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Nada sucede en el mundo que tú ignores, que no sea tu suceso. Macedonio Fernández

Olga Rochkovski                                                                 

Marie, Mimi para los que la conocieron personalmente, man-
tuvo la actividad plenamente hasta que su luz se apag�. Fue
rebelde, cuestionadora y solidaria.

Era extraordinariamente sencillo acceder a ella. Cuando me enter�
que estaba en M�xico la busqu�: ÒDra, me gustar�a ir a alg�n semi-
nario que usted dicteÓ. La respuesta no se hizo esperar: ÒVen�, quer-
rridaÓ, con esa rrrr austr�aca que nunca perdi�. Y las puertas se abrie-
ron. Ella que sab�a de exilios hab�a transformado el seminario que da-
ba para la Facultad de Psicolog�a de la Universidad Aut�noma de M�-
xico, en un lugar de recepci�n de los psicoterapeutas que llegaban co-
rridos por las dictaduras conosure�as.

Nos recib�a en la sala con caf� y pan con pasas o galletas. Su casa
era sencilla. Los muebles pintados de rojo. Los platos y los vasos ar-
tesanales estaban sobre tablas sujetas con ladrillos. En un rinc�n jun-
to a un ventanal ten�a un jard�n interior, en el que combinaba vasijas
de barro con plantas. Las mujeres mexicanas estaban all� a trav�s de
las Dos Fridas y las Soldaderas Mexicanas. Era un ser extraordinaria-
mente humilde, que nunca se tom� demasiado en serio el personaje
que fue. Parec�a siempre una muchacha, una eterna estudiante, ya que
con m�s de setenta a�os segu�a buscando caminos para ayudar a la
gente.   

Muchas eran las razones que hac�an nutridos los seminarios que
dictaba: su persona, su trato afectuoso, abierto, siempre solidario y
muy l�cido, la posibilidad de aprender de ella y con ella. 

Hab�a en su derredor una nube de gente: los exiliados de todos la-
dos, conosure�os, salvadore�os y guatemaltecos, para quienes orga-
niz� una red solidaria para ofrecer terapia. Las feministas pidiendo su
punto de vista, su aporte. Los amigos, las hijas y los nietos para los
que hab�a un rinc�n con juguetes. Pacientes en busca de terapeutas,
terapeutas en busca de pacientes. La busc�bamos para todo, para su-
pervisar, hablar de tesis, de proyectos, de problemas, para que reco-
mendara un ginec�logo. Fue joven hasta la muerte. 

Sus pasiones eran la justicia social, las mujeres y el psicoan�lisis.
Muchas le pregunt�bamos: ÀC�mo lograste ser tan distinta de mi

madre o de mi abuela? Tenemos miedo de envejecer, de tener cin-
cuenta a�os. Pero t� eres distinta, contigo se puede hablar. ÀC�mo
hiciste? 

Y frente a esas preguntas, nos contaba:

Infancia y adolescencia
Nac� en 1910 en Viena. Ten�a cuatro a�os cuando empez� la pri-

mer guerra y mi padre se fue al frente. Yo quer�a ir con �l. Pero las
mujeres no iban. S�lo en el caso de que fueran enfermeras. Desde ese
momento dese� ser una profesional, ser enfermera.1 Para lograrlo tu-
vo que batallar. Las mujeres en esa �poca reci�n empezaban a estu-
diar carreras universitarias. Su madre quer�a que ella como su herma-
na fueran dos buenas damas y que se casaran v�rgenes. La mand� a
una secundaria desde la que no pod�a acceder a la Universidad. Esa
fue una de mis primeras rebeliones: le comuniqu� a mi madre que yo
me inscribir�a en un Gymnasium para entrar a la Universidad. Entr�
a la Schwarzwald Sch�le que estaba dirigida por una feminista. La
Directora hab�a estudiado en la primera Universidad europea en Z�-
rich que admiti� mujeres. En esa Universidad tambi�n se formaron
revolucionarias rusas. Era un colegio feminista y marxista: muy caro
para quienes pod�an pagar y gratuito para quienes no pod�an hacerlo.
M�s tarde, los nazis lo clausurar�an. Yo no tuve conciencia de la im-
portancia de ese colegio en m� hasta hace muy poco, ya de vieja y le-
yendo una investigaci�n que se hizo en Austria sobre ese colegio y su
directora.2 «De este modo, Mimi se acerc� al marxismo y al feminis-
mo.

Siendo alumna de ese colegio una vez se hizo Ôla rataÕ para encon-
trarse con un novio, y dijo en el Colegio que Òestaba indispuestaÓ. La
Directora le contest�: ÒSi quieres que te respeten como a un hombre,
no te quejes nunca de esos malestares femeninos (haciendo alusi�n a
la menstruaci�n)Ó. Y dec�a Mimi: Jam�s volv� a usar el pretexto de
ser mujer para Òno poderÓ. Esa respuesta me marc�3.

Juventud
Desde la adolescencia ella fue construyendo un camino que la apar-

tar�a de una vida acomodada pero sin libertad. Mimi fue muy enamo-
radiza, y a los quince a�os tuvo su primer amor al que le dio su vir-
ginidad. El d�a que por la crisis econ�mica (1929), se qued� sin dote,
sinti� una liberaci�n a�n mayor. Ya no era virgen ni ten�a dote. Aho-
ra pod�a elegir y ganarse la vida por sus propios medios. Y tom� la
decisi�n de estudiar medicina. 

Se hizo ÒfamosaÓ en Viena por ser la primera mujer casada que es-
tudiaba.

Cuando �ramos j�venes, Austria era el centro del mundo. Ten�a el
�nico partido socialdem�crata de masas en el que el proletariado
participaba en la vida cultural. Me cri� en la Viena Roja. La militan-
cia pol�tica me ayud� a liberarme del aislamiento y del malestar con-
fuso de ser una muchacha, ya no rica, en una ciudad llena de pobre-
za y desempleo. Me dio la experiencia de solidaridad como pr�ctica
cotidiana lo que le daba a mi vida, un sentido m�s all� de lo perso-
nal. Aunque siempre fui cr�tica y tuve mis dudas: con las purgas, los
juicios stalinistas, con el Stalinismo.4.

Contaba que una maestra le dec�a: ÒHay gente que dice que no de-
bes meterte en pol�tica, que la pol�tica es sucia. Sin embargo, si no
participas activamente en la pol�tica, igualmente har�n pol�tica conti-
goÓ.5

Solidaridad con las mujeres pobres
Se recibi� de m�dica en 1935, lo que le abri� la puerta a otras acti-

vidades. Por ejemplo, asistir a un ginec�logo mientras practicaba
abortos a mujeres obreras, proletarias que los necesitaban por razones
econ�micas o personales. El pago era una limonada y un trozo de tor-
ta. Esto se inscrib�a en la lucha feminista que hab�a en Viena. Las fe-
ministas vienesas luchaban entre otras cosas para que las mujeres de-
cidieran sobre su cuerpo as� como para que se legalizara el aborto.

En las Brigadas Internacionales en Espa�a
Unos meses despu�s que estallara la Guerra Civil Espa�ola, los la-

boristas ingleses organizaron un equipo de m�dicos y enfermeras pa-
ra que colaboraran con los Republicanos, y all� se fueron Mimi y su
marido, que era m�dico cirujano. Ten�a mucho miedo de morirme. Y
si estoy aqu�, es porque no fui la mejor ni la m�s heroica.6

Salir de Austria, la protegi� de los nazis, ya que era jud�a pero atea.
Como mujer me sent� c�moda. Conoc� a Dolores Ibarruru, la Pasio-
naria. Al comienzo, nuestra estad�a fue de Òturismo revolucionarioÓ,
pero en el frente de Jarama, nos topamos con la guerra y sus horro-
res. Aprend� a coser heridas, enyesar fracturas, extraer metralla. No
ten�amos antibi�ticos. Y muchas veces hab�a que amputar en condi-
ciones terribles. Aprend� mucho y no solo de cirug�a. Mi pobre espa-
�ol era suficiente para los heridos graves, para los moribundos ya
que lo �nico que ped�an era agua o madre. Pero los muertos y los he-
ridos nos inundaron. Llegu� a desear que una bomba acabara con to-
do: el dolor era insoportable. Yo estaba embarazada.

El largo camino del exilio
Como no pod�amos ofrecer buenas pr�tesis para los amputados, a

mi marido se le ocurri� armar un taller para fabricarlas, lo que nos
llev� a Francia. En Niza fue la peor �poca de mi vida, la muerte de
mi beb�, los compa�eros muertos, Europa desmoron�ndose en el na-
zismo. Tuvimos autorizaci�n para dejar Europa y pensamos acoger-
nos a la propuesta de L. C�rdenas que hab�a abierto las puertas de
M�xico para los perseguidos pol�ticos y raciales, pero la visa no lle-
g� a tiempo y as� llegamos al Uruguay. As� nuestro pa�s, fue su pri-
mer lugar de exilio. Despu�s lleg� su madre y su hermana. Pero no
pudieron quedarse ya que no era posible revalidar los t�tulos de m�-
dico, por lo que finalmente se instalaron en la Argentina.

Sus aportes al psicoan�lisis
En la Argentina, Mimi retom� sus contactos con el psicoan�lisis.

En Viena su an�lisis se hab�a suspendido ya que no era posible perte-
necer a la Asociaci�n Psicoanal�tica y militar en la Resistencia contra
los nazis. Fund� junto con otros psicoanalistas la Asociaci�n Psicoa-
nal�tica Argentina, en la que tuvo una actuaci�n muy destacada. 

Fue una de las intelectuales que hizo su aporte a una de las revolu-
ciones silenciosas de este siglo: el cambio en la situaci�n de la mujer.
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Ella se defin�a como feminista en el sentido de querer mejorar la con-
dici�n de la mujer en el mundo. Dec�a con Y. Roudy: ÒEs feminista
toda mujer y todo hombre que toma conciencia de la opresi�n de que
es objeto la mujerÓ. Investig� y escribi� sobre el tema en un sin fin de
art�culos y en su libro m�s importante ÒMaternidad y SexoÓ (1951),
en el que hizo un an�lisis de las caracter�sticas faloc�ntricas y patriar-
cales de nuestra sociedad. Sosten�a que la mujer ha sido marginada y
dominada. Quer�a rescatar lo espec�fico femenino, lo diferente del
hombre as� como que las mujeres pudieran sentirse contentas de ser
mujeres. Recorri� en su obra los hitos por los que se va transcurrien-
do la vida de la mujer: menarca, menstruaci�n, desfloraci�n, frigidez,
fecundaci�n, embarazo, parto, lactancia, anticoncepci�n, climaterio,
menopausia, vejez.

Le preocupaba que se confundiera la lucha contra el patriarcado
con lucha contra el hombre. Fue una pionera en el estudio de g�nero.

Pero su pertenencia a la APA fue cr�tica, y lleg� a sentirse asfixia-
da, tuvo la necesidad de que el psicoan�lisis tuviera una aplicaci�n
social. Junto con otros didactas y analistas fueron cuestionando: los
gastos excesivos para hacer la carrera de psicoanalista, el temario de
la formaci�n de los psicoanalistas, el contenido ideol�gico, los requi-
sitos de ingreso, etc. Estas cr�ticas se fueron constituyendo en la Pla-
taforma con la que habr�an de renunciar a la APA y la IPA. Ella fue
una de los psicoanalistas didactas que renunci� a ambas instituciones. 

Mimi pensaba que el mundo que se vive en una instituci�n psicoa-
nal�tica es alienado, apartado, donde resulta dif�cil o imposible el tra-
bajo interdisciplinario, que ella sent�a como imprescindible. Pensaba
que en la instituci�n psicoanal�tica se reproduce el modelo social as�
como en el ej�rcito, o en la iglesia.

Cuestionaba el tema de los honorarios altos como parte de la pr�c-
tica privada elitista: el psicoan�lisis individual y prolongado. 

Otro aspecto fundamental que interrogaba era la neutralidad del
analista. En los t�rminos actuales, dir�amos que es imposible no in-
cluir en el campo a observar al psicoanalista con su historia, su sub-
jetividad. 

Fue pionera en muchos sentidos: en el tema de g�nero, en la nece-
sidad de un enfoque complejo y multi e interdisciplinario, en la nece-
sidad de una aplicaci�n social del psicoan�lisis as� como de una pr�c-
tica comunitaria, en el se�alamiento de la implicaci�n del analista con
sus pacientes.

Esta an�cdota la pinta de cuerpo entero: en un Congreso de la Aso-
ciaci�n Psicoanal�tica Internacional que se realizaba en los pa�ses
n�rdicos, se le acerc� un analista conocido (de ella) y le dijo: Si quie-
res puedes ser elegida vicepresidenta de la IPA. ÀNo te parece mag-
n�fico? El puesto que nunca consigui� Melanie Klein. Y ella le con-

test�: ÀPara qu� quiero eso? 
Vejez joven
Pero en 1974, tuvo que exilarse en M�xico, ya que estaba amena-

zada por la triple AAA en la Argentina por su militancia en la salud
mental. As� es que finalmente llegar�a a M�xico como lo hab�an que-
rido al salir de Europa.

Solidaridad internacional nueva.
Sus preocupaciones sociales no acabaron nunca. Teniendo m�s de

setenta a�os, preparaba seminarios sobre distintos temas que daba en
Europa, donde viajaba a buscar dinero para ayudar a organizar el Sis-
tema de Salud Mental en Nicaragua, despu�s del triunfo de la Revo-
luci�n Sandinista. Organiz� grupos de psicoterapeutas que viajaban
peri�dicamente a trabajar all�. As� como participaba de seminarios pa-
ra aprender otras t�cnicas �tiles para el Programa de salud mental de
Nicaragua. 

Ella dec�a: Pertenec� al siglo. El siglo tambi�n le perteneci�, lo
atraves� con alegr�a y humildad. 

Notas
1 Langer, Marie: Memoria, historia y di�logo psicoanal�tico. Ed. Fo-
lios, M�xico. 1981
2 Ibid 3 Ibid 4 Ibid. 5 Ibid 6 Ibid.

Amor, poesía, 
sabiduría
Edgar Morin                             

El mundo en que vivimos es quizás un
mundo de apariencias, la espuma de
una realidad más profunda que escapa
al tiempo, al espacio, a nuestros senti-
dos y a nuestro entendimiento.  Pero
nuestro mundo de la separación, de la
dispersión, de la finitud, es también el
de la atracción, el encuentro, la exalta-
ción. Estamos plenamente inmersos
en este mundo que es el de nuestros
sufrimientos, nuestras felicidades y
nuestros amores.  No sentir es evitar el
sufrimiento pero también el gozo.
Cuanto más aptos somos para la felici-
dad, más lo somos para la infelicidad.
El tao-tö-king dice justamente: “La infe-
licidad camina del brazo de la felicidad;
la felicidad reposa a los pies de la infe-
licidad”
Estamos condenados a la paradoja de
mantener simultáneamente en noso-
tros la conciencia de la vacuidad de
nuestro mundo y la de plenitud que
nos puede ofrecer la vida, cuando pue-
de o quiere.  Si la sabiduría nos pide
que nos desprendamos del mundo,
¿es realmente sabia?  Si aspiramos a
la plenitud del amor, ¿estamos real-
mente locos?
Reconocemos el amor como el sum-
mum de la unión de la locura y la sabi-
duría, es decir que amor, sabiduría y
locura no sólo son inseparables sino
que se entregeneran uno al otro.  Re-
conocemos a la poesía no sólo como
modo de expresión literaria, sino como
el llamado estado segundo, que nos
viene de la participación, el fervor, el
deslumbramiento, la comunión, la em-
briaguez, la exaltación y, por supuesto,
del amor, que contiene en sí mismo to-
das las expresiones del estado segun-
do.  La poesía es liberada del mito y la
razón pero sigue llevando en sí misma
su unión.  El estado poético nos trans-
porta a través de la locura y la sabidu-
ría más allá de la locura y la sabiduría.
El amor forma parte de la poesía de la
vida.  La poesía forma parte del amor
de la vida.  Amor y poesía se engen-
dran el uno al otro y pueden identificar-
se el uno con el otro.
Si el amor es la unión suprema de la
sabiduría y la locura, debemos asumir
el amor.
Si la poesía trasciende a la sabiduría y
la locura, tenemos que aspirar a vivir el
estado poético, y evitar que la prosa
sumerja nuestras vidas, que están ne-
cesariamente tejidas de prosa y poesía.
La sabiduría puede problematizar el
amor y la poesía, pero el amor y la
poesía pueden, a su vez, problemati-
zar la sabiduría.  El camino que aquí
tomamos, que incluiría amor, poesía,
sabiduría, también implicaría esa mu-
tua problematización.

Votaste. Esperá dos años y volves a participar. Graffiti
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Maria Cecilia Colombani                                                        

ÒPorque una casa sin ti es una emboscada,
el pasillo de un tren de madrugada,

un laberinto
sin luz ni vino tinto,

un velo de alquitr�n en la mirada.Ó*

ÒSer�a interesante que intent�ramos ver c�mo se produce, a
trav�s de la historia, la constituci�n de un sujeto que no est�
dado definitivamente, que no es aquello a partir de lo cual la

verdad se da en la historia, sino de un sujeto que se constituy� en
el interior mismo de �sta y que, a cada instante, es fundado y
vuelto a fundar por ella.Ó1

Este parece ser el camino geneal�gico que Michel Foucault nos
legara como modo de abordar los montajes de producci�n hist�ri-
ca que determinan modos de subjetivaci�n, modos de producci�n
subjetiva en el seno de dispositivos estrat�gicos de acci�n y reac-
ci�n, de dominaci�n y retracci�n, de lucha y contralucha.

Si este es el camino, ha desaparecido la idea de un sujeto a prio-
ri, no constituido ni contaminado con el devenir hist�rico, sino que
se recorta la presencia de un sujeto producido, construido hist�ri-
camente, que abandona su viejo puesto de Òsujeto como funda-
mento, como n�cleo central de todo conocimiento, como aquello
en que no s�lo se revelaba la libertad sino que pod�a hacer eclosi�n
la verdad.Ó2

Sujeto fundado y producido hist�ricamente. Montaje de produc-
ci�n. Dispositivo estrat�gico. Invento hist�rico que se opone al in-
maculado origen.

El ideal de mujer se ha fabricado a lo largo de la historia, exac-
tamente en la l�nea sem�ntica del vocablo alem�n erfindung. Se ha
inventado en una especie de f�brica gigantesca, de enorme matri-
cer�a donde se produce el ideal, cualquiera sea su dimensi�n. El
ideal de mujer no posee un origen a-hist�rico, un ursprung. Cono-
ce mecanismos de montaje, artificios de producci�n, peque�os y
sutiles juegos intersticiales que atraviesan el devenir. Compleja red
de micropoderes que van tejiendo la trama de un tapiz que se nie-
ga a reconocer su marca registrada y sigue apostando a la solem-
nidad de su origen, desconociendo su partida de nacimiento.

La mujer es natural y originariamente esposa y madre. Buena
esposa y mejor madre.

Hay una connaturalidad, que desconoce los avatares hist�ricos,
entre su condici�n de mujer y su estatuto de esposa, nuera y ma-
dre. Estatuto a priori, inscrito en el ursprung, en el origen solem-
ne y atemporal.

Mueve el siguiente recorrido reflexivo pensar esta alianza natu-
ral y tratar de desmitificarla, de hacer pie en el seno mismo de ese
dispositivo de saber-poder y desmontarlo, guiados por el conven-
cimiento de que todo ideal se construye y que Òa la solemnidad del
origen es necesario oponer la peque�ez meticulosa e inconfesable
de las fabricaciones e invenciones.Ó3

Porque acaso, Àqui�n puede negar que el ideal de mujer es una
Ògran cosaÓ?

Nos hemos situado en una figura femenina que nos devuelven
las Sagradas Escrituras.

Sara es la buena esposa. Pero tambi�n la buena nuera y la madre
perfecta. Alianza indisoluble entre su condici�n de mujer y su es-
tatuto de esposa y madre. Estatuto que se adscribe a su condici�n
de mujer y que pasa a formar parte de su condici�n de tal. Marida-
je que no ha de darse en forma natural y espont�nea. M�s vale hay
que pensar en tekhnai, en tecnolog�as teleol�gicamente instrumen-
tadas para producir los efectos deseados e hist�ricamente plasma-
dos y consensuados. Porque lo natural deviene normal y lo normal,
moral.

Es natural que la mujer sea esposa y madre y ese registro la fija
en el territorio de lo normal e inaugura el topos de lo moral.

