que se basa en la conciencia de la propia imponderabilidad en t�rminos
de identidad discernible. Yo no soy para m� un ser evidente, yo soy pa-
ra m� un ser enigm�tico y asiento mi respeto por el pr�jimo en la con-
ciencia de que su irrupci�n en mi horizonte es la irrupci�n de mi pro-
pia alteridad. Digamos, yo lo amo como a m� mismo en el sentido de
que as� como amo mi propia ajenidad lo amo a �l. Este amor no est�
basado en la autosuficiencia. No es un amor basado en la idea de que
yo le doy a �l parte de lo que ya tengo para m�, en el sentido de que yo
me siento pleno y entonces yo le doy a �l parte de esa plenitud, como
un distribucionismo ontol�gico.

W.V.- ÀTe puedo hacer una pregunta m�s social, menos ontol�gi-
ca? Estamos en esa letan�a de que el futuro es muy pesado, el ciu-
dadano convertido en un consumidor, en el homo videns. En un
poema dec�s Òque haya al menos claridad donde no importa la
luzÓ, Àen qu� zona de esta sociedad argentina encontr�s claridad? 

S.K.- Yo escrib� en ÒSentido y riesgo de la vida cotidianaÓ contra ese
esp�ritu; a m� me parece que a nuestra sociedad le falta oportunidad pa-
ra evaluar su experiencia, trivializamos casi todo lo que tocamos, y las
experiencias que tenemos son muy ricas: por ejemplo, las del sufri-
miento, la de ser una naci�n que es capaz de producir de una manera
casi concomitante una figura como Videla y una como Cort�zar;  ten-
demos a definir a la sociedad por la idealizaci�n, pero prefiero el plan-
teo polif�nico, la posibilidad de matizar la comprensi�n de nuestra rea-
lidad es mucho m�s acorde con la complejidad de la experiencia. Nues-
tra sociedad produce los desaparecidos y las Madres de Plaza de Ma-
yo; por supuesto que una cosa tiene que ver con la otra pero no nece-
sariamente en todos los contextos, en el nuestro s�;  me parece que el
desencanto por el esquematismo religioso convencional nos oblig� a
renunciar a la religi�n, pero no al esquematismo. Hay un consuelo muy
hondo en el autodiagn�stico: Òsomos una verdadera mierdaÓ,  Òtodo es-
t� malÓ; hay una secreta alegr�a de tener la certeza de lo que somos. En
C�rdoba, en una charla que giraba en torno a la alegr�a de pensar, la
gente no entend�a muy bien a qu� me refer�a: Òpensar es jodido, m�s
vale no pensarÓ, este es el apotegma, vivir las cosas superficialmete,
mejor no pensar.

D.S.- Creo que Cioran habla de Gabriel Marcel como de alguien
que no pensaba en plazos fijos.

S.K.- Exacto, s�, Gabriel Marcel es maravilloso, un tipo que era ca-
t�lico en la �poca en que el deber era ser ateo; ahora el ÒDiario Meta-
f�sicoÓ de Marcel est� vivo mientras la mayor�a de las obras de Sartre
est�n muertas. ÀPor qu�? Porque me parece a m� que la alegr�a del op-
timismo no tiene que ver con la convicci�n de que las cosas van a ter-
minar bien por oposici�n a lo mal que est�n,  sino con el hecho de que
el hombre es un ser que extrae la alegr�a no de las razones que tiene pa-
ra vivir,  sino que la alegr�a lo toma, la esperanza lo toma, sin funda-
mento l�gico. Cuando uno abre la ventana de su casa y siente el aire de
la ma�ana, posiblemente no puede jerarquizar esa experiencia porque
est� pensando qu� va a comer a la noche;  pero lo concreto es que se
levant� y abri� la ventana. No vivimos porque la vida tenga sentido, vi-
vimos porque la vida tiene fuerza y tratamos de darle a esa fuerza una
orientaci�n. Si la vida dependiera de su sentido,  la mayor�a no se le-
vanta a la ma�ana.  Ac� volvemos a los problemas graves y a los pro-
blemas interesantes. La nuestra es una sociedad agobiada por la grave-
dad de sus problemas,  pero al no poder encararlos con imaginaci�n, fa-
talmente los esquematiza. Por ejemplo, estas elecciones recientes, para
m� fueron las m�s interesantes desde el retorno de la democracia Era
una elecci�n que no permit�a canalizar expectativas radicalizadas; eso
es saludable. No termin�bamos de enamorarnos de los candidatos, ni
tampoco decir que el sistema era una basura, porque est�bamos dis-
puestos votar, por lo menos la mayor�a ÀQu� era esta contradicci�n,
que llam� la atenci�n de algunos periodistas? ÀPara qu� vamos a votar
si no tenemos demasiadas expectativas? Vamos a votar porque la ex-
pectativa primordial que tenemos, no es la de que las cosas cambien de
una vez para siempre, sino porque necesitamos vivir la experiencia de
generar problemas distintos, no ausencia de problemas, tener otra cali-
dad de problemas. 

W.V.- ÀA qu� atribu�s esa idealizaci�n, mirar mucho m�s la se-
cuela del horror antes que el vigor de las madres? 

S.K.- A m� me parece que la posibilidad de que un pueblo se sit�e
con responsabilidad interpretativa frente a su experiencia depende de
su educaci�n. Yo creo que tenemos una educaci�n muy re�ida con la
valorizaci�n del matiz, y de las preguntas. Estamos educados para ser
expeditivos.La ausencia de responsabilidad, de ductilidad, es la que tie-
ne que ver conque no estamos a la altura de nuestra experiencia; no es
que falten hombres y mujeres que est�n a esa altura, pero nos falta co-
lectivamente una mayor capacidad de privilegiar el pensamiento, como
recurso para organizar esta realidad.    
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Clínica vincular 
psicoanalítica

La FAPCV (Federación Argenti-
na de Psicoanálisis de las Confi-
guraciones Vinculares) convoca:
III Jornadas Nacionales. “Teo-
ría y Clínica vincular Psicoa-
nalítica. Año 2000” Buenos Ai-
res, 16 al 18 de junio, 2000.
Ejes temáticos:
1.Inconciente,transferencia,con-
tratransferencia,repetición, tem-
poralidad, conflicto, desde la
perspectiva vincular.
2.Lo transgeneracional y el pro-
ceso de subjetivación. Identifica-
ción, transmisión psíquica, narci-
sismo. 
3. El macrocontexto en los vín-
culos. Tecnología, violencia, cri-
sis económica y del trabajo. 
4. El sufrimiento en las institucio-
nes. Poder. Etica. Corrupción.
5. De la consulta a la indicación.
El arte de loposible. 
6.Nuevas modalidades de confi-
guración en los grupos, parejas,
familias e instituciones.
7. Formación del analista en las
Configuraciones vinculares. Pro-
blemática de la transmisión. 
Intención de trabajos: 23 de di-
ciembre de 1999.
Informes e inscripción. 
Secretaría de la AAPPG, Aréva-
lo 1840- CApital- Telefax: 4774-
6465/4772-7439/4771-0247.
E-Mail: aappg@psinet. com. ar

Clases Abiertas 
en Marzo

Marzo 2000.
Miércoles 22 y 29- 19,30 hs. 
“Masaje Neorreichiano: cora-

za muscular y función del to-
que en el masaje”. Acargo de
la Lic. Laura Yoffe (Psicoterapeu-
ta Corporal en Biosíntesis Nivel
Diploma) 
Jueves 23 y 30 -19,30 hs. 
“Parto natural. Concientiza-
ción corporal de la madre y el
bebé durante el embarazo y el
parto”. A cargo de la Obst. Mag-
gie Hoffer (obstetra suiza) y Ga-
briela Laplace (Somatoterapeuta
Corporal en Biosíntesis nivel
Certificado)
Ciudad de la Paz 496 (1426)
Capital Federal.
Secretaría: L a V 14-19 hs. 
E-mail: fund-bio@overnet.com.ar 
Web site: http//www.biosíntesis.
com.ar

Centro de Estudios
Bioenergéticos

* El viernes 17 de diciembre a
las 20.00 hs. se realizará una
reunión abierta informativa acer-
ca de la “Escuela de Forma-
ción en bioenergética” que diri-
ge el Dr. David Szyniak.
* Todos los miércoles de 20 a
21.30 hs “Ejercicios Bio-energéti-
cos para la Salud. Coordina
Ruth Ferrarese. La primer clase
es sin cargo.
* El Departamento Asistencial
atiende en forma grupal o indivi-
dual a niños adolescentes y
adultos. Primera entrevista sin
cargo. Honorarios instituciona-
les. 
Informes de Lunes a viernes de
15 a 21 hs. al tel/fax 4772-5996.
E-Mail clinica@dd.com.ar
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Angel Rodriguez Kauth                                                        

Desde que el mundo se ha presentado en un nivel evolutivo com-
parable al actual, es decir, desde que los procesos de hominiza-
ci�n dijeron presente, los humanos nos hemos movido al com-

p�s de los rituales. Estos pudieron haber sido de tipo personal-indivi-
dual, en cuyo caso se conocieron con el nombre de h�bitos de conduc-
ta y, entonces, ellos sirvieron como una forma de economizar movi-
mientos en el quehacer de la cotidianeidad. Otros, los rituales m�s sig-
nificativos para el an�lisis o la lectura de tipo psicosocial, fueron aque-
llos de naturaleza cultural, es decir, rituales -en principio de caracter�s-
ticas hist�ricas- asociados a las consabidas pr�cticas religiosas, las cua-
les, a su vez, estaban ligadas a las creencias acerca de la fertilidad -hu-
mana y de los animales dom�sticos, como as� tambi�n a la productivi-
dad de aquellos elementos necesarios para el uso cotidiano, tales como
la alimentaci�n, la reproducci�n y el control sobre los cambios clim�-
ticos, sin por ello olvidar a lo que se refiere como la ÒsanaÓ conviven-
cia entre las personas.

En puridad, el t�rmino rito parece que tiene su origen en aquellos cl�-
sicos libros revelados -de alto contenido m�tico o religioso-, por ejem-
plo el de Zacar�as, donde estaban contenidas las maldiciones y desgra-
cias que deber�an caer sobre el pueblo jud�o (N�el, 1987). Asimismo,
durante la vigencia del Imperio Romano, exist�an los libros sibilinos,
�stos no solamente eran un manual acerca de las pr�cticas religiosas, si-
no que tambi�n conten�an instrucciones de tipo pol�tico, ya que daban
aconsejamientos a seguir sobre los destinos del Imperio y de c�mo se
deb�a hacer para apaciguar la c�lera de los dioses cuando �stos se ex-
presaban a trav�s de calamidades de la naturaleza que desataba su furia
sobre la poblaci�n. 

El historiador romano Tito Livio (59 a.n.e. a 17 d.n.e), tuvo la opor-
tunidad de escribir una cl�sica Historia de Roma, la cual se iniciaba con
los antecedentes de la fundaci�n de la ciudad. Este trabajo historiogr�-
fico lo hizo por encargo del Emperador Augusto, quien fuera el primer
Emperador de Roma, y en la misma se se�ala que de ah� en m�s se de-
nominar�an Rituales a los libros donde estaban escritas las formas y pa-
sos que se deb�an seguir -entre otras cosas- en la construcci�n de los
templos; acerca de la calidad de los muros que serv�an de fortificaci�n
a la urbe; sobre las edificaciones interiores y acerca de la ceremonia de
consagraci�n de las familias romanas; sobre la estructuraci�n de las tri-
bus y los campos; etc. Todo esto, en el supuesto de no respetarse, pro-
vocaba que cayese la maldici�n de los dioses sobre la ciudad y, en con-
trapartida, cuando se cumpl�a estrictamente con lo ordenado en los tex-
tos, entonces se pod�a contar con la protecci�n de las divinidades.

Es obvio que hasta nuestros d�as no han llegado los rituales con la pu-
reza de consagraci�n que se les deb�a durante el Imperio Romano, aun-
que sin dudas muchos de ellos se han mantenido a trav�s de pr�cticas

religiosas -y seculares- tradicionales, tales como son la circuncisi�n y
tambi�n la oraci�n, cuando �sta tiene solamente un car�cter de pr�ctica
rutinaria. Esto no significa que todos los actos tradicionales que se vi-
ven en un espacio social sean actos rituales. Por ejemplo, la ceremonia
de la cortes�a -un tanto perdida en la actualidad-, como as� tambi�n
otras formas de actos repetitivos que se desarrollan en la vida social, no
caben bajo la denominaci�n de ritos, pues los mismos carecen de efi-
cacia suficiente por s� mismos. En la actuaci�n de los ritos, su valor
procede de la propia naturaleza del acto ritual que se vaya a ejecutar. Al
respecto y sobre el tema, vale recordar lo que escrib�a M. Mauss
(1970), ÒLa virtud del rito proviene no s�lo de que se haga conforme a
una regla dada, sino tambi�n, y fundamentalmente de s� mismoÓ.

Ahora bien, los rituales no se han trasladado con contenido id�ntico
desde la antig�edad hasta la contemporaneidad, sino que lo han hecho
variando su contenido y las diversas formas de su representaci�n. Des-
de la �poca de la Ilustraci�n hasta los entornos de la Primera Guerra
Mundial, los humanos hab�amos abandonado -al menos en algunos sec-
tores sociales privilegiados, caracterizados por el libre pensamiento y la
racionalidad del intelecto- a los rituales de tipo religioso. Sin embargo,
en la actualidad postmoderna se observa el renacer de los mismos co-
mo formas huecas de expresi�n m�stica. Lo hacen trav�s de expresio-
nes populares que rozan el primitivismo de una religiosidad que fre-
cuentemente se presenta como her�tica. A tal punto esto es cierto que
las propias jerarqu�as cat�licas han tenido que admitir que dentro de su
seno ÒtrabajenÓ sacerdotes bajo la curiosa -y ex�tica- denominaci�n de
ÒsanadoresÓ, es decir, los fieles/pacientes recurren a un ritual m�gico-
religioso como una forma directa de obtener un beneficio en la salud de
sus parientes o de ellos mismos.

Entre los rituales que nos acompa�an en la contemporaneidad, sola-
mente voy a describir a alguno de ellos, ya que los t�rminos del Editor
suelen ser tir�nicos en cuanto a espacios ocupados. Uno que particular-
mente me interesa tratar -desde una lectura psicosocial- es el referido al
ritual que se sigue en los museos o espacios donde se realizan exposi-
ciones art�sticas. El arte, como cualquier fen�meno social, es un objeto
de consumo -otro m�s, en el decir de Veblen (1899)- por parte del p�-
blico -de dimensiones grandes o peque�as- y se remite a las reglas de
consumo que son fijadas desde diferentes lugares o espacios de control.
En este caso particular, quienes fijan las reglas del ritual a seguir, son
los propios galeristas y administradores de museos, ya que suelen ro-
dear a los mismos con una continuidad cansadora de hechos y disposi-
ciones t�citas que deben ser respetadas a rajatabla por los concurrentes
a dichos lugares.

Al respecto, intentar� seguir el modelo de an�lisis trazado por el c�-
lebre soci�logo estadounidense, E. Goffman (1959), quien hizo una
muy atinada descripci�n de c�mo la ÒgenteÓ (Mar�n, 1993) se presenta
en diversas �mbitos de actuaci�n (1).

Psicología Social

Sobre algunos 
ritos contemporáneos

ESCUELA DE PSICODRAMA DE SAN MIGUEL
"Sueños psicodramáticos de una noche de verano"
Taller de videodrama: Viernes 14 de enero, 19 hs.

Algunas películas traspasan nuestros ojos abriendo emociones antiguas, tan fami-
liares como desconocidas...múltiples escenas se deslizan desde la pantalla provo-
cando insospechadas resonancias.

La propuesta del taller es construir un dispositivo psicodramático apropiado para
observar como algunas escenas "de película" se articulan con tu propia historia y
las de otros.

