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La verdad nunca es el producto de una buena voluntad previa, sino el resultado de una violencia. G. Deleuze

Fabio Lacolla                                                                        

Algunos meses atr�s me hubiese resistido. La idea de orfandad se
inclu�a en un trabajo grupal. Compromiso y potencia de una
enunciaci�n que no admite generalidades. Hoy me cae m�s

simp�tica.
Cada tanto me sorprendo en excesos de responsabilidad que se ma-

nifiestan en forma de cuestionamientos culposos sobre el quehacer cl�-
nico. Ni culpa ni responsabilidad, avatares de la terap�utica. No puedo
evitar (a veces) comerme las u�as entre sesi�n y sesi�n. Vos me mir�s,
yo te miro; vos me dec�s, yo te digo; vos te call�s, yo me callo y pien-
so que un malentendido puede ser una buena ocasi�n para iniciar un
tratamiento. Momentos donde se confunden los par�metros que deter-
minan c�mo va la cosa. Me pregunto, por ejemplo, cu�ndo la profesi�n
es un trabajo, un modo de chapotear la crisis y cu�ndo una forma de vi-
da. Y pienso: c�mo ser�a mi vida si no tuviera ning�n paciente; o que
pasar�a si al final de una jornada de trabajo no hubiera ning�n proyec-
to esper�ndome. Aggiornan mi profesi�n pasiones de otra �ndole que
sostienen y le dan sentido al acontecer cl�nico.

La escucho hablando sobre las violaciones desde otro lugar. Viola-
ci�n como met�fora. Violaci�n como aquello que le hacen contra su
voluntad encontr�ndose ah�, estimulando un desaf�o. Escenas de suce-
sivos robos, escenas con el dentista, con el jefe, con el analista. En-
cuentra en las palabras una forma de decir lo que nunca dijo. Ella cree
que est� aprendiendo a escucharse y eso, la hace feliz. Se mira el cuer-
po y ve un horizonte, se escucha caminar y encuentra picaportes, se
deja perder y se encuentra.

Pienso en una cl�nica de la multiplicidad. Lo que en un principio
puede ser obst�culo luego puede transformarse en posibilidad y vice-
versa. La vincularidad y los afectos no se reducen s�lo a los l�mites del
acto cl�nico ni a la relaci�n terap�utica, sino que los trascienden; y as�
como prestamos nuestra atenci�n y nuestro cuerpo a los avatares de los
pacientes que transfieren all� significaciones varias, tambi�n lo hace-
mos dentro de nosotros mismos. Y me pregunto si eso es suficiente.

Propongo pensar algo que se me hace presente en el momento de es-
cribir. Muchos de nosotros pensamos m�s de una vez c�mo se juega la
distancia con los pacientes. ÀEs posible arribar a la conclusi�n de qu�
ÒnosÓ pasa? ÀEs entre nosotros? ÀEs de alguno de los pacientes del gru-
po que se encarna en nosotros? ÀEs tuyo o es m�o? ÀLos pacientes, ac-
t�an en el grupo lo silenciado en el analista? ÀLos grupos son una bue-
na idea para que los pacientes se escuchen lo que no se dir�an en sole-
dad? ÀEstar en grupo es gambetear la soledad? ÀLas pr�cticas, las t�c-
nicas y las teor�as grupales acuden en el momento justo? ÀEl analista
tiene la famosa caja de herramientas tan cerca como recomiendan los
libros? Masud Khan habla del enmascaramiento de la jerga anal�tica
enfrent�ndola con una paradoja. Dice que el proceso anal�tico cl�nico
no puede funcionar sin m�scaras y sin embargo tiene que trascenderlas
de diversas maneras. ÒCada analista inventa gradualmente sus propias
m�scaras. En nuestro trabajo y en nuestro pensamiento se establece la
esterilidad cuando tomamos en pr�stamo m�scaras ajenasÓ.

Me la paso llorando. Siempre. Se me empieza a entrecortar la voz,
las manos se ponen h�medas, la boca se me seca, mis ojos estallan por

las l�grimas, hago puchero y no se por qu� lloro. Usted me dijo una
vez que el que llora tiene esperanza; nunca le entend�. Me explic� que
los chicos lloran para que los escuchen y respondan a una necesidad.
No le entiendo. Lloro por algo que no s� que es. No s� si lloro porque
temo perder algo o porque ya lo perd�. A veces fantaseo con la idea de
llorar un mes seguido, juntar todas mis l�grimas y salir a flote con
ellas. Como si las l�grimas me salvaran de tocar fondo. Usted me di-
jo hace mucho que la paradoja del ahogado es que mientras se est�
hundiendo, para salvarse, manotea aquello que lo hunde, pero tampo-
co le entend�.

La pregunta t�pica: Àel grupo qu� piensa de lo que est� diciendo? La
transversalidad a veces no es suficiente. ÀDe qui�n es esa voz? ÀEs de
ella o es del grupo? Se hace un silencio, dos silencios, tres, cuatro, mi-
les. Alguien hace un chiste del cual todos se agarran para favorecer el
desv�o. ÀTengo que marcarles que se est�n desviando o hacer del des-
v�o una oportunidad? 

As� como hay pacientes de cornisa y pacientes de sal�n, tambi�n hay
terapeutas en las mismas categor�as. Hago un esfuerzo para no meter-
me en los palcos de la �tica pero... ÀC�mo puede ser que seamos tan
amigos y trabajemos tan diferente? ÀFuimos a la misma facultad, cur-
samos las mismas materias, nos tragamos la misma bibliograf�a y pen-
samos diferentes? ÀA m� me gustar�a derivarte alguna vez un paciente?  

Pienso en la derivaci�n como desv�o y no me gusta. ÀUn paciente se
deriva porque est� a la deriva? En los grupos se deriva la tarea hacia el
lado de la productividad o es un combate al hartazgo? 

Busco acomodarme en la idea de la polifon�a para pensar estas en-
crucijadas grupales. La subjetividad es una buena idea. La demora y la
recepci�n son la manteca y la mermelada de la tostada grupal. El de-
seo es el susurro en el o�do que vemos en las pel�culas. El di�logo es el
ant�doto de la conversaci�n. Las miradas son el gui�o de las frases. El
cuerpo hace justicia con el organismo. Y yo me estoy excediendo de las
setenta y cinco l�neas.
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Mirta Segoviano                                                                   

n el pasado mes de noviembre falleci� Didier Anzieu. 
Junto a la primera emoci�n, de p�rdida, de tristeza, aparece

casi inmediatamente una cierta extra�eza: s�lo lo hemos co-
nocido por sus escritos, por su obra. ÀC�mo ubicar esta p�rdida cuan-
do todo lo que hemos tenido de �l es su obra, y �sta es justamente lo
que se queda con nosotros, eso que no podr�amos perder, ni siquiera
con su muerte ?  

Repaso mi relaci�n con �l y recuerdo primero los meses de lectura
cuidadosa de El grupo y el inconciente : hab�a terminado el primer a�o
de la formaci�n en psicoan�lisis de los grupos y el estudio de ese tex-
to que tanto me hab�a impresionado ya no era obligatorio, ya no co-
rrespond�a a ning�n programa de estudios que no fuera, a partir de
motivos que por entonces apenas llegaba a comprender, el que yo mis-
ma comenzaba a darme, un programa propio. 

El grupo como sue�o, la fantas�a como organizador, el grupo como
piel... Hab�a all� una complejidad y una riqueza tan sencillamente ex-
puestas... 

Pod�a reconocer f�cilmente la ilusi�n grupal, o eso cre�a, porque
Áson, hoy todav�a, tantas las preguntas que me despierta y que no aca-
bo de responder...! ÀSe da efectivamente siempre ? porque no siempre
pude detectarla : no todos los grupos parecen en alg�n momento sen-
tir  Òque est�n bien juntosÓ, Òque son un buen grupoÓ y sin duda son
muchos los que no Òlo dicen espont�neamenteÓ. ÀY la comparaci�n
del grupo con el sue�o ? Esto abr�a un camino impresionante: lo que
pasaba en los grupos pod�a entenderse tal como entendemos los sue-
�os, y Áde los sue�os ya hab�a dicho mucho el psicoan�lisis !, Áera una
puerta a la metapsicolog�a ! Igual que cuando planteaba que lo que or-
ganizaba al grupo como unidad, esa unidad que saber imaginaria na-
da cambia a la hora de vivirla como fiesta o como drama, era la fan-
tas�a: las fantas�as, que siguen siendo individuales, se entraman unas
con otras de alg�n modo, un modo que no termina de aclararse con la
explicaci�n que �l nos propone, pero que intuimos debe de existir,
porque conocemos la fuerza de lo que nos pasa cuando decimos, o no
decimos, cuando el otro dice, y parece que entendi� mejor que noso-
tros lo que dec�amos, o que escuch� cualquier cosa, menos lo que qui-
simos decir.

Despu�s uno sigue su camino, algunas ideas parecen superadas por
otras, y �stas ya no le pertenecen a �l. Nuevos interrogantes, otras pro-
puestas m�s complejas, tanto o m�s apasionantes... Ála pasi�n es tan
infiel...! Pero cualquier d�a, una duda, una pregunta, una clase a pre-
parar... y as�, entre inevitable y casualmente, volvemos a aquel texto.
Y otra vez el asombro : Àesto dijo ?, pero entonces... Adem�s esta
cuesti�n de la piel, del continente... esto va mucho m�s all� del gru-
po... 

Del recuerdo de ÒLa envoltura sonora del s� mismoÓ, le�do alguna
vez un poco apresuradamente, al descubrimiento de El yo piel como
una reuni�n y puesta a punto del conjunto de aquellas ideas, otra vez
el asombro. Y un asombro que, como su pensamiento, no se dispersa,
sino que crea un rumbo al ritmo de su propio curso, sin ruptura, un
pensamiento que responde a fuerzas de atracci�n que insisten y bus-

can en el grupo, en el cuerpo, en el propio pensamiento y en la crea-
ci�n, las huellas de un origen que no cesa de escapar. 