La propuesta es reflexionar sobre algunas fijaciones espaciales y
simb�licas de la mujer en el marco general de la pastoral conyu-
gal, propia del horizonte medieval, a fin de problematizar tales tec-
nolog�as.

El escenario de observaci�n - reflexi�n no puede ser otro que el
oikos, el lugar �ntimo, privado, celular que supone la territorialidad
privilegiada para captar todo un juego de v�nculos, funciones,
mandatos y roles que han tejido victoriosamente un sue�o hist�ri-
co: la esposa perfecta.

Hogar dulce Hogar. Que ha dise�ado definitivamente el espacio
de una territorializaci�n porque, lo sabemos,

Òuna casa sin ti es una oficina,
un tel�fono ardiendo en la cabina,

una palmera
en el museo de cera,

un �xodo de oscuras golondrinas.Ó

Sara es el habitante perfecto de lo Mismo, sobre todo, contribu-
ye a edificar el maridaje entre lo Mismo y lo natural; lo Mismo y
lo Normal.

Es natural que Sara, siendo mujer, sea esposa, madre y buena
nuera. No s�lo natural, sino tambi�n, normal y moral. He aqu� un
territorio sem�ntico de m�ltiples implicaciones. Lo Mismo funda
el espacio de lo moral, de lo que se ajusta a la regla, a la costum-
bre. La costumbre, devenida en regla, sostiene y difunde universal-
mente la alianza, que olvida su nacimiento hist�rico para erigirse
en arkh�, sin tiempo ni poiesis. Mujer-esposa. Mujer-madre. Mu-
jer-nuera. Horizonte sustancial donde cada d�ada toma el cuerpo de
la necesariedad.

ÒDicho esto, abrazando los padres a su hija, la besaron y la deja-
ron ir; amonest�ndola que honrase a sus suegros, amase al marido,
cuidase de su familia, gobernase la casa y se portase de un modo
irreprochable.Ó4 Espacio m�ltiple, sobrecargado de exigencia. La
buena esposa abandona el lugar de hija para entrar en un territorio
que cobijar� una multiplicidad de roles, cada uno de los cuales im-
plicar� una relaci�n con un otro, que demandar� exigencias, auto-
controles, controles externos y un tiempo de examen permanente,
que parece ser el tiempo constante de su instalaci�n social. Sue-
gros, esposo, hijos han de ser aquellas figuras en cuyo v�nculo la
buena esposa habr� de jugar su ag�n m�s exigente: el del examen
social.

Portarse de un modo irreprochable. El mismo adjetivo abre el
juego de la mirada social. La mujer aparece como un centro de
examen constante. Es fiel a la espacialidad teatral que reconoce su
tiempo hist�rico. Pensemos en las distintas espacialidades que los
dispositivos de control generan. Tomemos el ejemplo que Michel
Foucault trabaja en La verdad y las formas jur�dicas a prop�sito de
las transformaciones espaciales dentro del dispositivo disciplina-
rio. En 1830, Giulius, profesor en Berl�n y colega de Hegel, escri-
be un gran tratado titulado Lecci�n sobre las prisiones, donde se
lee el siguiente texto: ÒLos arquitectos modernos est�n descubrien-
do una forma que antiguamente se desconoc�a. En otros tiempos -
dice refiri�ndose a la civilizaci�n griega- la mayor preocupaci�n
de los arquitectos era resolver el problema de c�mo hacer posible
el espect�culo de un acontecimiento, un gesto o un individuo al
mayor n�mero posible de personas.Ó5

La imagen evoca el escenario dom�stico. El oikos-mujer apare-
ce como un punto geogr�fico de miradas diversas, de ex�menes
constantes, de controles que hacen blanco sobre ese personaje que
reina en los interiores, porque ella misma es pura interioridad.

Mujer espect�culo que ofrece su solicitud, su cuidado y su aten-
ci�n a una mirada que aprueba o desaprueba. A la mirada de un
amo, ese se�or que reina en los exteriores.

Portarse de un modo irreprochable es el mensaje de una obser-
vaci�n microf�sica, de un saberse vigilado, m�s all� de la efectivi-
dad de la presencia de quien vigila.

Indudablemente, y siguiendo la l�nea de an�lisis foucaultiano,
m�s all� de las distinciones espaciales que acabamos de esbozar,
opera aqu� un rasgo inconfundible del dispositivo disciplinario, es-
to es, la conciencia incorporada de saberse vigilado, de reconocer-
se examinado. Esto, sabemos, constituye un particular modo de
subjetivaci�n y de localizaci�n. Efectivamente, Òen la sociedad
feudal y en muchas de esas sociedades que los etn�logos llaman
primitivas, el control de los individuos se realiza fundamentalmen-
te a partir de la inserci�n local, por el hecho de que pertenecen a
un determinado lugar... la inscripci�n geogr�fica es un medio de
ejercicio de poder.Ó6 Localizar es inscribir geogr�ficamente y con
ello lograr dominio y control. Pensemos en la inviabilidad del con-
trol sobre una geograf�a cuya vastedad implique una mirada glo-
bal, lagunar y discontinua. S�lo la inscripci�n de los sujetos equi-
vale a una localizaci�n vigilable, controlable, verificable, anticipa-
ble.

El  oikos parece ser el espacio propicio de una inscripci�n - lo-
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El “ideal de mujer”

Genealogia del 
territorio femenino

También los pensamientos caen a veces inmaduros del árbol. Ludwig Wittgenstein 

Roberto Sánchez                    

Los recursos que brinda la red a
sus navegantes van creciendo día
a día. Uno de importancia mayús-
cula y de carácter revolucionario es
el que prestan las bibliotecas vir-
tuales. Al igual que en las bibliote-
cas del mundo físico, resulta posi-
ble retirar libros pero con una dife-
rencia de peso: no hay que devol-
verlos.
Entre estos lugares, donde la cultu-
ra encuentra una nueva forma de
expresarse, destacamos aquí a "El
Aleph.com" <http://www.elaleph-
.com>, biblioteca virtual gratuita.
"El Aleph" brinda una interesante
oferta de libros en español (e, inci-
pientemente, en ingles) que va cre-
ciendo mes a mes.
Los textos pueden buscarse por
autor o por título, o puede consul-
tarse directamente el listado de to-
dos los títulos. También es posible
suscribirse a una lista de distribu-
ción donde de manera periódica se
va informando de las novedades.
El servicio funciona desde el pasa-
do mes de junio y al momento hay
publicados unos 90 títulos en espa-
ñol, 1 en inglés y hay cerca de 500
más en preparación.
Entre los libros que ya pueden reti-
rarse encontramos una oferta muy
ecléctica con obras como "Diccio-
nario del Diablo" de Ambrose Bier-
ce, "El humanismo judío" de Erich
Fromm, "La tragedia de la cultura "
de Ernst Cassirer, "El matadero" de
Esteban Echeverría, "Martín Fierro"
de José Hernandez, "Teoría y pra-
xis" de Emmanuel Kant, "Últimas
cartas desde la locura" de Vincent
Van Gogh, entre otros de autores
como Julio Verne, Henry David
Thoreau, Robert Louis Stevenson,

Max Scheller, Rainer María Rilke,
H.P. Lovecraft, Hipócrates, Roberto
Arlt y muchos otros.
Los materiales están editados en
formato .pdf para ser leídos (y
eventualmente impresos) con el
programa de circulación gratuita
Acrobat Reader. Aquel que no ten-
ga cargado este programa en su
máquina (falencia que debería so-
lucionar a la brevedad, dada la am-
plia oferta en formato .pdf existente
en la red) puede bajarlo directa-
mente de la página del El Aleph-
.Com.
Entre los títulos que se publicarán
en los próximos meses, prometen
"Poética" de Aristóteles, "El jardín
de los cerezos" de Anton Chejov,
"Crimen y Castigo" de Fedor Dos-
toievski, "El castillo", "El proceso"
y "La metamorfosis" de Franz Kaf-
ka, "Crítica de la razón pura" y
"Crítica de la razón práctica" de
Emmanuel Kant, "Utopía" de To-
más Moro, "Así habló Zaratustra"
de Friedrich Nietzsche y tantísimos
otros de autores como Emile Zola,
Walt Whitman, George Bernard
Shaw, Oscar Wilde, William Sha-
kespeare, Jean Rousseau, Theo-
dor Reik, Edgar Allan Poe, Karl
Marx, Lord Byron, entre otros.
El Aleph.Com se encuentra en una
etapa de pleno crecimiento por lo 
que va en camino de convertirse
en una invalorable fuente de textos
en español, respondiendo así a la
inquitud que llevo a su creación.

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

psicólogos y psicoterapeutas
Dr. Gerardo Smolar 

member of the International Institut for Bioenergetic Analysis (1985)

Ferrari 286 (1414) Parque Centenario
4855-2772   4857-6963
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calizaci�n.
Retornemos a la escena b�blica que generara esta serie de consi-

deraciones. Se trata de una escena paterno filial con el juego amo-
roso que sabemos reconocer en esos cuadros y con la serie de re-
comendaciones con que un padre amonesta a sus hijos.

Evoca esta escena, escena que marca todo un gesto en la consti-
tuci�n de lo femenino, otra circunstancia, en este caso del registro
m�tico. En su texto Los maestros de verdad en la Grecia arcaica,
Marcel Detienne trabaja la figura de Nereo, el anciano del mar, co-
mo antecedente m�tico del rey de Justicia. En ese tel�n de fondo
m�gico religioso se desprende la funci�n de soberan�a. Dice De-
tienne: ÒNereo, en efecto, porta dos ep�tetos significativos. En pri-
mer lugar es el Anciano, el presb�tatos por excelencia, Nereo sim-
boliza la Ancianidad bajo un aspecto ben�fico. En una sociedad di-
vidida en clase por edades, encarna el principio de autoridad que,
naturalmente corresponde a los hombres de m�s edad. Pero Hes�o-
do le confiere otro ep�teto que acent�a y precisa al primero: Nereo
es el Òdulce, el Òben�voloÓ, el �pios.Ó7 Este adjetivo connota al pa-
dre de familia, al hombre de autoridad firme y sensata, en oposi-
ci�n a los hijos, a los en�pioi, no formados a�n, y que, por ende,
a�n reclaman la palabra adulta.

El verbo epuein significa gritar, vocear, llamar a voces y es, pre-
cisamente, el verbo que connota el grito, la autoridad que emana de
un jefe, de un amo que detenta la arkh�, y que, como tal, tiene po-
der de deliberaci�n y, por ende, de tomar parte en las deliberacio-
nes del �gora.

Escena paterno-filial, dec�amos, donde parecen reactualizarse
viejas huellas, ancestrales arquetipos. La buena esposa abandona la
casa paterna, la casa de una autoridad ben�vola, la casa de un hom-
bre sensato y dulce que supo tomar Òlas decisiones sensatas por el
bien de su reba�o, de los que a �l se han sometidoÓ8, la casa del pa-
dre, para instalarse en una nueva casa, que aprender� a gobernar, a
cuidar, a honrar; pero tambi�n aprender� a escuchar nuevas voces,
que emanar�n de un nuevo amo que, a modo del padre, conocer� la
palabra sensata, el grito que denota autoridad, el logos kraantos,
porque plasma la posesi�n del poder.

Abandonar la casa en nombre del Padre.
Mujer - oikos, espacio de obediencia, donde la sensatez de la pa-

labra parece darse en la intersecci�n de la obediencia y el someti-
miento.

A pesar del an�lisis que venimos sosteniendo, sobre todo en re-
laci�n a las vinculaciones entre el espacio y el poder, la figura fe-
menina en el siglo XIII, ocupa, bajo la mirada peculiar de los inte-
lectuales eclesi�sticos, un lugar preponderante. ÀPor qu� este terri-
torio preferencial? ÀPor qu� toda una especulaci�n, enteramente vi-
ril, problematiza su figura y le otorga un primer plano? Fundamen-
talmente porque en torno a ella se construye una Òpedagog�a arti-

culada y completa para la mujer casada.Ó En torno a la figura fe-
menina, y Sara es precisamente su arquetipo, se elabora una ver-
dadera pastoral femenina.

La mujer como geograf�a fecunda para inscribir una pastoral.
Nuevo espacio desde el cual se construye un paradigma donde la

mujer se explica, m�s que por s� misma, por la red vinculante que
ella sostiene. Ella es el conjunto de relaciones que entabla y as�
abre l�neas de vinculaciones que la sit�an en el centro de un espa-
cio de tensiones siempre abiertas. Ella no es sino a trav�s de esas
l�neas que constituyen una red. Ella es en tanto mujer-nuera, mu-
jer-esposa, mujer-madre. Es el rol lo que parece anudar una iden-
tidad y ese rol es siempre un ir m�s all� del centro �ntimo de su ser
mujer sin m�s. Se trata no s�lo de configurar una pastoral femeni-
na sino tambi�n una moral de la familia, una moral conyugal, que
ponga en un primer plano la elecci�n conyugal como v�a de acce-
so a una vida feliz.

Mujer-paradigma. Mujer-modelo. Mujer-arquetipo.

Si el sue�o hist�rico es elaborar un modelo social que gire en
torno a la excelencia del matrimonio, la mujer es el centro mismo
del dispositivo. Esposa casta, mujer devota y obediente, ama de
casa perfecta, aparece como un cuadro de valores morales a imitar.
Es a trav�s de ella que la dimensi�n moral se materializa social-
mente.

El siglo XIII aparece como una �poca sobrecargada en lo que se
refiere a los intereses eclesi�sticos e intelectuales por fundar el pa-
radigma que venimos esbozando. La literatura y las fuentes escri-
turales abundan en ejemplos que han de convertirse en arquetipos
de re-actualizaci�n y re-fundaci�n.

Basta pensar en las figuras de esposas santas y fieles del Antiguo
Testamento como Rebeca, L�a o Raquel, esposas santas como Ce-
cilia e In�s de los primeros siglos y, sobre todo, el modelo incom-
parable de la Virgen Mar�a como madre y esposa perfecta. El ar-
quetipo opera siempre desde un fondo de tensi�n imitativa que sue-
le generar espacios agon�sticos. Imitar la perfecci�n del modelo
puede significar un juego complejo de relaciones consigo mismo y
con los dem�s que determinan particulares modos de existencia,
peculiares modos de subjetivaci�n. En esta tensi�n, muchas veces
irresuelta entre un paradigma de perfecci�n y un sujeto imperfecto
y precario ontol�gicamente, se plasma un nuevo espacio, un nuevo
territorio que sujeta, en este caso a la mujer, a un ag�n que habr�
de dibujar ciertas tekhnai tou biou, ciertas t�cnicas de existencia.
Nos apropiamos de esta terminolog�a de impronta foucaultiana pa-
ra pensar el trabajo de la mujer sobre s� misma para emular el mo-
delo en cuesti�n. Este sue�o especular no se cumple sin ese factor
insoslayable que toda tecnolog�a del yo conoce: la askesis, el largo
e ingente trabajo del sujeto sobre el sujeto mismo a fin de consti-
tuirse en un determinado tipo de sujeto. La mujer, sin dudas, ha de-
bido padecer un profundo adiestramiento para devenir, en parte,
una mujer como social e hist�ricamente se esparaba. Esa mujer que
cumpliera un sue�o hist�rico, esa mujer que fuera la superficie de
una construcci�n paradigm�tica, esa mujer que sirviera de base pa-
ra la elaboraci�n de una pastoral femenina.

Notas
* Sabina, Joaqu�n. Yo, mi, me, contigo, Madrid, 1996.
1 Foucault, Michel. La verdad y las formas jur�dicas, p�g. 16. (El
subrayado es nuestro).
2 Ib�dem, p�g. 16.
3 Ib�dem, p�g. 22.
4 Tb. 10, 12-13 en Duby, George. Historia de las Mujeres, p�g.
132.
5 Foucault, M. La verdad y las formas jur�dicas, p�g. 119.
6 Ib�dem, p�g. 130.
7 Detienne, Marcel. Los maestros de verdad en la Grecia arcaica,
p�g. 49.
8 Ib�dem, p�g. 50.
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Walter Vargas                          

Escribo estas líneas a las diez
de la noche del domingo 24 en
estado de reflexión sobre humo-
res electorales. A las seis hice mi
propio sondeo a boca de urna.
Para ello, nada mejor que la sin-
ceridad de los amigos. Yo, debo
confesarlo, no voté ni al primero,
ni al segundo, tampoco al terce-
ro, ni al .... No tiene demasiada
importancia a quién voté: siem-
pre supe que mi candidato no
ganaría, si se entiende por ganar
sumar más adherentes que el
resto. Pero hete aquí que una
buena parte de mis amigos sí se
inclinaron por el flamante presi-
dente. Entonces, contemplé pri-
mero la honesta posibilidad de
ser yo el equivocado. Me anima-
ba la esperanza de que ellos me
transmitieran sus propias espe-
ranzas.  Desdichadamente, nin-
guno de mis amigos fue al obe-
lisco, ni agitó bandera alguna, ni
dio muestras de satisfacción, ni
pudo contagiarme un ápice de
optimismo (¿cómo contagiar una
ausencia?). Ninguno cree que
haya cambios significativos y si
los hay no los auguran positivos.
Votaron al ganador “sólo para
que no estemos peor”, “para que
no gane el otro”, porque “a algu-
no había que elegir”, y así. Uno
de ellos observó, con lógica
abrumadora, que “de algún lado
tienen que venir tantos millones
de votos”, de modo que los su-
fragantes resignados, por des-
carte, deben de haber sido in-
contables. ¿Votar es equivalente
de elegir?
Desde luego que una multitud no
es un grupo, pero sabemos que,
mirada desde cierto ángulo, una
multitud se compone de múlti-
ples grupos. ¿Será que el mundo
se nos está haciendo demasiado
grande y conforme se agiganta
nos volvemos más frágiles y me-
nos severos? Si el voto es de
por sí un acto de delegación pa-
reciera que en la Argentina está
atravesado por una fatal redun-
dancia: la delegación de la dele-
gación. Se han invertido las
coordenadas del llamado voto
castigo y ofrecemos un voto que
castiga menos al gobernante
electo que a los electores. Un
verdadero ejercicio de anomia y
de anemia.
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Rasia Friedler                                                                     

Sentados en el piso del consultorio inspiramos profunda-
mente. Nos sentamos en la posici�n de Buda y nos ubica-
mos en el lugar del Padre, la Madre y el esp�ritu non-sanc-

to. Cerramos los ojos. Dejamos de lado por un momento las
fuentes de displacer: los kilos de m�s, la subocupaci�n, las arru-
gas, en fin, nos tomamos vacaciones de nosotros mismos. Deja-
mos fluir la libido y nuestras fantas�as hacia un estado nirv�nico.
Cambiamos el h�bito cotidiano de la queja por la apuesta a un
devenir er�geno real o virtual.

Con la imaginaci�n nos trasladamos al Caribe. M�s precisa-
mente al hotel ÒZaguanes y frenes� Ó ubicado en la isla de Barba-
dos. Evocamos una hermosa melod�a: el gran final de la sinfon�a
inconclusa de Schubert. 

El sol nos abraza. La naturaleza nos mima. Inspiramos profun-
do. Inspiramos profundo odio a los colegas que se quedaron sin
viajar y continuamos con los ojos cerrados. Bueno, si sigues le-
yendo debo deducir que no has cerrado los ojos. Shut your eyes,
please..., thank you.

Aflojamos el cuello, las neuronas, la inteligencia, sin necesi-
dad de esforzarnos demasiado. Ahora vamos sintiendo como
nuestro nivel desciende gradualmente, hasta tenerlo por el piso.
As�...muy bien. ÀNo les resulta familiar? 

Vamos perdiendo el conocimiento paulatinamente, el �nico
que nos quedaba. Nos dejamos penetrar por el silencio y lo reci-
bimos con placer, con mucho placer. Prolongamos ese estado
hasta perder el control del tiempo, de los doce minutos y 30 se-
gundos que ya pasaron descuidando nuestras obligaciones profe-
sionales. Aquellas obligaciones que deber�amos atender en este
mismo momento, las nos esperan al regresar, las que dejamos
pendientes para estar aqu�, las que otros deber�n cumplir con
enorme sacrificio y sudor para que nosotros podamos gozar de
este momento sin ning�n derecho, pero absolutamente libres de
culpa. Tomamos un c�ctel de fresas salvajes bien helado al borde
de la piscina.

Exteriorizamos suavemente las sensaciones voluptuosas que nos
invaden desde el inconsciente, el inconsciente de aquel paciente
que se borr� sin pagarnos. Escuchamos nuevamente aquel sonido
familiar molto forte sin pesta�ear.