Coordina: LIC. ADRIANA PITERBARG 
Es necesaria la inscripción previa:  TE: 4431-8773

Sarmiento 1478 2° piso SAN MIGUEL • Bulnes 551 3°A  CAPITAL FEDERAL • Informes: 4431-8773 - 4742-8343 - 4664-2987   • e-mail: adrianapiterbarg@arnet.com.ar

Walter Vargas                         

Ultimamente mi sesera suele en-
trar en hervor con uno mis temas
de cabecera: la soledad. Admito
que no es un tópico original -cer-
teza que frustra cualquier atisbo
de privilegio que pretenda yo os-
tentar- y que, a grandes trazos,
antropólogos, sociólogos, filóso-
fos y cocólogos le atribuimos una
complejidad inmanente en los
tiempos que corren. Sea como
fuere, me permito este acto ínti-
mo e intransferible de germinar
en mi propia soledad y reflexio-
nar al modo que invitan las dife-
rentes vibraciones a las que me
transporta. Y acaso por obra y
gracia de esas vibraciones sos-
pecho que alguna gente se ha
auto convivado a mi banquete
existencial. Me maravillo de no
sentirme invadido y acepto un
posible intercambio de efectos,
que es como designa Eugenio
Trías al diálogo. Por ejemplo,
compro Latidos y se me ofrenda
un estupendo dossier acerca de
la Soledad, la vida en singular.
Imperdible las parábolas que re-
fiere el poema de Borges, sobre
todo la segunda, la del hombre a
quien una mujer abandona. El ti-
po rechaza un último encuentro:
“si debo entrar en la soledad, ya
estoy solo, si la soledad va a
abrasarme, que ya me abrase”.
Voy a las jornadas de cierre
anual del CPO que dirige Hernán
Kesselman y vemos un video de
Glenn Gould. El músico inglés se
interroga cuánto tiempo de sole-
dad es menester reservarse des-
pués de haber estado con otras
personas, sueña con explorar la
abismal redundancia del polo
norte y sospecha que se trata de
una lejanía de extrema vitalidad.
Liliana Lukin me envía algunos
de sus libros de poemas y uno
de ellos, Las preguntas, arranca
así: “¿necesito un desierto para
pensar en mí?” Me siento a es-
cribir esta columna para Campo
Grupal y recuerdo que Tato 
Pavlovsky y Hernán suelen bro-
mear con algo así como escarba
un grupalista que encontrarás un
fóbico. Sé que la soledad tiene
mala prensa quizá porque se le
escamotea un atributo decisivo:
cuanto mayor sea su fecundidad
más soberana y vigorosa será la
elección de estar con los demás.
Esa deseable y ardua soberanía
ayuda a enaltecer tanto la sole-
dad del solista como la soledad
compartida en la orquesta. Si se
quiere, una operación menos
existencial que ecológica: permi-
te distinguir masa de mazacote.

Dirigida por 
Lic. Adriana Piterbarg



Pareciera ser que para el com�n de los mortales, el espacio de los
museos y de las exposiciones art�sticas fueran lugares de veneraci�n o
piadosa devoci�n religiosa, donde el silencio y el �nimo recoleto reina
por doquier y, lo m�s que se llega a aceptar como expresi�n sonora es
alguna exclamaci�n breve y contenida -aunque debe ser notada por los
otros- de admiraci�n por aquello que se tiene la gracia de estar obser-
vando; esto aumenta la val�a del producto, sobre todo si se trata de la
exclusiva oportunidad de contemplar a alg�n pl�stico espectacular de
renombre internacional, cuya obra -aunque su contenido no se entien-
da en absoluto ni produzca reacci�n emocional alguna- por el valor
econ�mico que representa se merece tal forma esot�rica de aplaudir si-
lenciosamente. 

Pero el silencio de esta manifestaci�n no debe ser �nicamente una
forma de testimonio interior, es preciso que la misma se trasunte en al-
guna manera de exteriorizaci�n, aunque aquella deber� ser siempre de
un ÒbuenÓ tono, es decir, con elegancia y discreci�n. Con esto quiero
significar que la expresi�n emocional -o cognoscitiva, seg�n se trate-
con que Òla genteÓ se comporta frente a una obra art�stica ha de tener
la suficiente discreci�n como para no caer en el tan temido y rid�culo
malgusto, pero, simult�neamente, es preciso que se haga notar al resto
de los concurrentes, a efectos de no quedar como un descomedido que
transita frente a un Vel�zquez -o de un Goya, que me resulta, franca-
mente, mucho m�s agradable y simp�tico- sin inmutarse siquiera un
poco frente a tanta supuesta belleza -que al menos los expertos en la
materia le adjudican- impresa en un lienzo y que es exhibida por un
museo de renombre internacional -no s�lo por las antig�edades que
conserva, sino tambi�n por una larga tradici�n hist�rica en el quehacer
art�stico- o por alguna galer�a famosa.

Esto que vengo de describir y que cualquier lector que haya visita-
do tales lugares puede dar fe de que funciona de la manera en que lo
he relatado, es uno de los tantos s�ntomas de que -para la mayor�a de
los humanos- precisamos estar -aunque sea algunas veces-en actitud
postural de ÒposeÓ. Vale decir, aquellas cosas que hacemos no sola-
mente deben producirnos el goce interior que es esperable que nos pro-
duzcan por el valor de las mismas, sino que es preciso que tal goce in-
terior venga asociado a una suerte de Òbeneficio secundarioÓ, cual se-
r�a el reconocimiento de los otros de que nosotros somos un ÒotroÓ que
se distingue notablemente por su capacidad de valoraci�n de las obras
art�sticas. Y si -tras cart�n- estamos ubicados en un estadio de f�tbol
presenciando un partido profesional, deberemos hacer comentarios
que demuestren nuestros conocimientos como directores t�cnicos en el
juego que ha sido definido como Òpasi�n de multitudesÓ.

Y este aserto puede observarse, sobre todo, a nivel de las m�s diver-
sificadas manifestaciones intelectuales (2). De tal forma, viajando en
cualquier medio de transporte colectivo, se podr� observar que quien
lo hace con un libro entre el brazo y el torso, es decir, bajo el sobaco -
o entre las manos- en un 98% de las veces lo hace con la car�tula del
texto en cuesti�n mirando hacia afuera, es decir, para que los otros
puedan ver que est� leyendo una obra de literatura apreciada como va-
liosa, o de un tratado de estudio -profundo- que lo identifica como es-
tudioso o estudiante de tal o cual disciplina. Y ya alg�n lector avisado
se estar� preguntando que ha sucedido con el 2% restante que viaja con
el libro con la car�tula hacia adentro, pues bien, normalmente esto no
ha sucedido por error involuntario, sino que esta conducta at�pica se
debe a que se tiene verg�enza de que los ÒotrosÓ se enteren que el su-
sodicho est� leyendo una novela pornogr�fica.

Retomando el tema de las caracter�sticas de los rituales contempor�-
neos con que se suelen acompa�ar los momentos de goce por la con-
templaci�n art�stica en el �mbito de los espacios p�blicos, es preciso
que anote que lo que se ha venido describiendo se corresponde con la
conducta manifiesta del ÒturistaÓ, o del visitante ocasional, de tales
ambientes de profunda meditaci�n. Este modelo de lectura no es v�li-
do para los ÒexpertosÓ en cuestiones de arte; ya que ellos se mueven
con absoluta soltura y hasta con un dejo de displicencia por aquello
que -los dem�s deben sospechar sin hesitaci�n alguna dadas las condi-
ciones de presentaci�n de la postura f�sica que suelen adoptar- ellos
observan esos objetos cotidianamente, cosa que les permite el disfrute
de un deleite habitual.

Y es que el arte representa un objeto altamente valorado por la bur-
gues�a (3) -peque�a o grande, el Òtama�oÓ de la estratificaci�n social
poco importa para el caso-, pero tal valoraci�n alcanza solamente -en
la mayor�a de los casos que tuve oportunidad de observar- hasta que
llegue el momento de poder contarle a las amistades que se estuvo ron-
dando por las cercan�as del Museo del Prado... y se ignor� ol�mpica-
mente una visita por el Museo Reina Sof�a -donde se guarda el Guer-
nica de Picasso- que se encuentra espacialmente muy cercano del fa-
moso Prado. En realidad, el goce art�stico -en puridad- no ha sido tal,
simplemente se ha cumplido con un ritual m�s -de los tantos que usa-
mos- que nos impone el circuito tur�stico contratado.

Para ir terminando con este escrito, har� referencia a una experien-
cia que no implica a la obra de arte, sino una que es muy cara a mis co-
legas psic�logos y que tiene que ver con la actitud postural reveren-
cialmente devota a que he venido haciendo referencia. En consecuen-
cia me voy a permitir contar una experiencia que tuve en el Museo Sig-
mund Freud, en Londres, a comienzos de 1996. Sospecho -sin temor a
equivocarme mayormente- que el 90% de las personas que acuden a
ese recinto son psicoanalistas, o bien, profesionales que est�n cercanos
al psicoan�lisis, el 10% restante pueden ser curiosos que cumplieron
con una de las tantas etapas del recorrido tur�stico londinense.

Y paso al relato. Estando c�modamente sentado en el primer hall de
la entrada, ve�a desfilar ante mis ojos a infinidad de visitantes y a to-
dos les preguntaba algo en idioma ÒargentinoÓ b�sico. Solamente los
que me miraban, saludaban en el mismo idioma y segu�an de largo ha-
cia los sacrosantos aposentos del Maestro eran aquellos que hac�an su
entrada con las palmas de las manos juntas hacia adelante (4). Con mi
hijo Gonzalo -fil�sofo �l-, con quien compart�amos este extra�o y
ameno divertimento, nos aventuramos a ÒadivinarÓ quienes de todos
los visitantes eran argentinos. Y no nos equivocamos nunca en las m�s
de tres horas que estuvimos sentados all�; eran aquellos que ven�an ha-
ci�ndolo con la formalidad propia de los fieles devotos cuando ingre-
san al santuario de una virgen, o de alguna otra forma de expresi�n re-
ligiosa semejante (Rodriguez Kauth, 1998).

Como se puede observar de este breve relato presentado, en Òtodas
partes se cuecen habasÓ y, los psicoanalistas, especialmente los argen-
tinos que son de los pocos en el mundo que siguen con devoci�n los
dictados sacrosantos del Maestro S. Freud, sostienen una suerte de ri-
tualismo m�gico respecto -no solamente a la obra del patriarca- sino
tambi�n a todo lo que rodea el quehacer de quien fuera su padre fun-
dador.
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NOTAS:
(*) Profesor Titular de Psicolog�a Social y Director del Proyecto de Investigaci�n
ÒPsicolog�a Pol�ticaÓ en la Facultad de Ciencias Humanas de la Univ. Nac. de San
Luis, Argentina.
(1) La referencia a Mar�n, viene dada en virtud de que en una investigaci�n que reali-
z�ramos, ÒdescubrimosÓ que los humanos tenemos la extra�a virtud de referirnos a los
otros en t�rminos de tercera persona del plural, Òla genteÓ, como si los que expresa-
mos dicho decir, no fu�ramos ÒgenteÓ. Y esto obedece, a m�s de razones psicol�gicas
profundas, conocidas como mecanismos de proyecci�n, a que en algunas oportunida-
des actuamos como marcianos.
(2) Posiblemente, como un vicio profesional, tiendo a observar detalles de la conduc-
ta de aquellos otros que -por Òcontacto categ�ricoÓ- puedo incluir en la misma cate-
gor�a en la cual me ubico.
(3) Aunque en el domicilio se tengan tapizadas las paredes con fotograf�as del d�a del
casamiento o con reproducciones de autores famosos, pero cuya reproducci�n es de ba-
j�sima calidad de definici�n.
(4) Esta es una expresi�n m�s jocosa que metaf�rica, aunque sin dudas, bastante cer-
cana a los hechos que vengo relatando.
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Encuntro Nacional 
de Psicodrama

Encuentro Nacional de Psico-
drama en La Falda, Córdoba,
del 11 al 13 de mayo del 2000.

La SAP, Sociedad Argentina de
Psicodrama, se propone seguir
sosteniendo los compromisos que
la alumbraron ya hace 20 años:
"Intercambiar, desarrollar, profun-
dizar, extender y difundir los co-
nocimientos y aplicaciones del
Psicodrama entre todos sus
miembros, así como a nivel na-
cional e internacional con otras
instituciones científicas."
J. L Moreno puso el acento en el
encuentro y Vinicius de Moraes
intensifica su sentido al decir: "La
vida, amigos, es el arte del en-
cuentro”.
Así es que los invitamos a encon-
trarnos. Encontrarnos virtualmen-
te, telefónicamente, por fax, vía e-
mail, hasta por teléfono y para los
más atrevidos tomando un café
en la preparación de los trabajos
a compartir.
Encontrarnos en una convivencia
de varios dias en un hotel serrano
que nos permita confraternizar, in-
tercambiar y enriquecernos mu-
tuamente.
Compartir una experiencia más
en el camino de investigación que
venimos transitando.
Acercate a la SAP, Thames 620
Capital, Tel/fax: 4854-8742
E-mail: sap@cvtci.com.ar

Las cosas
Las cosas tienen peso, 
masa, volumen, tamaño,
tiempo, forma, color,
posición, textura, duración,
densidad, olor, valor,
consistencia, profundidad,
contorno, temperatura,
función, apariencia, precio,
destino, edad, sentido.
Las cosas no tienen paz.

Arnaldo Antunes
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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
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Walter Vargas                                                                      

ÀDe qu� hablamos cuando hablamos de violencia en el f�tbol? ÀEs
posible un an�lisis articulador entre la obviedad sociol�gica de la
violencia est� en todas partes y la arriesgada hip�tesis de que hay

un tipo de violencia espec�fica del f�tbol? De base, s� puede afirmarse
que el apasionante juego-deporte-espect�culo de la pelotita no goza
categor�a de isla, lo cual no es lo mismo que dar por descontado, lige-
ramente, que se trata de un transparente y crudo espejo de la sociedad.
En todo caso, la lectura de una hipot�tica eficacia vincular entre la par-
te y el todo invita a la modestia del caleidoscopio: una serie de irregu-
laridades tan reveladoras como condicionales conforme nos situemos
frente a un fen�meno complejo por definici�n.

Sin embargo, ser�a cuanto menos desafortunado omitir un s�ntoma
de la �poca que el f�tbol encarna al l�mite del absurdo: la libertad con-
dicional travestida de confort. Si el country, el barrio cerrado, la vigi-
lancia por manzana, por edificio, por casa, se propone como la esta-
ci�n terminal del para�so posmoderno (Àpremoderno? Àpseudomoder-
no? Àparamoderno? A prop�sito: Ànotaron que moderno rima con in-
fierno?), en los espect�culos futbol�sticos la noticia m�s grata no es un
bello partido sino un eficiente operativo policial. Cierta simplificaci�n
exalta las maravillas de la fiesta del f�tbol. Curiosamente, es la �nica
fiesta que requiere ser garantizada por patrulleros, helic�pteros, caba-
llos, perros, sistemas de videos, detectores de metales, cacheos y otros
procedimientos que, con el respeto y la ternura que todos les recono-
cemos, ejecutan los servidores del orden que supimos conseguir.

Hemos inoculado la trasnochada premisa de que a m�s polic�as, ma-
yor seguridad y menor zozobra, silogismo que en el f�tbol est� �ntima-
mente ligado a aquello de que muerto el perro se acab� la rabia. Esta
ecuaci�n, que cancela la posibilidad de que el deteriorado entramado
social se constituya como una eficaz f�brica de rabias y de perros, es
la que homologa la cantinela de los inadaptados de siempre. De tal
suerte, todo el problema radicar�a en neutralizar, aislar y suprimir al
folkl�rico grupo de barrabravas de que dispone la enorme mayor�a de
los clubes.