Pese a todo, algo encuentra, alguna cosa esencial alumbra segura-
mente ah� en el fondo... ÀC�mo explicarnos, si no, nosotros, nosotros
a tal punto acostumbrados ahora a relativizar cualquier supuesto uni-
versal, tan desacreditados como resultan en una posmodernidad que
nos desaf�a a afrontar la permanente incertidumbre, tan acostumbra-
dos, dec�a, nosotros, a no proponer una idea sin acotar de inmediato
por ejemplo Òen la cultura occidentalÓ, c�mo explicarnos, pues, que El
grupo y el inconciente se tradujera al �rabe, o que ÒLa envoltura so-
noraÓ de El yo piel se publicara en japon�s?

En 1994, como homenaje por sus setenta a�os, un grupo de m�s de
cuarenta autores reunidos por Ren� Ka�s Ñciertamente al principio
un disc�pulo pero desde entonces sobre todo su amigo dilectoÑ, pre-
pararon una obra colectiva, Les voies de la Psych�. Esos textos perte-
necen a psic�logos, psicoanalistas, psiquiatras, profesores de literatu-
ra, de ciencias de la educaci�n, escritores, cr�ticos de arte, editores. Al-
gunos de esos nombres han llegado a ser ilustres bastante m�s all� de
las fronteras de sus pa�ses de origen. Todos ellos, entre los que se
cuentan J. B. Pontalis, Jean Claude Filloux, Jean Guillaumin, Guy Ro-
solato, Otto Kernberg, Andr� Green, Jean Maisonneuve, Sami Ali, y
nuestros Marcos Bernard y Janine Puget, han tenido algo que agrade-
cerle, han querido agradecerle. Y esto habla de ellos, de cada uno, por
supuesto, pero Ádice algo tan fuerte de Didier Anzieu! 

Recorrer esa obra es completamente emocionante. Anzieu condisc�-
pulo, Anzieu profesor, Anzieu organizando desde el principio la ense-
�anza de la Psicolog�a en Nanterre, Anzieu director de colecci�n... En
todos los casos, una condici�n obstinada: la apertura de pensamiento. 

Un pensamiento es abierto cuando abre a otros y abre al de los otros.
Pero hay algo m�s de esta apertura jugado tambi�n en la forma... Qui-
z� su vocaci�n docente, esa pasi�n por transmitir que �l mismo ha re-
conocido y de la que tantas pruebas quedan en los relatos de su traba-
jo en Nanterre; quiz� haber tenido el privilegio de una reflexi�n agu-
da que la sofisticaci�n jam�s volvi� expresi�n oscura o artificiosa. El
hecho es que se puede leer a Anzieu y sentir de inmediato que uno
piensa con �l. 

Y, aunque no ser�a poco, no es s�lo un car�cter, ha sido tambi�n una
pol�tica, una ideolog�a. ÇTodos los que conocen a Didier Anzieu le es-
t�n agradecidos de que no haya hecho ÒescuelaÓ, aunque haya forma-
do a varias generaciones de psic�logos y de psicoanalistas; m�s que
escuela, ha hecho ÒuniversidadÓ, ofreciendo a quienes decidieran en-
trar en di�logo con �l investigar ellos mismos en la red abierta de sus
abordajes el hilo que les serv�a de gu�a: �l mismo jam�s se tom� co-
mo gu�a y tuvo siempre horror a que alguien se subordinase a su pen-
samientoÈ, dice Ren� Ka�s en la presentaci�n de aquel Homenaje.

Definitivamente, no hay manera de decir una obra, sobre todo una
a la que debemos ideas que tanto nos han ayudado a comprender y a
comprendernos mejor, que nos ayudan a cada paso en ese camino
siempre incierto, tan lleno de obst�culos, de viejos y nuevos misterios,
de conocer la mente y de tratar su sufrimiento. No s� si ser� por eso...
creo que sigo sin terminar de explicarlo... Hay personas que con sus
ideas mejoran las ideas... algunas con su vida mejoran la vida.

Una obra universal

Homenaje a 
Didier Anzieu

Reneé Lourau,
“más joven que
los jóvenes”

Cristián Varela                         

Cuelgo el teléfono y me siento an-
te el teclado. Desde Paris, acaban
de informarme que volviendo en
tren desde su Cátedra en Vincen-
nes a su casa en Rambouillet, a
la edad de sesenta y siete años
falleció de un paro cardíaco Ren-
né Lourau. Enseguida vendrán las
llamadas entre sus amigos argen-
tinos, nuevas llamadas a París,
luego los reconocimientos escritos
con letra precisa; también aquello
que no podrá capturarse en la le-
tra. Ahora, esta imprecisa urgen-
cia de informar lo suyo. Creador y
sustentador del Análisis Institucio-
nal, profesor universitario en París
VIII, autor de más de una veinte-
na de libros, Renné Lourau dejó
su huella fértil en Italia y España
además de América Latina, región
por la que tenía una particular in-
clinación. México, Brasil, Uruguay
y Argentina fueron lugares que
frecuentó dictando seminarios,
realizando intervenciones institu-
cionales y, por sobretodo, creando
vínculos con sus amigos – discí-
pulos. Habrá que enterarse de su
pensamiento y  -si ocurre- impli-
carse en él, para comprender que
era imposible sentirse discípulo
sin sentirse amigo y viceversa. Su
muerte es aún más temprana por
la irreverencia que lo animaba:
“más joven que los jóvenes” ironi-
zaba y en la ironía deslizaba su
desazón por la rapidez con que lo
viejo, lo ya dado, lo remanido,
aquello cuyo cuño desgastado re-
conocía al instante, se instala y
reproduce en la conciencia de la
gente. Sociólogo a tiempo com-
pleto, recibí su último llamado es-
te primero de enero, preocupado
por el devenir del Laboratorio de
Análisis Institucional que animaba
en Paris.

11 de enero del 2000.

La máscara fagocitó a la cara. E. Gombrich
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Ricardo Klein                                                                        

Tiempo atr�s inventaba un relato que metaforizaba la problem�ti-
ca de la estereotipia en la formaci�n de la Psicolog�a Social (1).
All� planteaba que al igual que un excelente saquito de t� se la-

vaba y nada de su buen sabor perduraba luego de hacer de �ste dos, tres
o cuatro tazas-generaciones de t�, otro tanto ocurre con los conceptos
te�ricos de los que a veces s�lo queda el color del t�. Otras ni siquiera
eso.

Esto ocurr�a Ðplanteaba entonces- si el concepto perd�a la relaci�n
con su origen, y adem�s no echaba ra�ces nuevas que permitieran su
transformaci�n. Vac�o as� de contenido quedaba como repetici�n per-
manente de las formas, carente de significado. Carencia del antiguo
significado Ðpor desenraizado- y del nuevo Ðpor no haber sido plantea-
do- s�lo le queda derivar Ðestar a la deriva, sin direcci�n por falta de ti-
m�n (2). Esta falta de direcci�n facilita la repetici�n por las sendas ya
trilladas, l�ase las de la resistencia. Resistencia siempre a la tarea, o sea
a lo transformativo, a lo original, a lo creativo, al cambio al cual tien-
de el proceso buscado.

Proceso buscado que en este caso no me interesa replantear, ya que
en este escrito intento ya no el an�lisis de uno u otro concepto en s�, si-
no el del proceso mismo de formaci�n. Y al tomar como tema la for-
maci�n intentar� hacer un planteo con un alto grado de generalizaci�n,
saliendo de lo espec�fico de la Psicolog�a Social.

Poder pensar acerca del proceso de formaci�n implica de por s� dos
variables: proceso y formaci�n, y la relaci�n entre ambos. Pues ya el
hecho de tomar esta �ltima como un proceso marca una divisoria de
aguas.

Denominar� proceso a Òun conjunto de acontecimientos repartidos
en el tiempo que se considera dotado de unidad y organizaci�nÓ (3),
rescatando lo temporal del mismo como condici�n b�sica de �ste, y la
articulaci�n entre lo que en ese tiempo ocurre. O sea que no son even-
tos separados entre s�, sino m�s bien la sucesi�n de encuentros e inter-
valos. Si el proceso de comer transcurre desde la preparaci�n del ali-
mento Ðo a�n antes, desde el deseo de comer- hasta el fin �ltimo de �s-
te Ðcon su necesaria transformaci�n en amino�cidos y descarte de lo
sobrante-t�xico- otro tanto ocurre con la formaci�n, ya no como entra-
da de informaci�n-alimento, sino como procesamiento transformativo
del mismo.

Por esto afirmar� que lamentablemente la mayor�a de los sistemas
de evaluaci�n acad�mica son en realidad meras acreditaciones. Valga
diferenciar para esto evaluaci�n de acreditaci�n. La primera se ocupa
del proceso acontecido. Dorsch nos dice que es la Òapreciaci�n o esti-
maci�n cualitativa o cuantitativa de una caracter�stica sin utilizaci�n de
instrumentos de medida. A diferencia de la medici�n en la que una per-
cepci�n (la del objeto que se mide) se compara con otra percepci�n (la
de la unidad de medida) en la evaluaci�n se aplica a lo percibido un sis-
tema de relaci�n ÒinteriorÓ que se ha formado a base de experiencias
anterioresÓ(3). Si bien Òno tienen la precisi�n ni el grado de objetividad
de los valores de medici�nÓ(3), da cuenta de las sucesivas modificacio-
nes experimentadas por un determinado sujeto en y durante un proce-
so, ya que se lo compara no s�lo con respecto a las exigencias institu-
cionales sino respecto a s� mismo al inicio del proceso.

La acreditaci�n se ocupa de lo actual, de si la meta fue lograda. De
hecho se la denomina en general medici�n. Prefiero denominarla acre-
ditaci�n por poner m�s en claro la intencionalidad crediticia de dicha
medici�n. Depende de lo acreditado, lo obtenido, o bien de lo adeuda-
do, lo descontado del m�ximo posible a ser conseguido. Si bien objeti-
va los logros, no toma en cuenta su forma de obtenci�n, su permanen-
cia ni la transformaci�n interna que �stos producen en cada sujeto. Cer-
tifica que Òuna persona ha reunido los cr�ditos (requisitos) necesarios
para que se pueda considerarÓ (4) un profesional, entendiendo en gene-
ral dichos requisitos en el orden de la posesi�n de determinada infor-
maci�n m�s que de qu�-hacer con ella.

Considero que una formaci�n implica un proceso que incluya am-
bos aspectos. Debiera evaluar el proceso de cada uno Ðcon las exigen-
cias constitu�das para esto- y a la vez precisar la acreditaci�n de deter-
minados contenidos m�nimos para su promocionabilidad, trabajando
las dificultades en la adquisici�n de �stos durante el proceso.