A esta altura de la relajaci�n es conveniente recostar suavemen-
te el tal�n derecho sobre el dedo me�ique del pie izquierdo pasan-
do la pierna correspondiente por detr�s de la derecha mientras
apretamos fuertemente nuestra rodilla izquierda con nuestra rodi-
lla derecha por las dudas. Cualquier dificultad para desatar los pies
puede resolverse con un simple giro en el aire.

Les recuerdo que esta relajaci�n fue utilizada con mucho �xito
por la Dra. Pucheski durante su conferencia titulada: ÒLa mujer no
existe, pero el hombre menosÓ.

Ahora localizamos la energ�a libidinal en alguna zona er�gena
de nuestro cuerpo ubicada a 1.25 cm de la escala Richter. A partir
de esta localizaci�n evocamos algunas vicisitudes de la formaci�n,
econ�micas, institucionales y nos mantenemos en la posici�n de
Duda.

Ahora aflojamos los codos, todos a la vez, los hombros, la cen-
sura, los tab�es, en fin, todo lo que tiende a caer. Respiramos li-

bremente, es decir, creemos que lo hacemos de esa forma.
Sentimos que nuestros rollos se expanden plenos de vigor er�ti-

co y se apartan definitivamente de la columna vertebral.
Perdemos el sentido del peso del cuerpo, el sentido de la reali-

dad y de las diferencias. Recordemos que lo que singulariza una
buena diferencia es que no se nota. 

Pasamos al hotel donde nos espera un aperitivo bien fr�gido con
frutas tropicales. O�mos el sonido que se vuelve cada vez m�s in-
tenso. ÁEscuchen!, es un fu sostenido en el aire; en realidad, no es
ni fu ni fa.

Ahora aflojamos nuestra mente completamente hasta concen-
trarnos en un punto: las tendencias sectarias del poder en sus va-
riantes locales. 

Mientras escuchamos aquel bello sonido persistente presenti-
mos inauditas aventuras corporales y sentimos un calor cuyo de-
senlace ignoramos. Oh! ya viene un s�bdito, alguien igualito a no-
sotros, a abanicarnos...

Nos sentimos en perfecta armon�a con el mundo, algo as� como
la armon�a que reina entre las distintas corrientes pol�ticas en �po-
ca pre-electoral. Saludamos al otro, lo relajamos, cuidando siem-
pre las formas gramaticales, y cerramos los ojos. Abrimos nuestra
escucha a todas las cr�ticas, rumores, descalificaciones y la cerra-
mos r�pidamente. Percibimos un sonido agudo que nos estremece.
Luego sobreviene el silencio, un silencio m�tico de profunda rai-
gambre lacaniana, evocador del misterio de un estado de goce in-
finito, sin envidiar, al menos por un segundo, el pene del otro.

Mantenemos la atenci�n flotante por efecto de la bebida e inten-
tamos mantener cierta amplitud mental. No es f�cil, lo s�, pero
puede llegar a ser una variaci�n interesante.

Aflojamos la lengua y decimos tonter�as, pr�cticamente sin dar-
nos cuenta, como lo hacemos habitualmente.

Ahora nos tomamos las manos y nos tomamos el pelo. Mental-
mente ubicamos el coxis en nuestro cuerpo o en cualquier otro y
nos dirigimos al sauna del hotel de cinco estrellas en busca del
amor verdadero, sin perder la oportunidad de ensayar antes todo
lo necesario. Luego vemos, en el cable, el film: ÒLos cornelius de
CastoriadisÓ.

Desplegamos toda nuestra fantas�a y sentimos que el Poder es-
t� en nosotros. Es una sensaci�n, apenas.

Lentamente regresamos a nuestro pa�s. Abruptamente dejamos
de o�r aquel sonido agudo intermitente que nos acompa�� duran-
te estos cincuenta minutos.

Quienes deseen abrir los ojos ya pueden hacerlo.
Quienes no lo deseen deben hacerlo.
El paciente, al que olvidaron suspender su sesi�n, desesperado,

harto de tocar el timbre y obnubilado por la furia y la sed de ven-
ganza se acaba de retirar. Se ha ido con su pulsi�n de muerte a otra
parte y yo debo retirarme r�pidamente pues temo que venga para
aqu�. Adem�s tengo que pasar por el banco para solicitar un pr�s-
tamo para pagarle a mi analista.
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Humor, entre paciente y paciente

Relajación 
para sigólocos

Hace falta vivir mucho tiempo para llegar a ser joven. Picasso

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

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

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

Convocan

Reciclando el rol 
profesional

Seminario- Taller:  reinserción 
laboral. 
Ciclo Introductorio Intensivo: 
Mi actitud ante los cambios. 
Mi historia profesional y sus 
potenciales. Los personajes/roles
que necesito abandonar.
Los duelos que tengo que tramitar,
lo que necesito dejar. Los 
personajes/roles que necesito 
despertar. La creación, lo nuevo, 
el porvenir, el proyecto.
Sábados: 27 de Noviembre 
y 4 de Diciembre de 9.30 a 13 hs.
Coordinadores: 
Lic. Guillermo Augusto Vilaseca
y Lic. Cecilia Solari.

Informes: 4 804-5811. 
Email: vilaseca@mail.retina.ar

Teatro espontáneo 
en el Abasto
TEA Teatro Espontáneo Abierto
Invita todos los primeros viernes
de cada mes, a participar de un

encuentro de Teatro Espontáneo
en Humahuaca 3508 de 19 a
22hs. 
Entrada libre y gratuita... salida a
la gorra. Informes: 4568-8137

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

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

Sede: 
Hipólito Yrigoyen 2275 

Ciudad de Buenos Aires

Estudio EUPRAXIS
Asesoramiento y 

Orientación
Institucional 

Coordinación:
Francisco Javier Díaz

Tel: 4742-4145

Los Avatares de
la Vida Cotidiana

Coordinado por: 
Lic. Carolina Yegros

Frecuencia: Semanal
Vacantes Limitadas

Afiliados OSDE consultar
Solicitar entrevista : 

4777-1047 / 4431-8211

Taller Grupal



Francisco Díaz                                                                      

Con el �nimo de desarrollar un debate productivo, podr�amos
proponernos responder a ciertas preguntas: ÀSe define la Psi-
colog�a Social desde lo que podamos establecer te�ricamen-

te a priori o se definir� desde lo que ella concretamente pueda pro-
ducir? Muchos dir�n con raz�n, como tal vez Antonio A. L�pez (ver
Campo Grupal N¼ 6), que est�n cansados de que se produzcan y re-
produzcan escuelas de Psicolog�a Social por doquier peroÉÀ es es-
to lo �nico que se produce?.

Por otro lado, Àno ser� honesto y saludable que dejemos en claro
y fundamentemos, antes de dar por supuesto, qu� entendemos por
Psicolog�a Social, en el sentido de que si es una forma m�s de ha-
cer Psicolog�a, esto es, una forma original de desarrollar la Psicolo-
g�a como ciencia? O bien si se diferencia de ella como disciplina y
en qu� lo hace especificamente?.  

O si es, en verdad, un oficio o Às�lo pretende serlo? ÀEs acaso una
versi�n sofisticada y aut�ctona del Psicoan�lisis? ÀEs una nueva So-
ciolog�a del conocimiento? ÀO una mera tecnolog�a para la sociali-
zaci�n del mismo?.

En �ltimo t�rmino: Àtendr� la Ciencia la �ltima palabra respecto
de la posibilidad que tenga el hombre de conocer? ÀQu� aporte pue-
de darnos el Arte en cualquiera de sus formas? ÀCu�l la Religi�n?. 

Aqu� llegamos a los problemas relacionados con los l�mites de
nuestra profesi�n, sus alcances, incumbencias y principalmente los
problemas relacionados a la ideolog�a y a la �tica del profesional en
Psicolog�a Social. 

Para empezar a responder a algunos de estos interrogantes sosten-
go que la Psicolog�a Social no existe sino a trav�s de profesionales
que la encarnan, que palpitan en una praxis fecunda. Tampoco se re-
duce a un problema del conocimiento a resolver desde la conjunci�n
de los distintos aportes filos�ficos de quienes se ocuparon de un as-
pecto de lo humano con ambiciones o pretensiones m�s o menos ex-
pl�citas, seg�n el caso, de dar cuenta racional de todo lo humano
(Kant, Hegel, Marx, Lacan). Tal vez esta sea la imposibilidad a la
que alude Antonio A. L�pez al referirse a la Psicolog�a Social como
profesi�n.

En todo caso se trata, a mi entender, de qu� tipo de aporte pode-
mos hacer los psic�logos sociales para contribuir a la satisfacci�n
de una necesidad de la existencia humana cada vez m�s acuciante
en estos �ltimos tiempos: la salud mental. 

Siguiendo las huellas dejadas en el camino trazado por Enrique
Pichon-Rivi�re caemos, s�, en el problema del conocimiento pero
no s�lo y principalmente. Tambi�n caemos en el problema de la
transmisi�n del mismo, es decir, en el complejo proceso de ense-
�anza-aprendizaje, en palabras de Pichon-Rivi�re, del ense�aje. Lo
que nos lleva a considerar todos los problemas relacionados con la
comunicaci�n humana y con el proceso creativo o de la creatividad
humana. 

Desde aqu� es que nos definimos los psic�logos sociales, como
promotores de la salud, propulsores del proceso de ense�aje, facili-
tadores de la comunicaci�n y estimuladores de la creatividad.

He aqu� las cuatro grandes funciones en las que, en principio, se
despliega nuestro rol y desde las cuales crearemos los dispositivos
adecuados al objeto de la Psicolog�a Social: el hombre-en-situaci�n.
Tema de inter�s de Antonio L�pez. 

M�s espec�ficamente nuestro objeto de investigaci�n es la rela-
ci�n existente entre fantas�a inconsciente del sujeto y estructura so-
cial. 

Objeto al cual propone Pichon-Rivi�re abordar desde diferentes
puntos de vista. Pero que para integrarlos desarroll� desde una pra-
xis de d�cadas, un esquema, conceptual, referencial y operativo
(ECRO). Esquema donde se articulan, gracias a la noci�n de v�ncu-
lo, fantas�a inconsciente y estructura social.

Pero hagamos ahora un planteo de tipo te�rico, o bien epistem�-
logico dentro del marco del ECRO: ÀDe qu� hablamos cuando nos
referimos a fantas�a inconsciente o a estructura social?. ÀEs perti-
nente seguir hablando en estos t�rminos a esta altura del siglo? 

Aqu� es donde comienzan los desacuerdos en el seno de nuestro
oficio. ÁEn buena hora! dado que para hablar de fantas�a inconscien-
te (o de Ôlo ps�quicoÕ) debemos actualizarnos permanentemente pa-
ra consultar en las fuentes de la Psicolog�a o el Psicoan�lisis en don-
de podemos recurrir a numerosas corrientes dentro de ellas. 

L�pez nos recomienda seguir para ello, los estudios de Piaget o
Lacan respectivamente, cosa de la cual no estoy seguro que sea el
mejor camino pero que, sin embargo, respeto su propuesta y a quien
quiera seguirla. 

Lo mismo es igualmente v�lido para el estudio y la aproximaci�n
a una definici�n, desde la Psicologia Social, de la estructura social
( o de Ôlo socialÕ) para lo cual podemos recurrir a los aportes de la
Sociolog�a, la Antropolog�a, la Filosof�a, la Econom�a Pol�tica, la
Ecolog�a Social entre otras ciencias y disciplinas. 

De todos modos, las divergencias y las convergencias, tanto para
la definici�n, la investigaci�n y estudio de fantas�a inconsciente y

estructura social pueden ser innumerables y enriquecedoras pero
hay, a mi entender, un punto en donde necesariamente debemos po-
nernos de acuerdo a la hora de debatir sobre la Psicolog�a Social de-
sarrollada en estas tierras: la noci�n de v�nculo. Antes que pedir au-
xilio a Ôimportantes desarrollos de diferentes escuelas en otras lati-
tudesÕ. 

S�lo hace referencia L�pez a esta noci�n en un p�rrafo relaciona-
do al Psicoan�lisis para determinar las diferencias y similitudes con
la Psicolog�a Social, sin dejar en claro cu�les son espec�ficamente
esas diferencias y cu�les las similitudes con el Psicoan�lisis pro-
puesto por Lacan, ni cual es el grado de importancia que la noci�n
de v�nculo tiene tanto para una como para la otra disciplina. 

No solamente Pichon-Rivi�re establece la noci�n de v�nculo y su
importancia dentro del ECRO sino que llega a la noci�n de tarea y
de obst�culo en la relaci�n entre fantas�a inconsciente y estructura
social. Tambi�n nos propone un m�todo de an�lisis: el materialismo
dial�ctico.

Junto con una metodolog�a de trabajo donde se destaca la lectura
de emergentes. Y nos lega una t�cnica espec�fica: la t�cnica de gru-
pos operativos, dado que �l privilegia el �mbito grupal para su pr�c-
tica.

Pr�ctica en la que se despliega la b�squeda por el logro del obje-
tivo que hace a la especificidad de nuestro oficio: el acompa�a-
miento orientador para que un conjunto de personas (grupo, insti-
tuci�n, comunidad, etc) pueda elaborar obst�culos que impidan la
resoluci�n de la tarea que ese conjunto de personas se proponga re-
solver para el logro de un objetivo com�n a ellas y por ellas defini-
do. 

No se reduce pues -como algunos sostienen ardientemente- nues-
tra tarea como psic�logos sociales a lo expuesto en los p�rrafos an-
teriores. Ya que el enfocar y operar en los otros �mbitos de la con-
ducta (bio-psico-social, institucional, comunitario, etc.) demanda
creatividad, trabajo y estudio para el desarrollo de nuevas t�cnicas
y dispositivos psicosociales que nos permitan operar en tales �mbi-
tos.

Esta es la gran pretensi�n o aspiraci�n, llam�mosla cient�fica, que
legitima nuestra pr�ctica como trabajadores no s�lo de la salud, si-
no tambi�n de la ense�anza y el aprendizaje, de la comunicaci�n y
de la creatividad; siendo en realidad nuestra tarea m�s cercana a un
oficio artesanal que a una profesi�n cient�fica ya que es necesario
apelar a nuestra capacidad creativa, en el sentido art�stico del t�rmi-
no (y m�s espec�ficamente surrealista), para lograr la s�ntesis Òinte-
gradoraÓ de los aportes cient�ficos y no-cient�ficos, por un lado. Y
por otro lado, crear y desarrollar a partir de una pr�ctica, los dispo-
sitivos adecuados, y aplicar las t�cnicas necesarias en el momento
oportuno.

No se trata, a mi entender, de estar o no de acuerdo con todo es-
to, sino de dar cuenta desde una pr�ctica concreta, dentro de un pro-
ceso dial�ctico, para as� superarlo y dejarlo de lado si es que ya ha
dejado de hacer su aporte concreto a la salud mental.

Por supuesto es muy v�lida y absolutamente respetable, la obje-
ci�n a todo lo anterior si desde un comienzo no adherimos por prin-
cipios ideol�gicos a p.e. el m�todo materialista dial�ctico como mo-
delo de an�lisis. Pero me parece que no es el caso de Antonio L�-
pez dado que cita y propone reiteradamente a Marx. 

L�pez nos propone Òinvestigar la especificidad del objeto de la
Psicolog�a Social por la articulaci�n, en lo formal, de su naturaleza
ps�quica (Lacan) y, en el contenido, de su determinaci�n social
(Marx)Ó. ÀC�mo realizamos esta articulaci�n? ÀNo es acaso a trav�s
de la noci�n de v�nculo que podr�amos hallar un camino para ello? 

Ahora si viviendo en Argentina nuestra pretensi�n es fundar o ac-
tualizar una disciplina y elegimos colocarle un nombre tal como
Psicolog�a Social obviando o dejando de lado la noci�n de v�nculo
y dar por tierra con todo el aporte realizado por Pichon-Rivi�re, por
honestidad intelectual ser� justo que lo aclaremos en los primeros
p�rrafos de nuestra exposici�n. Y aunque lo hici�ramos no alcanza-
r�a. 

Me pregunto Àd�nde est�n y cu�les son los trabajos desarrollados
desde una praxis por Antonio L�pez o por quien �l considere, que
den cuenta de una refutaci�n directa, una superaci�n clara y que de-
claren la obsolescencia de los conceptos, nociones y trabajos elabo-
rados por Pichon-Rivi�re?.

Tal vez todo lo anterior suene pasado de moda pero me pregunto
si la moda es buen criterio de verdad para quienes intentamos tener
como �nico criterio de verdad el grado creciente de operatividad en
un campo determinado de la vasta y tal vez inabarcable existencia
humana. 

Es mi parecer que de quedarnos solamente, los psic�logos socia-
les, con los aportes del tipo ÒpsicoÓ o ÒfiloÓ por los cuales, a veces,
nos sentimos tan seducidos, otras, tan viciados, dejaremos de elabo-
rar un pensamiento totalizante (=abarcador) para quedarnos en la
comodidad de un pensamiento pretenciosamente cient�fico, de la
opini�n pretendidamente erudita, es decir, desliz�ndonos, poco a
poco, hasta caer en otra forma velada del pensamiento totalitario.

Debate

La Psicología Social y 
su objeto de trabajo

La estupidez insiste siempre. Albert Camus Campo Grupal / 7

Todos los Jueves
a las 21 hs.

Clases demostrativas de
Danza Armonizadora

(T�cnica Elida E. Noverazco)

Informes e Inscripci�n Previa:
Instituto Superior de 

Danza Armonizadora¨

Av. Callao 86 5¼ I   Te/Fax.: 4951-8173
E-mail: dzarmoni@via.net.ar

RENÉ KAËS
Los conceptos 
fundamentales

Seminario de 6 hs.
1 reunión: Sábado 27-11
ó 4 reuniones: consultar

Lic. Mirta Segoviano
Informes: 4543-8983

“Del Papiro 
a la Web”
Jornadas en Ciencias Sociales
e Internet. 
20 y 21 de noviembre de 1999
Sede: Hipólito Yrigoyen 2275/79
Ciudad de Buenos Aires
Objetivo: Intercambiar experien-
cias, investigaciones y desarro-
llos teóricos acerca de la relación
entre las nuevas tecnologías y
los cambios en la vida cotidiana.
Ejes Temáticos:
•Nuevas Tecnologías y Cambios
en la Vida Cotidiana:
•Cuerpo, mente y virtualidad
•La nueva plaza pública: las lis-
tas de discusión
•Contenidos de la Web: ¿Biblio-
teca global?
•Desafíos del libro en el Siglo
XXI
•¿Qué clase de grupos son los
cibergrupos?
Dispositivos a implementar en
las Jornadas
Espacios simultáneos: De una
hora y media de duración donde
desarrollar la propuesta.
Metodología a Elegir: Taller, gru-
po de discusión, grupo de refle-
xión, exposición teórica, video-
debate, otros.
Fecha de cierre para la presen-
tación de trabajos:
29 de octubre de 1999.
Aranceles:
$ 40.- (pesos cuarenta.)
Suscriptos a Inser-red $ 35.- (pe-
sos treinta y cinco)
Convocan
Campo Grupal e Inserción Aso-
ciación Civil
Informes e inscripción:
Inserción Asociación Civil
Av. Corrientes 4214 2º, “11”.
(1195) Buenos Aires
Telefax (54-11) 4863-5426 /
4209-4295 / 4983-8775
E-mail: insercion@arnet.com.ar

Asistencia Psicológica
Terapia individual,

pareja y familia
• Flores de Bach
• Reiki (Energía Vital)
• Talleres vivenciales-reflexivos
-autoconocimiento 
-autoestima -mitos y creencias
Lic. Maria Ester Ishikawa 

(UBA 1969)

Tel: 4857-6963



Osvaldo Bonano                                                                            

Hoy los grupos ya no son lo que eran en los 70, y la relaci�n del sujeto
con la grupalidad, tampoco. Esta constataci�n, cuando se supera cier-
ta obcecada negaci�n de las transformaciones en las subjetividades,

seg�n la cual en verdad nunca hay nada nuevo, parece producir una fractura,
un hundimiento. Se genera, entonces las m�s de las veces un parloteo entre
indignado y melanc�lico, una estela de quejas y protestas Ðpretendidamente
disfrazados de denuncia- contra los males que nos acarrean la globalizaci�n,
la posmodernidad, esta crueldad de la polarizaci�n social pobres-ricos, el me-
nemismo... Sin duda es paradojal que cierta articulaci�n entre una subjetivi-
dad y unas formas y significados hist�rico-sociales, genere tal falla de pensa-
miento en una corriente que pretende caracterizarse precisamente por su ca-
pacidad de an�lisis de las articulaciones psicosociales.