No se preguntan, ni pueden explicar, por qu� los barrabravas se re-
nuevan c�clicamente. Al mismo tiempo, tales pandillas son satanizadas
al punto de monopolizar incluso aquellas violencias que les son ajenas,
operaci�n simb�lica que lic�a las responsabilidades de vastos sectores
de la llamada patria futbolera. Les ofrecer� dos ejemplos m�s o me-
nos inmediatos. El domingo 21 de noviembre el arquero Germ�n Bur-
gos desmay� a un rival en pleno partido, sin que estuviera en juego la
pelota, con un artero pu�etazo que �l atribuy� a Òesas cosas del f�t-
bolÓ. Para los menos avisados aclaro que Burgos ataja en el club Es-
panyol de Barcelona y en la Selecci�n Nacional, am�n de cultivar un
perfil exc�ntrico que, seg�n sus m�s entusiastas admiradores, contri-
buye a desdramatizar el f�tbol.

Para describir el segundo ejemplo me apoyar� en una experiencia
personal. Viernes 19 de noviembre, juegan Chacarita-V�lez S�rsfield
en San Mart�n. El arquero Vivaldo, del equipo local, cae desmayado
v�ctima de un petardo lanzado desde la tribuna de V�lez. De forma in-
mediata un grupo de plate�stas de Chacarita da las espaldas a la can-
cha y arremete contra la cabina de Radio Continental. Son personas
cuyas edades oscilan entre los 15 y los 60 o 65 a�os. Es evidente que
creen haber detectado a los culpables. Los manotazos a la cabina son
acompa�ados por insultos y amenazas hacia el relator (Jos� Gabriel
Carbajal) y el comentarista (el autor de estas l�neas).  Son momentos
de extrema tensi�n e incertidumbre, porque mientras narramos lo que
est� sucediendo dentro del campo de juego, nos preguntamos qu� ha-
bremos dicho para desencadenar semejante furor y hasta d�nde ser�n
capaces de ir nuestros insospechados agresores. Intervengo y formulo
la siguiente observaci�n: Òac� hay un mal entendido. Los plate�stas de
Chacarita creen que nosotros tiramos el petardoÓ. Las hostilidades se
prolongan unos 15 minutos, merman, desaparecen y el incidente pas�
a ser carne de an�cdota. Sin embargo, hay un detalle que me resulta
significativo. El agresor m�s desaforado, con la cara desencajada y los
pu�os crispados, era un muchacho rubi�n, de no m�s de 25 a�os, de
elegante traje pastel, con corbata al tono y prolijamente bronceado.
Mientras �l apoyaba la mano sobre el vidrio, gritaba y me miraba con

inefable odio, yo me preguntaba acerca del s�ndrome Jekyll y Hyde.
ÀEl muchacho ser�a contador de un banco? ÀDe una AFJP quiz�? ÀSe-
r�a ducho en relaciones p�blicas? ÀTrabajar�a en una de esas empresas
cuyos empleados atienden el tel�fono diciendo Òbuenos d�as, habla Ja-
vier, Àen qu� lo puedo ayudarÓ? Todo eso me preguntaba ganado por
un profunda sensaci�n de estupor. Nada s� de �l, nada (o casi nada) sa-
be �l de m�, Àqu� tipo de condensaci�n sem�ntica, de atravesamientos,
de sobreentendidos o malos entendidos me han convertido en un ene-
migo para este muchacho? ÀQu� l�gica perversa encarnamos?

Creo que no ser� ese ni el primero ni el �ltimo episodio de esta �n-
dole que viva en el desempe�o de mi tarea period�stica. De hecho, los
momentos m�s desagradables no me los hicieron pasar hinchas de nin-
g�n club sino cuatro belicosos dirigentes de Rosario Central, all� por
comienzos de los noventa, en el palco oficial del estadio de Platense.
De lo que estoy seguro es de que la violencia que explicita el f�tbol no
es patrimonio ni de pocos ni de marginales. Tirios y troyanos mama-
mos, ejercitamos y construimos una cultura barrabrava. He llegado a
pensar que el d�a que la prevenci�n y represi�n policial logren dome-
�ar los br�os tabloneros, alg�n partido se suspendar� cuando un juga-
dor, o el �rbitro, o uno de los jueces de l�nea, caigan redondos v�ctimas
de un elegante y perfumado plate�sta que habr� elegido como proyec-
til un encendedor de oro o una agenda electr�nica de �ltima genera-
ci�n. 
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Cultura
barrabrava
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Avatares del
amor a fines del
siglo veinte

Guillermo Vilaseca                   

Hoy día “los que aman demasiado”,
tienen mucha prensa.. Diversos artí-
culos aparecidos últimamente sobre
el tema me generaron las siguientes
reflexiones. 
Escribo desde mi ser varón, Psicó-
logo Clínico e Investigador de la
problemática masculina.
Quienes recordamos la búsqueda
de una pareja como el encuentro de
la media naranja; también podre-
mos evocar aquella canción que ha-
bla de la “media medalla” o algún
otro decir que grabó en nuestro fue-
ro interno la concepción del amor
como búsqueda de una mitad que
nos completa. Entonces: Dos, que
son uno cada uno, se unen y for-
man uno. Más allá del agravio a la
matemática esto implica que a partir
de ese momento no puedo existir
sin mi mitad ya que aparecería mu-
tilado.
Pensarse como un individuo com-
pleto y/o fantasear que otro es la
fuente de toda gratificación son ba-
se de sufrimiento en la pareja.
Creencias que lastiman, dificultan la
maduración y el crecimiento.
Lo admirable es que aunque son fa-
lacias, nuestro deseo de creer en
ellas las ha entronizado como verda-
des que guían nuestros afectos.
Podemos hablar de “hombres y/o
mujeres que aman demasiado”, “per-
sonas adictas a personas”, “violencia
familiar”, “adicciones en general”,
etc. Creo que son nombres del dolor
que implica no asumir el desamparo
con que nos enfrenta la vida.
¿A quién reclamarle todo lo que nos
falta? ¿A quién no tolerarle todo lo
que le falta? 
¿A quién pedirle todo? ¿A aquel
que está a mi lado?
Nuestro desamparo se hace mucho
mayor a fines del milenio. La tecno-
logía nos promete un mundo con
recursos para satisfacer todas
nuestras necesidades. Pero la vida
cotidiana nos contrasta con la des-
humanización, la violencia, la ruptu-
ra de los vínculos solidarios, en sín-
tesis, con un continuo de frustracio-
nes. Mientras perseguimos metas
impuestas más allá de nuestras ne-
cesidades reales, nos confundimos
y no escuchamos el grito desespe-
rado y potente que viene de nuestra
interioridad.

Equipo Interdisciplinario
PREVENCION Y ASISTENCIA EN DESORDENES ALIMENTARIOS

DIRECTOR: Lic. y Ps. Soc. Alejandro van Oostveldt

INFORMES: Pedro I. Rivera 2583 Cap. Fed.
Tel: 4783-4968

AREA PREVENCION
¥ Formaci�n de Operadores en Prevenci�n 

con pasant�as
¥ Talleres vivenciales con ni�os y adolescentes
¥ Talleres informativos con educadores y padres. 
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Trabajo de analista. Cuando me preguntan de qu� trabajo, esa es
mi respuesta. Mis pacientes me dan trabajo. Si no tuviera pa-
cientes, no tendr�a trabajo. Mis pacientes me dan trabajo por-

que ellos tienen trabajo. O sus padres. Si ellos no tuvieran trabajo, yo
tampoco lo tendr�a. Cuando el trabajo de un paciente m�o peligra,
tambi�n peligra el m�o. Sigmund Freud, el se�or que invent� mi tra-
bajo, dec�a que la salud mental ten�a que ver con amar y trabajar.
Freud fue, en mi trabajo, el primer trabajador. Y Argentina siempre
rindi� culto al primer trabajador. Durante d�cadas, las madres de las
se�oritas en edad de merecer, pretend�an para sus pretendientes, (los
de sus hijas) un buen muchacho trabajador. Actualmente los analistas,
precarizados como todos los laburantes del pa�s, tienen las mismas
ambiciones que las madres de esas se�oritas, quieren como pacientes
buenos muchachos y muchachas trabajadores.

Escribo estas obviedades, en una hora que me ha quedado libre, al
haber bajado mi paciente Amilcar, de dos sesiones a una sesi�n por
semana. Y eso que hace seis meses le hab�a bajado los honorarios a la
mitad. Estoy en mi consultorio sin trabajar. Busco, vicio solitario, en
el diccionario etimol�gico. Trabajo: del lat�n tripaliare: torturar, deri-
va de tripalium, especie de cepo o instrumento de tortura formado por
tres palos, maderos cruzados al cual era sujetado el reo. Qu� dar�a por
tener tres palos por mes. Es mejor el tripalium que el valium. Ojal�
estuviera en esta hora gan�ndome el pan con el sudor de mi frente, pe-
ro Amilcar, o su empleador, no me dejan sudar.

Freud, el primer trabajador, dec�a que despu�s de su �ltimo pacien-
te, a la noche, se sentaba a trabajar, es decir a escribir acerca de sus
casos y sus reflexiones de los casos. El maestro dec�a que eso era tra-
bajo. As� que voy a hacer lo mismo, voy a trabajar, poni�ndome al d�a
con mis casos, no necesito a Amilcar para trabajar. Pero recuerdo que
en esta semana, no hubo sesi�n donde el trabajo no haya sido un te-
ma, incluso presente en el silencio o la evitaci�n. El tema del trabajo
me ha hecho cometer errores en el trabajo.

- Me despidieron...
-ÀCu�ndo...c�mo fue? - Interrumpo un hablar que necesitaba des-

plegarse -.
Interrumpo yo, por mi propia angustia, no dejo hablar.
- Ayer, me van a dar la indemnizaci�n en cuotas.
- No se preocupe por los honorarios, me va a pagar cuando pueda,

o si no no le cobro.

Sigo interrumpiendo, precipitando una preocupaci�n que �l no
mencion�, intentando forzar una solidaridad que sustituye en vez de
acompa�ar el trabajo del an�lisis. Ya soy yo ahora el que deja de tra-
bajar. De analista. Renuncio al escuchar. Me desempleo. ÀC�mo
acompa�ar como analista la desdicha que no dejo que sea dicha?

Raymundo quedo desempleado hace una semana, todav�a no le di-
jo a su mujer.

- Me siento como el personaje de la pel�cula ÒTodo o NadaÓ, que
se vest�a todos los d�as con traje, corbata y portafolios simulando ir
a trabajar, y me digo cada ma�ana, Òa la noche le digoÓ.

- Le digo qu�?
- ÀC�mo qu�?, que me qued� sin trabajo.
- Y qu� es lo que le dice a su mujer si le dice que se qued� sin tra-

bajo?
- No se, s� que me da verg�enza no tener...
- ÀQu� es lo que no tiene si no tiene trabajo?

- No tengo lo que hay que tener.....
- Eso que los personajes de la pel�cula muestran al final.

Para Raymundo como para otros hombres, algo de su condici�n de
hombre se pierde si se pierde el trabajo. Una p�rdida se refuerza con
la amenaza de otra p�rdida. Ah� hay, tal vez, una brecha para que yo
pueda trabajar, no d�ndole el trabajo que le falta, sino intentando re-
ducir la falta a falta de trabajo. A que Raymundo pueda contar sin sen-
tir que se desnuda.

Fernando por momentos se consolaba incluy�ndose en las cifras de
las estad�sticas, Òestoy en el porcentajeÓ, dec�a hasta que pasaba del
mal de muchos al Òsiempre a miÓ. Oscilaci�n entre el amparo de la
generalizaci�n a la singularizaci�n culpabilizante. A veces lo de Fer-
nando me pasaba a m�. O me ocupaba solo de lo social, de que lo que
le pasaba era pura realidad social, alivi�ndolo con aspirinas ef�meras,
y otras me ocupaba s�lo de su singularidad como si el fuera el �nico
responsable de sus infortunios laborales. No pod�a sostener con Fer-
nando la tensi�n de sostener simult�neamente ambos frentes, o ocu-
parme de uno con el tel�n de fondo del otro.

Estela es una maestra del suspenso. Y yo, seguramente, un cultor
del g�nero. El tema de Estela es la inminencia. Lo que est� por pasar.
Lo que en cualquier momento suceder�.

- Ayer despidieron a dos chicas de la oficina de al lado. Las balas
pasan cada vez m�s cerca. El gerente dijo que la semana que viene
van a haber cambios. Parece que se acaban las horas extras. Escu-
ch� una palabra que me aterroriz�: Òreestructuraci�nÓ. Parece un
termino de cirug�a, Àme van a re-estructurar a m�?, Àen qu� parte del
cuerpo?

Pienso en los eufemismos, que en vez de alivianar el significado li-
teral, le dan un toque siniestro al lenguaje. ÒFalleci�Ó es peor que
Òmuri�Ó. Hay toda una jerga por la cual se le dice a la gente que se la
deja en la calle. ÒCesantearÓ, dejar cesante a un sujeto, un preservati-
vo que solo preserva del dolor de decir el dolor que se provoca o se
recibe. No se echa, se desafecta, se prescinde de los servicios, se re-
estructura. Estela est� siendo cercada por los eufemismos que impo-
nen en la sesi�n un clima cada vez m�s agobiante. La espera de lo
peor es peor que la llegada de lo peor. La escucha de la espera de lo
peor es peor que la escucha de la llegada de lo peor. La sesi�n se vuel-
ve una agon�a. Me sorprendo, culpable, sintiendo que ya quiero que
la echen, que pase de una vez por todas. Por favor, que el gerente se
apiade de mi y eche ya mismo a Estela. O si no echo yo. ÒEstela, es-
t� despedidaÓ, pienso y callo y me despido de ella hasta la pr�xima.
Hasta la pr�xima inminencia.

Jos� viene corriendo a toda m�quina y al llegar al precipicio sigue
de largo sin darse cuenta. Pero como en los dibujos animados, mien-
tras no se de cuenta no se cae. Lo desalojaron de una importante ge-
rencia y sigui� como si no pasara nada. Auto, celular, country, vaca-
ciones. S�lo dos ÒdetallesÓ: empez� a endeudarse y su mujer empez�
a enloquecer. En efecto, Mar�a hab�a consagrado su vida a cubrir efi-
cientemente las fallas de los otros. Hasta que el cr�dito, la tarjeta, las
expensas, la falta de sueldo de Jos�, y las nuevas exigencias de su
propio trabajo pudieron con ella.

ÀQui�n viene a mi consultorio? El, pero para traerla a ella. Para que
en unas pocas sesiones se le pase a ella lo que le est� pasando y que
siga trabajando como ven�a trabajando. Lo de las pocas sesiones es
por no pagar mucho de honorarios. Jos� en la segunda entrevista ya
no viene en traje, ya no hay corbata, las zapatillas que usa no son nue-
vas.

I
- La falta de trabajo, Àvi�? Lo �nico que faltaba, mi mujer ahora

en crisis. ÀQu� quiere Mar�a? ÀDeprimirme m�s que a ella? ÀQue yo
vaya a una consultora con las bolas por el piso? ÀQue me tire por el
balc�n? Es que no sabe esperar, nadie sabe esperar. Apenas me sal-
ga un buen trabajo, y estoy seguro que est� por salir, nos vamos a lle-
nar de guita.

Jos� me cuenta entonces que est� todo bien, que esto se arregla ma-
�ana cuando le salga un cargo mucho mejor que el anterior. Ya lleva
ocho meses sin trabajar. Y veo entonces el dibujo animado de un
hombre que s�lo se sostiene en el aire por no saber que esta en el ai-
re. Tengo miedo de decirle y que se venga abajo estrepitosamente.      

-Jos�, quer�a advertirle que esta caminando sobre un abismo. Jo-
seeeeeeee�....

ÀVienen a consultar a un especialista en ca�das? Un yudoka es una
persona que si bien no evita las ca�das logra hacerlo sin lastimarse.
ÀMe piden que sea un analista yudoka?