Ya el hecho de trabajar con y desde los conceptos de proceso y eva-
luaci�n implican el reconocimiento de que los sujetos que vienen a rea-
lizar determinada formaci�n son diferentes, que no vienen iguales; que
no son tablas rasas en las cuales inscribir informaci�n, pues traen su
historia, sus potencialidades, sus resistencias, inscriptas.

Inscripci�n que har� necesario que el proceso de formaci�n sea ade-
m�s un proceso de transformaci�n, que posibilite capitalizar lo creati-
vo y modificar lo estereotipado que cada uno posee.

-ÒÀNo est�s yendo muy r�pido a transformar sin dar cuenta de la va-
riable que implica la formaci�n?Ó

En la redacci�n tal como la vengo desarrollando tu pregunta es l�gi-
ca. En el c�mo planteo la problem�tica est�n insolublemente ligadas.
No obstante deteng�monos.

La formaci�n implica el Òadquirir Éun desarrollo, aptitud o habili-
dadÓ (5), lo cual no se reduce a una adquisici�n de conocimientos de-
terminados de una vez para siempre sino que trata de un empleo activo
de los conocimientos que el sujeto ya posee como una adquisici�n ac-
tiva de nuevos conocimientos (aprender a aprender) (6). Formaci�n es
un Òcambio o modificaci�n de un objeto u organismo en el que se pue-
de distinguir una cualidad o direcci�n coherenteÓ (7), siendo �ste un
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Clínica vincular 
psicoanalítica

La FAPCV (Federación Argenti-
na de Psicoanálisis de las Confi-
guraciones Vinculares) convoca:
III Jornadas Nacionales. “Teo-
ría y Clínica vincular Psicoa-
nalítica. Año 2000” Buenos Ai-
res, 16 al 18 de junio, 2000.
Ejes temáticos:
1.Inconciente, transferencia,
contratransferencia, repetición,
temporalidad, conflicto, desde la
perspectiva vincular.
2.Lo transgeneracional y el pro-
ceso de subjetivación. Identifica-
ción, transmisión psíquica, narci-
sismo. 
3. El macrocontexto en los vín-
culos. Tecnología, violencia, cri-
sis económica y del trabajo. 
4. El sufrimiento en las institucio-
nes. Poder. Etica. Corrupción.
5. De la consulta a la indicación.
El arte de loposible. 
6.Nuevas modalidades de confi-
guración en los grupos, parejas,
familias e instituciones.
7. Formación del analista en las
Configuraciones vinculares. Pro-
blemática de la transmisión. 
Presentación de trabajos:
hasta el 15 de marzo de 2000.
Informes e inscripción. 
Secretaría de la AAPPG, Aréva-
lo 1840- Capital- Telefax: 4774-
6465/4772-7439/4771-0247.
E-Mail: secretaria@aappg.org.ar

Maestría en 
Salud Mental

Llamado a inscripción para el cur-
sado de la Cuarta Cohorte de la
Maestría en Salud Mental depen-
diente de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional
de Entre Ríos, que tiene previsto
iniciar sus actividades en el año
académico 2000.
Las inscripciones se realizarán en
la sede de la Facultad de Trabajo
Social, del 7 de febrero al 31 de
marzo del 2000, los días Lunes y
Miércoles de 8:00 a 12:00 y Mar-
tes y Jueves de 16:00 a 20:00 en
la oficina de Post-Grado .
Si desea requerir más informa-
ción: Telfax 0054-0343-4310189
- Dirección Postal: La Rioja Nº 6 -
3100 - Paraná, Entre Ríos,
Argentina. - E-mail: psmental@ft-
s.uner.edu.ar

ESCUELA PSICOANALITICA DE 
PSICOLOGIA SOCIAL

Director: Mario Malaurie

Jorge Newbery 1864, Capital  • Tel y Fax 4433-4988    Tel  4775-3308 

Inscripción en todos los niveles
Posgrados en Psicoanálisis, Mediación y Análisis Institucional
VACANTES LIMITADAS - Clases abiertas: 1a semana de marzo

PSICOLOGIA SOCIAL 
EN LAS ORGANIZACIONES

Miercoles 22 de marzo del 2000 - 20 hs.

Foro Gandhi:Av. Corrientes 1743 Buenos Aires
Entrada libre y gratuita

Expositores:
Estayno - Fainstein - Martínez - Pichon Rivière

• El impacto tecnológico - Marcelo Estayno
• Contexto actual y cambio - Joaquín Pichon Rivière
• El trabajo en equipo, herramienta de la cultura 

organizacional - Héctor Fainstein
• Operación psicosocial en las Organizaciones - Carlos 

Martínez
Moderador: Pedro Boltrino

Organiza CONFLUENCIA psicosocial
Tel: 4633-8144 / 4986-2863 / 4488-0576
E-mail: cmartinez@infovia.com.ar

Entre ‘clisés’ y resistencias

La deformación 
de la formación

ESCUELA SUPERIOR DE
PSICOLOGêA SOCIAL

Fray Luis Beltrán 82 (Flores)
Tel: 4631-2539

Pasaje San Mateo 3741 
(Alt. Av. Santa Fe 3400-Palermo)

4-823-9446

¥Carrera de 
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¥Cursos y 
Seminarios
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Òprincipio activo que da a la cosa su entidadÓ (8) por la transformaci�n
acontecida. Formaci�n entonces que implica una transformaci�n de los
sujetos que la realizan.

-ÒÁEso ya est� dicho! ÀQu� es lo nuevo del planteo? Y la perorata del
t�, Àa qu� ven�a?

El planteo implica preguntar por cu�les son las transformaciones ne-
cesarias en la formaci�n para que �sta no se deforme.

-ÒÀDeformaci�n?Ó
S�. Estoy planteando que existe una deformaci�n de la formaci�n. Y

esto es gen�rico, no espec�fico de la Psicolog�a Social. Digo que la de-
formaci�n de la formaci�n es un proceso que inevitablemente ocurre en
todo proceso formativo. Inevitablemente �ste tiende a congelarse, a re-
petirse, a perpetuarse (9).

-ÒÀNo ser� una transformaci�n propia del proceso y vos la llam�s de-
formaci�n por complicar la cuesti�n?Ó

Claro que es propia de todo proceso formativo, solo que no es una
modificaci�n surgida de un intento superador del mismo, sino de la per-
sistencia de una determinada matriz congelada e inmodificada. Persis-
tencia que deviene en estereotipia, en f�rmulas vac�as, pura repetici�n,
ch�chara.

-ÒAh! Puro clis�!Ó
No justamente. En todo caso ese es el clis� del clis� (10). Veamos

para esto lo que es un clis�. 
El clis� viene de la necesidad de tener Ðen las tareas de imprenta- ya

armados ciertos moldes para dar pronta respuesta a la rapidez de la im-
presi�n. O sea que no implica algo estereotipado sino una preconfigu-
raci�n que permite disponer de ella con rapidez. Implica haber previs-
to que era conveniente tener dicha respuesta armada para determinado
fin. El problema surge cuando el clis� ocupa lugares vac�os Ðde conte-
nido- por la ÒventajaÓ de estar ya prearmados, limitando la respuesta
m�s que posibilitando su r�pido surgimiento. Parafraseando dir�a que la
culpa no es del clis� sino de los que se alimentan de �l. 

Traer a la memoria el concepto de clis� es devolver a este concepto
su contenido, o sea, su potencia y su limitaci�n, reactualizarlo e histo-
rizarlo. 

-ÒÀY c�mo dar cuenta de si se trata de una deformaci�n -y te confie-
so que me sigue chocando pensar que una formaci�n deforme-.Ó

El choque producido Ðque genera una l�gica resistencia a pensar es-
to- hace que este fen�meno sea ignoradoÉ activamente, produci�ndo-
se as� diversas formaciones de compromiso Ðl�ase s�ntomas- propias de
cada formaci�n. M�s de una vez adquieren el tenor de verdaderas for-
maciones reactivas que bajo diversos mantos ocultan el conflicto.

Por ello, para discriminar cuando se trata de una deformaci�n, tal co-
mo vos lo planteabas reci�n, apliquemos la teor�a al proceso formativo.
Utilizar� para esto el f�rtil concepto pichoniano que diferencia entre las
t�cnicas del Yo aquellas que son t�cnicas instrumentales de los meca-
nismos de defensa.

Este fecundo planteo sostiene que las t�cnicas en s� son las mismas,
teniendo diferencia funcional. Las primeras se utilizan para posibilitar
el contacto con y entre lo interno y lo externo, en tanto que las segun-
das son usadas para su evitaci�n y como defensa de determinada situa-
ci�n.

As�, aquellas modificaciones de la formaci�n que son para posibili-
tar su desarrollo, lo creativo, el encuentro entre lo nuevo y lo viejo, que
tienden a resolver Ðo aunque fuera a plantear- las contradicciones inhe-
rentes a la misma ser�n instrumentales. Aquellas otras que tienden a
perpetuarse, repetirse, que tienden a proyectar aspectos propios enaje-
nando potenciales contradicciones (11) o a introyectar (12) conceptos
nuevos sin digerirlos e integrarlos al sistema conceptual, ser�n defensi-
vos, m�s all� de qui�n sea el usuario de �stos.

Tornemos al eje en cuesti�n. La idea fuerte de este escrito es el plan-
tear que toda formaci�n es deformativa en s� (13), y que por ello preci-
sar� de espacios tendientes a remorfar (14) lo deformado.

Retomo con ello la idea de Pichon-Riviere de aprender a aprender y
la aplico al proceso de formaci�n. Planteo por esto la necesariedad de
reformalizar permanentemente la formaci�n para trabajar las deforma-
ciones que permanentemente ocurrir�n en ella. Si este trabajo reforma-
lizativo se estanca precisar� la existencia de procesos remorfativos pos-
teriores que tendr� que transitar el profesional debido a la formaci�n-
deformaci�n realizada.

O sea que mi propuesta es la reformalizaci�n permanente del proce-
so formativo. Si Òen teor�a cient�ficaÓ la formalizaci�n es Ò el estable-
cimiento de la estructura l�gica mediante la cual se interrelacionan las
proposiciones de una teor�a Ò (15), denomino reformalizaci�n al nece-
sario trabajo de restablecimiento de �stas ligadas a la praxis concreta.
Esto es el impedir la fosilizaci�n de las mismas manteniendo un flujo
circulante que sostenga la tensi�n de las contradicciones torn�ndolas
as� productivas.