Claro que estas alteraciones afectan a las posibilidades laborales de quie-
nes debieran no s�lo pensar sobre ellas, sino intervenir para modificarlas. El
empeoramiento del panorama laboral, en esta �poca en que la Psicolog�a So-
cial no es ya (solamente) otro modo m�s rico y acaso m�s correcto de captar
la relaci�n sujeto-sociedad, sino una aspiraci�n profesional con pretensiones
de dominio sobre un cierto mercado potencial de trabajo rentado, produce
ciertas urgencias de adaptaci�n: exploraci�n Ðen ocasiones tambi�n inven-
ci�n- de nichos de trabajo remunerado, modificaci�n de las carreras de modo
que se adecuen a las actuales demandas de una formaci�n m�s corta, m�s efi-
caz, m�s adecuada para trabajar de eso.

Se percibe entonces que el psic�logo social est� implicado en aquello mis-
mo que es su campo de intervenci�n. Cualquier situaci�n de intervenci�n hoy,
va a tomar al psic�logo social por un problema en su propia situaci�n de par-
tida. En las situaciones que demandan su intervenci�n se juega su propio pro-
blema, acaso de un modo en el cual el problema pueda formularse, especifi-
carse y si no resolverse, al menos pensarse. 

Propondremos entonces algunos t�picos en los que se expresan y se juegan
algunas de las urgencias que atraviesan nuestro campo de problemas:

Lugar y funci�n del psic�logo social En Abril de 1968, Enrique Pichon
Rivi�re dec�a: ÒÀQu� es un psic�logo social? El sujeto que se interesa por lo
social en t�rminos de cambio. (...) El cambio social es el problema fundamen-
tal de la gente joven, que descontenta de su situaci�n actual, busca salidas a
trav�s del cambio (...) una estrategia es revolucionaria si tiende a restable-
cer normas sociales con el sentido del bienestar social (...) [La Psicolog�a So-
cial]... nunca es ense�ada en un ambiente acad�mico (...) los psic�logos so-
ciales que pretendemos formar son aquellos que operan en cualquier campo
sin necesidad de una formaci�n previa para el ingreso. (...) Para nosotros el
autodidacto o el vocacional por lo social es el m�s operativo y elige temas
relacionados con su problema personalÓ

En estas formulaciones se recog�an, desde la estrategia de una propuesta de
formaci�n, rasgos centrales de una subjetividad que bien podr�amos llamar el
paradigma militante, o el de la vocaci�n militante. Treinta a�os despu�s, es
responsabilidad de nuestro pensamiento efectuar el relevamiento de los de-
sacoples entre aquellas estrategias y subjetividades y los actuales modos por
los cuales el sujeto hace la experiencia de s� mismo (Foucault). En fidelidad
a los acontecimientos de la situaci�n que habitamos cabe la pregunta si aquel
paradigma no muestra signos de su agotamiento, si ciertas l�neas conceptua-
les, ciertas propuestas y modalidades de formaci�n no se hallan desacopladas
del suelo que les dio origen y las sustent�.

La propuesta del Grupo Operativo, se sabe, demanda e impone trabajar y
trabajarse, transformar y transformarse. Esta pr�ctica de s�, este modo de
subjetivaci�n a trav�s del cual el sujeto se produce de manera funcional al
dispositivo social, se apuntalaba y articulaba con significaciones sociales
fuertemente asentadas en la esperanza y la convicci�n de la transformaci�n
social progresista, acaso revolucionaria por los colectivos sociales organiza-

dos. All� se ofert� la funci�n del agente de cambio social planificado. Las d�-
cadas posteriores marcaron el desmoronamiento de las expectativas m�s o
menos inmediatas de la revoluci�n, luego las del mero progreso, y tambi�n la
afectaci�n de la participaci�n en organizaciones como gremios y agrupa-
mientos populares. As� fue que al entrar en crisis aquellas convicciones y es-
peranzas en la transformaci�n social, el trabajarse se restringi� a un cierto
cultivo de un s� mismo tomado por el individualismo; proliferaci�n entonces
de una nutrida oferta de bienes de salvaci�n espiritual, ciertas Òtecnolog�as
del yoÓ, cuyo epicentro y funci�n pasa por uno mismo: m�s sano, mas vege-
tariano, m�s pl�stico, mas... reciclable?

Si bien, en la historia nada existe sin la cooperaci�n productiva entre los
hombres, el poder, que socializa, agrupa, compone; tambi�n individualiza,
serializa y descompone; el dispositivo diagram�tico se esfuerza por evitar
que la cooperaci�n productiva se convierta en solidaridad social y pol�tica.
Dijo Foucault en 1997: ÒEl individuo es el producto del poder; hay que Ôde-
sindividualizarÕ por la multiplicaci�n y el desplazamiento de diversos agen-
ciamientos; el grupo no debe ser el lazo org�nico que une individuos jerar-
quizados, sino un constante generador de Ôdesindividualizaci�nÕÓ

El deterioro progresivo de posiciones econ�micas y sociales de la tradicio-
nal clientela demandante de formaci�n en Psicolog�a Social, al comp�s de las
transformaciones ulteriores de la crisis social, no consienten hoy el recueste
confortable en la transformaci�n y el enriquecimiento individuales y se ener-
van entonces las expectativas de profesionalizaci�n como arma econ�mica.

Capacitaci�n, Formaci�n: Es sabido que la Psicolog�a Social pichoniana
se desarroll� bajo cierta condici�n de marginalidad. Su ubicaci�n tangencial
respecto de la ense�anza formal y la legalidad del t�tulo, fue en parte una b�s-
queda voluntaria y en parte tan solo un efecto. En sus inicios la formaci�n no
fue planteada como profesi�n independiente; ni siquiera como profesi�n.
Muchos de los primeros alumnos ya la ten�an, o estaba en v�as de lograrlo.
Aquella Psicolog�a Social fue concebida como un saber diferente que com-
plementaba desempe�os profesionales y oficios que se tra�an; era otro modo
de concebir la realidad y el cambio social, el v�nculo, la interacci�n, el gru-
po, el trabajo operativo.  

Con el correr de estas tres d�cadas, la formaci�n en Psicolog�a Social co-
menz� a ser demandada no ya como saber alternativo, sino como profesi�n
independiente. Gradualmente se fueron entablando contradicciones entre
esas expectativas y esa demanda con aquella posici�n original de no pedir
ning�n requisito previo y cierta vocaci�n expresa de no someterse a las im-
posiciones de la educaci�n formal. Esta g�nesis social del dispositivo de for-
maci�n tuvo como uno de sus efectos que aquella posici�n tangencial del psi-
c�logo social con relaci�n a la legalidad del t�tulo y marginal por ende al mer-
cado; entrara en contradicci�n con las aspiraciones de los que progresiva-
mente fueron form�ndose para ejercer la Psicolog�a Social como profesi�n,
en la medida que se concibe a �sta como una llave de acceso a cierto merca-
do de trabajo. 

Ahora bien, el proceso de oficializaci�n de t�tulo actualmente en curso sin
duda va a producir alteraciones de los elementos caracter�sticos o t�picos de
la Psicolog�a Social hist�rica. Cabe estar atentos ante los efectos de arrastre
de la l�gica del t�tulo oficial: esta l�gica es la de ofrecer un t�tulo que habili-
te para la inserci�n en el mercado de trabajo. Desde all� Àcu�nto de la selec-
ci�n de los contenidos y procedimientos did�cticos va a estar forzada por es-
te objetivo y cu�nto va a poder sostenerse en fidelidad a los ejes conceptua-
les y los objetivos consolidados de una Psicolog�a Social concebida como he-
rramienta de la transformaci�n social?  ÀCu�les y c�mo son, hoy, las subjeti-
vidades que se sienten convocadas por este llamado y esta oferta de forma-
ci�n?.

Teor�as: Ciertos conceptos se agotan cuando dejan de ser activos en los
procesos de transformaci�n que pretenden. As� sucedi� con la noci�n de
Òagente de cambio socialÓ, idea que en cierta machacona repetici�n, ha per-
dido todo rasgo de pensamiento activo. Una Psicolog�a Social que haya sido
despojada de su car�cter de pensamiento activo, para ser un instrumento de
repetici�n de banalidades empobrecidas, ya no es un instrumento v�lido pa-
ra hacer una Ôlectura cr�ticaÕ de la realidad.

*El agente de cambio. En cuanto al concepto de Òagente de cambioÓ, va-
le recordar que tal definici�n ha sido criticada y abandonada oficialmente, se-
g�n consta en varias publicaciones. Es bueno que haya sido abandonada y
que los que la siguen usando se enteren de una vez, pues a esa formulaci�n
deben hac�rsele revisiones cr�ticas tanto en su enunciado como a las episte-
mes en las que estuvo fundada. La discusi�n fundamental es que hubo y hay
una cantidad innumerable de Òcambios sociales planificadosÓ, pero hoy ya no
resuena a un espont�neo ideario progresista proponer que el psic�logo social
sea agente de �stos cambios que hoy padecemos, que sin duda est�n planifi-
cados socialmente, pero Àpor qui�nes, para qu� y hacia d�nde?. 

Una m�nima indagaci�n geneal�gica indica que al enunciado Òcambio so-
cial planificadoÓ Pichon le dio aquella inflexi�n de transformaci�n revolucio-
naria. Ahora bien, esa formulaci�n surgi� en las d�cadas del 50 y del 60,
cuando dominaba un conjunto de significaciones que sosten�an que todo
cambio es bueno, porque el cambio era desarrollo y progreso. All� tenemos
una episteme que suelda de un modo indistinguible cambio con progreso. La
evoluci�n de las situaciones hist�ricas demostr� que  cambios tan fuertes co-
mo los que estamos viviendo hoy, no son precisamente un progreso, y que la

evoluci�n hist�rica dista mucho de estar regi
hacia el progreso. El positivismo de la ilustra
(hist�rico)  quiebra ante los desenga�os de u
f�cilmente a sus dise�os.

* La resistencia al cambio. Otra noci�n q
de resistencia al cambio, noci�n de inspirac
renciar el concepto de resistencia interior a la
cosa, de la noci�n de resistencia al cambio. 
psicosociolog�a norteamericana, juegan de m
laciones pol�ticas, puesto que se definen cie
nitiva por alg�n sector de poder y se encarga
bre la gente que se resiste a ellos. Si adem
cambio al psic�logo social, (recordemos qu
entonces �l es el que hace y el agrupamiento
que el psic�logo social es un colaborador de
sociales para que sean �stos los que agencien
ellos mismos definan y construyan. 

Entonces, una Psicolog�a Social que prop
Ôagente de cambio social planificado socialm
lido para hacer una lectura cr�tica, justament
cr�tica acerca de su propia formulaci�n. Una 
ga realizar no ya una Ôlectura cr�ticaÕ sino un
de la realidad, en primer lugar debe revisar s
tituci�n. Hay que se�alar que esto se ha hech

*El concepto de Necesidad:  En la Psicol
uso decididamente acr�tico del concepto de N
siciona como un operador conceptual clave
procesos de satisfacci�n de las necesidades,
cu�l es el proceso de constituci�n de las nec
de ser ÔsatisfechasÕ primero deben ser atribui
to natural, es el producto de un proceso de c

¿Tienes certeza de que estamos despiertos? Parece que aún dormimos, que todo ésto es sueño. ShakespeareCampo Grupal / 8

¿Nunca hay nada nuevo?
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ida ÔnaturalmenteÕ por la marcha
aci�n, travestido de materialismo
una historia que no se somete tan

que muestra su agotamiento es la
ci�n reaccionaria. Hay que dife-
a teor�a psicoanal�tica, que es otra
 En esta postulaci�n propia de la
modo subyacente y eficaz postu-
ertos cambios deseables, en defi-
a a un operador t�cnico operar so-
�s se define como el agente del
ue agente viene de agire, hacer)
o lo sigue. Es preferible sostener
e los agrupamientos y colectivos
n los procesos y los cambios que

ponga al psic�logo social como
menteÕ NO es un instrumento v�-
te porque carece de una reflexi�n
 Psicolog�a Social que se propon-
na intervenci�n transformadora
sus propios presupuestos de cons-
ho bastante poco.
log�a Social en Argentina hay un
Necesidad, a la par que se lo po-

e. Habitualmente se habla de los
, pero no se analiza cr�ticamente
cesidades. Las necesidades, antes
idas. La ÒnecesidadÓ no es un da-
construcci�n social;  antes de ha-

blar de mecanismos apropiados o no de satisfacci�n de las necesidades, se de-
be analizar el proceso de atribuci�n de las mismas. Las necesidades se atri-
buyen de acuerdo a elementos hist�rico sociales singulares, hegemon�as po-
l�ticas, etc.

En la medida que es preciso enunciar algo respecto de los organizadores
materiales del agrupamiento, tambi�n se utiliza el concepto ÔnecesidadÕ. Pe-
ro en el marco de la teor�a psicoanal�tica, el concepto necesidad refiere al ni-
vel biol�gico, a los desequilibrios fisiol�gicos, que se resuelven a trav�s de lo
que se llama Ôacci�n espec�ficaÕ, mientras que deseo refiere a los procesos es-
pec�ficamente ps�quicos. De este modo los procesos respectivos de satisfac-
ci�n de necesidades y realizaci�n de deseos difieren considerablemente. En
tanto el plano de la articulaci�n psicosocial incluye en forma multidimensio-
nal procesos de tarea correspondiente a la satisfacci�n de necesidades y des-
pliegues fantasm�ticos, propios del sujeto ps�quico, considero necesario la
utilizaci�n permanente de los dos conceptos. Las cr�ticas a ciertas concepcio-
nes sustancialistas o metaf�sicas del deseo no pueden llevar a expulsar al con-
cepto de deseo del conjunto de herramientas conceptuales necesarias para tra-
bajar la articulaci�n psicosocial.

*El movimiento, la determinaci�n: Por otra parte, es probable que en es-
ta concepci�n de la Necesidad como carencia, opere de modo eficaz aquella
postulaci�n de D. Lagache, que en su Teor�a de la Conducta sostuvo: Òtoda
acci�n material o simb�lica estar� en relaci�n con la necesidad de recons-
truir un equilibrio cuya ruptura es percibida como tensi�nÓ. A nuestros ojos,
es ya casi transparente la vigencia del paradigma mecanicista que gu�a este
razonamiento y del paradigma que concibe al equilibrio como estado natural
y a la tensi�n (y por lo tanto al movimiento) como perturbaci�n. 

Se constata la dominancia de paradigmas deterministas, a partir del mode-
lo de la f�sica cl�sica y en particular la mec�nica; si de un sistema se cono-
c�an ciertos datos como posici�n, velocidad, trayectoria, etc., se pod�a prede-
cir su evoluci�n completa y retrodecir sus puntos anteriores. La dimensi�n
del tiempo era completamente reversible. Los paradigmas actuales plantean
que los fen�menos no est�n completamente determinados; siempre hay una
combinaci�n entre determinaci�n y azar, y es por ello que puede haber no-
vedad radical. Todo no es la repetici�n de lo mismo, en distintas combina-
ciones, sino que emergen cosas verdaderamente nuevas; hay emergencia de
realidades ontol�gicas. El Universo, por ej. es una nueva realidad ontol�gica
con relaci�n a aquel momento en que el Big Bang a�n no se hab�a produci-
do.

Esto no se puede entender, si no se admite que los diversos sistemas y or-
ganizaciones del mundo tienen las caracter�sticas de los sistemas disipativos:
un sistema as� est� permanentemente atravesado por flujos que llevan la es-
tructura a puntos alejados del equilibrio, es en esos puntos alejados del equi-
librio donde se produce el orden caracter�stico de los sistemas complejos.
Cuando los flujos empujan al sistema m�s all� de ese orden se produce un
punto de fluctuaci�n, una crisis, y el nuevo orden que surja despu�s de esa
crisis, va a estar solo parcialmente determinado; la elecci�n de una de las va-
rias alternativas que se abran despu�s de la crisis en cierta proporci�n va a
responder al azar. Y es as� que el mundo no solo es complejo sino que tam-
bi�n variado, se modifica todo el tiempo y emergen cosas nuevas.  De este
modo los nuevos paradigmas responden de un modo m�s rico y m�s correc-
to a los viejos problemas, e incluso ofrecen respuestas de un modo m�s cer-
cano a las intuiciones sensibles, respecto por ej. a la variedad y riqueza del
mundo, al contrario de la descripci�n mecanicista que propon�a un mundo re-
petitivo, fr�o. Por lo dem�s, parecen mucho m�s �tiles, y lo son, para descri-
bir y explicar los fen�menos de la biolog�a y sobre todo, de la historia y la so-
ciedad. Los viejos paradigmas del cartesianismo, del racionalismo, de la opo-
sici�n sujeto-objeto nunca sirvieron para entender las relaciones sociales y las
evoluciones y transformaciones hist�ricas. Los nuevos paradigmas, por el
contrario, son much�simos m�s aptos para entender la alteraci�n del hist�rico
social por los procesos instituyentes. 

*Tarea, cooperaci�n, pertinencia: conceptos que est�n en el centro de la
teor�a pichoniana, que conservan toda su potencia activa y que, curiosamen-
te no figuran siquiera en otras teor�as centrales y fundantes de nuestras pr�c-
ticas actuales. Cabe sin embargo algunas precisiones. La cuesti�n de la tarea
debe desmarcarse del fastidioso e inconducente debate acerca de la pre-tarea,
la resistencia, etc. Recordar que Òno hay grupo sin tareaÓ es un buen ant�do-
to, si se otorga todo su peso al valor ontol�gico de esta definici�n, ante aque-
llas teor�as basadas en dispositivos que eliminan la tarea como organizador
del agrupamiento, para luego encontrar solo organizadores ps�quicos. La ta-
rea es el ombligo que conecta al agrupamiento con la circulaci�n social gene-
ral de pr�cticas y saberes, y en ese sentido nunca puede perder la denotaci�n
muy pr�xima a la noci�n de tarea primaria propuesta por la sociolog�a. Tarea
y cooperaci�n son inescindibles, pero aqu� tambi�n cabe precisar con Bion a
la cooperaci�n, como aquel plano del funcionamiento mental que torna ap-
tos a los sujetos para la operaci�n Ôcient�ficaÕ con la realidad (esto es, ade-
cuada a fines y tomando en consideraci�n a la realidad). La tensi�n inacaba-
ble entre el plano de la Tarea y el plano de la Fantasm�tica ser� entonces el
motor del proceso grupal; la pertinencia ser� el eje por el cual el operador
puede evaluar la actividad del agrupamiento en orden a su grado de correla-
ci�n con la tarea que el mismo agrupamiento defini� como su objetivo, en el
marco de los contratos y pactos de todo tipo que lo unen y lo transversalizan
en las instituciones que lo conforman.

Cada persona tiene su propia filosofía. En algunos filosofan las carencias, en otros sus riquezas. Nietzsche Campo Grupal / 9

Mario Malaurie                                                                          

Con la Modernidad emerge un nuevo tipo de sujeto, sujetado �s-
te a lo que se dio en llamar Contrato Social. A partir de enton-
ces las personas acceden al acuerdo entre partes formalizado

precisamente en t�rminos contractuales, donde un documento escrito,
consensuado y firmado les obliga a una responsabilidad, es decir, a dar
respuesta h�bil sobre lo que es materia rubricada en cuanto a substan-
cia y modos. El contrato, tal como lo conocemos hoy, otorga derechos
y obligaciones a los firmantes: como palabra escrita intenta eludir la
volatilidad de la palabra, v�ctima, al menos en el decir popular, de los
vaivenes del viento, aunque Lacan en su Seminario sobre ÒLa carta ro-
badaÓ sostiene exactamente lo contrario.

Podr�amos comparar el contrato moderno con su antecesor, el pacto.
Este remite no ya a un convenio enmarcado en ciertos ceremoniales y
garantizado por una terceridad jur�dica, sino a una entidad de �ndole se-
creta, exenta de toda letra testimonial, una instancia ritual donde la tin-
ta que podr�a fluir tiene las cualidades de la sangre. Sartre habla de ju-
ramentaci�n y terror como soportes de los pactos de la Francia diecio-
chesca; reconocemos similitudes en la temible Ommert�, patrimonio
de mafias y camorras de la Baja Italia y globalizada desde organizacio-
nes internacionales hasta min�sculos n�cleos barriales o instituciona-
les.

En su ca�da, los grandes garantes ÐDios, el Estado y la Ciencia- han
arrastrado a instituciones de toda �ndole y el contrato se ha degradado
hasta lo indecible con trampas de letra chica, tecnicismos, ambig�eda-
des; pero el pacto sobrevive nutriendo como una red vascular de ince-
sante proliferaci�n los tumores que el Poder, con la misma eficacia, ge-
nera. 