Cuando Ernesto se qued� sin trabajo, no se qued� sin dinero. En
efecto, ten�a el dinero suficiente como para que el dinero no sea un te-
ma. El tema era el trabajo. Quer�a trabajar. Ernesto me ense�� a pen-
sar de una manera diferente a como piensa alguien que tiene trabajo.
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Desocupado, desempleado,  desesperado, desvitalizado, desilusionado, descartad

¿Qué puede hacer el análisis con ta

CENTRO DE BIOENERGIA 
Y CREATIVIDAD

Desarrollo personal y profesional

Director: Dr. Gerardo Smolar
Psicoterapeuta Bioenergetista 

Formación en BIOCREATIVIDAD
Claves energéticas emocionales de una vida creativa

• Curso anual teórico - práctico 
(semanal y/o mensual)

• Cursos breves

Ferrari 286 - (1414) Parque Centenario
4855-2772                                          4857-6963

AREAS DE APLICACION
Salud - Educación - Expresión
artística - Deportes - Empresas

Roberto O. Sánchez                

En el infinito mundo de internet
existen múltiples recovecos que
nos llevan a extraños parajes, pá-
ginas que nos permiten ir más allá
de nuestra realidad cotidiana per-
mitiéndonos expandir nuestros ho-
rizontes.
Tal es el caso de Homo Cerebralis,
nuevas tecnologías y desarrollo de
la consciencia  <http://www.fonda-
mental.com/>, de Stéphane 
Krsmanovic, de la Universidad de
Bruselas. El autor se interesa por
los estados de consciencia modifi-
cados y por las posibilidades de
entrenamiento por la mente de los
deportistas de alto nivel. Para 
Krsmanovic, el desarrollo de la
consciencia y el desarrollo de la
comunicación se dan simultánea-
mente a partir de un denominador
común: la informática. Esta es con-
sidera como una tecnología de la
consciencia. El cerebro, reflexiona
el autor, funciona preferentemente
en modo visual por lo que las nue-
vas tecnologías virtuales a medida
que se vayan desarrollando permi-
tirán la asociación de nuevas y
creativas ideas.
Otro de los aspectos que señala-
rían la íntima relación entre el de-
sarrollo de la comunicación y el de
la consciencia es la creciente ten-
dencia entre los especialistas a
imaginar programas informáticos
que se controlen por el pensa-
miento. La interfaz hombre-máqui-
na tiende a reducirse constante-
mente y la comunicación con la
computadora se torna cada día
más sencilla, más "natural". Hoy
ya resulta posible "hablarle". Quizá
muy pronto sea posible "entrar"
dentro de mundos virtuales crea-

dos por las computadoras y mane-
jarnos dentro de ellos con la mis-
ma fluidez con que nos maneja-
mos con nuestros pensamientos.
Así la computadoras se converti-
rían en "motores de la imagina-
ción".
Presentado como un libro de tres
tomos, Homo Cerebralis es un en-
sayo sobre el desarrollo del cere-
bro, de la consciencia y de la fra-
ternidad entre los hombres, toman-
do como base la hipótesis de que
el desarrollo de uno de ellos con-
lleva necesariamente el desarrollo
del otro (Tomo I, Homo Cerebralis).
En el Tomo II (Homi, la consciencia
de la Tierra)  las consideraciones
anteriores se ven a la luz de las
nuevas concepciones evolutivas:
¿estas transformaciones llevan a
la aparición de un nuevo homínido,
el Homo Cerebralis?, ¿o acaso lo
que está cambiando es el compor-
tamiento social del hombre de
hoy?
El libro está concebido a imagen
del nuevo acceso a la información
en la red: a través de palabras-cla-
ve es posible ir pasando de capítu-
lo a capítulo, salteando fragmen-
tos, volviendo atrás, haciendo que
el sentido de la lectura importe po-
co.
Homo Cerebralis nos muestra al
ser humano desde la óptica de un
prisma que no estamos acostum-
brados a usar.¿Será este el hom-
bre del nuevo milenio o tan sólo el
fruto de una mente imaginativa?



 me revel� mis prejuicios de ocupado.

regu� un par de curriculums a la ma�ana, y concert� una en-
 para el jueves. No s� qu� voy a hacer a la tarde.
sabe c�mo aprovechar su tiempo libre.
 no entiende. Yo no tengo m�s tiempo libre.
mo que no tiene m�s tiempo libre? - Pregunto pensando si se
 un fallido o de una estupidez -.
o no se da cuenta? S�lo puede tener tiempo libre el que tiene
 El tiempo libre es el que se consigue entre los intersticios del
 un mediod�a en que se apura el almuerzo, a la nochecita des-
 trabajar y antes de volver a casa. Eso es tiempo libre. Eso es
har el tiempo libre. Al perder el trabajo, perd� el tiempo libre.

engo tiempo para aprovechar.

to me ense�� c�mo cambia el tiempo cuando no se tiene tra-
ue el reloj es un invento para controlar el tiempo de trabajo.

olvid� de ponerme el reloj, como si fuera una parte del uni-
e trabajo. ÀPara qu� tendr�a que fijarme en la hora exacta de

Con que vea el cielo ya s� si es de d�a. de noche, al mediod�a.
esito m�s - dice Ernesto a los 50 minutos - .
a hora, nos vemos la pr�xima. - Digo despu�s de mirar mi re-

si�n siguiente Ernesto llega puntual. En hora. En su hora. Las
.
sesi�n era lo �nico que ten�a hoy para hacer. Sal� a la ma�a-
rano. Y empec� a caminar dando vueltas por las calles...y por

as. Hace cinco horas que estoy viniendo a sesi�n. Es el traba-
d�a. Pens� qu� divertido si despu�s de todo esto, ven�a y me
a callado, o le dec�a que no tengo nada para decir.
a huelga.
 qu� no, la huelga es un lujo que s�lo se pueden dar los que
n. Yo ni eso puedo...- se queda callado- .

u�s de un rato, digo yo que trabajo:
ece que huelgan las palabras.
sea tarado. Qu�dese callado Ud., que trabaja, y entonces es

o que puede hacer huelga. Que rid�culo es esto. Yo no tengo
 pero le doy trabajo a usted, que tiene trabajo gracias a m�.

alista tiene que trabajar, entonces, frente a alguien que no tie-
ajo. Es como comer frente a un hambriento, que en este caso
e le da la comida al que va a comer frente a �l. Enojado, con

el lucidez que a veces da el enojo, Ernesto sigue.

 da tanta bronca darle lo que yo no tengo. En realidad lo �ni-
usted podr�a hacer por mi es conseguirme un trabajo. Y no lo
o �nico que hace es su trabajo. ÀSabe qu�?, no quiero nada
d, ninguna palabra, nada, no quiero verlo trabajar m�s.
encio impotente).

e b�rbaro, hasta el silencio forma parte de su trabajo. Usted
sigue trabajando. Mientras que yo, hablando, callando, eno-
e, sigo sin trabajo.

nunca pudo eludir del todo esa tenue persecuci�n que la gente
orciona a la gente. Pero ahora que la suspendieron por un mes,
cambi� un poco. Todos est�n un poco m�s pendiente de ella.
istas ya no fingen indiferencia como antes, los mozos de los
a no miran para otro lado, los transe�ntes caminan un poco
spacio frente a ella.

no puedo estar en un bar m�s de 50 minutos...
iempo de una sesi�n.
iempo en que me empiezan a mirar, la gente que trabaja nun-
mucho tiempo en un bar a la ma�ana o a la tarde. Les tomo

po. Tienen un apuro para tomar caf� que les envidio. A veces
go a tomar el caf� r�pido, ayer medio me quem� con un caf�
, para parecer una laburante que hizo una peque�a pausa an-

seguir trabajando. Entonces, despu�s de ese tiempo camino
adras y cambio de bar. Pero siempre hay alguien que se da
 Un mozo, el cajero, alguien que pasa por la ventana, ya no
to al lado de la ventana.

ces parece salir de la persecuci�n, pero tampoco se alivia.
die me mira, nadie se da cuenta de lo que me pasa. Todo el
que camina por la calle est� haciendo algo, est� yendo a al-
o. Todos felices y apurados. Yendo o volviendo del trabajo.

sar la persecuci�n lo toma por otro lado. Tambi�n est� preca-
trabaja s�lo los fines de semana en un laboratorio fotogr�fico,
do casamientos, bar-mitzvas, cumplea�os de 15. Pero le qui-

taron las horas durante la semana. Su mujer Àpor suerte? sigue traba-
jando de lunes a viernes 8 horas. Entonces cambiaron algunas cos-
tumbres. C�sar es el �nico padre que va todos los d�as a llevar y a bus-
car a sus hijos al colegio. Se siente inc�modo entre tantas madres. Pe-
ro m�s complicado es el supermercado.

- Me di cuenta que en el Disco, de 9 a 11 y de 15 a 18, s�lo van a
comprar mujeres. En realidad son horas c�modas para ir a comprar,
poca cola frente a las cajas. Pero me siento el �nico hombre. Y si bien
me miran las mujeres, no...

- No lo miran como a un hombre.
- No, me miran como a un hombre fuera de lugar, que no est� don-

de deben estar los hombres. El otro d�a me encontr� con una vecina
en una g�ndola de productos de limpieza, me vi� viendo detergentes,
y estuve un rato hablando, inc�modo.

- Y de qu� habl� con la otra vecina?
- ÀC�mo otra vecina? ÀQu� me esta diciendo, que si ella es otra ve-

cina yo tambi�n soy una vecina?
-..No, quise decir...
- Ya lo dijo, dijo lo que todas las madres y vecinas ven en mi, y Ud.

tambi�n. Su inconsciente es un inconsciente.

Lamentablemente lo que se dice no se puede tachar. Y la tierra del
consultorio no se trag� ni a mi sill�n ni a mi fallido. 

C�sar tambi�n se siente acosado por los estereotipos ligados al de-
sempleado:

- Sabe a qu� le temo? a los clasificados de Clar�n bajo el brazo, a
repartir curriculums, a las filas en las veredas de gente esperando
una chance, a las salas de espera de las consultoras. Y pasando de
un estereotipo a otro, - lo que me gustar�a es irme a trabajar a una
posada en una playa. Trabajar lo necesario, tomar sol, ba�arme to-
do el d�a en el mar, no debe ser tan dif�cil.

-Des ocupado, des empleado, des pedido, des truido, des esperado,
des vitalizado, des ilusionado, des cartado, des armado, des afectado,
des ahuciado, des airado, des ali�ado, des alojado, des amparado, des
aparecido, des aprovechado, des arraigado, des hecho, des consolado,
des corazonado, des cre�do, des dichado, des encantado, des enga�a-
do, des esperanzado,  des garrado, des graciado, des guarnecido, des
honrado, des moralizado, des moronado, des olado, des perdiciado,

des pojado, des preciado, des prestigiado, des terrado, des valido.

ÀQu� puede hacer el an�lisis con tanto ÒdesÓ?

- desagraviar, desplegar, desafiar, desahogar, desamarrar, descan-
sar, descargar, descifrar, descubrir, desembuchar, desenredar, desente-
rrar, desentra�ar, desentristecer, desenvolver, deslindar, desmadejar
despabilar, despejar, desear.

- Eso es lo que Ud. desea, es su trabajo que por suerte tiene, y que
yo, que no tengo, le doy. Pero claro, desde la comodidad de estar ocu-
pado, me desea lo mejor, me sugiere que desee lo mismo que usted.
Para as� hacer bien su trabajo. ÀSabe qu�?: no deseo nada, ni deseo
desear nada. Lo desdigo.

Trabajo presentado por integrantes del Grupo Generaci�n en la Mesa de Presentaci�n
de Situaciones Cl�nicas de las Jornadas sobre Precarizaci�n Laboral del 4 y 5 de
diciembre de 1998.
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do, desahuciado...

anto “des”?

Instituto de Investigaciones 
Grupales

Dir: Lic. Graciela Jasiner

Programa de Especialización
en Coordinación de Grupos

Para formar Coordinadores que

Òsepan hacer conÓ lo Grupal

Informes: 4833-7808  
gjasiner@yahoo.com

REUNIÓN INFORMATIVA
(CICLO 2000)
14 de diciembre 

Coord: Lic. Graciela Jasiner

TALLER:  “Los Equipos de Trabajo”
8 de enero

Coord: Lic. Elizabeth Gothelf

ESCUELA PSICOANALITICA 
DE PSICOLOGIA SOCIAL

Director: Mario Malaurie

J. Newbery 1864, Capital  4433-4988 y 4775-3308 

• Teoría Pichon-Rivière y conexas
• Inscripción en todos los niveles
• Tres Años, T. Mañana o Noche
• Curso de Análisis Institucional 

• Curso Prolongado de 
Formación en Psicoanálisis

• Curso Anual de Mediación
• Seminario de Coordinación
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¿El Psicodrama es una técnica?

“Utilizar un jet 
para ir hasta la esquina..."

La ley del azar en Psicodrama
Hugo Ermili                                                                          

El espacio dram�tico participa del juego de las instauraciones.
All� todo se presenta y todo se disipa: los distintos argumentos
recuperan sus fueros en esta corriente alterna. Espacio y pala-

bra, pero, tambi�n el tiempo que cae o se eleva a pique para configu-
rar los argumentos de la �nica escena. La cr�tica del espacio se llama
lenguaje: disipaci�n de los nombres propios. La cr�tica del lenguaje se
llama creaci�n, poes�a; los nombres se tornan melod�a y lo cercano se
aleja, todo se presenta. Es en este juego que el espacio se queda sin
nombre y la metonimia es la regla del cuerpo y el cuerpo, esa cosa ci-
marrona y ch�cara regimentada por la palabra, se presenta y disipa an-
te la ley dram�tica. Esta es la v�a regia de acceso a la ley psicodram�-
tica mediante el juego en el cual gana el que pierde: tatuaje esc�nico
de esa inscripci�n que se presenta y queda y esa melod�a que escapa.

El juego de las constantes instauraciones: en la tragedia griega, al
coro, se le cercenaba pies y manos, de manera que no pueda huir ni
obrar y est� condenado al sacrificio parlante, como el poeta. En el es-
pacio psicodram�tico, palabra y argumento se disipan para que el cuer-
po como un agujero negro juegue en torno a una p�gina en blanco.

La escena poli�drica que se tira como un dado jam�s abolir� el azar,
aunque al final la voracidad del sentido regimente un orden a la luz os-
cura del discurso.

El psicodrama es, de alguna manera, el juego de las instauraciones
que, en cada reuni�n, lo presenta y disipa todo.

Traducir una reuni�n, levantar la cr�nica es bajar hacia donde se
anuda el nombre de la rosa que no puede narrarse, para marrar, con
elementos distintos, un juego que produzca efectos an�logos.

Cr�nica de una reuni�n en el espacio de covisi�n psicodram�tica en
el C.E.P.S. (Centro de Estudios en Psicolog�a Social) La Plata, mes de
Septiembre:

Un ni�o jugando, tirando los dados a par o impar, o el agua que flu-
ye y nunca es la misma, son met�foras en las que Her�clito vio el tiem-
po. Ese ni�o jugando y el r�o interminable forman ese animal enigm�-
tico de dos cabezas, de sentencia y absoluci�n: el tiempo. Lo inasible,
dibujando su forma entre una serie de valores acumulados es, tambi�n,
lo imposible de conocer. Escribir una cr�nica para entregar es estar ya
cautivo del juego de ese ni�o, arrojado a la posibilidad inscripta sobre
las seis caras: dado al tiempo de traducir con elementos distintos un
efecto an�logo a aquello mismo que se traiciona. Es ya una anticipa-
ci�n y un pregusto del espacio dram�tico.