S� que esto no evitar� las necesarias remorfaciones Ðrecordemos que

la resistencia es inevitable- sino que incluir� el aprender a retrabajarla
(la deformaci�n) en y durante el proceso formativo, incluyendo este tra-
bajo en aquel.

-ÒA esta altura, mucha teor�a y palabras. No habr�a un poco de cl�ni-
ca, o algo pr�ctico para digerir tanta aridez.Ó

Es cierto. Y a la vez el escrito est� plagado de nombrar la resisten-
cia. Valga por ello el relato de una situaci�n que recuerdo. Hace ya m�s
de una d�cada de esta an�cdota. Una compa�era de trabajo Ðen general
con un buen nivel de formaci�n- se manifestaba airada con algunos in-
tegrantes por su resistencia. Ella dec�a ocuparse activamente de inter-
pret�rselas. Su que-hacer remit�a a explicitarles: ÒTe est�s resistiendoÓ,
lo cual ten�a dispares reacciones manifiestas entre los integrantes, des-
de la aceptaci�n lisa y llana del hecho a su rotunda negaci�n y enfren-
tamiento. La reacci�n metapsicol�gica era siempre igual; la resistencia
continuaba, en el mejor de los casos de igual manera.

-ÒPero, ÀA qu� denominaba ella interpretar la resistencia?Ó
Al explicitar esta conducta manifiesta. Sabemos que una interven-

ci�n tendr�a que aportar algo al integrante. Ya sea el c�mo se resiste, a
qu� se resiste Ðo sea, qu� es lo que evita-, el por qu� se resiste o bien el
para qu� lo hace. Y debiendo esto historizarse en ese sujeto. El que-ha-
cer de esta profesional no hac�a mella en la resistencia de nadie. Sobre
todo dejaba inc�lume la propia, la del operador. 

-ÒÀY la deformaci�n d�nde la ves?Ó
Es doble. Por un lado en el vac�o te�rico respecto a lo que implica-

ba el interpretar, y que esto remite al plano de lo latente. Por otro, el su-
poner que no se deb�a historizar ni interpretar lo subjetivo en un traba-
jo con la t�cnica de grupo operativo, pese a que produzca resistencia a
la tarea que realiza ese sujeto en ese grupo.

Y hablo de deformaci�n pues estos suponeres no eran propios y ex-
clusivos de esta profesional sino compartidos por profesionales de igual
estrato geol�gico (9).

Recordemos Ðy extrapolemos- el concepto lacaniano de que la resis-
tencia es siempre del analista, pues qu� otra cosa es esperable del ana-
lizando sino que se resista. Por ello, si la resistencia es del operador,
m�s vale trabajar en ella. Y si proviene de la deformaci�n de la forma-
ci�n es conveniente volver a pensar, o sea, a remorfar para digerir lo in-
tragable de la resistencia, propia y de la formaci�n a ser apropiada.

S�lo me queda por plantear un tema, que les dejo por repensar. ÀA
qu� se resiste este escrito? ÀQu� deformaciones oculta? O sea, qu� que-
da para que vos, lector, agregues. Encantado de escucharte te dejo mis
datos para que lo hagas: Lic. Ricardo Ernesto Klein, Direcci�n: Hondu-
ras 4790, P.B. 1. Cap. Fed. (1414). T.E.: 4833-0155.

Bibliograf�a y notas 
1- ÒEstamos invitados a tomar el t� (llamado tambi�n: Hay que aceptar las diferencias!)Ó,
presentado en el III Encuentro Ò200 Pensadores en Psicolog�a Social en agosto de 1998
en Carlos Paz, Pcia. de C�rdoba, organizado por Inserci�n, Asociaci�n Civil.
2- El planteo de la direccionalidad del trabajo es todo un tema en s� mismo. Dejar esto libra-
do al propio proceso implica que el trabajo del operador es meramente el de un montaje del
dispositivo, volvi�ndose prescindible del devenir del mismo, lo cual considero un absurdo
en lo te�rico, una falla en la cl�nica y un error de ingenuidad en lo que hace al proceso.
3- ÒGran diccionario de psicolog�aÓ; Bloch y otros, Ed. Del Prado, Madrid, 1996.
4- ÒDiccionario de las ciencias de la conductaÓ; B. B. Wolman, Ed. Trillas, M�xico, 1984.
5- ÒDiccionario de la lengua espa�olaÓ; Real Academia Espa�ola, 21¼ ed., Madrid, 1998.
6- ÒDiccionario de ciencias humanasÓ; G. Thines y A. Lempereur, Ed. C�tedra, Madrid,
1978.
7- ÒGran diccionario de psicolog�aÓ; Bloch y otros, Ed. Del Prado, Madrid, 1996.
8- Diccionario de la lengua espa�olaÓ, Real Academia Espa�ola, 21¼ ed., Madrid, 1998.
9- Podemos plantear metaf�ricamente que los procesos formativos funcionan de manera
geol�gica. De hecho en geolog�a se denomina formaci�n a un Òconjunto de rocas o ma-
sas minerales que presentan caracteres geol�gicos y paleontol�gicos similaresÓ(Diccio-
nario de la lengua espa�ola, Real Academia Espa�ola, 21¼ ed., Madrid, 1998), constitu-
yendo distintas capas terrestres. Seg�n las diversas modas y hegemon�as la formaci�n se
presenta con determinada estratificaci�n, tapando lo nuevo a lo viejo y obligando a un
posterior trabajo de recuperaci�n de lo viejo integrando lo nuevo.
10-Clis� del clis� o Òclis� estereotipadoÓ, como lo denomina F. Perls, Òdentro y fuera del
tacho de basuraÓ; Ed. Cuatro Vientos, Santiago de Chile, 1987.
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lizando la deconstrucci�n para ello.
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una idea sin que �sta sea integrada, digerida por el sujeto.
13-Al hablar ac� del proceso deformativo de la formaci�n no aludo a la deformaci�n pro-
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14-Para evitar el uso de palabras que pueden poseer cierto desgaste, prefiero seguir la
idea bioniana de acu�ar palabras con propio significado. Por ello hablar� de remorfar; a
la vez lo articulo a lo planteado antes, ligado al proceso digestivo-transformativo, alu-
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15-ÒDiccionario de sociolog�a; G. Theodorsen y A. Theodorsen, Ed. Paidos, Buenos Ai-
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Walter Vargas                           

En medio de una larga sobremesa,
en Barcelona, una lluviosa noche
de enero le confesaba a una ami-
ga mis serios tropiezos sentimen-
tales cada vez que me planteé vi-
vir en el exterior. Ella, en cambio,
exaltaba su mundanidad, relativi-
zaba los tironeos de su Gerli natal
y decía que podía echar raíces "en
cualquier lugar". De hecho, hace
casi veinte años que está radicada
en España. 
Su elección de vida me merecía
un sincero respeto y un dejo de
admiración, pero, al mismo tiempo,
no me representaba mérito alguno.
Y me hacía un poco de ruido su
encendida descalificación a toda
forma de apego al terruño, eso
que, expeditivamente, mi amiga
adjudicaba a los males del chauvi-
nismo.
De regreso en Buenos Aires, recibí
la sorpresa de un llamado telefóni-
co de otro amigo que, supuesta-
mente, se había ido a Miami en
busca de horizontes más próspe-
ros. Llegado el momento del café
perentorio lo escuché con la fasci-
nación de quien recibe en boca de
otro palabras propias. "Sí, ir fui,
pero me escapé, me volví de un
día para el otro. Allá iba a tener al-
gunas cosas que acá no tengo,
como un buen laburo, capacidad
de ahorro, estabilidad, pero, ¿sa-
bés? Allá yo sentía que no era yo,
no tengo nada que ver con esa
gente y volví porque extrañaba.
¿Qué extrañaba? Todo. Gente, es-
quinas, olores y sabores. ¿Te pa-
rece que estoy un poco enfermo?".
Me acordé de mi amiga la que vive
en Barcelona: ellá decía que sí,
que el arraigo excesivo es una en-
fermedad, un tumor susceptible de
ser extirpado en defensa propia. Y
a lo mejor algo de eso hay, pero
me pregunté, entonces,  si no for-
ma parte de la soberanía individual
elegir incluso la geografía de even-
tuales padecimientos. 
En esos devaneos andaba cuando
un par de días después llegó un
tercer amigo que me recordó algo
tan simple como difícil de encar-
nar: "si la decisión es genuina, da
lo mismo irse que quedarse".

Fe de erratas

Clínica Corporal.  "El cuerpo, el
lugar de esa otra cosa", de Móni-
ca Groisman, publicado en Cam-
po Grupal,  Número 10. 
• En donde dice "(...) lo que para
otros era agradable y útil, a ella
no le servía, quizás la transferen-
cia producía (debe decir: repro-
ducía) esta relación con su cuer-
po".
• En el subtítulo que dice "Tiem-
po de la esperanza" (debe decir:
desesperanza).

ESCUELA SUPERIOR DE PSICOLOGêA SOCIAL
T e o r � a  d e  E n r i q u e  P i c h o n  R i v i � r e

Carrera con Título Oficial      
Técnico en Comunicación y Psicología Social: 3 años
Formación de Operadores en Psicología Social: 4 años

Sede Palermo:
Pasaje San Mateo 3741

(Alt. Av. Santa Fe 3400)
4-823-9446

Charla Informativa:
14 de marzo

19,30 hs.

Charlas Informativas
9 y 16 de marzo

19,30 hs.

CENTRO DE INFORMES Y MATRICULACIÓN

Fray Luis Beltrán 82 (Flores) Capital  Tel: 4631-2539
Horario: Lunes a viernes de 10 a 12 hs. - 15 a 20, 30 hs.