En el marco de las presentes elecciones generales, se impone una re-
flexi�n acerca de este curioso par. El 10 de diciembre, as� como por es-
pacio de meses nos han martirizado con discursos y spots de campa�a,
asistiremos a la repetici�n de asunciones, abrazos y biblias en los dis-
tintos estamentos del sistema republicano que nos rige. Y como una
cantinela sempiterna, oiremos, tras el desga�itado ÒÁS�, juro!Ó, el vacuo
imperativo ÒSi as� no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo deman-
denÓ...

Como se ve y escucha, no hay all� un contrato stricto sensu, no hay
papeles salvo un texto que ignoramos y una firma en un libraco, segu-
ramente un acta de nombramiento o de toma de posesi�n de un cargo.
En la vida cotidiana, y sometidos por necesidad, a rega�adientes o por
voluntad propia, a contratos en nuestros marcos profesionales, comer-
ciales u otros, firmamos y nos responsabilizamos mediante cl�usulas,
algunas de las cuales contienen reaseguros, acciones punitorias, mul-
tas, resarcimientos, inclusive premios. Pero en las mentadas asuncio-
nes, y luego del ejercicio de la funci�n, el incumplimiento del juramen-
to, el mal desempe�o, la malversaci�n habituales, est� claro que no hay
Dios ni Patria de demanda.

ÒElegimosÓ a los que ejecutan y a los que legislan, ellos a los que
juzgan, y frente a cada estallido de la putrefacci�n s�lo algunas frases
sostienen lo insostenible: Òpara eso est� la justiciaÓ, Òhasta las �ltimas
consecuenciasÓ.

Una virtualidad s�lo compatible con la de los juegos electr�nicos
donde el b�lido que comandamos desde una butaca fija puede desba-
ratar y desbaratarse una y otra vez sin que nada ocurra en realidad, los
inmuniza, los impuniza. Ser� por eso que luego de cada Ògame overÓ
la pantalla sugiere Òinsert coimÓ, s�, con eme. 

Conocemos los nombres de nuestros problemas: desempleo, insegu-
ridad, injusticia, analfabetismo, desnutrici�n, pobreza estructural. Pero
es el significante corrupci�n Ðcomplicidad en la ruptura- el que los
subsume. Esa complicidad no deja de ser la nuestra, en tanto claudi-
quemos con eficacia, es decir, partiendo de las peque�as cosas de to-
dos los d�as. 

Fuera de campa�a pero desde el deseo de una alternativa, tiro al rue-
do algunas consignas: no dejar pasar, denunciar, escuchar, decir, hacer,
conectarnos, ocuparnos, reanudar, posicionarnos frente a lo que quere-
mos luego de hacerlo frente a lo que no queremos, preguntarnos Àpor
qu�? y Àpor qu� no?

La ca�da de la Funci�n Paterna es un hecho; la sociedad atisba un
destino de perversi�n. Pero ello no debiera convencernos de haber que-
dado librados a la inevitabilidad de la anomia. Si no concebimos al su-
jeto inserto en la sociedad por fuera de alg�n dispositivo grupal, es �se
el �mbito donde puede emerger la novedad que buscamos. La Psicolo-
g�a Social tiene, a mi modo de ver, un rol esencial en esta partida, a
condici�n de que quienes compartimos su campo trabajemos en la
creaci�n de las novedades que esta disciplina viene exigiendo, empe-
zando por su jerarquizaci�n, hoy por hoy impostergable. A los cuatro
conceptos fundamentales del Psicoan�lisis ÐInconsciente, Pulsi�n,
Transferencia y Repetici�n- Lacan propone un quinto: la Creaci�n, un
quinto al que categoriza como un Òm�s all� del principio de realidadÓ.
Y si es �sta la realidad por la que el sujeto cruje, est� en nosotros Ðen
el nosotros- aportar las novedades que alumbren una transformaci�n
posible.

Caída de la Función Paterna

Recontrato
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Psicomatosis y terapia corporal  

Aliviar la sobregarga 
de la representación del cuerpo
Marina Baraniuk                                                                   

ÀQu� es una psicosomatosis? Podemos definirla desde cuatro pun-
tos de vista: cl�nico, psicodin�mico, psicogen�tico y sociogen�-
tico. Estas definiciones nos permitir�n diferenciarlas de las neu-

rosis.
A) Cl�nicamente, se denominan as� las siete enfermedades psicoso-

m�ticas cl�sicas y mejor investigadas en el psicoan�lisis (asma, �lce-
ra, colitis, hiperton�a, artritis, eccema e hipertiroidismo) agregando y
reemplazando la artritis y el hipertiroidismo por la adiposidad y la
anorexia (P. Kutter) y al s�ndrome funcional, donde los trastornos ps�-
quicos se manifiestan corporalmente.

En el primer grupo (las siete) surgen siempre lesiones estructurales
org�nicas manifiestas, siendo una respuesta del organismo ante el fraca-
so de los mecanismos de regulaci�n psicorreactivos, neur�ticos u otros,
como la drogadicci�n y el comportamiento delictivo. Los s�ndromes
funcionales quedan a mitad de camino entre las psicosomatosis y las
neurosis, ya que no queda bien definida la diferencia entre reacciones
ps�quicas y som�ticas, o bien abarcan partes de ambos planos.

B) Psicodin�micamente, ambos (psicosomatosis y s�ndrome fun-
cional) aluden a un trastorno preed�pico. En las neurosis, se oculta un
trastorno ed�pico como complejo esencial. De estos trastornos preed�-
picos han hecho descripciones Michael Balint (1970)ÓTrastorno b�si-
coÓ; H. Kohut (1973)ÓTrastorno de personalidad narcis�sticoÓ y O. F.
Kemberg (1978) ÒOrganizaci�n fronteriza de la personalidad border-
lineÓ. P. Kutter opina que los trastornos psicosom�ticos pueden retro-
traerse psicodin�micamente a estas perturbaciones originarias b�si-
cas. El Òconflicto b�sicoÓ ser�a para este autor un tipo de Òtriangula-
ci�n psicosom�tica Ò compuesta por las representaciones de cuerpo,
objeto y self. A diferencia de las neurosis, caracterizan a las psicoso-
matosis 1) una gran dependencia del objeto, y 2) mecanismos de de-
fensa inmaduros y de din�mica fundamentalmente interpersonales. Su
angustia b�sica es la de separaci�n, destrucci�n o muerte. O sea que
el conflicto b�sico gira alrededor de Òser o no serÓ. En la neurosis, la
angustia cl�sica y propia es la de castraci�n.

C) Psicogen�ticamente los acontecimientos determinantes se des-
pliegan en la fase oral. De acuerdo a la teor�a de las relaciones obje-
tales, este momento corresponder�a a la fase de separaci�n-individua-
ci�n (particularmente primera subfase de diferenciaci�n).

D) Sociogen�ticamente los trastornos psicosom�ticos remiten a fra-
casos emocionales extremos. Estos pueden tener que ver con una pri-
vaci�n primaria (existente desde el principio) o con una deprivaci�n
secundaria posterior condicionada por comportamientos fallidos ma-
nifiestos por parte de las personas de referencia primarias decisivas.
Estas frustraciones repercutieron negativamente en las representacio-
nes tempranas del self, de cuerpo y de objeto. Estas estructuras vin-
culadas con un Òconflicto b�sicoÓ aparecen tambi�n en casos que no
presentan s�ntomas psicosom�ticos, como pueden ser numerosas ca-
racteropat�as: trastornos narcis�sticos de personalidad. los casos bor-
derline y los casos de comportamiento delictivo y abuso de drogas.

Conflicto b�sico
Partiendo del concepto de ÒBasic FaultÓ de Michael Balint, Peter

Kutter alude tambi�n a una relaci�n de dos. Es tanto la consecuencia
de una falta de dedicaci�n por parte de las personas de referencia fun-
damentales (debido a sus propias vivencias b�sicas), como a una fal-
ta de satisfacci�n de las necesidades b�sicas en el concepto de Òamor
primarioÓ. Como consecuencia de esta falta de satisfacci�n se desa-
rrolla un self ortop�dico, o falso, en detrimento del verdadero self.
Agrega a esto que el trastorno b�sico es tambi�n la expresi�n de con-
flictos yoicos y superyoicos tempranos.

Las representaciones del self surgen de identificaciones tempranas,
mientras que las representaciones de objeto son el reflejo o residuos
de experiencias pasadas con objetos. Constituyen modelos de relaci�n
no separables, ( las representaciones de objeto y de s� mismo no pue-
den ser separadas) pero para comprender los trastornos psicosom�ti-
cos debemos agregar, como tercera representaci�n, una representa-
ci�n corporal.

Esta es por un lado, parte de la representaci�n de s� mismo y por
otro lado, se halla fuera de la representaci�n de self debido a la expe-
riencia de una relaci�n dial�gica con nuestro cuerpo, como si �ste fue-
ra un objeto. Su representaci�n, por lo tanto, deber�a considerarse in-
dependiente m�s all� de la representaci�n de s� mismo. Esto le dar�a
el status de tercera estructura. Y es entre estas tres representaciones
que se desarrollar�a el conflicto psicosom�tico b�sico: este correspon-
der�a a una especie de triangulaci�n o Complejo de Edipo de la psi-
cosomatosis. Son al mismo tiempo conflictos yoicos y superyoicos
tempranos por localizarse tanto en una como en otra estructura tem-
pranamente.

El significado de las emociones en este marco: El papel de las
emociones o afectos y de sus destinos juegan un rol en el origen de
las psicosomatosis: se trata de emociones activas que se aplican a ob-
jetos definidos, y que tendr�an un origen pregenital. Sobre todo, im-
pulsos orales devoradores (voracidad) o emociones destructivo-asesi-
nas que tienen su origen en la envidia. En el comportamiento se pue-
den expresar como ataques de furia o como ira. Su origen podr�a re-
trotraerse a la falta de satisfacci�n de necesidades orales tempranas.
En segundo lugar se trata tambi�n de Òexcitaci�n som�tica sexualÓ no
canalizada o descargada. En tercer lugar se trata de todas las formas
de excitaci�n pulsional, es decir, de las emociones persistentes que
sufre el hombre en su totalidad, y que surgen como consecuencia de
aflicciones masivas tempranas. (Peter Kutter, 1978).

Se incluyen en este contexto afectos pasivos, tales como miedo, do-
lor y duelo, cuya expresi�n deficiente puede traer aparejados trastor-
nos psicosom�ticos.

Siempre que no se puedan descargar excitaciones orales devorado-
ras, destructivo-asesinas o arcaico sexuales, ya sea por el medio exter-
no o porque instancias internas lo prohiben se producen acumulacio-
nes pat�genas de estos Òmontos de excitaci�nÓ o Òcantidades de afec-
toÓ que pueden repercutir negativamente. Cualquier forma de expre-
si�n de estas emociones, que de lo contrario quedar�an ligadas al con-
flicto b�sico de la psicosomatosis, es siempre saludable. La tarea con-
siste en hallar canales socialmente aceptables para estas expresiones.

Supresi�n de estas emociones y sus destinos: universalmente, a lo
largo de la socializaci�n, suelen suprimirse cada vez m�s las emocio-
nes y las reacciones corporales. A veces, esta supresi�n de emociones
y afectos supera el monto de tolerancia del organismo humano. 

La supresi�n se desarrolla primero en forma de conflictos sociales
en la realidad externamente observable durante los estad�os m�s tem-
pranos de la socializaci�n. Luego de su internalizaci�n, prosigue en el
plano intraps�quico, en la medida en que el mismo conflicto se desa-
rrolla entre las representaciones de objeto y de s� mismo. En el mar-
co de este conflicto se bloquean o bien se ÒamontonanÓ las mencio-
nadas emociones arcaicas masivas. De esta forma el yo se ve privado
de esos montos de afecto y la personalidad en cuesti�n empobrecida.
A esto se agrega el gasto de energ�a necesaria para la defensa. Ten-
dr�amos como resultado un Òpseudo defecto del yoÓ ya que en s� no
es defectuoso, sino que le faltan, desde una perspectiva din�mica, las
energ�as frenadas por la supresi�n, adem�s de las que el individuo
pierde en la defensa en tanto tal.

Car�cter psicosom�tico y s�ntoma psicosom�tico
Desde el a�o 1963 al 1970, autores franceses y anglosajones des-

cribieron caracter�sticas cl�nicamente observables en enfermos con
s�ntomas psicosom�ticos: 1) pensamiento operatorio (Òpens�e op�ra-
toireÓ) y 2) incapacidad para experimentar sentimientos y expresarlos
(alexitimia). Se incorporaron a la literatura como Òfen�menos psico-
som�ticosÓ. Algunos autores los toman como una estructura de defen-
sa, otros como un artefacto condicionado a una situaci�n. 

Peter Kutter opina que debe tomarse como una manifestaci�n din�-
mica, no est�tica, resultante de procesos defensivos similares a los co-
nocidos en la cl�nica de las caracteropat�as: Òcar�cter analÓ, descripto
por Freud; Òcar�cter oralÓ de Karl Abraham y Òcar�cter genital, pul-
sional o neur�ticoÓ de Wilhem Reich. En analog�a a esta interpreta-
ci�n de la caracteropat�a propone hablar de un Òcar�cter psicosom�ti-
coÓ, resultado de la elaboraci�n caracterop�tica del conflicto b�sico.
En esta formaci�n de compromiso caracterop�tica est�n ligados todos
aquellos afectos o emociones que no pueden canalizarse por la v�a de
las acciones o expresiones afectivas. 

Afirma que el s�ntoma psicosom�tico solo aparece luego del derrum-
bamiento de una formaci�n defensiva previa. Esto surge a trav�s de una
medida defensiva adicional que es exclusiva de las psicosomatosis.

Grupos para
el encuentro

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

Viernes, sábado, domingo y feriados
Zona Parque Centenario

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

Absoluta reserva

¿Se estará 
generando un 
sujeto transgénico?
Carlos R. González                   

Esta reflexión tiene como eje la hipótesis
de la constitución de un sujeto transgéni-
co hacia el tercer milenio y por eso hago
referencia a un artículo publicado en la
revista española Bio-cultura: “Los alimen-
tos transgénicos malos para ti y el plane-
ta”. Estos alimentos, alterados por ciertos
procedimientos de laboratorio, producen
efectos neurológicos, cancerígenos, de-
micos y hormonales que suponen un peli-
gro para la supervivencia, se habla de da-
ños irreparables en los sistemas repro-
ductor e inmunologico; ademas, las semi-
llas tranagénicas están manipuladas para
tolerar tres veces mas cantidad de herbi-
cidas.
Bajo la hipótesis de la formación de un
sujeto transgenico, creo que este es pro-
ducido por sistemas expertos que lo con-
dicionan y pre-arman (constituyendo la
subjetividad) sin tener en cuenta los efec-
tos que a posteriori esto produce en el
sujeto social con la correspondiente invo-
lución tomada del concepto tranasgénico
de la alimentación.
Esta hipótesis esta encuadrada dentro del
debate sobre la influencia de la globaliza-
cion, el reparto de trabajo, el tiempo y el
capital de esta interacción con grandes
organizaciones transnacionales que ac-
túan por encima de los gobiernos con po-
líticas sujetas a obligaciones definidas en
ámbitos que son diferentes (al igual que
sucede con las semillas transgenicas)
afectando a los sujetos que no sólo de-
ben colocarse la camiseta de los intere-
ses que les imponen, sino también tatuar-
se en la piel el logotipo de los mismos.
La precariedad, la exclusión, el reparto de
la riqueza y la reducción masiva del tiem-
po de trabajo: dilema, el desempleo masi-
vo a largo plazo o la creación de una nu-
merosa clase de trabajadores empobreci-
dos; hay muchas incógnitas respecto a la
posibilidad de acción de diferentes fuer-
zas políticas que dan un lugar central al
tiempo de trabajo y al diseño de estrate-
gias contra el desempleo, no hablan de lo
mismo, tienen finalidades diferentes: unas
son pro empresarias, otras favorables a
los trabajadores. El objetivo es acercarse
a la gama de intervenciones sobre el
tiempo de trabajo y procesos como pue-
den ser las variaciones de los modos de
vida y del uso del tiempo. Esto nos obliga
a una análisis de las dimensiones tempo-
rales.
El librecambio, la desregulacion, la mun-
dializacion de la producción y de los flujos
financieros, la moneda fuerte, la privatiza-
ción y un estado cada vez más raquítico
... estos dogmas del liberalismo tienen
consecuencias inmediatas y terribles so-
bre la condición de vida de la gente: el re-
forzamiento de las desigualdades del
mercado de trabajo, desempleo prolonga-
do, contratos temporales, tiempo parcial,
elevada rotación, un mercado de trabajo
asimétrico rendido a los intereses de un
ajuste económico que persigue la rees-
tructuración del capitalismo.
Con la tendencia secular a la individuali-
zación, la sociedad política pierde la con-
ciencia colectiva y su capacidad de nego-
ciación, la búsqueda de respuestas políti-
cas se queda sin sujeto ni lugar. El capita-
lismo se queda sin trabajo y produce el
paro; se quiebra la histórica alianza socie-
dad de mercado/Estado asistencial/demo-
cracia. Los neoliberales son los liquidado-
res de occidente; los conceptos están va-
cíos, no prenden, no ilusionan, no sedu-
cen, el enmohecimiento de las palabras ...
Hace bastante tiempo que vivimos en una
sociedad mundial: la tesis de los Estados
cerrados es ficticia, no hay ningún grupo
que pueda vivir al margen de los demás;
la sociedad mundial, la totalidad de las re-
laciones sociales es una pluralidad sin
unidad: sus formas de producción trans-
nacional, la competencia de los mercados
de trabajo, la comunicación con sus infor-
mes mundiales, no están integradas a las
políticas de Estado.
Entre la economía mundial y la individua-
lización, el sujeto social, ¿que hacer?
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Encuentro de
Psicodrama y Género

"El lugar del varón y la mujer des-
de el arte, el trabajo y las sexuali-
dades de hoy"
Un espacio de indagación acerca
del lugar de la mujer y el varón.
Un escenario de confluencia donde
el psicodrama y lo grupal articule
miradas posibles.
Viernes 19 de noviembre de 19 a
22 hs. Apertura: “ Poesia y Géne-
ro”
Dr. Edgardo Gilli; Dr Gustavo Aru-
guete; Lic. Ana Rothman, ; Lic.
Guillermo Vilaseca. 
Sábado 20 de noviembre de
9.00 a 10.30 hs. Talleres de traba-
jo. De 11.00 a 12.30 hs:”La cons-
truccion del cuerpo en el arte con-
temporaneo”  Lic. Fabiana Barreda
y  Lic. Guillermo Vilaseca.
Fabiana Barreda. De 14.00 a
15.30 hs.Talleres de trabajo
De 15.45 hs. a 17 hs. Cierre

19 y 20 de noviembre de 1999
Informes e Inscripción: 
Sociedad Argentina de Psicodrama
48548742 de 16.30 a 20.30 hs

Introducción a la
Bioenergética

Charla abierta y gratuita a cargo
del Dr. Gerardo Smolar
Viernes 19 de noviembre a las 20
hs. Centro de Bioenergía y 
Creativiidad, Ferrari 286 Capital. 
Tel: 4855-2772

Segundo Encuentro:
Deportes y Ciencias
Sociales

Organizado por el Area Interdisci-
plinaria de Estudios del Deporte de
la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA
6 de noviembre en Puán 470, 
Aula 108
Informes: 4432-0334 int. 128

“Y ahora ¿qué pasa,
qué hacer en nuestro
país?

Charla abierta y gratuita a cargo
del Psicólogo Social Alejandro 
Simonetti.
Sabado 27 de noviembre de 18 a
20 hs. en Larrazabal 829 Liniers
Organiza “Centro de Formación en
Psicología Social de Liniers”.

Existen casos que no est�n en condiciones de desarrollar un cuadro
sintom�tico neur�tico (histeria, neurosis obsesiva, fobias) pero s� una
formaci�n de car�cter psicosom�tica. Cuando estos sujetos experi-
mentan un estr�s actual adicional, al sobrepasar la carga cr�tica de to-
lerancia se derrumba la formaci�n defensiva caracterol�gica. Las
emociones o afectos ligados a la formaci�n de car�cter, se liberan en-
tonces. Esta fase cr�tica puede expresarse en los hechos con ataques
de rabia masivos, espasmos de llanto, comportamientos prepsic�ticos
o delictivos y ocultarse tras el consumo de drogas.