Porque al fin y al cabo si el tiempo que afirma, que niega, que nie-
ga lo que niega es la sustancia de la dial�ctica, �sta, no es un m�todo
ni una met�fora que cursa la raz�n, sino el r�o y el canal, el gondolero
que rema y el que se ba�a bajo la lluvia. La dial�ctica, ese juego de ni-
�os nos se�ala que en cada instante impar, la verdad le arranca el tu�-
tano al equ�voco y la �nica ley es la inocencia y el azar del devenir.
Nadie se acerca al canal de Venecia si no es andando por s� mismo, si
no es dentro del Oriente Express, sabiendo que es una postal y el gran
canal que se alza a la luna y que se va a hundir. No se pone el pie en
el agua llevando las vestiduras de las opiniones p�blicas e institucio-
nales. El agua de la raz�n y el juego, exige la desnudez de la piel, ella
es su tatuaje, ella dice que el azar regimentado de lo inmediato, exige,
s�lo es captado por la desnudez y en la inocencia.

La dial�ctica, cuya sustancia es tiempo, que vio Her�clito; que He-
gel, desmesurado, le entreg� patas para arriba a Marx y que �ste me-
diante la praxis terrenal le posibilit� un sujeto hecho de necesidad y
deseo a Pich�n Riviere, y que algunos otros, cuya simple enumeraci�n
le petrificar�an la mano al copista, esa dial�ctica, al final de su recorri-
do, antes, en medio, es un ni�o cautivo del juego escrito en las seis ca-
ras del dado, es el canal y la lluvia, y tambi�n una hermosa posibilidad
de devolver la met�fora al juego dram�tico donde todo fluye, donde
nosotros mismos verdaderos y errados.     

Dalmiro Bustos                                                                    

Qu� es el psicodrama?
Voy a responder esta pregunta en secuencia temporal.
Mediados de la d�cada del sesenta: el psicodrama es una t�cni-

ca creada por J.L.Moreno. Es un valioso instrumento de movilizaci�n en
grupos. Consta de cinco elementos: Director, Protagonista, Yo auxiliar,
Grupo y Escenario. Entrenar un Psicodramatista es centrar el foco en el
desarrollo de sus capacidades de manejo de la t�cnica. Escribo mi primer
libro sobre el tema: El Psicodrama.

Comienzo de los setenta: el psicodrama ofrece, adem�s de lo ante-
rior, un importante bagaje te�rico, la sociometria, muy mal comprendi-
da por la mayor parte de las personas, nos brinda un enfoque amplio de
las relaciones interpersonales. La teor�a de la espontaneidad es otro no
desde�able aporte de J. L. Moreno. Escribo "Psicoterapia Psicodram�-
tica y el test sociom�trico ". Comenzando los a�os ochenta escribo "Nue-
vos rumbos en Psicoterapia Psicodram�tica", ampliando el campo de
acci�n del Psicodram�tica.

A�os ochenta: comienzo a comprender la verdadera dimensi�n del
Psicodrama. La propuesta de Moreno aparece ante mis ojos como mu-
cho m�s amplia. Releo con otra mirada a Moreno, especialmente Las Pa-
labras del Padre. Moreno nos convoca para una mirada sobre la huma-
nidad, una �ptica desprovista de preconceptos. Nos invita a abrir el co-
raz�n y la mente, indivisibles, hacia el dolor y el sufrimiento, as� como
al placer y la alegr�a.

Compromiso con el pr�jimo inmediato. Todo lo que ocurre en el mun-
do es nuestra responsabilidad. "Estoy dispuesto a abrir mis manos para
dar todo de mi, necesito todas las manos, soy Dios, poderoso creador del
universo, s�lo si te animas a serlo tambi�n". Creemos juntos un mundo
donde la gente se mire, se toque, donde cada cual sea capaz de elejir su
vida a cada minuto. La mirada del otro convoca lo peor o lo mejor de s�
mismo, busquemos a qui�n convoque lo mejor, sin ignorar los aspectos
miserables, a los que aprenderemos a tratar mejor en la medida que nos
acerquemos a personas que crean e iluminen aquellos aspectos que nos
hacen mejores.

Elejir a cada minuto es escribir nuestro propio destino, pero supone un
coraje enorme ya que tendemos a transformar nuestros v�nculos en con-
servas proveedoras de previsibilad y seguridad, a costa del riesgo de en-
vejecimiento prematuro, desaprovechando nuestro potencial en nombre
de encontrar refugio frente a la amenaza de la vida.

A�os noventa: Me animo a invertir el orden de definici�n: Psicodra-
ma es una t�cnica... para comenzar diciendo que el Psicodrama es esen-

cialmente una propuesta existencial, una forma de mirar la vida, una in-
vitaci�n a cada uno de nosotros a tener el coraje de ser espont�neos, de
buscar siempre el rayo verde que ilumina auroras y crep�sculos, cuando
nace y muere el d�a. S�lo se ve realmente algunas veces, hay inclusive
quienes niegan su existencia, pero no hay navegante que no la busque.
El ser humano es mucho m�s que sus representaciones inconcientes,
aunque incluye tambi�n estas sombras que nos permiten no estar cons-
tantemente en contacto con nuestros fantasmas y ansiedades. Pero la
esencia no est� all�. El centro vital del ser humano est� alojado en los
v�nculos que establece y, a partir de all� dirijirse hacia el infinito camino
hacia la b�squeda de su verdad. Descubro que su propuesta de Encuen-
tro tiene un sentido esencial: establecer v�nculos a trav�s del sharing,
compartir. Y esto supone un c�digo de comunicaci�n que no es una en-
telequia, es una clara intenci�n de no propagar la violencia, que impreg-
na nuestro cotidiano. Tendemos a un tipo de agresi�n disimulada por la
costumbre. Escuchamos poco, opinamos cuando se nos solicita y mucho
m�s cuando nadie nos pide. Juzgamos, emitimos juicios de valor. Habla-
mos muchas veces de cosas que desconocemos. Pasamos al lado de la
miseria cotidiana haciendo de cuenta que no existe. No hay tiempo, hay
que producir. ÀPara qu�? Lo m�s importante queda sepultado ante un de
falsos valores. Moreno se par� frente al mundo representado por quien
estuviera a su lado y lo invit� a un encuentro.

Pararse en la calle ante alguien que sufre para no dejarlo solo y que al
dejar de ser un ser an�nimo recobre su dignidad que le permita volver a
buscar alternativas. La desolaci�n y el desamparo son los males de la
�poca. Al acercarnos y compartir abrimos una luz para la salida del enor-
me vac�o interior que deviene de la cantidad de energ�a que invertimos
en la b�squeda de falsas metas.

Si me preguntan hoy qu� es el Psicodrama, dir� que es una propuesta
de vida, apuntalada por la teor�a de las relaciones interpersonales y de la
espontaneidad, las que se efectivizan a partir de la Psicoterapia de gru-
po, el Psicodrama, el sociodrama y las diferentes aplicaciones del Psico-
drama y del rol playing. Las t�cnicas estar�n al servicios de estos ele-
mentos.

As� ense�ar a alguien Psicodrama es enfrentarlo profundamente con
su esencia. Primero aprenda a conocerse mediante el Psicodrama, luego
vaya incorporando -ergo transformando- las teor�as y t�cnicas propues-
tas. S�lo as� se puede llamar Psicodramatista, de lo contrario solo ser�
alguien que utiliza diferentes elementos t�cnicos: pero me apena siem-
pre ver reducido el Psicodrama a un mero conjunto de t�cnicas. Como
Moreno me dijo cierta vez: "es como utilizar un jet para ir hasta la es-
quina".

Instituto de 
Psicodrama 
J.L.Moreno

Actividades de verano 
Clases abiertas:
El psicodrama y sus diferentes
aplicaciones. 
12 y 28 de enero - 28 de febrero
-  19.30hs.
Cursos breves:
Introducción al psicodrama
4 y  25 de febrero - 9hs.
Talleres vivenciales:
Nosotros y los miedos
Enero y febrero
Informes e inscripción:
Honduras 4034 dpto. 1 Cap. Fed.
telfax: 4862-7867 (de 9 a 16 hs.)

Sentir, pensar y hacer
frente al desempleo

Charla Introductoria: Lunes 6 de
diciembre de 19 a 20,30Hs
Entrada libre y gratuita
•Taller Teórico Vivencial:
Módulo Nro. 1: Sábado 11-12 de
10 a 13Hs.
-Mi crónica laboral y mis aptitu-
des
-Mis cambios y lo que generan
Módulo Nro.2: Sábado 18-12 de
10 a 13Hs.
-La figura que necesito construir
-Lo nuevo, los proyectos, lo ge-
nerado
•Coordinadores: Psicólogos
Sociales: A. Daniel Tripoli,
Alberto Pujol
•Lugar:  “ YO SOY” Ayacucho
1571 P.B. Capital
•Aranceles: Total del Taller
$70,00 (c/u $35). 
•Informes e Inscripciòn:  4801-
2588  4302-1797 15-4075-6672

Eutonía

Conferencia libre y gratuita 14/12
a las 20 hs. Eutonía: “La in-
fluencia en el organismo hu-
mano de las radiaciones bioe-
nergéticas a través de las ma-
nos del eutonista y sus alcan-
ces terapéuticos” a cargo del
Dr. Alejandro Odessky
Confirmar asistencia al 
4783-1758. Cupo limitado.

Lic. María de los Angeles
Grattagliano de Bono
ASISTENTE SOCIAL
PSICOLOGA SOCIAL

ORIENTACION FAMILIAR
DOCENCIA

Gral. Juan G. Lemos 219
(1427) Capital Federal

Tel: 4553-8052

À



Campo Grupal / 11El alma es como una flor que se despliega en incontables pétalos. Khalil Gibran

Verano en 
La Escalera

Video-Muestra:
"Lo expresivo como conocimiento
de nuestra interioridad". Jueves 9
de diciembre 19,30 hs.
Cursos de Verano
1)Curso Intensivo en Medios
Expresivos y Creatividad. Mes de

Enero.  Coordina: Ana Rubiolo. 
T.E.: 4784-2680
2) Curso Intensivo  de Teatro y
Juego Coordina: Cecilia Hofer 
T.E. 4772-8496
Informes en "La Escalera". Espa-
cio de Investigación y Práctica en
Arte y Psicoterapia.
Avda. Juan B. Justo 889. Capital.
Telefax: 4774-6533

Centro de Bioenergía
y Creatividad

Viernes 3/12 20. hs. 
Charla abierta y gratuita. “¿Qué
es la biocreatividad”? 
Sábado 4/12-10 a 12 hs.
Taller bioenergético “Por una vida
mejor”. Arancel promocional $ 5
Viernes 17/12-20 hs.
Charla abierta y gratuita.”Bioe-
nergética y una vida mejor” 
Enero- Febrero
Curso intensivo de ejercicios
Bioenergéticos. duración un mes.
2 días por semana- 2 horas cada
día. Arancel promocional 60$.-
Infomes e inscripción: Ferrari 286
(Pque Centenario) (1414) 
Tel: 4855-2772

Talleres grupales
a toda voz

Talleres grupales: “La energía de
mi voz”: dirigido por la Lic. Ma.
Asunción Giardina. Temas a de-
sarrollar: el miércoles 8/12. “Mi
voz en relación con mis senti-
mientos” y el miércoles 15/12:
“Mi voz en relación con los otros,
nuevos caminos de expresión”.
Ambos de 19 a 21 hs. en el insti-
tuto de Psicodrama J.L. Moreno.
Honduras 4034 Depto. 1º. Tel.
fax: 4862-7867 4671-4804.- (acti-
vidad arancelada: 10$.-c/u-  ins-
cripción telefónica previa).-          

Mónica Groisman                                                                 

Contar la historia de un tratamiento es ser testigo y parte de una
transformaci�n, es sorpresa de estar adentro y afuera, al mis-
mo tiempo, del relato. Hablo de transferencia, claro!  Pero...

de qu� materiales est�n hechas las transferencias? Palabras, representa-
ciones, miradas, movimientos...  Y algo de lo inefable: aquello que ha-
ce que un cuerpo se construya solo en presencia de otro cuerpo. Casi
me tienta jugar con una definici�n: cuerpo:  efecto de transferencia por
la cual uno (?) abandona el organismo. Un cuerpo no es un ÒdatoÓ na-
tural. Se es cuerpo si hay un yo que pueda percibir, contener, nominar
aquellos Òquantum de energ�aÓ que le demanden trabajo. La tarea de
hacerse sujeto ps�quico no es distinta de la de hacerse ser corporal.

Algo de esto se logr� en esta experiencia que, con mi presencia, des-
pleg� Norma. Y nada hubiera sido igual, si no hubiera sido lo que fue.
Aunque no podamos entender todo.

I
Obtuve pocos datos de la primera entrevista: 32 a�os, casada, 2 hi-

jos. Estudi� matem�tica y abandon� al nacer los chicos. Siente que
Ònecesita trabajar sus emocionesÓ, que el cuerpo le duele, a veces las
piernas est�n como paralizadas...

Propuse encuentros semanales de trabajo corporal, a partir de Euto-
nia y Gimnasia Conciente, t�cnicas ya conocidas para ella, con la in-
clusi�n de la Bioenerg�tica. Y, al estilo de una Òregla fundamental Òle
ped� que comentara libremente todas las sensaciones, recuerdos, im�-
genes que surgieran desde el trabajo.

Alta, robusta, de piel muy blanca, su mirada a veces me buscaba, a
veces me espiaba.  ÒAlgoÓ en ella aparec�a como ÒfealdadÓ, ÒrarezaÓ o
Òmal gustoÓ.

Los primeros encuentros dejaban sensaci�n de desajuste. Los  Òejer-
ciciosÓ no aliviaban, la m�sica era rechazada. Lo que para otros era
agradable y �til, a ella no le serv�a, quiz�s la transferencia produc�a
esta relaci�n con su cuerpo... 

1) Tiempo del contacto y de la huida:  el comienzo del tratamiento
fue a trav�s de un duelo: hac�a poco hab�a fallecido la empleada que la
cri�. Norma la hab�a cuidado mientras estuvo enferma. Entramos as� en
las escenas de su infancia: gritos y discusiones de los padres alternaban
con momentos ÒperfectosÓ. La madre, artista; el padre, comerciante.
Muchas ausencias: viajes de negocios y transitorias separaciones de los
padres. Una hermana varios a�os mayor, cuyo novio encontr� Norma
alguna vez en la cama con la mam� ... pero Òtodo estaba bien, no pasa-
ba nada ... (sic)

De chica Norma ten�a muchas ÒrabietasÓ, era ÒchinchudaÓ. A los 5
a�os hizo una �lcera; comenz� un tratamiento con una psicoanalista
amiga de la mam�. Mejor� de la �lcera pero no la recuerda con cari�o:
Òme dec�a lo que yo le ten�a que decir a pap� para que mam� no sufraÓ.

Cerca de los 10 a�os se concreta la separaci�n de los padres. A ella
la ÒduermenÓ para que Òno se ponga nerviosaÓ. M�s tarde el padre, con
su nueva esposa, se va a vivir al exterior.

Francisca estaba en la casa antes del nacimiento de Norma. Era sim-
ple, c�lida, tierna; refugio en los momentos de ira. ÀA qui�n hay que
querer? ÀEst� mal desear que Francisca sea mi mam�?

En el trabajo corporal aparec�an sensaciones e im�genes de disocia-
ci�n: lado derecho/lado izquierdo; arriba/abajo; cabeza/cuerpo; afue-
ra/adentro; sentimientos/ideas; yo/los otros. El cuerpo era terror�fico:
albergue de destrucci�n, anhelos insatisfechos, temor a la soledad y a
la locura. Norma sol�a comenzar sus relatos diciendo: Òyo debo estar
loca, pero ...Ó.

En esta etapa se instal� en el v�nculo el rechazo, la desconfianza, la
huida. Norma no ÒaguantabaÓ sus sensaciones, sus emociones: a veces
se iba antes de terminar la sesi�n (esto es muy fuerte, me quiero ir!) Y
volv�a, a la semana, como si nada hubiera pasado. Tambi�n a m� me
costaba acercarme: su aspecto sucio y descuidado pon�an distancia en
el habitual contacto que surgen en mi trabajo. Distancia, hostilidad;
surge la imagen de un puerco-esp�n: dicen que levanta sus p�as para
agrandarse frente al miedo.