Hugo Grisovski                                                                   

ÒLa creatividad es una lucha contra la muerte que
se da a trav�s de mecanismos de trascendenciaÓ 

E. Pich�n Rivi�re
ÒEs una aptitud mental y una t�cnica del pensa-
mientoÓ 

E. Del Bono
ÒCapacidad y actitud para generar ideas nuevas y
comunicarlasÓ 

S. De la Torre
ÒConversi�n de elementos conocidos en algo nuevo,
gracias a una imaginaci�n poderosaÓ 

A. Osborn
ÒLa creatividad se origina en un conflicto incons-
cienteÓ

S. Freud
ÒLa creatividad, ordena el vac�o, teje una trama, ar-
ma el contexto, y a la vez cuando ordena desordena,
la creatividad desestructuraÓ...ÓTeje una trama en
el vac�o, lo articula y despliega una descondensa-
ci�n de palabras, im�genes, ideas....para intentar
re-crear...Ó 

H. Grisovski

Luego de esta pretensiosa introducci�n con algunos intentos de no
menos pretensiosos autores, quiero plantear algunas preguntas y
afirmaciones

La creatividad es la sustancia misma de la cultura y del progreso.
ÀQu� es el progreso?
Todo lo que hay en el cosmos, podr�amos dividirlos en 2 grandes rei-

nos: la naturaleza y la cultura, todo lo que no es natural, es artificial,
arte-facto, es decir fruto de la acci�n transformadora del hombre

NO SE CREAA PARTIR DE LA NADA, NO SE CREA EN EL VA-
CêO

ÀEntonces creamos o re-creamos?
Si la creatividad  es la b�squeda, entonces alguna vez estuvo.
Es la eterna b�squeda de alguna falta, Àel origen quiz�s? como dir�a

Mircea El�ade en El mito del eterno retorno.
ÀTodos somos creativos? o ÀTodos tenemos creatividad?
Recuerdo y acuerdo con Pich�n Riviere cuando se refiere a la crea-

tividad como una lucha contra la muerte que se da a trav�s de mecanis-
mos de trascendencia. Se trata de rescatar nuestra identidad,  acceder a
la palabra, significar el mundo, nombrar nuestra experiencia.  Es crea-
ci�n y re-creaci�n de la identidad.  

En un pa�s como el nuestro, dependiente, que lucha o deber�a luchar
por la identidad, por la libertad de gestar y crear nuestro propio cami-
no, es un desaf�o cotidiano.  

ÀExiste la �tica en la creatividad?
La creatividad implica ruptura, cuestionamiento de un orden dado,

de un orden previo.  Es el momentaneo desequilibrio entre significado
y significante, que nos implica un movimiento hacia el acceso a nue-
vas significaciones.  

Es tambi�n la b�squeda, intuyendo que hay algo m�s all� de los l�-

mites. Es transgresi�n, transgredir es pasar a otro lado, para entender
que no hay principio y fin, como la cinta de Moebius.  Habr� que in-
dagar acerca de la prohibici�n interna... Por eso el pensamiento diver-
gente, transgresor, implica coraje, desaf�o, una lucha contra mandatos
internos, que en alg�n momentos fueron externos.  La creatividad es lo
opuesto al sometimiento y a la resignaci�n, implica siempre un replan-
teo de relaciones de poder

ÀLa creatividad se puede aprender?
Para adquirir conocimientos, supone no s�lo, que se aprende, sino un

c�mo se aprende, el que se vincula a los valores, actitudes, comporta-
mientos de la vida cotidiana, y dominar operaciones l�gicas.

Reflexionar acerca del aprendizaje nos conduce pues a la totalidad
de la persona, a su relaci�n con los otros y a su relaci�n con el micro
y macro mundo que nos rodea.

Aprendizaje supone el caracter activo.
Ense�ar, es crear condiciones para el aprendizaje contactando al otro

con sus propias necesidades. Ello supone desarrollar la capacidad de
re-significar las experiencias previas y poder instrumentarnos a partir
de all� para crear nuevas respuestas.

Crear confusi�n movilizadora.
Todo aprendizaje efectivo resulta de la superaci�n creativa de un

momento o etapa de confusi�n/caos. No se trata de crear confusiones
arbitrarias, las mismas surgen de las propias contradicciones. La con-
tradicci�n entre lo nuevo y lo viejo.

M�nica Sor�n nos dice que:...la creatividad tiene la cualidad de la ge-
neraci�n de nuevos significados y sentidos que enriquecen la compren-
si�n y el desarrollo. 

....Una sopa de primera calidad tiene m�s de creativo que una pintu-
ra de segunda fila....

La combinaci�n del pensamiento convergente, con el divergente, la
instrumentaci�n de Òlo lateralÓ, son las l�neas, en todas sus direcciones, a
utilizar, para la b�squeda de la creatividad y sus m�ltiples posibilidades.

Permite abrirnos, hacia estrategias innovadoras, pero tambi�n hacia
el dise�o de estructuras, lo suficientemente flexibles, para generar
cambios que se necesitan para crecer, para adaptarse a los avances del
mundo, para imaginar el futuro e intentar anticiparlo.

La creatividad nos ayuda a integrar: Energ�as Innovadoras, Estructu-
ras Flexibles y Culturas enfocadas al cambio.

Desde que una idea nace (y hasta que surge) y empieza a dar bene-
ficios, hay todo un proceso de innovaci�n con etapas bastante bien de-
finidas y donde se ponen en juego distintos tipos de pensamiento, e in-
cluso distintas formas de: Creatividad de Percepci�n, de Organizaci�n,
de Selecci�n, de Producci�n, de Elaboraci�n y de Aplicaci�n.

Cada una de estas formas de creatividad tiene sus secretos, sus estra-
tegias, sus t�cnicas y sus modos de pensamiento asociados.

La b�squeda y la detecci�n de oportunidades requiere dedicar tiem-
po al pensamiento.  Requiere una ÒgimnasiaÓ del pensamiento, pero no
de cualquier tipo, sino del reflexivo, que implica la exploraci�n sin for-
malidades, la imaginaci�n libre y la permanente prueba de conceptos y
direcciones diversas.

Podr�a resumir, en un viejo dicho el por qu� del pensar creativamen-
te: òSELO o se ATROFIARç

Se trata adem�s de EL HçBITO DE ADQUIRIR BUENOS Hç-
BITOS
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Encuentro Nacional 
de Psicodrama

Grupo-Familia-Instituciones.
11, 12 y 13 de mayo del 2000. La
Falda. Sierras de Córdoba. Argen-
tina. 
La Sociedad Argentina de Psicodra-
ma -SAP- se propone seguir soste-
niendo los compromisos que la alum-
braron ya hace 20 años:  “Intercam-
biar, desarrollar, profundizar, extender
y difundir los conocimientos y aplica-
ciones del Psicodrama entre todos
sus miembros, a nivel nacional e in-
ternacional así como con otras insti-
tuciones científicas”
Areas de trabajo
Clínica- Corporal- Teatro de la Es-
pontaneidad- Instituciones - Creativi-
dad y Juego  - Medios, tecnología y
cibernética- Pedagógica -Género  
Cronograma de Actividades
Jueves 11/5: Acreditación e inscripción
para las actividades: desde las 14 hs.
Apertura: 19 a 20:30 hs.
Viernes 12/5 y sábado 13/5: Las activi-
dades comienzan a las 9:30 hs y finali-
zan a las 18:30 hs. El cierre de las acti-
vidades científicas se realizará el Sába-
do a las 19 hs. seguido de una Cena-
Fiesta.
Domingo 14/5: desayuno de despedida.
Coordinación General: 
Lic. Edit Gross.  
Informes e inscripción:
Thames 620 (1414)  Capital
Tel/fax: (54-11) 4854-8742
E-mail: sap@cvtci.com.ar   
Website: www.psinet.com.ar/sap.htm
Horario de Secretaría: de 17 a 21 hs

La energía 
como terapia

Encuentros libres y gratuitos en mar-
zo.
Viernes 3, 20 hs.: Que es el Reiki.
Coordina Lic. María Ishikawa
Viernes 10, 20 hs.: Que es la Bioener-
gética. Coordina Dr. Gerardo Smolar
Viernes 17, 20 hs.: Flores de Bach,
Coordina Lic. María Ishikawa.
Viernes 24, 20 hs.: Biocreatividad.
Coordina Dr. Gerardo Smolar
Viernes 31, 20 hs.: El amor como te-
rapia. Coordinan Lic. María Ishikawa
y Dr. Gerardo Smolar
Ferrari 286 Capital Tel: 4855-2772

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

Carrera de Operador 
en Psicolog�a Social
Titulo Oficial
Nivel Terciario y Universitario

¥ Regimen especial para alumnos del interior

Oficializaci�n de T�tulos
para Psic�logos Sociales

Escuela de 
Psicolog�a Social 
del Sur - Quilmes

Directora: Lic. Gladys Adamson

Saavedra 77 Quilmes
Tel/Fax: 4224-5590 E-mail: epsisur@arnet.com.ar
Website: www.geocities.com/Athens/Forum/5396

Transgresión, coraje y desafío

Esa pretendida 
creatividad



Perspectiva cognitiva-conductual

Integrando cuerpo, 
emoción y razón

En la vida no hay clases para principiantes; enseguida se le exige a uno lo más difícil. Rainer María Rilke Campo Grupal / 7

PEAPA, red de 
psicodramatistas

La recientemente constituida Red
de Psicodramatistas Argentinos
y PEAPA -su creación virtual- invi-
tan a todos los psicodramatistas y
estudiantes al 2do. Encuentro
Abierto a realizarse el domingo
12 de marzo a las 17 hs. en Alem
639, 5º piso ‘S’, Capital.
Para mayor información, llamar al
4553-1226. 
Si desea suscribirse al foro Peapa
por internet, envie un mail sin título
ni contenido a:
peapa-subscribe@eGroups.com

Seminarios 2000 

Está abierta la inscripción para los
Seminarios 2000 que dictará la
Dra. Denise Najmanovich.
1) El devenir del "sujeto" desde
un enfoque de la Complejidad:
Vínculos, Redes y Acontecimientos
en la Producción de Subjetividad
2) Seminario Interdisciplinario.
El enfoque de la complejidad:
Nuevos Paradigmas para
pensar(nos)
Coordina: 
Dra. Denise Najmanovich.
Informes al 
4-771-2676 y 4-778-7115

Aplicaciones del 
Psicodrama

Clase abierta "El Psicodrama y
sus Diferentes Aplicaciones"
6 de marzo, de 19 a 20:30 hs.
Coordina prof. Elena Noseda
Inscripción telefónica previa
Instituto de Psicodrama J.L. Mo-
reno
Honduras 4034-Depto.- (Capital)
TEL/FAX: 4862-7867

Impro

Taller de improvisación 
Coordina: Patricia Mercado. 
Clases individuales y grupales. 
Nuevo Teléfono: 4771-3761

Equipo Interdisciplinario
PREVENCION Y ASISTENCIA EN DESORDENES ALIMENTARIOS

DIRECTOR: Lic. Alejandro van Oostveldt

Pedro I. Rivera 2583 Capital Fedederal
INFORMES: 4783-4968 DE 9 a13 hs

INICIA NUEVOS CURSOS DE PREVENCION EN 
DESORDENES ALIMENTARIOS: MARZO DEL 2000

PSICÓLOGOS 
SOCIALES

PLAN DE 
OFICIALIZACIÓN

DEL TÍTULO

Tel: 4797-8193 (17,30 a 21 hs.)