En las psicosomatosis estrictas estas emociones flotantes se repelen
gracias a una Òregresi�n psicofisiol�gicaÓ, a trav�s de un trabajo psi-
cosom�tico sintom�tico al precio de un trastorno som�tico manifiesto.

Los ÒcuantosÓ afectivos que flotan libremente debido al derrumbe
de la formaci�n de car�cter psicosom�tico se ÒliganÓ principalmente a
la representaci�n de cuerpo de la triangulaci�n psicosom�tica. No se
produce solo por una desviaci�n de la carga de la representaci�n de
objeto en beneficio de la representaci�n de s� mismo, sino ante todo,
por una sobrecarga de la representaci�n de cuerpo. Se ÒexcluyenÓ,
ÒexcomulganÓ, o ÒsacrificanÓ partes de la representaci�n de cuerpo de
la estructura accesible al yo, en el proceso de formaci�n de s�ntoma
psicosom�tico.

Una formaci�n de s�ntoma psicosom�tico de este tipo, puede sin lu-
gar a dudas, denominarse un logro generativo del yo, aunque tenga lu-
gar en un nivel muy arcaico en el que las reacciones corporales afec-
tivas y ps�quicas se producen todav�a como unidad no separada.

Hasta aqu� he desarrollado los conceptos del Dr. Peter Kutter, doctor
en Medicina, Profesor de Psicoan�lisis de la Facultad de Psicolog�a de
la Univerisdad de Frankfurt, Alemania. Su teor�a de la triangulaci�n
del conflicto b�sico de las psicosomatosis y la inclusi�n de la tercera
estructura (representaci�n de cuerpo) son el fundamento de mi pro-
puesta de abordaje de las psicosomatosis desde la Terapia Corporal de
plexos neurovegetativos o de Centros de Energ�a del cuerpo humano.

En primer lugar creo necesario el encuadre de tipo institucional pa-
ra desarrollar un plan terap�utico en este tipo de pacientes, ya que el
entorno resulta favorecedor del crecimiento en el sentido de Winni-
cott. Esto ser� posible en unidades de tratamiento peque�as (hasta 12
integrantes aproximadamente) abarcables y de car�cter familiar. El
grupo debe cumplir una funci�n nutricia y a la vez de discriminaci�n
de los aspectos de la personalidad en cada integrante, tal como un
Òcuerpo Ò (grupal) con sus ÒmiembrosÓ, y las funciones de cada uno.
Las estructuras grupales deben estar claramente organizadas, contan-
do con un coordinador, un co-coordinador y un observador-participan-
te; que posean las herramientas necesarias para ayudar a la disoluci�n
progresiva y no traum�tica del s�ntoma psicosom�tico permitiendo as�
modificar la estructura del car�cter en el sentido del aflojamiento de
las defensas, sabiendo que quedar�n liberadas en el curso de la terapia
los afectos y emociones ligados a estas estructuras. Por lo tanto debe-
r�n estar prevenidos de las considerables resistencias por parte de los
pacientes en lo que respecta a la reactivaci�n de estos afectos enorme-
mente amenazadores desde un punto de vista subjetivo.

Por otra parte es imprescindible la supervisi�n de los terapeutas, ya
que no podr�n eximirse de ser incluidos con Òfuerza actualÓ (Freud,
1914, p.131) en los modelos infantiles fundamentales de relaci�n reac-
tivados. Existe el peligro que alguno de los tres se identifique de mane-
ra masiva en forma concordante con el sujeto de su paciente o en for-
ma complementaria con los objetos de referencia tempranos del mismo.

La terapia grupal tiene la ventaja de que los conflictos reactivados
son m�s tolerables cuando se reparten entre varias personas, escin-
diendo la transferencia con la caracter�stica disociaci�n en partes Òex-
clusivamente buenasÓ y Òexclusivamente malasÓ.

Es recomendable tratar a los pacientes psicosom�ticos en grupos
heterog�neos, que incluyan pacientes menos graves, para evitar las si-
tuaciones ca�ticas y dif�ciles de manejar, que se presentan cuando los
modelos pat�genos de relaci�n de cada miembro del grupo (prove-

nientes de sus conflictos b�sicos), se actualizan simult�neamente en el
grupo a trav�s de una externalizaci�n.

El problema central de la terapia corporal ser� la crisis psicosom�-
tica y su dominaci�n.

Para esto, insisto en la importancia del encuadre, con los elementos
antes detallados, m�s la claridad de las normas reglamentadas y sope-
sadas, junto con actividades maternales y paternales equilibradas. Ca-
be se�alar que los procesos de constituci�n del yo s�lo pueden desa-
rrollarse a trav�s de una fase m�s o menos larga de dependencia f�c-
tica por parte del paciente con los coordinadores y la instituci�n, pero
el objetivo a lograr es la autonom�a del yo. Estos deseos de dependen-
cia deben respetarse y atenderse tom�ndolos seriamente, dada la trau-
matizaci�n masiva en la ni�ez temprana.

La sinceridad, la calidez, la congruencia de la personalidad de los
coordinadores cuya constancia, confiabilidad e indestructibilidad en
relaci�n con los afectos destructivos evocados inevitablemente, son
otras premisas importantes para el �xito de este procedimiento. Lo de-
cisivo es que el significado inconsciente de los deseos, resistencias y
transferencias, incluidas las emociones ligadas a ellos, que se despren-
dan del conflicto b�sico del paciente, se hagan conscientes. De este
modo permitiremos que la sobrecarga en la representaci�n del cuerpo
se vaya liberando a medida que se reconocen y toleran las angustias
b�sicas: separaci�n, destrucci�n y muerte, amenazas que se ciernen en
torno al yo del paciente psicosom�tico y disparan en �l defensas que
se traducir�n en s�ntoma y /o signo patol�gico org�nico.

ÀPor qu� una terapia corporal? En primer lugar porque la represen-
taci�n de cuerpo esta sobrecargada y es as� que se convierte en una
pr�tesis que lleva a desarrollar un falso self.

Los apoyos del s� mismo en el cuerpo deben ser recuperados, lo
mismo que la conciencia del propio aparato ps�quico. 

Para eso existe la necesidad de recomponer la imagen corporal y re-
cuperar las zonas ÒamputadasÓ, ÒinhibidasÓ, ÒrechazadasÓ o Òaneste-
siadasÓ. En ellas hay contenidos emocionales que es necesario explo-
rar y expresar, en el contexto contenedor del grupo, a trav�s del mo-
vimiento y del contacto cuidadoso con la mirada, el tacto, la voz, y
fundamentalmente desarrollando lo l�dico y expresivo, que confiere
al grupo car�cter de espacio transicional y de experiencias enriquece-
doras para la vida emocional.

El movimiento es expresivo, r�tmico, pautado por los coordinado-
res. Cada miembro es observado y cuidado por ellos. Luego hay bre-
ves espacios donde cada uno solo, en dupla o con otros, expresar� las
emociones que se halla transitando, y que se dispar� a partir de una
t�cnica profunda y progresiva: la descarga y el fortalecimiento de ca-
da plexo o centro permitiendo la circulaci�n de los montos de energ�a
acumulados.

El orden pautado permite recorrer la ontogenia de la especie: plexo
sacrococc�geo, lumbosacro, epig�strico, card�aco y pulmonar, far�n-
geo, frontal o hipofisiario... cada uno con su gl�ndula y su unidad de
sistema neurovegetativo, conectado con �rganos y aparatos que se po-
nen en marcha por movimientos reflejos de grupos musculares deter-
minados.

Hay una regresi�n controlada para que esas emociones arcaicas ha-
llen una v�a de descarga Òsocialmente adecuadaÓ acompa�ada y con-
tenida por el grupo y los coordinadores. En ning�n caso se estimulan
ni se fuerzan las catarsis, sino m�s bien se establecen interacciones
donde se dramatizan ciertas expresiones, estimul�ndose los pacientes
entre s�, a partir de las consignas. 

Si aparece alg�n emergente, es la coordinaci�n la encargada de con-
tener y guiar al grupo para que participe de la contenci�n: jam�s se de-
ber� olvidar que el objetivo terap�utico es la autonom�a. En la �ltima
parte de cada encuentro se realiza una relajaci�n profunda consciente,
y se cierra la jornada con un espacio de reflexi�n sobre la tarea.

Hay libertad para que cada miembro comparta sus experiencias in-
dividuales e internas con el grupo. La lectura y la conclusi�n de la se-
si�n deber� esclarecerse en todo lo posible ese mismo d�a, calmando
as� las ansiedades y dando cuenta de los interrogantes que surjan. Sin
duda, muchas de las vivencias ser�n elaboradas en diferentes niveles
a lo largo de la semana hasta el pr�ximo encuentro, pero los coordina-
dores deben asegurarse que las movilizaciones sean contenidas en
grado suficiente como para que nadie salga en un estado regresivo de
la sesi�n de terapia corporal grupal.

La entrevista de admisi�n es de capital importancia, ya que nos per-
mitir� hacer un reconocimiento del motivo real de consulta y una
aproximaci�n al diagnostico caracterol�gico del aspirante, pudiendo
reconocer los casos agrupables de los no agrupables.

Recomendamos continuar con la psicoterapia individual y trabajar
interdisciplinariamente con el analista de cada miembro, as� como in-
dicamos que se comience o retome el tratamiento psicoterap�utico.

Tambi�n deben considerarse horarios abiertos para entrevistas indi-
viduales con los coordinadores para aquellos que los soliciten, acla-
rando desde un principio la regla de restituci�n de la entrevista al gru-
po, para evitar situaciones de alianza o fantas�as de privilegio.

GRUPO DE REFLEXION
DE VARONES
Experiencia vivencial donde
el compartir, jugar y 
reflexionar con otros:
-Cataliza el cambio de actitudes;
-Sorprende con nuevas maneras desde
donde mirar la propia realidad;
-Amplía la perspectiva de comprensión 
de las crisis;
-Incita a desplegar un abanico de
recursos alternativos;
-Incentiva la curiosidad y el espíritu 
crítico;
-Permite apropiarse de la plenitud en 
cada ciclo vital descubriendo sus posibili-
dades y reconociendo sus limitaciones.

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

Informes e Inscripción:
4804-5811

O vía E-mail: vilaseca@mail.retina.ar
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Danza Armonizadora es una disciplina terap�utica, grupal,
corporal, vivencial y art�stica, destinada espec�ficamente a
unificar lo corporal, lo emocional, lo psicol�gico y lo espi-

ritual del hombre a trav�s del movimiento fluido y arm�nico, rom-
piendo de esta manera en lo que a disciplinas corporales se refiere,
con la forma, para unir forma y contenido.

Trabaja con ejercicios de contacto en forma gradual y progresi-
va. No es interpretativa ni autoritaria, pero s� directiva, puesto que
se maneja con patrones de movimiento. La repetici�n de las dan-
zas y de los ejercicios hace que el alumno pueda incorporarlos. No
se emplean por lo tanto, sonidos aislados, preparaciones sonoras o
ruidos, ya que tales elementos, sin unidad ni coherencia emotiva,
solo desatan respuestas aisladas de tipo mec�nico provocando an-
gustia por sus efectos dicotomizadores.

La unidad y la armon�a de los movimientos, la coordinaci�n psi-
comotora y el equilibrio corporal, suscitan efectos psicol�gicos
concomitantes. El tratamiento es gradual y progresivo y se basa en
el respeto de los mecanismos naturales de autorregulaci�n intraor-
g�nica El empleo de la m�sica y el canto es parte esencial del en-
trenamiento, ya que se utilizan los factores propiamente armoniza-
dores que constituyen la estructura din�mica de la obra musical:
ritmo, melod�a y tonalidad.

Apoyatura Te�rica

El modelo te�rico terap�utico parte de la importancia que pre-
sentan en psicopatolog�a las alteraciones de identidad. Dicha im-
portancia trasciende los casos cl�nicos y abarca en realidad, a casi
todas las personas de nuestra civilizaci�n.

Cuenta en t�rminos generales con personas de alta identidad
patol�gica, en las que encontramos movimientos corporales acele-
rados, tensiones musculares localizadas que tienden a volverse cr�-
nicas, agresividad, potencia en los objetivos (para los cuales no re-
paran en medios), rigidez, afectividad pobre, ego�smo, car�cter
competitivo, etc.

Poseen un fuerte instinto territorial, afincan sus valores en sus ro-
les, se orientan hacia el dinero, la figuraci�n social y el poder, vi-
ven proyectados y padecen de graves dificultades de comunica-
ci�n.

En el otro polo caracterol�gico, est� el individuo de baja inten-
sidad patol�gica, que posee movimientos lentos y pesados con
fantas�as o intentos de suicidio, extrema dependencia, apat�a, inca-
paz de poner l�mites o de defenderse, etc..

Todas las danzas y ejercicios se trabajan con alta y baja identi-
dad pero desde la salud.

La alta identidad sana permite crear, poner l�mites, trabajar, ir
en busca de las cosas, ser independiente, poder elegir.

La baja identidad desde la salud, permite la entrega, tener capa-
cidad de goce, confiar.

Las danzas y ejercicios act�an sobre todos nuestros sistemas, to-
nifican y relajan nuestra musculatura, facilitando el funcionamien-
to de los distintos �rganos.

A su vez las danzas y ejercicios destinados a la autoestima, la va-
lorizaci�n personal, la concreci�n, la puesta de l�mites, est�n repre-
sentados en danzas espec�ficas:

Danza del Ave: representa la libertad, el equilibrio y la livian-
dad, el desplazamiento, la plasticidad, la capacidad de cambio,
comprensi�n de lo simb�lico. En esta danza se trabaja mucho los
hombros, los brazos y piernas, resaltando la gracia y la liviandad.

Es una danza de alta identidad.
Danza de la Serpiente: representa la autovalorizaci�n, seduc-

ci�n, fuerza ps�quica, histrionismo, el arte de gustar. En esta danza
trabajamos la alta identidad. Imitando los movimientos de la ser-
piente, observamos el trabajo de columna y la fuerza ps�quica

Danza del Tigre: representa el l�mite y la creaci�n, la capacidad
de defensa, la concreci�n, el estar bien parado, la producci�n. En
esta danza se trabaja con la alta identidad desde la salud. Se imitan
los movimientos del Tigre: trabajo de espacio, distancia, armon�a,
saltos, ataque y defensa

Danza del Hipop�tamo: representa el placer, la entrega, la rela-
jaci�n, el contacto, lo sensual, la comunicaci�n instintiva. Es una
danza de baja identidad, donde lo principal es la comodidad y el
placer, el disfrutar sin culpas. Es de movimientos suaves y lentos.

Las clases se realizan en grupos mixtos y sin l�mite de edad para
adultos y tambi�n para ni�os en clases de dos horas de duraci�n y
m�nimo una vez por semana. No se requiere tener conocimientos
previos o haber hecho terapia alguna. Son ejercicios suaves y en to-
do momento el alumno puede decir si no los quiere realizar. El
alumno toma en sus manos su propia evoluci�n. Considero que la
mayor enfermedad que sufre el ser humano de nuestro tiempo es la
incomunicaci�n. Por dicha causa, esta disciplina propone un en-
cuentro arm�nico a partir de un contacto arm�nico.

Ser reales y no perfectos tiene que ser nuestra m�s alta inspira-
ci�n.

La universidad saca a la luz las capacidades, incluida la incapacidad. ChejovCampo Grupal / 12

Actividades en 
La Escalera

Espacio de investigación y práctica
en arte y psicoterapia, invita a par-
ticipar de sus actividades:
Jornada sobre "Adicciones co-
mo problemática Social" Sábado
27 de noviembre -
15 hs. Coordinan: Lic. Ana Rubiolo
y Lic. Edgardo Alvarez
"Lo expresivo como conoci-
miento de nuestra interioridad 
y apertura a los otros" VIDEO-
CHARLA. Viernes 19 y 26 de no-
viembre y viernes 10 de diciembre
- 19,30 hs.
Entrada libre. Juan B. Justo 889
Capital.  Telefax 4774-6533

Los Teatreros 
quieren escenario

A.L.P.A.D. (Asociación Laboral pa-
ra Adultos Discapacitados)
Presenta la obra de teatro "Quere-
mos escenario", llevada a cabo
por el grupo "Los Teatreros", el día
24 de noviembre de 1999 en el
Teatro Empire, Hipólito Irigoyen
1934 Cap.Fed. A las 20.30 hs.
El espectáculo es realizado por
adultos especiales, dirigido por el
actor y docente Juan Cufalis.
Para más información Lic. Myriam
Gimenez - te:4701-6134.

Fundación 
Centro de Biosintesis

Actividades gratuitas Noviembre 
Viernes 5 - 20hs: Conferencia :
“Carácter, cuerpo y sexualidad”  A
cargo del Profesor Invitado de Ale-
mania Heiner Steckel, Dip. Pad.
Trainer Internacional del Internatio-
nal Institute for Bioenergetic Analy-
sis (IIBA) del Dr. Alexander Lowen
de Nueva York
Miércoles 17 – 1930hs: “Masaje
Neorreichiano: coraza muscular y
función del toque en el masaje”. A
cargo de la Lic. Laura Yoffe (Psico-
terapeuta Corporal en Biosíntesis
Nivel Diploma)
Jueves 18 - 1930hs: “Parto Natu-
ral: Concientización corporal de la
madre y el bebé durante el emba-
razo y el parto”. A cargo de la
Obst. Maggie Hoffer (obstetra sui-
za) y Gabriela Laplace (Somatote-
rapeuta Corporal en Biosíntesis.
Nivel Certificado)
Ciudad de la Paz 496 Capital
Tel/fax: 4555-5158 (14 a 19 hs)
E-mail: fund-bio@overnet.com.ar

Danza Armonizadora

Para que el encuentro 
se produzca

ALQUILER 
DE SALAS Y 
CONSULTORIOS

(Grupos, 
Exposiciones, 

Presentaciones 
de libros, etc.)

CENTRO DE
BIOENERGÍA Y
CREATIVIDAD

Ferrari 286   (1414) 
Parque Centenario

4855-2772   
4857-6963

VINCULOS CREATIVOS
Niños, adolescentes y adultos

Dr. Gerardo Smolar
member of the International Institute 

for Bioenergetic Analysis

PSICOTERAPIA BIOENERGETICA Y EXPRESION CREATIVA

Individual, pareja, familiar y grupal

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

El arte de vivir su vida
“Desatar las voces desensoñar los sueños .....
Los sueños anuncian otra realidad posible...”

(Celebración de las contradicciones – Eduardo Galeano)

TALLER
con.par@entre-todos

¿Crisis de la cotidianidad o 
cotidianidad de la crisis?

13 de noviembre de 14 a 17 hs.

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

INFORMES E INSCRIPCION: 4771- 9503 (dejar mensaje)

Vacantes limitadas



Fabio Lacolla                                                                        

En un grupo en plena constituci�n, luego de un caldeamiento
corporal casi cl�sico, les pedimos que usando todos los ele-
mentos que ven a su alrededor (almohadones, sacos, carteras,

cuadernos, etc.) encuentren cada uno un lugar para esconderse. 
Unos se esconden debajo de una pila de almohadones, otros

atr�s de una silla, otros dentro del su�ter que tienen puesto. Uno se
pone en un rinc�n, contra la pared, mirando para abajo. Otro se
queda en el medio del sal�n mir�ndome. Algunos merodean.

Les pedimos que perciban si est�n bien escondidos y si sienten
alguna parte del cuerpo expuesta. Una vez chequeado esto damos
la consigna de que cambien de escondite, que busquen otro.

Algunos se r�en sin querer. Si bien todos cambian de escondite,
la figura grupal es m�s o menos la misma; salvo un integrante que
se para, abre un cuaderno y se lo pega en la cara; y otro que se
acuesta boca abajo con un saquito que le cubre la nuca.

El siguiente paso es que armen, en el centro del sal�n, un gran
escondite grupal. Tardan unos segundos en organizarse. Juntan to-
dos los objetos que andan dando vuelta por ah� y deciden escon-
derse us�ndose a s� mismos. Los objetos s�lo los usan para cubrir
la c�scara del grupo.

Una vez formado el escondite grupal, escogemos a tres o cuatro
personas para que vayan saliendo de a una del escondrijo y vean
la imagen grupal. Cada uno dice lo que va viendo.