Parec�a que yo estaba ÒprestandoÓ un cuerpo que pudiera soportar la

angustia; sosteniendo una presencia que pudiera ser perdida y reencon-
trada, construyendo un �mbito donde el propio sentir fuera legitimado.

Al mismo tiempo el consultorio, sus objetos, las paredes, el piso,
iban definiendo l�mites, demarcando posiciones, diferencias, ordenan-
do el espacio seg�n valores e importancias: eran muy importantes pa-
ra ella los olores, los sonidos, las temperaturas, la luz o su falta. Era ne-
cesario dar un tiempo para ese registro, para dar nombre y para cuali-
ficar esa sensaci�n: me gusta o no, me hace bien, duele, etc. Un proce-
so donde al mismo tiempo que se configuraba un espacio externo, se
configuraba un espacio Ð cuerpo Ð yo.

2) Tiempo de la esperanza: Norma empez� a llamar Òsu terapiaÓ a
nuestro trabajo. Siempre a partir de un abordaje corporal (una relaja-
ci�n, un ejercicio, una propuesta expresiva), comenz� a traer material
de su vida actual, la relaci�n con su marido, el despegarse de los hijos,
el cambio de casa, sus dificultades para trabajar.

Sus hijos aparec�an como el lugar donde reparar el pasado y cambiar
el modelo de padres recibido. Tambi�n para jugar en la relaci�n trans-
ferencial sus aspectos m�s necesitados. Me sent� instalada en el lugar
materno, donde por un tiempo fue importante la continuidad de los
cuerpos: mano, mirada, toque, contacto, abrazo. Funci�n de piel que
recubre, funci�n de borde que en el unir tambi�n separa.

En esta etapa trabajamos mucho sus im�genes de fealdad, de gordu-
ra, de fracaso, la carencia de un proyecto. Recorridos que iban de una
sensaci�n corporal a un dibujo, o de las fotos de su familia a los rasgos
de su cuerpo.

Se produjo entonces un despliegue de sus aspectos menos esperan-
zados: la falta de deseo, la expectativa de frustraci�n, el repliegue nar-
cisista: Ò... no va a cambiar nadaÓ... hago los ejercicios, hago todo lo
que me dicen, pero igual me dueleÓ.

Poco a poco comenzaron a aparecer rasgos m�s vitales: enojos, pro-
testas, deseos de golpear, romper los objetos del estudio, miedo a su
bronca. El cuerpo comenz� a tomar los ÒnombresÓ de esos sentimien-
tos: las mand�bulas apretadas de ÒrabiaÓ, los hombros ÒdurosÓ  ante las
ganas de golpear, el pecho ÒabiertoÓ respiraba mejor, los pies pod�an
ser Òbuenos apoyosÓ. Y del caminar surg�an personajes: Òla amazonaÓ
que le hubiera gustado ser, la ÒfocaÓ torpe que a veces se sinti�, la que
se hac�a la ÒtontaÓpara no ver las cosas que pasaban en su familia.

Al ÒmaternajeÓ se fue agregando un trabajo de significaci�n, una
b�squeda de sentidos donde la palabra se torn� protagonista.

3) ÀTiempo de sostener la alegr�a?: lentamente Norma comenz� a
traer el bienestar, los deseos de hacer cosas y un mayor cuidado de s�
misma: adelgaza, usa lentes de contacto, inicia una carrera en Humani-
dades. Encuentra otras Òmam�s buenasÓ que la ayudan, su home�pata,
la contact�loga, una nutricionista...   

En la terapia corporal apareci� otro ritmo, otro clima: sentirse mejor
con su cuerpo, sostener lo desagradable, encontrar placer en movimien-
tos que antes asustaban; tambi�n sentirse rara o perdida, ÀC�mo transi-
tar hacia una nueva identidad? Las sesiones recuperan el espacio de lo
corporal, las Òt�cnicasÓ tienen ahora un sentido y un desarrollo. 

Los temas que circulan son alrededor de los desajustes entre su per-
cepci�n y lo que los otros dicen. Las preguntas sobre los lugares fami-
liares: qu� es ser hija, qu� es ser madre. Un padre que no se siente co-
mo respaldo... qu� tendr� que ver con los dolores de espalda?.

Pareciera que algo de orden, (de la ÒNormaÓ?) empieza a revestir a
este cuerpo, haciendo un mapa diferente de sus relieves. Orden que al-
terna momentos de integraci�n y de desintegraci�n. Orden que remite

Clínica corporal

El lugar de
“esa otra cosa”

MASAJE NEORREICHIANO
"Un espacio de contacto y
reestablecimiento de la 
salud psicofísica"

• Cursos y Seminarios
• Tratamientos individuales

Lic. Laura Yoffe
Ciudad de la Paz 496
Tel/fax: 4555-5158
e-mail:fund-bio@overnet.com.ar
Website: www.biosintesis.com.ar

LIC. MONICA GROISMAN
CENTRO DE TRABAJO CORPORAL

Terapia de Abordaje Corporal 
y Eaboración Psicoanalítica

Grupos de Estudio y Supervisiones

• GIMNASIA DE CENTROS DE ENERGÍA
Dinamica - Correctiva - Expresiva

• MASAJES DE CENTROS DE ENERGÍA
Descontracturante - Tratamiento 

del dolor - Anti-estrés
• YOGA

Asanas y Meditación con Música
• CURSOS DE FORMACION

Curso de Instructores - Talleres de Masajes
Abierta la inscripción ciclo 2000.

• GRUPOS CERRADOS
Grupo Corporal Terapeutico de

Centros de Energía.
• ACTIVIDADES DE VERANO

• CLASE DE PRUEBA GRATUITA

J.R. de Velazco 770 - 4857-0855 - Capital
AYACUCHO 1571 P.B. - TEL. 4801-2588

e-mail: yosoy@yosoy.net

YO SOY



a otro, mientras permite el ÒjuegoÓ del Yo. Hay ahora muchos momen-
tos de silencio ... Norma trabaja sola, en mi presencia ... en su rostro se
delinea una sonrisa ...   

II
ÒLa teor�a, o m�s bien el machacar que lleva ese nombre y que
es tan variable en sus enunciados que a veces parece que solo
su insipidez mantenga en ella un factor com�n, no es m�s que
el rellenamiento de un lugar donde una carencia se demuestra
sin que se sepa ni siquiera formularlaÓ.

J. Lacan

Me interesa el psicoan�lisis para pensar lo corporal. Mi lectura es la
de una persona interesada en la pr�ctica de las t�cnicas corporales y en
la conceptualizaci�n de lo corporal como campo de conocimiento y
abordaje de lo humano. Considero que al producir el concepto de in-
consciente,  Freud inaugura no solo el estudio de lo Ps�quico; abre tam-
bi�n la posibilidad de lo Corporal como objeto de estudio e investiga-
ci�n.

El cuerpo ha sido, y es. Lugar de trabajo, de danza, de amor. De odio
y destrucci�n. De hambre y desvergonzada opulencia. Lugar de liber-
tad y dominaci�n.

Pero es en este siglo (de la posguerra al posmodernismo!) en que sur-
ge fuerte la pregunta por el cuerpo. Las t�cnicas corporales despliegan
una gran variedad de miradas y aparecen nociones que, desde la pr�c-
tica, exigen ser pensadas: percepci�n, energ�a, imagen, expresi�n.

Tambi�n aparecen cuestiones que dan cuenta de un particular entre-
cruzamiento de discursos y tem�ticas: Qu� diferencia el cuerpo del or-
ganismo? Cu�l es el objeto de las t�cnicas corporales? Es posible una
psicoterapia de abordaje corporal? Cu�l es la relaci�n del cuerpo con la
palabra? Cu�l es la especificidad que adquieren la transferencia y el en-
cuadre en las terapias corporales?

Preguntas que estuvieron presentes a lo largo del tratamiento de Nor-
ma y me llevaron a dialogar con los textos psicoanal�ticos.

Este di�logo que puede sorprendernos por una aparente fragmenta-
ci�n y eclecticismo, creo que hay que pensarlo dentro del proceso mis-
mo de constituci�n de lo corporal como campo: diversos autores dan
cuenta de aspectos de nuestra pr�ctica. Nuestra pr�ctica adquiere
ÒcuerpoÓ propio a partir de la diversidad de enfoques. Pero esta diver-
sidad no deber�a hacernos renunciar a nuestros ejes particulares, ni per-
der profundidad en la conceptualizaci�n de lo espec�fico. La diversidad
quiz� provenga del cuerpo mismo como fen�meno heterog�neo: no al-
canzan ni la biolog�a, ni el psicoan�lisis, ni la poes�a para recubrirlo.

Por eso me resulta interesante la distinci�n que plantea F. Dolto en-
tre esquema corporal, que especifica al individuo en cuanto represen-
tante de la especie, abstracci�n de una vivencia del cuerpo en el espa-
cio y en el tiempo; y la imagen del cuerpo, inconsciente, ligada a la
propia historia, Òsoporte del narcisismoÓ, Òs�ntesis viva de nuestras ex-
periencias emocionalesÓ. ÒSe la puede considerar como la encarnaci�n
simb�lica inconsciente del sujeto deseanteÓ. Mientras el esquema cor-
poral se estructura mediante el aprendizaje y la experiencia, la imagen
del cuerpo remite al deseo y la castraci�n, a una intersubjetividad mar-
cada por la dimensi�n simb�lica. (1).

Considero que las t�cnicas corporales desarrollan un trabajo de des-
pliegue de las im�genes del cuerpo a partir de la percepci�n y experi-
mentaci�n sobre el esquema corporal.

Es posible hablar, junto con Elina Matoso de un Òmapa fantasm�tico
corporalÓ. Lo perceptivo es soporte de lo fantasm�tico, y �ste revierte
sobre lo perceptivo. Es quiz�s este juego entre esquema e imagen don-
de radica la especificidad de nuestra intervenci�n como terapeutas y de
las formas que adopta la relaci�n transferencial. (2)

En la tarea con Norma he pensado en la idea de trauma, que con dis-
tintas conceptualizaciones recorre toda la obra de Freud. Pienso no tan-
to en la teor�a traum�tica de la neurosis, no tanto en el trauma como
acontecimiento, sino como resultado de un flujo tal de excitaciones tal
que el Yo no puede tramitar.

ÒEn el nexo con la situaci�n traum�tica, frente a la cual uno est� des-
valido, coinciden peligro externo e interno, peligro realista y exigencia
pulsional. Sea que el Yo vivencie en un caso un dolor que no cesa, en
otro un estasis de necesidad que no puede hallar satisfacci�n, la situa-
ci�n econ�mica es, en ambos, la misma, y el desvalimiento motor en-
cuentra su expresi�n en el desvalimiento ps�quicoÓ. (3)

Si bien la b�squeda de la satisfacci�n gu�a la b�squeda en general del
sujeto, esta idea de trauma coloca en primer�simo lugar la Òcompulsi�n
de repetici�nÓ, como esfuerzo para ligar la excitaci�n en un Òm�s all�
del principio del placerÓ.

Jaime Lutenberg reelabora estas ideas de Freud, al aportar su idea  de
Òedici�nÓ en situaciones de Òorfandad mental Ò.

ÒLa repetici�n escenifica simult�neamente el recuerdo y el vac�o se-
m�ntico de lo no recordable, pues no est� inscripto en el aparato ps�-

quico. Por ello entiendo que la repetici�n fundada en la l�gica del m�s
all� del principio de placer tiene como funci�n la carga ps�quica, no la
descarga, pero la carga es muy espec�fica, corresponde a la carga se-
mantizante propia de la estructura inconsciente y preconscienteÓ. (4)

En una conferencia en 1932, Sandor Ferenczi recupera la idea de
trauma y la reubica como Òconfusi�n de lengua entre los adultos y el
ni�oÓ. El juego del ni�o puede tomar forma er�tica Ð dice Ð pero per-
manece a nivel de la ternura.  El adulto, a veces impone un lenguaje de
pasi�n, ya sea sexual o agresivo y la Òpersonalidad a�n d�bilmente de-
sarrollada reacciona no mediante la defensa sino con una identificaci�n
ansiosa y con la introyecci�n de lo que la amenaza o la agredeÓ: Òin-
tenta creer que nada ha sucedidoÓ, puede desarrollar una Òprogresi�n
traum�tica o de premaduraci�n patol�gicaÓ, Òel miedo ante los adultos
exaltados, locos en cierto modo, transforma por as� decir al ni�o en psi-
quiatra; para protegerse del peligro que representan los adultos sin con-
trol, tiene que identificarse completamente con ellos. Es incre�ble lo
que podemos aprender de nuestros Òni�os sabiosÓ, Òlos neur�ticosÓ. (5)

Uno de los autores que m�s me acompa�an en mi trabajo es Donald
Winnicott por su originalidad en el pensamiento y su contacto emocio-
nal. Ha investigado esa primera etapa donde Òel infante est� casi per-
manentemente no Ð integrado y nunca integrado totalmenteÓ, llaman-
do Òpersonalizaci�nÓ a ese proceso que adopta la forma de una relaci�n
de Òcolaboraci�n satisfactoria entre la psique y el somaÓ.  Diferencia
entre una formulaci�n del desarrollo como progresi�n de zonas er�ge-
nas y otra como progresi�n de la dependencia casi absoluta a la inde-
pendencia.

Para Winnicott su teor�a Òincluye la idea del trauma, palabra con la
quiero significar una experiencia para la cual las defensas yoicas fue-
ron insuficientes en la etapa del desarrollo emocional en que a la saz�n
se hallaba el individuo, en el estado del paciente. El trauma es una in-
trusi�n del ambiente, y una reacci�n del individuo a esa intrusi�n, pre-
vias al desarrollo en el sujeto de los mecanismos que vuelven predeci-
ble lo impredecibleÓ. ÒUn quehacer materno suficientemente bueno es
aquel que permite al beb� no verse obligado a enfrentar lo impredeci-
ble hasta ser capaz de dar cabida a las fallas ambientalesÓ.

Hay casos, dice Winnicott, en que Òla escisi�n ocupa el lugar de lo
inconsciente reprimido del neur�ticoÓ; el Òderrumbe puede adoptar la
forma de una Òfragmentaci�nÓ, de un Òcaer interminableÓ o de un Òdes-
parramarse en todas direccionesÓ.

Como defensa frente a la angustia inconcebible, Òlo que vemos con
claridad es una organizaci�n con miras a la invulnerabilidadÓ. (6)

Quiz� el encuadre de una terapia corporal permite un recorrido
(cuerpo-contacto-palabra-representaci�n) para transitar algo de la Òre-
gresi�nÓ que propone Winnicott. Regresi�n que no consiste en que el
terapeuta satisfaga o no Òlos impulsos del ello. Ocurren cosas m�s im-
portantes como brindar el respaldo de un yo auxiliar a los procesos del
yoÓ. (7)

ÀC�mo no atribuirse como propias las fallas del ambiente?  Quiz�s
de este modo Norma soslay� el terror. Su cuerpo, r�plica del desorden,
testigo del desencuentro, muestra el caos, pero organizado: descuido,
abandono ... el self verdadero oculto, esperando su oportunidad... la
con-fusi�n all� donde podr�a estar la con-fianza... 

Vuelvo a Winnicott. Leerlo me hace bien. Me anima a seguir buscan-
do ÒmiÓ estilo de psicoan�lisis: 

ÒAl hacer psicoan�lisis me propongo:

Mantenerme vivo
Mantenerme sano
Mantenerme despierto
Pretendo ser yo mismo y comportarme bien.

Una vez iniciado un an�lisis, espero continuarlo, sobrevivir a �l, po-
nerle fin.