Malaver 1883 Olivos

AREA PREVENCION
¥ Formaci�n de Operadores en Prevenci�n 
con pasant�as en Colegios Secundarios
¥ Talleres vivenciales con ni�os y adolescentes
¥ Talleres informativos con educadores y padres. 

AREA ASISTENCIA
¥ Tratamiento Individual y Grupal
¥ Asistencia Psicol�gica, 

Nutricional y M�dica
¥ Entrevistas de Orientaci�n

Julio Obst Camerini                                                            

Mar�a hab�a participado en una sesi�n de trabajo corpo-
ral y finalmente hab�a sacado su ira golpeando un al-
mohad�n y gritando: ÒTe odio, te odio...Ó.  Al cierre,

pudo compartir su vivencia diciendo: ÒRealmente sus conductas
me enfurecen, pero nunca hab�a podido expresarlo as�...Ó

La toma de conciencia es importante.  Tambi�n es importante
poder expresarse y mucho m�s perder el temor a expresar nues-
tros sentimientos negativos.  Todo eso se ha logrado, en benefi-
cio de Mar�a.  Sin embargo, el odio sigue y se ha reforzado.  Esa
ira, aunque expresada, sigue siendo perjudicial para la salud,
impide conductas apropiadas y, en resumen, a�n no hemos lo-
grado completar el cambio terap�utico.

ÒEl cuerpo nos habla, sepamos escucharloÓ. Muchos corpora-
listas hoy se identifican con esta frase, pero todav�a se pregun-
tan qu� hacer con esos mensajes. ÀC�mo lograr el cambio?
ÀC�mo unir esas experiencias al cambio terap�utico deseado?
ÀC�mo interpretar esos procesos desde un marco te�rico gene-
ral de la psicolog�a, compatible con los m�s avanzados conoci-
mientos en el campo de las psicoterapias? ÀC�mo abordar la de-
presi�n, las fobias, los ataques de p�nico?

Es f�cil observar que muchos corporalistas se han orientado
en su b�squeda hacia la teor�a psicoanal�tica.  Otros han encon-
trado respuesta en la corriente iniciada por Wilhelm Reich y sus
derivaciones actuales, como la Bioenerg�tica (Lowen) o la Bio-
s�ntesis (Boadella).  Un excelente marco te�rico, muchas veces
elegido es el de la Gestalt, entre cuyos exponentes se destaca,
por ejemplo, el libro de James Kepner: ÒEl Proceso CorporalÓ.
Otro abordaje brillante es el del An�lisis Corporal de Andre La-
pierre, presentado en algunos textos como, por ejemplo,ÓEl
Cuerpo y el InconscienteÓ.

Sin embargo, la corriente m�s frecuentemente presente en los
congresos internacionales y con mayores comprobaciones de
eficacia actualmente para los principales trastornos es la deno-
minada ÒCognitiva-ConductualÓ. 

Es as� que muchos trastornos, como los de ansiedad, ataques
de p�nico, fobia social, violencia, depresi�n, disfunciones se-
xuales y los conflictos de pareja, reconocen en la corriente cog-
nitiva conductual un aporte fundamental a su tratamiento.

Adem�s, las �ltimas d�cadas se caracterizan por una tenden-
cia integradora de corrientes y, en ese sentido esta corriente se
ha mostrado como la de mayor capacidad de integraci�n con los
principios y aportes de otras corrientes.  ÀEs esta una alternati-
va v�lida para los corporalistas, los psicodramatistas o los ges-
taltistas? Mi experiencia personal, mi investigaci�n te�rico-
pr�ctica desarrollada en mi tesis doctoral y la experiencia de
muchos otros terapeutas e investigadores, dicen que s�.

Est� finalizando el tiempo de las escuelas de psicoterapia que
antagonizan y tratan de descalificarse las unas a las otras.  Hoy
es tiempo de integraci�n. (Norcross, J. & Goldfried, M., 1992,
ÒHandbook of Psychotherapy IntegrationÓ, Basic Books). 

Como ejemplo de integraci�n, la praxis del Psicodrama ha
adoptado en algunos la teor�a psicoanal�tica, en otros, se ha in-
corporado cada vez m�s a los recursos de la terapia gestalt y, en
general, sus t�cnicas est�n enriqueciendo los recursos de mu-
chas escuelas terap�uticas como, entre otras, la cognitiva-con-
ductual.  Esto ha sido aceptado y defendido por algunos desta-
cados psicodramatistas como Adam Blatner, de quien rescato
esta expresi�n:  ÒLa fundamentaci�n te�rica del psicodrama
consiste en que es una metodolog�a que se comprende mejor
dentro del contexto de una m�s amplia e integradora teor�a de
la terapia, y eso, a su vez, debe ser visto en el m�s amplio con-
texto de una psicolog�a multidimensional.Ó (A.Blatner, 1996,
ÒActing-InÓ, Springer,  p.157).

Por eso, porque se integra tan bien con la pr�ctica de corpora-
listas y psicodramatistas, deseo brindar aqu� una breve introduc-
ci�n a esta alternativa:  la cognitiva-conductual.

ÀCu�l es el origen de esta corriente?. Su iniciador es Albert
Ellis quien, en 1956 cre� lo que hoy se conoce como Terapia
Racional-Emotiva Conductual (en ingl�s: ÒREBTÓ) y que se
ha desarrollado en todo el mundo, junto con diversas variantes
y denominaciones alternativas, conformando la corriente Òcog-
nitiva-conductualÓ.

En mi caso, he comprobado en la pr�ctica y explicado anal�ti-
camente en mi tesis doctoral que: (1) La teor�a de Ellis permite
un empleo m�s eficaz y completo de los recursos corporales y
psicodram�ticos. (2) El empleo de los recursos corporales y psi-
codram�ticos aumenta la eficacia de las corrientes cognitivo-
conductuales.

ÀY qu� dice Ellis?  Comienza por citar a Ep�cteto, el fil�sofo
griego, resaltando que las personas no se perturban por los
acontecimientos, sino por lo que piensan acerca de los aconte-
cimientos.  O sea, un mismo acontecimiento puede suscitar dis-
tintas reacciones en una misma persona, seg�n su interpretaci�n
del mismo, su opini�n sobre el mismo y sobre s� misma, su sis-
tema de valores, sus actitudes, sus creencias, sus expectativas,
etc.

En consecuencia, la persona perturbada, furiosa, ansiosa, de-
primida, etc., aunque no pueda modificar la situaci�n o aconte-
cimiento al cual atribuye su alteraci�n, puede cambiar sus pen-
samientos.  Y, si cambia sus pensamientos, cambiar� su estado
emotivo y tambi�n su conducta, logrando dejar de perturbarse y
eliminando conductas contrarias a sus objetivos.

Esto encierra una buena noticia y una mala noticia...  La bue-
na noticia es que si la causa est� en lo que nos decimos a noso-
tros mismos, podemos dejar de hacerlo, podemos cambiar y de-
jar de perjudicarnos. La mala, es que no es f�cil, porque cambiar
h�bitos y estructuras profundas de pensamiento requiere mucho
esfuerzo y perseverancia.

ÀY c�mo hacer para lograr este cambio?  Primero descubrir
cu�l es el pensamiento que nos resulta disfuncional o inapropia-
do, que nos causa esa emoci�n o conducta que deseamos modi-
ficar.  Luego, hacernos responsables de esto, aceptar que si no-
sotros lo estamos generando, podemos dejar de hacerlo.  Final-
mente, entender que los cambios requieren esfuerzo y tomar la
decisi�n de trabajar en ello.

Las t�cnicas y recursos para el cambio abarcan una amplia ga-
ma, desde experiencias en la sesi�n hasta tareas entre sesiones. 

Este enfoque, contrariamente a lo que creen algunos, es una
terapia profunda y requiere mucho esfuerzo y trabajo por par-
te del paciente. Sin embargo, por sus resultados en la pr�ctica,
en comparaci�n con otras corrientes, como la psicoanal�tica,
puede considerarse una terapia realmente breve y, en algunos
casos, muy breve.

Uno de sus m�s prominentes cultores, Aaron T.Beck, ha enfa-
tizado la correcci�n de formas distorsionadas de pensamiento.
Ellis, en cambio, ha enfatizado la sustituci�n de las actitudes de-
mandantes absolutistas por una filosof�a preferencial.  En vez de
reclamar y exigir intolerantemente, con un halo de omnipoten-
cia, que el mundo deber ser acorde a nuestras expectativas, nos
propone empe�arnos en el logro de nuestros objetivos o la satis-
facci�n de nuestros deseos, pero aceptando sabiamente nuestra
condici�n humana y falible, nuestros involuntarios errores y
nuestras inevitables limitaciones.

Los resultados de este enfoque, con el empleo de ejercicios,
tareas, dramatizaciones, imaginaci�n guiada, trabajo corporal y
otras experiencias,  han sido extraordinariamente r�pidos, pro-
fundos y duraderos.  Algunos de los �xitos m�s reconocidos se
han comprobado en el tratamiento de la ansiedad, los ataques de
p�nico, las fobias, los arranques de ira y violencia, la depresi�n,
los trastornos sexuales y los problemas de pareja.

Por eso, tal vez sea un momento interesante para algunos cor-
poralistas,  psicodramatistas y gestaltistas para acercarse al en-
foque cognitivo-conductual, y considerar la opci�n de incorpo-
rarlo a sus recursos y enfoques alternativos disponibles.