La consigna final es que se saquen el escondite de encima.
Las zonas de escondites no solo esconden. Tambi�n develan. Al-

go parecido con lo que pasa con el recuerdo y el olvido. Esconder-
se es ocultar en forma parcial. Alguien dijo que a pesar de estar ba-
jo una pila de almohadones sent�a expuestos los deditos que los
sujetaban. El escondite amortigua la exposici�n y revela, no s�lo
las partes expuestas sino tambi�n las escondidas. Cuando estas
partes escondidas se cristalizan, se produce una permanencia est�-
tica que marca la diferencia entre esconderse y perderse. Es ma-
ravilloso estar escondido, pero es catastr�fico que nadie te en-
cuentre. Muchas veces los s�ntomas tienen forma de deditos. El
vicio del escondite nos lleva al sue�o de Chuang Tzu recogido por
Borges: ÒSo�� que era una mariposa y no sab�a al despertar si era
un hombre que hab�a so�ado ser una mariposa o una mariposa que
ahora so�aba con ser un hombreÓ.

Una muchacha us� el su�ter al estilo de un pan�ptico, espiaba
por el escote en ve. Los ni�os aseguran que taparse la cara es ta-
parse el cuerpo. 

Algunos se quejaron, porque a pesar de estar bien escondidos les
daba la luz de un farol que hab�a en el sal�n. Sospecharon que la
oscuridad pod�a ser un buen escaparate; y la oscuridad, s�lo hace
que algo que a la luz es n�tido, en ella se vea difuso. Es decir no
oculta, distorsiona. 

Los modos defensivos acuden a la cita propuesta por los escon-
dites. Las palabras son una buena ocasi�n para transitar por esas
zonas. Es importante ver como el recorte de singularidades que se
dan en los primeros escondites rematrizan lo subjetivo en el es-
condite grupal. Hay algo de los escondites originales que aparece
en el escondite final. El que se tap� con los almohadones luego se
tap� con el grupo.

Nunca se puede estar totalmente escondido, ya que estar total-
mente escondido es no estar.

En el juego de la escondida uno se esconde, entre otras cosas,
para salir a toda velocidad a salvar al resto de los compa�eros -del
grupo-, libr�ndolos de la piedra. Es conocida la famosa historia
del Campe�n Mundial de la Escondida que todav�a lo est�n bus-
cando. El que busca, a medida que se va alejando de la piedra va
quedando cada vez m�s expuesto a la mirada de los otros que ocul-
tos calculan el momento exacto para salir corriendo a gritar piedra
libre. La piedra es el s�mbolo del resguardo, de lo conocido, de la
protecci�n, el alejarse de ella implica sentirse m�s expuesto pero
menos maniatado.    

Situarse en lo grupal es transitar por las zonas de escondites. El
escondite tiene una doble funci�n; la de ocultamiento, pensada co-
mo resguardo, protecci�n y amortiguaci�n; y la de aislamiento co-
mo zona de mismidad a salvo del atravesamiento esc�pico del
grupo. El ocultamiento permite que all� se depositen aquellas inti-
midades no socializadas que tienen que ver m�s con las heridas
que con las cicatrices, ese l�mite donde uno elige resguardar a las
heridas de comentarios salitrosos. El aislamiento es una sinton�a
monof�nica que no tiene referentes de subjetivaci�n. Los referen-
tes de subjetivaci�n se dan dentro del marco de la mutua represen-
taci�n, diferenci�ndose del concepto de redes (transferenciales y
de identificaci�n) no como lo entiende el dispositivo grupal sino
como lo explica Mario Ruoppolo en El Cartero cuando dice que
para �l red, es sin�nimo de tristeza. Pienso en dos tipos de redes,
la del equilibrista y la del pescador. La del equilibrista es la pre-
ventiva, la que sostiene en caso de ser necesario, est� ah�. La del

pescador al capturarte no te paraliza, pero te captura. Por eso en
los referentes de subjetivaci�n las redes pueden ser bifuncionales,
por un lado constituyen una trama de sostenes que permite la cons-
tituci�n de un lazo social, y por otro una urdimbre al acecho de to-
da cristalizaci�n.  

Estar escondido no tiene nada de malo, en tanto el escondite se
constituya como zona de tr�nsito y no de permanencia. Uno pue-
de esconderse para protegerse, para acechar o para no exponerse a
una mirada delatora. Protegerse es defender lo propio de lo ajeno.
La ajenidad es un inconveniente cuando no se sabe m�nimamente
de d�nde proviene. Estar al acecho es ocultar con intenci�n de
irrumpir violentamente al desprevenido. C�lculo de estrategias.
Por �ltimo la exposici�n ante la mirada delatora genera ansieda-
des que pican como un pul�ver de lana. No saber qui�n es el otro
al principio genera desconfianza y a veces al final tambi�n.

En la constituci�n de un grupo ya sea de aprendizaje o terap�u-
tico es importante tener en cuenta cu�les son las zonas de escon-
dites por las cuales atraviesa.Detectarlas es ponerlas a trabajar con
el grupo. Ponerlas a trabajar es calcular hasta d�nde en ese mo-
mento, el grupo est� dispuesto, no s�lo a mostrar sino tambi�n to-
do lo contrario.

Las zonas de escondites retoman la sentencia infantil de que el
que no se escondi� se embrome ya que estar a la intemperie es tan
o m�s riesgoso que estar camuflado en una mascarita.

-Esta se va acordar de mi!. Ni una factura le voy a dejar. Vamos
a ver si le gusta. Mir� la hora que es. Si me guamp�a que se ha-
ga cargo. Ahora de bronca me fumo la tuquita que le hab�a guar-
dado.

Es una de las primeras sesiones de un grupo terap�utico. El mu-
chacho pr�cticamente no trabaja y vive de prestado en la casa de
su novia a la cual �l llama su mujer. Esconde su dolor en la factu-
ra que se come, que no le deja. Se muestra en�rgico ante los com-
pa�eros del grupo. Algunos miran para abajo porque detectan el
escondrijo, otros lo miran como diciendo... pobre mina, por ah� le
pas� algo, y los m�s desprevenidos piensan que no es justo que se
coma la �ltima factura que queda. Una disgresi�n: las estrategias
en el amor son r�pidamente detectadas y reducidas a la m�nima
potencia. El v�nculo amoroso nos convida apropiarnos de un espa-
cio y un lugar; un lugar como sujetos y un espacio interpersonal,
aunque, a ojo de buen cubero, tanto los lugares como los espacios
ponen los escondites a la vista de todos.

En una misma escena, el muchacho logra esconderse del grupo
para no mostrar el dolor que le ocasiona que ella no haya ido a
dormir. Logra esconderse de s� mismo poniendo en la factura o en
la tuca un acto de privaci�n hacia el otro que seguramente a esta
altura est� en otra frecuencia. Un dispositivo dram�tico para po-
nerlo a trabajar podr�a ser doblar al escondido con sus partes ex-
puestas para entonces mediante la inversi�n de roles poder mos-
trar y ocultar la trama de subjetivaci�n.

Las zonas de escondites se renuevan cada vez, porque no es lo
mismo pensar d�nde me escondo que pensar de qu� me oculto. El
m�vil del escondite puede ser el mismo, aunque uno puede elegir
probar otro lugar.

Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Groucho Marx Campo Grupal / 13

“Gato negro, gato blanco”. Emir
Kusturica.  1999. “León de Plata”,
mejor director, Venecia.

“Obelisco Negro”, una especie de
sarracena felliniana, recibe apues-
tas: ¿Será capaz de sacar ese cla-
vo, asomado lo suficiente desde
una pared, con los cachetes de su
culo? Este uno de los homenajes
de Emir Kusturica en su film “Gato
negro, gato blanco”, el que se ins-
cribe en la fantástica inventiva de
“Underground”. A orillas del Danu-
bio, en las tierras del antiguo “Rei-
no de los Serbios, Croatas y Eslo-
venos”, en algún lugar fronterizo
de la ex Yugoslavia, la globaliza-
ción sorprende a Matko el padre,
al hijo, Zare, a un tío, Grga, y al
mafioso Dadan, conformando una
historia de supervivencias gitanas
con valores patrióticos y morales
cuestionados. La estética del siste-
ma kitsch, conlleva  los riesgos de
la saturación, y somos “tomados
por asalto”, diría Moles, en dema-
siados canales sensoriales. Cuan-
do los elementos sobreabundan:
gansos, computadoras, fracasos,
torpezas, la modernidad mezclada
con el pasado, la tradición, las ar-
mas, las drogas, el abuso de la
banda sonora a niveles inaudibles
por la potencia del volumen, el
grotesco, una policromía sin pau-
sas, la probabilidad de una -lo in-
tuimos- indeseada distancia del
espectador, acarrea el resultado
de un contraste inexistente. Todo
eso se encuentra, sin búsquedas
exhaustivas, a la salida del cine
caminando por la calle Santa Fe,
en un shopping, en la dentadura
de una candidato empetrolado. Lo
decimos porque esta película, y su
obra en general, recibe este tipo
de adjetivación sustantivada: fre-
nesí, caos, delirio, estridencia, ab-
surdo, desmesura. Y la conse-
cuencia, es la de una mayor reti-
cencia emocional a dejarse inun-
dar por la experiencia estética que
nos propone. En cualquier obra se
sobreentiende que el creador, en-
tre otras cosas, organiza su mun-
do, su caos interno, sus angustias.
En el caso del cineasta Kusturica,
esto parece tener singular relevan-
cia. Su personal consternación,
asume rango estético cuando toma
mayor distancia respecto de sí, del
torbellino, en una más cuidada la-
bor artesanal de su lenguaje cine-
matográfico: quiero decir, cuando
se lo imagina haciendo el montaje
de sus tomas, con el sentido en
que Eliot, por ejemplo,  entendía la
poesía, como una fuga de la emo-
ción. Entonces, si eso ocurre, sí se
disfruta de su lenguaje, de su arte,
de sus obsesiones metamorfosea-
das que cubren el placer de la pe-
lícula. En cuanto a la simbología
de los gatos,  testigos del caleidos-
copio de naciones, culturas y len-
guajes, es una ofrenda. La que
Kusturica le hace a los semiólogos
que portan cascos azules en el
“país de los eslavos meridionales”,
la castigada ex Yugoslavia.  

Daniel Seghezzo

Psicodrama y disimulo

Zona de 
escondites

“UN ESPACIO DIFERENTE EN
CONTACTO CON LA NATURALEZA”
Huerta orgánica - Salones rústicos
Espacio arbolado - Pileta -Caballos

Ideal para Grupos
Talleres - Instituciones

Estancia Chica - La PLata
0221-491-6111   4253-1443



Juana Alvarez Mohamed                                                        

En el intento de contextualizar mi pr�ctica, me reconozco en
la vertiginosidad asfixiante del presente continuo en el que
convivimos, sobrevivimos.

Tiempos de destiempo. Deambulamos -por momentos fascina-
dos- entre los ÇistmosÈ/sismos del neoliberalismo agudizador de la
filosof�a de mercado y del individualismo a ultranza. Me y les pre-
gunto: ÀIndividualismo a ultranza y masificaci�n? Ambig�edad
sobre ambig�edad. Saturados de hiperinformaci�n que des-infor-
ma. Naturalizaci�n del horror. Desnaturalizaci�n de lo humano.
Dicen Lennon y McCartney: 

ÒAnd when the broken hearts of people,
ÒY cuando el coraz�n destrozado de los pueblos,

Living in the world agree,
Viviendo en el mundo acuerden,

ThereÕll be an answer,
All� encontraremos alguna respuesta,

Let it be...Let it be.Ó
Dej�monos ser... Dej�monos ser.Ó

En el devenir de indagar sobre nosotros siendo nosotros, me in-
vade la duda. Y avanza agigant�ndose dentro m�o. Se corporiza.
Me cuestiona. Busco una salida, una posibilidad de explicaci�n
que me alivie. Presiento el riesgo de enredarme en telara�as nos-
talgiosas, de un pasado mejor. Me agobia y atemoriza la hegemo-
n�a de una l�gica de lo probable -cuantificable-; la sumisi�n rever-
berante a una ciencia de Òcondiciones objetivasÓ aplicada a las
ciencias del hombre.

Entonces, me recupero irreverente reflexionando desde una l�gi-
ca de lo posible-imposible... Nada nuevo... Y todo por inventar...
L�gica de lo posible-imposible que me compromete en una duda
activa, y pone de manifiesto la compleja subjetividad humana...
L�gica de lo posible-imposible que me rescata del encandilamien-
to de Çverdades absolutasÈ; sumergi�ndome en la inquietud del
misterio. 

ÒAnd when the night is cloudy,
ÒY cuando la noche oscurece tormentosa,

ThereÕs still a light that shines in me,
Hay a�n una luz que brilla en m�,   

Shine until tomorrow,   
Brilla hasta ma�ana,

Let it be... Let it be.Ó
Dej�ndonos ser...Dejamos ser.Ó

Continuemos nuestra reflexi�n, a partir del esbozo de algunas
formulaciones concernientes a nuestra funci�n, en lo que hace a La
Coordinaci�n en los Distintos Dispositivos Grupales:  

Indistintamente del objetivo de un grupo, pienso la tarea de coor-
dinaci�n como participar con otros en la aventura de armonizar las
diversidades del acontecer grupal y -Àporqu� no?- desarmonizar
las let�rgicas armon�as de la repetici�n. 

¥ Entiendo los dispositivos grupales como artilugios
que hacen a la singularidad de lo grupal, en formaci�n,
supervisi�n, reflexi�n y cl�nica. Digo artilugios en tan-
to arte de articular, articulando; y arte de articular, de-
sarticulando.

¥ En gram�tica, el t�rmino coordinado/coordinada se
aplica espec�ficamente a las oraciones entre las cuales
no hay subordinaci�n.  Por lo tanto,  Funci�n Coordi-
nante es no-subordinaci�n entre coordinador y coordi-
nandos...De esto trata ese Let it be... Dejar ser.

Los coordinadores enfrentamos el riesgo de quedar impotentiza-

dos por no atrevernos a ser quienes somos. Quiz�s, porque en al-
g�n laberinto del tiempo y del espacio se nos cristaliza la identi-
dad. Entonces, comenzamos a consumir y a repetir discursos aje-
nos, sin posibilidad cr�tica.  ÀUn intento desesperado por parecer?
Nos transformamos en una pat�tica met�fora de las ÒInstrucciones
para llorarÓ  que nos cuenta Julio Cort�zar:

ÒDejando de lado los motivos, ateng�monos a la manera co-
rrecta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en
el esc�ndalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe se-
mejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracci�n
general del rostro y un sonido espasm�dico acompa�ado de l�gri-
mas y mocos, �stos �ltimos al final, pues el llanto se acaba en el
momento en que uno se suena en�rgicamente.

Para llorar, dirija la imaginaci�n hacia usted mismo, y si esto le
resulta imposible por haber contra�do el h�bito de creer en el
mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos
golfos del Estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nun-
ca.

Llegado el llanto, se tapar� con decoro el rostro usando ambas
manos con la palma hacia adentro. Los ni�os llorar�n con la man-
ga del saco contra la cara y, de preferencia, en un rinc�n del cuar-
to. Duraci�n media del llanto, tres (3) minutos.Ó

Burla siniestra a quienes no asumimos la responsabilidad de ser
quienes somos. A quienes nos arrojamos al sinsentido torpe e in-
sultante del parecer.

Decir lo grupal me remite a esa din�mica t�mporo-espacial que
en su devenir es, por momentos, irracional. La transferencia, esa
extra�a -insoslayable- historia de amor, como medio posible de ac-
ceso a enigm�ticos vaivenes. Transferencia, ceguera del amor,
creadora de circuitos donde podemos escuchar-escuch�ndonos.
Invenci�n de sabios. Conocedores de vayasaberuno qu� secretos
que ÇmezquinosÈ, escondemos. Esbozos de ir reconoci�ndonos al
vehiculizar posibles-imposibles de lo propio, en otros. V�rtigo.
Arrebato. Y en una pirueta implicadora: Somos torpes; in�tiles;
reiterativos. Por momentos, despiadados y crueles. Hasta insensi-
bles ÇcomerciantesÈ que lucran del dolor ajeno... ÀAjeno?!

Danza de transferencias, envolvente, cambiante. Alquimia inva-
luable de la funci�n coordinante. Turbulencia vital y let�rgica que
implic�ndonos, subjetiva. Facilita el acceso a lo singular de lo gru-
pal; a lo grupal de lo singular.  Transferencia que al conjugarse a
trav�s de la funci�n coordinante, es sost�n generador de m�ltiples
sentidos. Corporeidad de ayer-hoy-ma�ana desmesura humana de
la temporalidad. Maravilla de matices subjetivos que permiten re-
crear-recre�ndonos; liber�ndonos, por instantes gloriosos casi des-
bastadores, de la trampa-excusa-gris de los absolutos de turno.

ÒWhisper words of wisdom,
ÒSusurra palabras de sabidur�a,

Let it be...Let it be.Ó
Dejamos ser...Dej�ndonos ser.Ó

Era el que más sabía... pero el que menos entendía. Domingo F. SarmientoCampo Grupal / 14
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Micropolítica de la Resistencia.
Eduardo Pavlovsky. Eudeba 1999.

Dentro de tanto discurso posmo-
derno los textos de “ Micropolítica
de la Resistencia “ ofrecen una
trinchera posible para que las
ideas avancen hacia todos los
frentes de esta realidad latinoa-
mericana.
Como un Humphrey Bogart en
“Casablanca”, Tato ayuda a que
se abran las cabezas de los lec-
tores de este libro que otrora lo
han sido de Página 12, y de otros
medios gráficos.
Dentro de cada artículo recopila-
do por Jorge Dubatti existe un
pedazo de historia actualizada
con vigencia de presente conti-
nuo.  Entre sus párrafos se vuel-
ve a iluminar el caso Monzón y
Olmedo, una carta abierta a Pino
Solanas, la problemática de la
memoria en nuestro pueblo tan-
tas veces “golpeado”.  
En otro tono aborda un análisis
de lo teatral y de las posibilida-
des de subsistencia dentro de
nuestro marco social, una sínte-
sis del Tercer Encuentro Latinoa-
mericano de Psicología Marxista
y Psicoanálisis y el abordaje de
lo Etico a través de un paneo de
“El Señor Galíndez”.
Si hay un párrafo para delinear el
sentido total de este libro está en 
el artículo “El poder tiene sexo “
donde acentúa que existe una 
micropolítica, un mundo molecu-
lar que escapa permanentemente
a las líneas duras de poder,  que
no se deja capturar por ningún 
sistema clasificatorio. Y opina
que es un mundo de devenires,
de flujos incapturables, de conta-
gio y de creación permanente.
Sólo que Eduardo Pavlovsky lo-
gra mostrar su estrategia para 
resignificar los sistemas, las ideo-
logías, las formas de amor y 
de odio vigentes, la psiquiatría,
etc., como un director técnico 
para que sus lectores puedan sa-
lir a la cancha con una mirada
más integradora. 

Ruben Amato



Decir funci�n coordinante me remite a una pr�ctica fundamenta-
da en una �tica, con respecto a la cu�l s�lo -y nada menos!- debe-
mos rendir cuentas ante nosotros mismos. Sin luces, sin brillos, sin
escenarios/vidriera...Sin emblemas. En esa soledad que incluye lo
que pudimos (y podemos) asimilar durante nuestra ca�tica y siste-
m�tica, constante e irregular, formaci�n te�rica. Formaci�n te�rica
que precisamente ahora, con otro ante nosotros, necesitamos olvi-
dar para poder escuchar desde la desnudez de nuestra humanidad.
Let it be...Let it be... Dej�ndonos ser... Dejamos ser.

Relato grupal, complejidad de lo humano que expresa -como
puede- aquello que duele...Aquello que cree no saber...Recurrien-
do a todos los posibles modos del decir humano -tantas veces para
desdecir!: Gestos; l�grimas; sonrisas; miradas; silencios. Hasta po-
sibles escenas psicodram�ticas que intensifican la potencia del de-
cir inconsciente, al otorgar densidad corp�rea a su invaluable len-
guaje. Y la palabra...Siempre la palabra...ÇSabidur�a de palabras
siendo habladasÈ  Despliegues en que la subjetividad nos permite
comenzar a escucharnos, aunque sea des-entonando. Di�logo de
subjetividades que implica prestar nuestra �nica herramienta -
nuestro cuerpo hecho presencia- para perdernos en otro sin enlo-
quecer. All� la paradoja! Des-dibujarnos para re-dibujarnos; dejar
de ser para volver a ser, siendo plural en el intento. Coordinador y
coordinandos, en funci�n coordinante, prestando nuestro cuerpo-

presencia, posibilitando un lugar donde espacializar miedos; frus-
traciones; dudas; dolores; angustias; alegr�as y miserias. Cosechas
con que todos y cada uno, fuimos cargando nuestra mochila.  Pro-
ducto inexorable de arar y sembrar una y otra vez, impert�rritos, en
tierras f�rtiles o �ridas. Regando, a veces con sudor, otras con l�-
grimas y hasta con sangre; en ese discurrir de nuestra vida  Ñtan-
tas veces con sabor a vidita!