Disfruto analizando y siempre espero con esperanza el final del an�-
lisis. El an�lisis por el an�lisis mismo no tiene sentido para m�. Anali-
zo porque es lo que el paciente necesita y le conviene. Si el paciente no
necesita an�lisis, hago otra cosaÓ. (8)

Notas Bibliograficas
(1) F. Dolto: ÒLa Imagen Inconsciente Del CuerpoÓ (1984) Ed. Paidos
(2) Elina Matoso: ÒCuerpo, Territorio Esc�nicoÓ(1992) Ed. Paidos
(3) S. Freu: ÒComplemento Sobre La AngustiaÓ, En ÒInhibici�n, S�ntoma Y AngustiaÓ
(1925) Ed. Amorrortu
(4) J. Lutenbeerg: ÒLa Edicion En El AnalisisÓ, Presentado En el XIX Encuentro De La
Asociaciobn Escuela Argentina De Psicoterapia Para Graduados (1996).
(5) S. Ferenczi: ÒConfusi�n De Lengua Entre Los Adultos Y El Ni�oÓ(1932) Ed.
Espasacalpe.
(6) D. Winnicott: ÒEl Concepto De Regresi�n Clinica Comparado Con El De Organi-
zaci�n DefensivaÓ (1967).
(7) D. Winnicott: ÒEl Trastorno Psiquiatrico En Los Terminos De Los Procesos Infan-
tiles De MaduracionÓ(1963)
(8) D. Winnicott: ÒLos Fines Del Tratamiento PsicoanaliticoÓ(1962).
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La sinrazón
Toda la psiquiatría del siglo XIX
converge realmente en Freud, el
primero que aceptó en toda su se-
riedad la realidad de la pareja
médico-enfermo... Freud deslizó
hacia el médico todas las estructu-
ras que Pinel y Tuke habían dis-
puesto en el internamiento. Liberó
al enfermo de esta existencia asi-
lar en la que lo habían alienado
sus "liberadores"; pero no lo
liberó de lo que tenía de esencial
en esta existencia; reagrupó sus
poderes, los tensó al máximo agru-
pándolos en las manos del médi-
co; creó la situación
psicoanalítica, en la que, por un
cortocircuito genial, la alienación
se convierte en desalienación, ya
que en el médico se convierte en
sujeto. El médico, en tanto que fi-
gura alienante, es la clave del psi-
coanálisis. Tal vez porque no ha
suprimido esta estructura última, y
porque ha conducido a
ella todas las otras, el psicoanálisis
no puede, no podrá, oír la voz de
la sinrazón, ni podrá descifrar por
ellos mismos los signos de lo in-
sensato.
El psicoanálisis puede romper al-
gunas formas de la locura, pero
permanece ajeno al trabajo sobe-
rano de la sinrazón.

Michel Foucault
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Alejandro Odessky                                                              

Hacer euton�a es emprender un camino de la toma de conciencia
de s� mismo, utilizando el sentir y observar sin prejuicios. Es
importante distinguir imaginaci�n de sensaci�n y saber que to-

do pensamiento por m�s abstracto que sea, tiene una repercusi�n glo-
bal sobre todo el cuerpo.

Al desarrollar la conciencia de s� mismo observamos que ante cada
pensamiento, emoci�n y/o situaci�n nuestro cuerpo toma una actitud
que tiene un gran componente autom�tico (reflejo) sobre el que pode-
mos movernos conscientemente. (Por ejemplo: actitud de alegr�a o
tristeza, mientras subo una escalera). Hay un componente de la tensi�n
de la musculatura que no pertenece al control consciente y voluntario,
es inconsciente: Esto es el tono Neuromuscular, que prepara al cuerpo
para la acci�n y est� manifestando nuestro estado emocional, mental,
la repercusi�n ambiental (temperatura, ruidos, etc.), y todas las im-
prontas culturales junto a las vivencias personales que componen esta
actitud.

Al tomar conciencia de esta actitud en la trama t�nica, a trav�s de
los principios de la Euton�a (autodiagn�stico), podemos detectar fija-
ciones t�nicas, o sea zonas que perdieron la capacidad de fluctuar en
su tensi�n de base (cuando est� fija en tono alto, por ejemplo: acorta-
miento muscular, contracturas cr�nicas, curvaturas acentuadas en la
columna, actitud inspiratoria del t�rax, etc. o en tono bajo, ejemplo:
inestabilidad articular, bajo tono en abdominales pesadez miembros in-
feriores, etc.) Al detectar estas zonas al mismo tiempo se las puede es-
timular de tal forma que se las reintegre a la tonicidad general.

La euton�a tiene como objetivo aprender a fluctuar conscientemente
el tono en todos lados. Ser consciente de las fijaciones t�nicas, es po-
der ver c�mo estas actitudes terminan siendo lo que nosotros llama-
mos, enfermedades, o c�mo nos predisponen a ellas; ya que una acti-
tud mantenida cr�nicamente, puede terminar da�ando tejidos, �rganos
y sistemas, conformando una patolog�a. Toda alteraci�n en la tonicidad
muscular est� generando alteraciones en los controles autom�ticos del
sistema neurovegetativo, el cual regula: la circulaci�n, el metabolismo,
el funcionamiento glandular y las funciones de todos los �rganos y sis-
temas del cuerpo. Todo trastorno f�sico tiene repercusiones ps�quicas y
viceversa. Se puede comprender as� que, actuando sobre la tonicidad
se puede influir sobre todo el ser humano.

Este proceso se hace a trav�s de clases grupales y sesiones indivi-
duales. Los principios de la Euton�a ayudar�n al individuo a trav�s del
terapeuta a desbloquear las fijaciones t�nicas. El desbloqueo puede ser
inmediato o a trav�s del tiempo, y luego si es posible se estabilizan las
nuevas formas de funcionar. Se puede trabajar con el terapeuta en cla-
ses grupales, a trav�s de consignas que da el eutonista; o en sesiones
individuales, conformadas principalmente por t�cnicas de contacto
produciendo, modificaciones t�nicas por la presencia, la intensi�n y la
irradiaci�n del espacio bioelectomagn�tico del eutonista.

Los principios de la Euton�a utilizados para el desarrollo de este pro-
ceso son:

- Estimulaci�n del tacto consciente.
- Experiencia del volumen del cuerpo (espacio interno, tridimensio-

nalidad).
- Desarrollo consciente de la presencia de los huesos y su orienta-

ci�n en el espacio.
- Contacto consciente (Es la toma de conciencia del espacio bioelec-

tromagn�tico y las regulaciones, que se produce al influir sobre �l).
- Experiencia del transporte (reflejo consciente del enderezamiento

articular y su uso en la vida cotidiana) .
- Repousser o rechazo (uso de la fuerza).
- Movimientos activos y pasivos.
- Micromovimientos (movimientos de descompresi�n articular)
- Posiciones de control (secuencias de movimientos que permiten

evaluar el estado de flexibilidad)
- Movimiento eut�nico
- Vibraciones ÑÑÑ> vocales 

ÑÑÑ> �seas
Cada uno de los recursos de la t�cnica funciona como est�mulos al

tono.
Cada individuo tiene una estructura de personalidad basada en con-

dicionantes biol�gicos, culturales, mas la suma de sus experiencias.
Cuando la personalidad o la actitud est�n interfiriendo con la funcio-
nalidad del cuerpo. La euton�a permite observarlo y darse cuenta que
lo que llamamos enfermedades vienen de esta interferencia. La cual al
alterar la tonicidad neuromuscular y la neurovegetativa, conformando
�reas o zonas del cuerpo que expresan des�rdenes o patolog�as.

Objetivos del trabajo de Euton�a

- Normalizaci�n del tono muscular y variaci�n consciente del tono
neuromuscular.

- Prevenci�n y reversi�n del deterioro de las funciones articulares.
- Desarrollo general de la sensibilidad y por ende el aumento de la

percepci�n propioceptiva y exteroceptiva.
- Mejoramiento de los reflejos posturales y cinest�sicos.
- Mejoramiento de las funciones neurovegetativas (funci�n cardio-

circulatoria, circulaci�n linf�tica, respiraci�n, digesti�n, excreci�n,
sue�o, etc.).

- Completar gradualmente la imagen corporal.
- Mejoramiento general de la salud, al aprender c�mo cuidarse.
- Conocimiento profundo de s� mismo.
- Desarrollo de la confianza en uno y confianza en sus percepciones.
- Aceptaci�n de s� mismo y su realidad personal.
- Aprendizaje del uso adecuado del cuerpo en la vida cotidiana y en

aquellas actividades que requieran esfuerzo.
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¿Qué es lo que hacen los 
nómadas? Ellos han inventado la
maquina de guerra contra el
aparato de Estado, totalmente
diferente al aparato de Estado.
Rizoma de una máquina de guer-
ra contra el árbol-Estado. La
arborescencia es justamente el
poder de Estado. En el curso de
una larga historia el Estado ha
sido el modelo del libro y del pen-
samiento; el logos, el filósofo-rey,
la trascendencia de la idea, la
interioridad del concepto, la
república de los espíritus, el tri-
bunal de la razón, los funcionar-
ios del pensamiento, el hombre
legislador y sujeto. Pretensión del
Estado de ser la imagen interior-
izada del orden del mundo, y de
enraizar al hombre. Pero la
relación de una maquina de guer-
ra con lo exterior no es otro
"modelo", es una composición
que hace que el pensamiento
mismo se vuelva nómada y el
libro una pieza para todas las
máquinas móviles, un tallo para
un rizoma. 
En un libro no hay nada que com-
prender, pero si mucho de que
aprovecharse. Nada a interpretar
ni a significar, pero mucho a
experimentar. El libro debe formar
máquinas con alguna cosa, debe
ser una pequeña herramienta en
un exterior.
No representación del mundo, ni
mundo como estructura signifi-
cante"

Deleuze-Guattari

...Y luego, simplemente, esperar.
Como si entre palabras no hubiera
primera sin última, sin toda una
vida esperando la palabra perdida.
No decir sino la verdad: los hom-
bres mueren, el mundo falla, las
palabras no tiene sentido. Y por
tanto: no pedir sino palabras... 

Paul Auster
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Laura Yoffe - Mirta Freijido                                                   

En la naturaleza, el contacto entre los distintos seres existe
desde un comienzo. Ya sea la relaci�n del infante humano
con su madre, como entre los animales, el contacto es algo

privilegiado. El abrazo de la madre que contiene y da sost�n a su
bebe es como el c�lido apoyo que brindan los animales a su cr�a
despu�s del nacimiento. El animal lame con su lengua a su bebe
para estimular su piel y sus funciones perceptivas; as� como la
madre humana acaricia a su reci�n nacido para darle sensaci�n de
confort y placer, o para aliviar estados de dolor o de ansiedad. An-
te cualquier tipo de sensaci�n de displacer o de dolor corporal sur-
ge como algo natural el masajear la zona afectada para producir
alivio. Los toques al masajear abren a distintas percepciones; as�
un toque de ÒapoyoÓ nos puede trasmitir seguridad y firmeza y
permitirnos confiar en el sost�n y en la persona que nos lo est�
dando. La respiraci�n y la temperatura corpo-
ral se regulan a trav�s del contacto con el pro-
pio cuerpo por medio de diversos tipos de to-
ques que estimulan las funciones corporales.
La propia sensibilidad se desarrolla a trav�s
del toque y del contacto que otro - la madre o
sustituto materno - nos proporciona en los pri-
meros tiempos de nuestro desarrollo evoluti-
vo. Tambi�n aprendemos a decodificar las se-
�ales de placer o displacer que nuestro cuerpo
nos da a trav�s de contacto con un otro que
nos contiene y nos ense�a acerca de la satis-
facci�n de nuestras necesidades primarias.
Sabemos acerca de lo que produce la falta de
un buen contacto en la infancia; as� como las
perturbaciones que la falta de estimulaci�n
acarrea; de los estados de hipersensibilidad o
ansiedad o situaciones de fobia y aislamiento
que pudo haber producido un contacto inade-
cuado en nuestro desarrollo evolutivo.

Por ello es com�n en nuestra sociedad que
nos encontremos como ÒanestesiadosÓ en par-
te o en distintas partes de nuestro cuerpo o en
relaci�n a cierto tipo de sensaciones. Esas zo-
nas y esos recuerdos han quedado separados
de nuestra conciencia cotidiana como una forma de protecci�n be-
neficiosa que desarrollamos en nuestra infancia; pero ahora sien-
do adultos nos limita.

El masaje es beneficioso en el sentido de ayudarnos a despertar
esas sensaciones dormidas y atender aquellas zonas que registra-
mos adormecidas y/o con dolor. El dolor entonces, es un signo
que nos ayuda, que nos dice que algo nos est� pasando y que no
atendimos en forma regular, por lo cual se necesita presentarse de
este modo. Tal vez se trate de un aviso sobre zonas con tensi�n de
m�s, o de �rganos que no est�n funcionando adecuadamente, o de
una falta de descanso, de un aumento de estr�s o de una falta de
relax, o nos llama la atenci�n dici�ndonos que estamos fuera de

un ritmo natural en un estado de aceleraci�n, donde no nos permi-
timos detenernos a registrar lo que sentimos ni lo que estar�amos
necesitando.

El masaje entonces es ese espacio donde podemos permitirnos
a nosotros mismos detenernos por una hora para registrar y bus-
car el modo de entrar en un contacto m�s profundo, de entablar un
di�logo con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, para escuchar-
nos y registrar lo que necesitamos y darnos la posibilidad para
ello. Las frustraciones, tanto las antiguas, como las peque�as o
mayores frustraciones cotidianas se expresan a trav�s de tensiones
musculares m�s o menos cr�nicas.

El comenzar por permitirnos tomar un masaje nos abre una
puerta hacia aquellas necesidades que nos han estado llamando y
que no hemos atendido. Hacernos espacio para tomar masajes es
abrir una puerta hacia un camino de mayor autocontacto con uno
mismo.

A veces el proceso comienza por atender zonas doloridas y atra-
vesando momentos de molestia y dolor que permiten que los mus-
culos tensionados cr�nicamente se vayan abriendo y aflojando en
la medida de nuestras posibilidades, alcanzando mayores estados
de relajaci�n. Es positivo saber que el placer se esconde detr�s del
dolor, junto a una cantidad de energ�a que estaba estancada y que
ahora pasar� a estar a favor nuestro y no de nuestra coraza. Esto
es lo que nos brinda esperanzas para seguir andando en este cami-
no de autoconocimiento y abrir las puertas hacia un placer mayor
en nuestra vida cotidiana.

En el masaje neorreichiano sabemos que el dolor estaba ya con-
tenido en las corazas y tensiones musculares cr�nicas pero apare-
c�a anestesiado y adormecido, as� como tambi�n estaba limitada
la conciencia sobre nuestro propio cuerpo.

En la medida en que la persona vaya despertando y saliendo de
esa situaci�n de adormecimiento, un proceso de mayor apertura
hacia el placer se ir� estableciendo. Y as� ir� surgiendo mayor au-
to-contacto y conciencia de s� misma que le permitir� una amplia-
ci�n de sus movimientos, un mejor contacto consigo misma y con
los otros y un mayor bienestar f�sico y mental.

El dilema es o preguntar o cantar. Eugenio TríasCampo Grupal / 14
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¿El Coaching, 
la herramienta
del 2000?