Guillermo E. Vilela                                                           

Si eleg� el sesgo de la locura para trabajar la cuesti�n del de-
samparo te�rico es porque entiendo que es all� donde se
plantea especialmente la necesidad de hacer algo con la in-

suficiencia de toda teor�a en el tratamiento psicoanal�tico, donde
es particularmente evidente el efecto nocivo de la aplicaci�n de la
teor�a. Mi proposici�n es que declararla insuficiente y articular el
alojamiento transferencial que se ha producido en cada tratamien-
to son dos cuestiones solidarias en la direcci�n de todo tratamien-
to.

Hace ya un tiempo considerable que la locura y su tratamiento
no tienen buena prensa, no quedan bien, no tienen cartel. Ciertas
lecturas, cierta moda la asocia con algo finiquitado, deshauciado,
con una insuficiencia estructural que parece patrimonio exclusivo
de la misma. Estamos lejos de lo que en alg�n momento se junt�
en el imaginario de los sesenta y setenta : locura y revoluci�n, le-
jos tambi�n del valor positivo de la locura en tanto cuestionaba la
soluci�n burguesa de la expansi�n capitalista de posguerra. Esa
soluci�n dada por buena por la globalizaci�n que en continuidad
con la ideolog�a segregativa sigue proponiendo el campo de con-
centraci�n medicamentoso o no. All� deben ir a parar todas las for-
mas de alocamiento personal.

En esos sesenta, psicoanalistas argentinos como E. Pichon Ri-
viere, A Aberastury y muchos otros planteaban un acercamiento
que se autorizaba mucho m�s que en la adhesi�n al kleinismo,
creando una escuela argentina y un estilo.

Hoy sin embargo, la aplicaci�n de una teor�a a los tratamientos
parece haber tomado el lugar en muchos casos. As�, tambi�n el en-
foque kleiniano o los aportes de un Searless o un Bion por ejem-
plo han quedado olvidados tras un pesimismo resultante de la dog-
matizaci�n te�rica..

Ocurre entonces que predomina un pesimismo te�rico acerca de
las posibilidades de tratamiento de las psicosis y en los m�rgenes,
relatos inspirados de muchos analistas de sus experiencias con los
locos.

De hecho as� como hay locura, tambi�n esos relatos informan de
mejor�as. La cuesti�n es me parece probar una conceptualizaci�n
de lo que ocurre en esa cl�nica. El sentido de ese trabajo no debe
omitir el salto enorme entre lo que se hace, lo que se dice y lo que
se dice que se hace, entre la operaci�n cl�nica y su teorizaci�n.

Hay informes de la pr�ctica que suelen perderse en la confusi�n
bab�lica as� como otros en la inhibici�n que produce la falta de
adecuaci�n a una jerga compartida.

La pr�ctica, asunto de obreros y la teorizaci�n, al servicio de un
trabajo intelectual que muchas veces carece de trabajo manual. 

As�, consignas antiguas como la transferencia simbi�tica o la

capacidad de reverie se descartan m�s por su resonancia demo-
d�e que por una cr�tica conceptual. 

La transferencia, la relaci�n con la verdad de la historia, el de-
seo son tambi�n conceptos abandonados por presupuestos te�ri-
cos de que el tratamiento de las psicosis por ejemplo ostenta un
solo objetivo: transformar la misi�n delirante en una misi�n en el
mundo adecuada al mercado.

La interpretaci�n y la verdad se subordinan a ese objetivo. Es
as� que en lugares en los que esa teor�a llega a un grado de desa-
rrollo en que se vuelve doctrina, la infatuaci�n se impone como
un remedio a lo que la misma doctrina estipula. (que no hay cam-
bio de estructura, que al psic�tico m�s le vale organizar esa mi-
si�n religiosa...)

Y los alumnos de semejante posici�n adoptan una posici�n te-
merosa al extremo de no poder siquiera preguntarle a su pacien-
te como est� por temor a brotarlo.

El temor al brote, el temor a da�ar se instalan as� como algo
que preside la brevedad de los tratamientos. En esos casos el pa-
ciente tiene el valor de soporte: una esquizofrenia, una paranoia,
o incluso puede plantearse sobre el mismo fondo de certeza de
que el loco es ÒelÓ: Àser� una histeria grave o una psicosis?

Ese desamparo del loco frente a un analista infatuadamente ca-
rente o melanc�licamente seguro de no poder curar, ese desam-
paro constituye una pantalla que oculta el desamparo de ambos,
la insuficiencia de toda teor�a. 

De esa forma el desamparo ante la insuficiencia del Otro, ll�-
mese teor�a o analista o lo que sea, se trastoca muchas veces en
el desamparo del loco frente a las fuerzas desatadas de su Otro
que se ha transformado en un Dios terrible. Y si el analista sos-
tiene su teor�a sexual infantil de que no hay cambio de estructura
o cualquier precepto cuando habla con su paciente, �ste no tiene
otro lugar que el de ser gozado sutilmente por alguien que s�lo
puede ser testigo de su psicosis sin remedio.

No hay all� recurso a la verdad de su historia puesto que �sta es
o bien secundaria en el tratamiento o bien perniciosa porque apro-
xima al sujeto al brote al juntarlo con el deseo. 

El loco y la gallina

Circula un chiste en el que se cuenta la historia de un loco que
es dado de alta por su psiquiatra. El loco sale a la calle y al ver una
gallina vuelve corriendo al consultorio del psiquiatra y pide que lo
dejen quedar. El psiquiatra le dice ««pero usted ya est� curado, ya
sabe que no es un grano de ma�z, ya sabe que ella entonces no se
lo va a comer«« ante lo que el loco responde convencido y asusta-
do : ««si, yo lo s� pero ella no lo sabe««. 

Explicar un chiste produce cierta desilusi�n y la ilusi�n que es-
te chiste crea es que en el loco hubo un cambio de posici�n, cuan-
do quiz�s su convicci�n siempre dependi� de la de la gallina que
lo confund�a con un grano de ma�z. Otra ilusi�n es que la gallina
est� afuera.

ÀCu�nto hay de gallina en el psiquiatra cre�do de ser el Dios, el
Rey de su paciente?

ÀCu�nto m�s gallina es cuanto que tiene que alimentarse del lo-
co reduciendo su subjetividad a mero soporte de su negocio?

Claro el problema es SER solo un grano de ma�z puesto que no
si�ndolo en absoluto solo quedar�a el aislamiento de todo circuito
pulsional, de toda circulaci�n de amor o deseo.

La historia del loco es verdadera en tanto lo forclu�do retorna
desde lo Real: todo es una inmensa gallina y el s�lo un granito. As�
la verdad de su historia en lugar de ser encontrada, se topa con la
gallina en cada interlocutor que se preste un poco a eso.

El alojamiento transferencial

Frente a esto proponemos situar una cl�nica orientada por el alo-
jamiento transferencial.

Existen pr�cticas orientadas por este hecho que s�lo secundaria-
mente encuentran una forma de explicarse y renovarse por el re-
curso a la escritura o a la cogitaci�n te�rica.

Esa pr�ctica declara insuficiente a la teor�a en tratamientos que
se iniciaron como una intensa relaci�n transferencial que por su
grado de incondicionalidad recuerda la transferencia simbi�tica de
Searless con respuestas transferenciales que suscitan confesiones
enmarcadas en una sensaci�n de amistad duradera.

Ese encuentro, remite al analista a alg�n jal�n de su propio de-
samparo, a aquello que lo llev� a ser analista y tiene la fuerza de
anudar la locura al tratamiento.

El movimiento que partiendo del alojamiento transferencial, se
interroga por su acto incluye la imposibilidad estructural de apli-
car la teor�a y no es privativo de algunos tratamientos. 

Habitamos entonces un desamparo te�rico porque ninguna teo-
r�a puede totalizar pero cuando �sta se toma como dogma, como

protecci�n frente a ese desamparo, este resulta ser el del paciente
en relaci�n al analista devenido s�bitamente poderoso y capaz de
cortar con la espada de su dogma cualquier palabra que el loco ar-
ticule.                

Brotes de la verdad

En una �poca en la que las neurociencias intentan declarar
la muerte del psicoan�lisis, considero vigente volver a plantear
la verdad como causa como su pertinencia propia(1). Tambi�n
quiero retomar la afirmaci�n de que Òel �xito del psicoan�lisis
formulado en t�rminos de una demanda que nos libre de lo
real y del s�ntoma llevar�a a su extinci�n misma. Pues el psi-
coanalisis para no ser olvidado, al igual que la verdad, depen-
de de la insistencia de lo real, y para ello debe fracasar en lo
que a esa demanda se refiereÓ. (2)

Esto como marco para referirme a algunas cuestiones rela-
tivas al tratamiento de las psicosis.

Una de ellas es la que se refiere a la estabilizaci�n, la recupera-
ci�n o la mejor�a. A veces, dicha mejor�a puede atribuirse al reco-
rrido producido en un an�lisis. Dicho recorrido, en la medida en
que no se aparta del deseo del paciente es solidario de la dimen-
si�n del DECIR y supone por lo tanto una relaci�n con la verdad
de su historia, m�s all� del tipo de intervenciones que el tratamien-
to haya inclu�do.

Pero tambi�n ocurre que la aproximaci�n a esa verdad hist�rica
a veces produce lo que se denomina brote, con lo que se plantea la
paradoja de que la misma verdad que se pone en juego en la recu-
peraci�n es la que brota.  

Por el camino de su deseo, el sujeto encuentra aquello que en su
momento se present� como la irrupci�n de un Real ubicado m�s
all� del principio del placer, m�s all� de la verdad medio dicha. Al-
go que a poco de andar asume el car�cter de verdad revelada que
lo deja sin recursos.

Mi intenci�n es explorar esta paradoja, diferenciar una y otra
verdad y la posici�n del analista en el sostenimiento de esa dimen-
si�n del DECIR. Tambi�n partiendo de la idea de que no hay cura
tipo, proponer a trav�s de dos secuencias cl�nicas una direcci�n de
la cura que en esos tratamientos fue eficaz al darle un valor posi-
tivo al brote en tanto pudo incluirse el deseo del analista como un
operador que posibilit� la dimensi�n del decir ofreciendo un lugar
vaciado de goce. 