Situaci�n grupal: Met�fora de la funci�n coordinante. Ritmos y
cadencias. Identificaciones y des-identificaciones. Potencia vehi-
culizante de la transferencia. M�ltiples matices precipit�ndose. In-
tensidades en lo impensado. Espejos que se rompen. Inquietante re-
nuncia a la univocidad de sentido. Apasionante posibilidad de un
fugaz ENCUENTRO. 

Dejemos que Lennon y McCartney nos ayuden a concluir, con su
poes�a, esto que s�lo pretende ser un comienzo:

ÒI wake up to the sound of music,
ÒDespierto al sonido de la m�sica,

Speaking words of wisdom,
Sabidur�a de palabras siendo habladas,  

Let it be...Let it be.Ó
Dej�ndonos ser...Dej�ndonos ser.Ó
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Ricardo Klein                           

La una de la mañana en un bar
porteño. He convocado a unos
amigos a conversar. Son viejos
compañeros de ruta. Son muchos y
tengo pocas sillas. ¿Por qué con
tantos interlocutores limitarme a
cinco? Amigos imperdibles son
aquellos que –pese a las mudan-
zas de la vida y sus avatares- nos
siguen acompañando, dialogando,
vigentes con nosotros, negándose
a quedarse quietos en los anaque-
les de nuestras bibliotecas. “Mis
amigos son unos atorrantes” que
se despatarran encima de la mesa,
dejando sin lugar al café. Nunca
llegará primero, entreverado en
mares, situaciones, dioses y mons-
truos. “Dime, Musa, de este hom-
bre ingenioso que vagó tanto tiem-
po…”, hasta realizar su destino,
generándolo. Epica gloriosa de mi
niñez, gesta laberíntica en mi ado-
lescencia, relato mágico pleno de
simbolismos en un verdadero viaje
de búsqueda e iniciación en mi
adultez. La Odisea sentada a mi
mesa me trae el añejo gusto de un
vino clásico.
A su lado, escuchando atentamen-
te con flotante atención, se sienta
el que abrió un mundo nuevo para
mí. Tenía quince años cuando ávi-
do y trémulo recorrí sus hojas. Lú-
cido, perturbador, los Tres ensa-
yos para una teoría sexual de
Freud caían sobre mi adolescente
pensamiento con sus descubri-
mientos, dejando mi romántica in-
genuidad desbaratada en el cami-
no. Desde entonces toma conmigo
café, junto con otros hijos de este
brillante padre, tentando develar
los misterios de la subjetividad hu-
mana. Además de estar poblado de
hermanos, éste es un amigo muy
relacionado. De su mano, a través
de diversas presentaciones, poblé
mi clínica con interlocutores, inclu-
yendo algunos que compartiendo
su origen crearon propia familia,
parricidio mediante.
Alternante, tierno y combativo, en
utópicos y reales amores y amista-
des, en la claridad de hombre pre-
so que mira a su hijo, Inventario
de Benedetti compartió conmigo
cuestionamientos y penas, dando
respuestas, aliviando el dolor, mos-
trando una manera de ver el mun-
do. Una forma clara, ideológica, vi-
tal. No el mero declamar vacío de
sentido o quitado de pasión, sino
una síntesis abierta y fluida de poé-
tica y comprometida humanidad.
Irónico, mordaz, tierno mas no al-
mibarado, amigo de mi infancia y
reencontrado diferente hoy, mi
grueso amigo Twain abre las hojas
de sus Obras completas. El venti-
lador de techo juguetea con ellas
dejando El diario de Adán y Eva
desnudo con la única tarea de dis-
frutarlo.¿O no están para eso tam-
bién los amigos? 
Hermanados en su revolucionarme,
estos hijos de padres diferentes
cuestionaron mi modo de pensar
en épocas diferentes. La incomu-
nicación de Castilla del Pino rom-
pía la lógica indubitable de que al
no existir la no comunicación, todo
era por ende comunicación. De la
pluma de Bleichmar Angustia y
fantasma inteligía un modelo psi-
cológico de cuestionamiento sobre
la problemática del más allá del
principio del placer. Entiéndanme
que lo importante acá no es sólo lo
descubierto sino el efecto de ruptu-
ra y de sostén de la misma que es-
tos amigos me produjeron.
Amigos que han escrito y que habi-
litan a mi propia escritura. Escritura
que es quijotesca señal, “señal que
cabalgamos”.

Gabriela Botbol                                                                    

Lo que sigue es un modelo de carta para enviar a la persona que
elegimos como reparadora de angustias; a quien pudo liberar-
nos de fantasmas, haci�ndonos comprender sus mensajes; a

aquel que con sus dichos o productos intelectuales actu� como deto-
nante de alguna movilizaci�n interior. Se recomienda ir recortando
el texto -de acuerdo con las semejanzas o diferencias que se vayan
encontrando con el personaje en cuesti�n- o ir agregando p�rrafos, a
medida que se nos disparen ideas que necesit�ramos comunicarle y
no figurasen en el modelo.

Estimado (poeta/pintor/m�sico/actor/doctor/licenciado en
ciencias de la vida) de esp�ritu af�n:

Me dirijo a Ud., Sr. Fulano, quien am� mujeres/hombres por los
cinco continentes entreg�ndose a ellos a trav�s de su obra, reg� poe-
s�a por los bares o teatros del mundo, dej� un tendal de sangre puri-
ficada en sus rutas o en la venas de otros cuerpos y descerraj� ver-
dades derribando hipocres�as. Me dirijo a Ud. Ñcomo iba dicien-
doÑ para hacerle llegar este saludo de un admirador/a muy humil-
de, y muy osado/a, ya que despu�s de todo no ha sido f�cil dar con
Ud. y decidir el env�o de �sta carta.

Tertulias con colegas, conferencias de prensa, congresos interna-
cionales, funciones/exposiciones (cientos de ellas), noches de estre-
no, vernisages de su �ltima producci�n; pero quiz�s no haya Ud. pa-
sado todav�a por una experiencia extra�a: la de leer un mensaje co-
mo �ste, acerca de c�mo ha repercutido como creador/confesor/ami-
go/coordinador/analista/maestro, en el alma abrumada de quien sus-
cribe.

ÀQu� puede aportarle dicha emoci�n que no haya Ud. ya probado?
Poco sabemos los del mont�n, los an�nimos, sobre las emociones

fuertes. Sin embargo, debo ponerlo al tanto de que ha sido el inicia-
dor/a de un proceso de ajusticiamiento de la abulia. Cuando Ud.
apareci�, ya no he podido soslayar el cuestionamiento de todo lo que
me pasa, ya no he podido sino arrojarme a la b�squeda de aquello
que realmente deseo ser y hacer, y no he podido obviar el hecho de
que en m� anida una pasi�n poderosa, una pasi�n sanadora, que de-
ber� reconvertir y dosificar para seguir adelante.

Quiero contarle acerca de lo estimulante y dulce que ha resultado
el descubrimiento de este caudal de pasi�n aletargada. Comienza con
la inevitable manifestaci�n de una melancol�a hiriente e intensa,
aunque de a poco �sta va dejando asomar la euforia por el cambio
que ha de sobrevenir. Luego nos invade una desesperaci�n por el
vac�o, vac�o inocuo que necesariamente llega para dar lugar al naci-
miento de otra integridad. Todo es sorpresa y a cada rato nos sor-
prende el lagrimeo.

Lamentablemente, el resentimiento y los rencores se hacen pre-
sentes en este proceso. Todo lo que no concretamos, el tiempo per-
dido, las frustraciones, los fracasos, los personajes desacomodado-

res, aparecen en una suerte de mal�fico inventario que vamos inci-
nerando conforme el vac�o se va llenando con la revisaci�n de la cir-
cunstancia vital y con la nueva escenificaci�n de la propia existen-
cia. En determinado momento nos da un ataque agudo de narcisis-
mo, nos ponemos autorreferentes, nos importa un cuerno lo que nos
rodea, intentamos quedarnos solos porque los dem�s estorban o in-
terrumpen, pretendemos escapar de las responsabilidades naturales o
conferidas. En pocas palabras, queremos abandonar la propia vida ,
ignor�ndola, para instalarnos en una nueva, m�s fresca, m�s leve.

Pero, por suerte, este estado va desapareciendo apenas advertimos
que podemos dar cabida a todo nuestro mundo en la nueva situaci�n,
porque valoramos lo que hasta ahora hemos construido. Esto se lo-
gra por haber encontrado el motivo trascendente de ejercer la pa-
si�n, como un fin, y tambi�n como un medio. Sin maquiavelismos.

Sigue la prisa por resolver, por implementar, proyectar y concre-
tar. Por posibilitarnos. Nos convertimos en nuestra propia posibili-
dad. Utilizando lo disponible, abrazamos la causa de lo posible. La
principal caracter�stica de esta etapa es la elocuencia, el ordena-
miento interno y una escasa alegr�a que no por escasa es tibia, sino
desenfrenada. Y as� nos ponemos a anhelar y a perseguir la pasi�n
para que nunca m�s nos falte. Nos volvemos eminentemente inten-
sos, a veces dolorosamente intensos.

Dice una canci�n: ÒNo se me ocurre otra manera de seguir en la
trinchera, con un beso por fusilÓ, beso que seguramente depositar�
primero sobre mi propia mejilla para poder multiplicarlo sobre otras.

As� es, querido Sr./Sra., como Ud. me ha impulsado a realizar es-
ta bella revoluci�n con sus dichos, con sus hechos, con su estampa,
con su fuerza. Con sus revelaciones ha disparado mis revelaciones;
con sus creaciones ha abierto las compuertas para que yo pueda ge-
nerar las m�as propias.

Espero entienda este manifiesto como inusual carta de presenta-
ci�n. No soy gente de andar molestando �dolos con turbados fanatis-
mos ni tampoco de aferrarme a la idolatr�a para subsistir. Es que en
ocasi�n de haber tomado contacto con Ud. a trav�s de su obra se me
han abierto los poros m�s que lo acostumbrado y me demandan lla-
mar su atenci�n. Quiz�s este encuentro me llega tard�amente, ya que
no son tiempos de andar desayun�ndose de las cosas a los treintay-
tres, edad (reeemplazar aqu� con la propia) en la que una/uno debe-
r�a estar ya redimida/o.

La intenci�n de la presente no es otra que ofrecerle mis logros
(mencionar aqu�, si es que la hay, la actividad espiritual, art�stica o
profesional que realizamos) como suyos. Quiero compartir con Ud.
mi emoci�n por m� misma, y brindarle mi agradecimiento. Si alg�n
inter�s le despertaran mis palabras, mis ideas, mi obra, consid�relas
suyas, como a m�.

Saludar como mejor se lo sienta, y firmar. En la firma ir� el dibu-
jo, la arquitectura entera del crecimiento, la dimensi�n de los abis-
mos superados, de los espectros vencidos.

Carta a alguien que nos 
salva de nosotros mismos

He dicho cosas que hoy tengo el deber de rechazar Borges



Enrique Guinsberg                                                      

Este trabajo es s�lo una parte de una investigaci�n cu-
yo objetivo es estudiar el aporte de los medios masi-
vos de difusi�n en la estructuraci�n de los Sujetos,

an�lisis que se encuentra mucho m�s desarrollado en otros
trabajos1. Investigaci�n que se busca hacer desde una pers-
pectiva transdisciplinaria (rompiendo los l�mites cerrados
de las actuales disciplinas, pero tambi�n recuperando fun-
damentales aportes de �stas). En este camino es fundamen-
tal -y poco o nada desarrollado- el acercamiento entre un
psicoan�lisis no domesticado, es decir cr�tico y en vincula-
ci�n con los procesos sociales2, y los estudios de la comu-
nicaci�n3).

El inicio del estudio surge al comprenderse que, desde ya
hace tiempo y cada vez con mayor fuerza, los medios ma-
sivos de difusi�n se han convertido en la instituci�n hege-
m�nica de la actual din�mica social en lo que se refiere a
los procesos de socializaci�n e ideologizaci�n. Y si bien la
familia sigue teniendo un papel prioritario en la constitu-
ci�n de los sujetos, su rol es menor en relaci�n a �pocas an-
teriores, con una incidencia de los medios (en gran medida
en consonancia con aquella) cada vez mayor. Esto en m�l-
tiples aspectos, entre ellos el proceso de identificaciones, la
internalizaci�n de valores del Superyo (con constantes re-
forzamientos y mostraci�n de los castigos a las violaciones
a las normas imperantes), la promoci�n de ideales del yo y
objetivos de vida, etc. 

En esta perspectiva el papel de los medios es hoy esen-
cial para la construcci�n de la ÒrealidadÓ, al punto que
puede decirse categ�ricamente que la noci�n general que
se tiene de ella est� determinada por lo que nos transmiten.
Evidencia que recalcan numerosos estudiosos, por ejemplo
Eliseo Ver�n al afirmar categ�ricamente que Òlos medios
afirmativos son el lugar donde las sociedades industriales
producen nuestra realidadÓ4. Por su parte Christian Doelker
considera que Òla construcci�n de nuestra imagen del mun-
do se realiza cada vez m�s a trav�s de los medios, que a su
vez proporcionan una imagen del mundo; por consiguiente,
nuestro concepto de realidad nace -seg�n nuestra propor-
ci�n de consumo de los medios- asimismo de experiencias
mediatas y no tan s�lo de experiencias inmediatasÓ5. Es de-
cir que los medios (casi) siempre est�n interpuestos entre el
Sujeto y la realidad.

Es sabido que el conocimiento de la ÒrealidadÓ hoy se
produce preponderantemente por unos medios de hecho
omnipresentes tanto en donde se producen los hechos como
en los receptores, lo que podr�a ser un incuestionable avan-
ce (y muchas veces lo es) en la b�squeda de acceso a un co-
nocimiento cada vez m�s amplio y profundo de la realidad
en que vivimos. Pero tambi�n es sabido que no siempre los
medios informan y transmiten una visi�n m�s o menos ob-
jetiva de lo que acontece, sino su visi�n de la misma, en no
pocos casos deformada no s�lo por la particular perspecti-
va que se tiene de los hechos sino tambi�n intencionalmen-
te 6. 

No es ninguna novedad que los acontecimientos (pol�ti-
cos, sociales, econ�micos, deportivos, etc.) muchas veces
Òno existenÓ, o pierden importancia y trascendencia, si no
se informa de ellos en los medios o si lo hace sin darles la
importancia que tienen. As� como que algo sin mayor valor
lo adquiere cuando se hace fuerte �nfasis en ello, no faltan-
do casos donde algunos hechos se ÒconstruyenÓ para los
medios. En este sentido es importante recordar como los es-
tudios sobre comunicaci�n destacan c�mo los medios cons-
truyen lo que llaman la agenda-setting, teor�a que sostiene
que Òcomo consecuencia de la acci�n de los peri�dicos, de
la televisi�n y de los dem�s medios de informaci�n, el p�-
blico es consciente o ignora, presta atenci�n o descuida, en-
fatiza o pasa por alto, elementos espec�ficos de los escena-
rios p�blicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus
propios conocimientos lo que los media incluyen o exclu-
yen de su propio contenido. El p�blico adem�s tiende a
asignar a lo que incluye una importancia que refleja el �n-
fasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a
los problemas, a las personasÓ7.

Como destaca este autor, Òlos media, al describir y preci-
sar la realidad externa, presentan al p�blico una lista de to-
do aquello en torno a lo que tener una opini�n y discutir (...)
El presupuesto fundamental de la agenda-setting es que la
comprensi�n que tiene la gente de gran parte de la realidad
social es modificada por los mediaÓ. En otras palabras, los
medios indican en lo que debe pensarse y en lo que no, y en
m�ltiples casos, tambi�n qu� debe pensarse o al menos

tienden a influir en esta perspectiva.
Es sabido que el principio de realidad es un aspecto cen-

tral en la estructuraci�n de los sujetos, y que el pensamien-
to y la conducta de los hombres estar� basada en su idea de
realidad: de all� la necesidad de dar un sentido a la misma
o enmascarar el conocimiento de lo que no se quiere que se
conozca. Un yo desconocedor del real sentido de la realidad
actuar� de manera poco eficiente para modificar lo que se
pretende que no se modifique, o buscar� cambiar aquello
que se le muestra que no debe permanecer como est�. 

Es decir que la ÒrealidadÓ (con comillas) presentada no
siempre es la realidad (sin comillas, aunque la discusi�n
sobre lo que es esta realidad constituye una seria dificultad
imposible de analizar en breves p�ginas). Es esto lo que ex-
plica la fundamental importancia que los poderes estable-
cidos otorgan a la posesi�n y control de los medios (sobre
todo, por su llegada, a los electr�nicos), convertidos en
instrumentos centrales del Òcontrol socialÓ.

Esta situaci�n incuestionablemente real (aqu� sin comi-
llas) produce una extra�a aunque conocida paradoja: en
momentos de un tremendo auge de comunicaci�n e infor-
maci�n en pr�cticamente todo el mundo, los niveles de in-
comunicaci�n y desinformaci�n son muy grandes y genera-

lizados. Es inmensa la cantidad de diarios, revistas, canales
de radio y TV existentes -lo mismo que aparatos recepto-
res- pero lo que se difunde y transmite parece m�s ocultar
o distorsionar que mostrar: el caso de la llamada Guerra del
Golfo es un caso tal vez extremo pero tambi�n paradigm�-
tico8. Se cree dominar el conocimiento de la realidad, pe-
ro muchas veces se trata de una fantas�a (y no pocas veces
de un delirio). En este sentido la aparente saturaci�n infor-
mativa -aparente porque no siempre la pluralidad es verda-
dera: la mayor�a de los medios informan (tal vez con va-
riantes) y ocultan acerca de lo mismo-, produce el muy co-
nocido efecto boomerang de ÒsaturarÓ a los receptores e in-
cluso de insensibilizarlos. 

La realidad que se menciona de manera alguna debe limi-
tarse a los noticieros, sino est� presente en todas las pro-
gramaciones, habiendo llegado a decirse que puede haber
tanta realidad en (por ejemplo) una telenovela como ficci�n
en un informativo. Las m�s de las veces el �xito de tales te-
lenovelas precisamente se apoya en que el contenido no
real tiene una base real que lo hace factible y no pura ilu-
si�n. Lo importante a destacar es que tal presentaci�n de la
ÒrealidadÓ transmite una visi�n de la misma -de manera la-
tente y muchas veces expl�citamente manifiesta- cargada de
determinadas significaciones y valores, casi siempre (o
pr�cticamente siempre) los de la/s ideolog�a/s imperante/s.
Esto implica entonces no s�lo los mensajes antes citados al
yo, sino tambi�n modelos identificatorios, caminos de �xi-
to y de logro de satisfacciones, mostraci�n de premios y
castigos (con destino al superyo), modelos de Òsalud men-
talÓ y de conductas normales y aprobadas9, etc., todo ello
presentado como expresi�n de la ÒrealidadÓ a la que es pre-
ciso ajustarse en contraposici�n a lo ÒraroÓ, lo ÒlocoÓ, lo
peligroso, lo ÒmaloÓ, etc. Es evidente que todo es, por cau-

sas obvias, facilmente perceptible en las programaciones
dirigidas a los ni�os.

Mostraci�n de una ÒrealidadÓ que, como ya se dijo, tam-
bi�n se�ala los caminos reales, ÒadecuadosÓ y ÒcorrectosÓ
para la obtenci�n del �xito y el logro de las satisfacciones,
sea de manera concreta (m�s all� de la validez o posible
discusi�n acerca de estos caminos) o a trav�s de la catarsis
y/o la evasi�n. En este sentido puede afirmarse que los me-
dios (sobre todo la TV) se han convertido en la fuente prin-
cipal -por supuesto no la �nica- de suministro de los tres
calmantes (satisfacciones sustitutivas, diversiones y sustan-
cias embriagantes) de que hablaba Freud10. 

La limitaci�n de espacio impide el se�alamiento de m�l-
tiples aspectos de esta problem�tica, pero no es posible ter-
minar este trabajo sin recalcar una vez m�s todo lo que pue-
de aportar a este estudio el conocimiento psicol�gico (el
psicoanal�tico en particular). Sobre todo en un momento en
que los comunic�logos est�n comprendiendo la importan-
cia del hasta hace poco casi olvidado y no investigado mo-
mento de la recepci�n, campo en gran medida inabordable
sin tal aporte. Y en este sentido mucho pueden ofrecer tan-
to la teor�a como la pr�ctica grupal11.
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