Victor Hugo Lencina              

Coaching es una palabra que últi-
mamente se ha puesto de moda.
Pero cuando hablamos de Coa-
ching ¿sabemos de qué se trata? 
Me interesa hoy difundir algunas
de las distinciones que hacemos,
con nuestro equipo, de la práctica
del Coaching.
El coaching opera en el nivel de
los modelos mentales. Al desarro-
llar nuevas responsabilidades (ha-
bilidades para responder), inte-
rrumpe los patrones habituales de
pensamiento y desafía a la perso-
na a cambiar sus comportamien-
tos improductivos, instalando en
ellas nuevas perspectivas acerca
del mundo y de sí misma.
A través del Coaching las perso-
nas se dan cuenta que sólo pue-
den percibir una parte limitada de
la historia. Así es que comienzan
a reconocer el poder de integrar
diferentes perspectivas en una
historia común. Esta toma de con-
ciencia posibilita que los miem-
bros del equipo trabajen con mas
efectividad, escuchándose unos a
otros, compartiendo sus opiniones
y emociones. A través de una co-
municación auténtica, los equipos
pueden resolver problemas en for-
ma expeditiva, respetando las
preocupaciones de todos los inte-
resados.
El Coaching apunta no sólo a ope-
rar con mayor efectividad, sino
también a aprender a aprender.
Además de habilidades para la
acción, intenta desarrollar la sabi-
duría del usuario al igual que su
destreza.
El Coaching puede ser visto esen-
cialmente como un arte que se
enfoca en la creación y manteni-
miento de un clima, un medio y un
contexto que le posibilita a la gen-
te el logro de los resultados de-
seados. El Coaching, tal como
usamos el término, se refiere pre-
cisamente a la actividad de crear
una comunicación efectiva, el cli-
ma, el medio y el contexto, otor-
gándole a los individuos y equipos
el poder para generar mejores re-
sultados.
Estas experiencias conducen a un
impresionante resultado basado
en la excelencia de los procesos
técnicos y en el bienestar en las
personas.
El Coaching contribuye con los
adultos de toda las edades a crear
un cambio eficiente y eficaz. Lla-
ma y promueve los valores centra-
les del ser humano y  sus compro-
misos. Para apoyar a adultos jó-
venes en la producción de resulta-
dos sin precedentes. Para mode-
lar la colaboración y la creación
del contexto, para producir la
transformación del cambio cultural
o paradigmático a partir de proce-
sos transformacionales y de lide-
razgo. Genera una comunicación
clara y eficaz para la coordinación
de acciones. 
Promueve el compromiso con los
resultados, separándolos de sus
explicaciones. Estimula el trabajo
eficiente de equipos de alto de-
sempeño. Transforma la manera
de observar situaciones y de crear
oportunidades en cada problemá-
tica. Incrementa la capacidad de
acción para el logro de resultados
extraordinarios. Entrena a grupos,
organizaciones o personas en el
diseño de un futuro poderoso. Lo-
gra negociaciones en las que am-
bas partes ganen.
Es por eso que me pregunto: 
¿será el Coaching la herramienta
del  2000?
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El arte de vivir su vida



Gustavo Bernstein                                                               

Para quienes profesan lo valores democr�ticos, el nombramiento
de Rico, si no tambalear su fe, les agita al menos ciertos fantas-
mas. Por un lado se trata de un militar golpista que (en el nom-

bre benem�rito de la patria, por supuesto) protagoniz� atentados con-
tra el sistema en un pasado no muy lejano Con af�n resultadista puede
decirse que el sedicioso logr� su cometido: no tom� el poder (que no
era su intenci�n) pero forz� el rumbo de ciertas pol�ticas a trav�s de un
acto de fuerza. Corporativamente triunf� y tanto �l como sus camara-
das de armas se vieron beneficiados. Lo dem�s es ch�chara, dir�an en
Catamarca. Y lo dem�s, en este caso, son las declaraciones, las fatuas
detenciones y los tramiter�os legales. 

En segunda instancia puede verse a un hombre que abandona el sue-
�o rom�ntico de la Òrevoluci�n de los countriesÓ (h�bitat revoluciona-
rio sin duda original) y se avalanza a la pol�tica -a aquella que alguna
vez difam� por corrupta y cipaya- avini�ndose a sus reglas: las de la
verdad a trav�s del n�mero. As� es como el Coronel que alguna vez
acu�� (o plagi�) el ingenioso apotegma: ÒLa duda es la jactancia de los
intelectualesÓ, deja de lado sus certezas castrenses para salir a la se-
ducci�n de los civiles. Y lo hace demostrando aptitudes de pol�tico sa-
gaz (es decir, con una elocuente ambig�edad entre sus dichos y sus
obras). Porque pese a su encendida arenga enarbolando profundos va-
lores morales y cristianos en pos de una redenci�n inmediata de la pa-
tria, acaba en un santiam�n redimiendo sus propias ambiciones perso-
nales: con inusitada rapidez, el poder bonaerense de entonces lo con-
vence de abandonar sus convicciones en aras del bien com�n; es decir,
el bien de ambos interlocutores. Aquel hombre probo, impoluto, inco-
rruptible, olvid� entonces sus certidumbres a cambio de una copiosa
suma de argumentos. En la pol�tica, le explicaron, los renuncios pasan
pronto al olvido; quedan los oportunos dividendos. Y no le mintieron.

As� es como el hombre comienza a coquetear con la duda y a jactar-
se de ello ante los medios de prensa con ese aire patoteril que lo dis-
tingue. Aunque su aparente torpeza no es m�s que un espejismo visi-
ble tan s�lo por sus sedientos detractores. Prueba cabal es que, pese a
las controversias que desatan sus gestos, el hombre se ha erigido en un
irresistible seductor: el partido de San Miguel no ha dudado en votar-
lo mayoritariamente.

El dato num�rico no es menor, puesto que es hoy el argumento del
flamante gobernador electo para elegirlo su ministro. Un argumento,
por lo dem�s, en este esquema donde mandan los guarismos, irrepro-

c h a -
ble. Aun-

que falso, o al
menos un tanto en-

deble. Porque implica fun-
damentarse en la remanida frase de que el pueblo nunca se equivoca.
Y eso, para cualquier persona sensata, es un absurdo. No hay ser hu-
mano que no incurra en errores; Àpor qu� habr�a de estar exenta una
sumatoria de los mismos? Suponer una erradicaci�n del error por el
mero ejercicio del sufragio peca en exceso de ingenuidad, de oportu-
nismo o de demagogia. Una elecci�n no garantiza el triunfo irrefuta-
ble del bien. Refleja, s�, el �nimo de las mayor�as, que puede no estar
libre de miserias. Lo que propone la democracia, en todo caso, es la
ausencia de chivos expiatorios. O mejor dicho: homologa esa noci�n a
las mayor�as. El mal rumbo de una naci�n ya no puede imput�rsele a
una minor�a aut�crata y abyecta. La higiene y la equidad del sistema
radican en que los eventuales desatinos son avalados por quienes ma-
yoritaria y previamente los suscriban. 

Concluyo con una alegor�a final: conferirle a la democracia el esp�-
ritu de una Gran Madre que, como tal, cobija a todos sus hijos por
igual as� sean �stos, para la mirada ajena, de la cala�a m�s execrable.
Y si acuna a tantos r�probos, Àpor qu� no habr�a de hacerlo con este
ni�o descarriado cuyo �nico dem�rito probado es haber sido un sedi-
cioso? Un hecho, por lo dem�s, acontecido en un rapto de rebeld�a co-
m�n a todo adolescente. Por lo tanto, la Mami celebra que felizmente
haya retornado a su regazo al igual que se celebra en la f�bula el retor-
no del hijo pr�digo: sin detenerse en sus dudosos m�ritos. 
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Apostillas de
amantes
-Amante nominalista: ¿Por qué no
me dices que me amas?
-Amante sustancialista: No es ne-
cesario que lo diga. Sabes que te
amo.
-Amante escéptico: No puedo sa-
ber si te amo. (Paradoja del escép-
tico. Hay algo que
sabes: que no sabes si me amas)
-Amante cartesiano: Pienso que
me amas, luego, me amas.
-Amante kantiano: Puedes pensar
que te amo, pero no saberlo.
-Amante positivista: ¿Cuánto me
amas? Espero una prueba de
amor.
-Amante budista: Amo en ti a todo
lo amable que ofrece el universo.
-Amante contractualista: si firma-
mos en el Registro Civil, nos ama-
mos. 
-Amante platónico: Te amo pero
nunca seré el amante perfecto (so-
lo es perfecto el
ideal del Amor).
-Amante estoico: No te amaré.
Prefiero la serenidad (ataraxía).
-Amante cortés: Te amo porque no
correspondes a mi amor.
-Amante romántico: Te amo desde
siempre y para siempre porque me
siento morir
y tú eres la fuente de todos los
bienes.
-Amante deconstruccionista: Te
amo porque así lo he manifestado
por escrito.
-Amante habermasiano: Te amo
porque tú me amas (y no por mi
dinero).

Los enunciados no son productos
de un sistema de significación, son
productos de agenciamientos ma-
quínicos, son el producto de agen-
tes colectivos de enunciación. Lo
que implica que no hay enuncia-
dos individuales...
Deleuze

En última instancia, el hombre no
encuentra en las cosas sino lo que
él mismo ha puesto en ellas. Este
volver a encontrar se llama cien-
cia; introducirlo se llama arte.
Nietzsche

David Szyniak                                                                     

Hay temas en nuestra vida que son imperdibles. Tal vez en el
sentido en el que los hisp�nicos le dan a nuestro gracioso y uti-
l�simo Òalfiler de ganchoÓ. Los goces y deseos del padre y la

relaci�n de sus marcas con la subjetividad de cada cu�l se me apare-
cen como temas apasionantes.

Imperdibles pues son las marcas paternas; al desconocerlas pueden
tornarse mort�feras y hacer nuestro destino. Ponerlas a producir, signi-
ficar� un proceso de p�rdida|separaci�n pero tambi�n algo de estilo.    

George Steiner, es un Òrara avisÓ. Este vien�s debe ser uno de los in-
telectuales m�s notables de este fin de siglo. Profesor de literatura;
historiador de las ideas y del arte; estudioso de la poes�a y la m�sica;
ling�ista; sus libros ÒDespu�s de BabelÓ o ÒPasi�n IntactaÓ son pie-
zas �nicas en el rompecabezas de mi modesta biblioteca de Psicoana-
lista. Sin embargo ÒErrataÓ. ÒEl Ex�men de una VidaÓ es su libro
mas conmovedor. En �l este especialista de la cultura europea relata
emocionado el exilio familiar de la �poca nazi, su paso por Francia, su
instalaci�n de peque�o en Estados Unidos, sus aprendizajes y sus due-
los. Pero b�sicamente a trav�s del libro nos habla de la herencia de su
padre, de su amor por los cl�sicos y su �tica, la literatura, la m�sica,
la poes�a. Acostumbrado a una educaci�n severa, Steiner nos acerca lo
paradojal: ÒLo cl�sico en su exigencia es tambi�n liberadorÓ. Las mar-
cas de un padre tambi�n pueden serlo.                                                

Para aquellos que hasta aqu� se entusiasmaron, les recomiendo en la
misma sinton�a pero en prosa diversa unos deliciosos relatos de Ray-
mond Carver ÒLa vida de mi padreÓ. Otro contexto cultural; el inte-
rior de los Estados Unidos, los valores del trabajo, el amor y el dolor
entre padre e hijo, el alivio de la amistad entre hombres. Una escritu-
ra penetrante y c�mplice. Recuerdo que Borges propon�a el goce de
releer los textos, me olvidaba una premisa del poeta, primero hab�a
que leerlos.

Raúl Moreira                                                                        

Antes que nada una propuesta: esta secci�n de ÔImperdiblesÕ en
lugar de referirse s�lo a libros podr�a incluir m�sica, cine, tea-
tro, pl�stica, etc. A modo de ejemplo all� van mis cinco imper-

dibles dejando expresa constancia que asumo la cuota de arbitrariedad
que implica una elecci�n de este tipo (o ser�n todas las elecciones!!!).

Las variaciones Goldberg de Bach en cualquiera de las dos graba-
ciones de Glen Gould porque al escuchar esa m�sica me paseo por
much�simos paisajes internos que son intraducibles ya que cada uno
las oye asigun le fue en la feria.

Rayuela, de Julio Cort�zar, novelaza, monumental, inacabable por
suerte, dulce, sensual, (ver cap�tulo siete entre otros) erudita, porte��-
sima, divertida, musical.

Jules et Jim de Francois Truffaut, con la inolvidable (sobre todo
por esta pelicula) Jeanne Moreau y Oscar Werner, en cuadro chico,
blanco y negro, creo que es una muestra conmovedora de lo que son
algunas relaciones de pareja donde lo femenino y lo masculino se pue-
den ver con total nitidez y a la vez en sus grises.

Tr�pico de Capricornio de Henry Miller, una novela caliente si las
hay y minga de met�foras, conmovedora, una historia de vida en la
que el coraje de crear se ve cuando el autor se hace cargo del peaje que
hay que pagar para llegar a destino, sin explicaciones ni autojustifica-
ciones, que el amor, el deseo, o simplemente el sexo, son m�s fuertes.
Miller escribi� esta novela cuando ten�a m�s de cuarenta a�os y ese
fue el comienzo de su carrera literaria que durar�a tanto como su vida,
otros cuarenta a�os.

Y por �ltimo una peque�a naturaleza muerta de Fortunato Laca-
mera, sin estridencia ni efectismos, sobria y conmovedora como un re-
lato de Carver, el vibrato del fueye de Troilo o la cadencia del piano
de Pugliese. 

Aldo Rico

El eterno retorno
del hijo pródigo

¿Creer en la promesa será equivocar? ¿O es que el que promete se equivoca? Liliana Lukin



La �ltima isla

De nuevo vida y muerte se confunden 
como en el patio de la casa 
la entrada de las carretas 
con el ruido del balde en el pozo. 
De nuevo el cielo recuerda con odio 
la herida del rel�mpago, 
y los almendros no quieren pensar 
en sus negras ra�ces. 
El silencio no puede seguir siendo mi lenguaje, 
pero s�lo encuentro esas palabras irreales 
que los muertos les dirigen a los astros y a las
hormigas 
y de mi memoria desaparecen el amor y la alegr�a 
como la luz de una jarra de agua 
lanzada in�tilmente contra las tinieblas. 
De nuevo s�lo se escucha 
el crepitar inextinguible de la lluvia 
que cae y cae sin saber por qu�, 
parecida a la anciana solitaria que sigue 
tejiendo y tejiendo; 
y se quiere huir hacia un pueblo 
donde un trompo todav�a no deja de girar 
esperando que yo lo recoja, 
pero donde se ponen los pies 
desaparecen los caminos, 
y es mejor quedarse inm�vil en este cuarto 
pues quiz�s ha llegado el t�rmino del mundo, 
y la lluvia es el est�ril eco de ese fin, 
una canci�n que tratan de recordar 
labios que se deshacen bajo tierra. 

Cuando todos se vayan

Cuando todos se vayan a otros planetas 
yo quedar� en la ciudad abandonada 
bebiendo un �ltimo vaso de cerveza, 
y luego volver� al pueblo donde siempre regreso 
como el borracho a la taberna 
y el ni�o a cabalgar 
en el balanc�n roto. 

Y en el pueblo no tendr� nada que hacer, 
sino echarme luci�rnagas a los bolsillos 
o caminar a orillas de rieles oxidados 
o sentarme en el ro�do mostrador de un almac�n 
para hablar con antiguos compa�eros de escuela. 

Como una ara�a que recorre 
los mismos hilos de su red 
caminar� sin prisa por las calles 
invadidas de malezas 
mirando los palomares 
que se vienen abajo, 
hasta llegar a mi casa 
donde me encerrar� a escuchar 
discos de un cantante de 1930 
sin cuidarme jam�s de mirar 
los caminos infinitos 
trazados por los cohetes en el espacio. 

Fin del mundo

El d�a del fin del mundo 
ser� limpio y ordenado 
como el cuaderno del mejor alumno. 
El borracho del pueblo 
dormir� en una zanja, 
el tren expreso pasar� 
sin detenerse en la estaci�n, 
y la banda del Regimiento 
ensayar� infinitamente 
la marcha que toca hace veinte a�os en la plaza. 
S�lo que algunos ni�os 
dejar�n sus volantines enredados 
en los alambres telef�nicos, 
para volver llorando a sus casas 
sin saber qu� decir a sus madres 
y yo grabare mis iniciales 
en la corteza de un tilo 
pensando que eso no sirve para nada. 
Los evang�licos saldr�n a las esquinas 
a cantar sus himnos de costumbre. 
La anciana loca pasear� con su quitasol. 
Y yo dir�: "El mundo no puede terminar 
porque las palomas y los gorriones 
siguen peleando por la avena en el patio". 
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Jorge Teillier 

“El mundo no
puede terminar”
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