Que alguien denominado psic�tico sea en general aquel que es
tra�do a la consulta,  no implica necesariamente que no logre ins-
talarse en un di�logo; aunque este di�logo no consista en una flu�-
da relaci�n transferencial matizada de locuras de las que se puede
hablar razonablemente. M�s bien creo que existen interrupciones
de ese di�logo, momentos en los que la realidad desfallece porque
una voz venida de la nada se hace cuerpo con la m�quina de in-
fluencia tauskiana o un sem�foro devenido Real, en su esencia de
cortador del tr�nsito reclama al sujeto para su fest�n can�bal. Es en
esos momentos en los que se revela eficaz la insistencia con la que
se presenta ese vaciamiento de goce transferencial, porque hace
eco en la distancia que se abre y se cierra entre el que habla y su
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convicci�n delirante. Esto deja adem�s una marca inolvidable y
crea un lazo transferencial muy intenso.

Durante la guerra de Malvinas, atend� a un muchacho de 14
a�os que fue tra�do porque gritaba desde el techo de la casa, insul-
taba, aullaba, no quer�a bajar.  Porque el no se escapaba a la fan-
tas�a como se dice, sino al techo y en �l se convert�a realmente en
un animal que aullaba, por eso quiz�s jugamos a juegos de imagi-
naci�n. Eramos un general ingl�s y uno argentino, intercambi�ba-
mos cartas. Eramos a veces corteses y a veces insultantes. En ese
momento la guerra drenaba el odio. En un armisticio largo, tuvi-
mos un di�logo sobre animales. A �l le interesaba saber cu�les
eran domesticables y cu�les no. Los enumeraba y yo le respond�a
invariablemente que eran domesticables, hasta que lleg� el turno
de la cebra que para m�, no se por qu� motivo no era domestica-
ble. All� se abrieron muchas historias, pero dej� de aullar. Pudo sa-
lir de la casa y entonces contar su otro verdadero pavor: los sem�-
foros, esos del fest�n can�bal.

Volvimos a mandarnos cartas, el juego sigui�. Habl� finalmen-
te del odio del padre y de un pajarito, el mismo acechado.

Algo se anud� por all� entre el deseo de cruzar la calle y el cor-
tador, y nos despedimos un d�a cuando ya trabajaba en una f�bri-
ca de juguetes.

Con Pablo a quien atiendo desde hace 4 a�os en cambio, ingre-
sar en la habitaci�n oscura donde se hallaba reclu�do s�lo tuvo
sentido cuando quiso responder a una pregunta: Àpor qu� si que-
r�as ser jud�o te circuncidaste solo?

Su cuerpo, en el momento del corte estaba desanudado de su or-
ganismo, no sinti� dolor. Sinti� el alivio de pensar que Dios le iba
a dar La mujer que el quer�a.

No le doli�, pero su inter�s despert� con la pregunta. Esa pre-
gunta; otra no cuadraba, no lo distra�a de lo que pudiera estar es-
cuchando en su soledad.

El di�logo se fue haciendo m�s poblado a medida que baj� la
medicaci�n desde 900 mg diarios de cloropromazina a 25, pero
tambi�n a medida que encontr� un lugar en el deseo del analista.

Deseo que es probado una y otra vez: en provocaciones verba-
les, insultos, consumos de marihuana, rechazos prolongados que
encontraban como respuesta un lugar vaciado del goce que pudie-
ra desubjetivizarlo renunciando a la palabra desde una supuesta
neutralidad anal�tica, contestando el insulto o desautorizando su
decir como el de un psic�tico.

El dispositivo, si bien el mismo que para el analisis de las neu-
rosis en cuanto a la operatividad del deseo del analista, incluy� a
menudo otro tipo de intervenciones que apuntaron todas ellas a
sostener la continuidad del decir: desde la administraci�n del
tiempo libre o sus actividades, el agregar o quitar horas de acom-
pa�amiento terap�utico o las sesiones que ellas mismas son tam-
bi�n distintas... As� una sesi�n puede ocurrir en la visita a una li-
brer�a, en la b�squeda de elementos que hacen a su trabajo art�sti-
co o bien en el consultorio del analista de frente hablando de sus
problemas o viendo y analizando una pel�cula o un libro. 

Tambi�n puede ocurrir que retorne el poder de Jesucristo, que se
le ocurra hacer del d�a noche y enga�arlo haciendo que los caminos
se vuelvan circulares, que tenga que ocultarse en una cueva de la

que diga que no puede salir, que est� solo con la luz de una vela. En
esos momentos algunas veces transformar la vela en abela, qui�n le
da shelter, abrigo, asilo refugio, alcanza para retomar un interrogan-
te sobre los hijos dilectos de Dios, de nuevo en el camino. 

En el recorrido de su tratamiento, logr� una mejor�a. De la po-
sici�n inicial marcada por su corte, a la desarticulaci�n de la sutu-
ra que oper� entre real y simb�lico, se produjo un tr�nsito que de-
volvi� a Dios a un lugar m�s incierto. El sab�a lo que Dios quer�a
pero hoy tambi�n sabe que con su corte lo hizo consistir.

El tr�nsito entre una y otra posici�n, estuvo marcado por el
despliegue de su historia,  el pedido de acompa�amiento en in-
vestigaciones que emprendi� y en las que el deseo de saber se
plantea como algo com�n a los dos. 

En el momento de su mejor�a, cambi� de novia y quiso mudar-
se, vivir solo. Sin embargo el camino recorrido hasta all� no auto-
rizaba a pensar que dicha mudanza pudiera ser exitosa. 

La alternativa era entonces acompa�arlo en esa experiencia o
intentar impedirla.

La madre, cat�lica, comenz� a llamarlo a mi consultorio en el
horario de sesi�n, desde el pa�s en el que vive. 

Hablaba un poco con Pablo y otro poco conmigo, yo le dec�a
que su hijo la esperaba.

Hizo eso varias veces, hasta que decidi� venir desde su lejano
pa�s. 

La venida de la madre se incluy� as� en un movimiento en el
que Pablo revel� ser hijo de ella tambi�n.

Para ella supuso la posibilidad de pensar en Pablo y de soportar
muy a su pesar los reproches para finalmente ÒconfesarÓ que ha-
b�a tenido que ocuparse tanto de su marido Á!!! y que Pablo le re-
sultaba tan parecido en su locura al padre....

Ante la posibilidad de que tanto reproche vuelva est�ril la veni-
da de la madre, y de que eso sirviera para volver a confundir a Pa-
blo con el padre, mi intervenci�n apunt� a transformar cada repro-
che en pedido.  

Con este cierre de entrevista se abri� un cap�tulo nuevo:  si mi
mam� me ve mi pap� se vuelve loco, suerte de injerto fantasm�ti-
co que qued� como resultante y como queja cada vez que tuvo que
requerir algo de la madre. Pablo sigui� demandando apoyado por
el an�lisis, demandando y esta vez leyendo como su segundo
nombre Ridder. 

Ridder es el nuevo nombre, con el que firma sus trabajos en el
lugar en el que comienza a estudiar, mientras ese nombre acumu-
la responsabilidad(5), e integra el abandono en un nivel de ficci�n. 

Apoyar este nuevo nombre se inscribe en la idea de que aunque
el pretenda como Joyce que se hable de �l, que se lo considere un
fundador, el fundador de un linaje, eso mismo ES UN DESEO.

La creaci�n, soportada en este nuevo nombre, hace existir la na-
da de la que sali� y tiene como finalidad sostener la significaci�n
en suspenso que Pablo reclama resolver en la medida de su caren-
cia fantasm�tica,  suspensi�n que de levantarse independizar�a lo
Real all� donde cortarse solo queda aspirado por un goce que solo
lo corta.   

En ese sentido, entiendo que la paradoja del comienzo podr�a
trabajarse desde la perspectiva de que el desarrollo de verdad que
se produce luego de la descompensaci�n, tiene nuevamente un ca-
r�cter ordenador, que permite pensar esta vez en la posibilidad de
reconstruir un marco fantasm�tico que signifique la locura como
una identificaci�n que preserva al padre. Un anudamiento de la
cuesti�n del linaje, de los asesinatos que implicar�a ser cat�lico o
jud�o en un nuevo anudamiento, un nuevo linaje.(6)

Las consecuencias del movimiento de la cura son entonces algo

que plantea un dilema �tico(9). La ciencia en ese punto se vuelve
irresponsable de sus consecuencias, al exclu�r al sujeto de la ver-
dad que descubre. Pero tambi�n es �tico el nudo de esta historia. 

Por eso entiendo que es crucial la elecci�n del analista cuando
decide acompa�ar a alguien que hace una consulta de esta natura-
leza. Se me ocurre pernicioso iniciarla cuando no hay espacio pa-
ra el alojamiento transferencial que implica, o cuando para el que
escucha se impone el Òt� eres solo eso, un grano de ma�z para la
gallinaÓ.(10)

En estos tratamientos, uno cercano al comienzo de mi pr�ctica
y otro actual, encuentro puntos en com�n, similares estrategias y
direcciones en la cura que no pretenden abarcar a la generalidad
de los pacientes psic�ticos pero s� se�alar una opci�n v�lida en al-
gunos. Entiendo que esta opci�n no depende del diagn�stico psi-
qui�trico sino de otros factores entre los que cuenta a veces el ar-
gumento del delirio y en otras el impacto que se produce en el ana-
lista. 

El sentido de esta presentaci�n es justamente plantear all� la
operatividad del deseo del analista, cuando se trata de propiciar un
nuevo anudamiento(8), una suplencia particular, posibilitada por
la reuni�n del sujeto con su deseo en el sostenimiento de un lugar
para decir.(7) 

NOTAS

1. Rabinovich Diana, La angustia y el deseo del Otro, Ediciones Manantial, Bue-
nos Aires, 1993, pag.120
2. Lacan Jacques, La Tercera en Intervenciones y textos 2, ediciones Manantial,
Buenos Aires 1993, pags. 85
3. Lacan Jacques, Seminario 23 in�dito, clase del 13-1-76. ««Por alg�n lado ense-
�amos al analizante a hacer empalme entre su s�ntoma y lo real par�sito del goce.
Esto es lo que caracteriza nuestra operaci�n. Volver este goce (jouissance) posible,
es lo mismo que yo escribir� yo-oigo-sentido....
4. Lacan Jacques, ibid. , clase del 10-2-76. ««Me ocupo de personas a las que diri-
jo para que les produzca placer decir lo verdadero.««
5. Lacan Jacques, ibid, clase del 13-1-76, ««de las verdades primeras««. Uno no es
responsable m�s que en la medida de su saber hacer.
6. Lacan Jacques, ibid.,  . ««Àqu� es decir lo verdadero sobre lo verdadero? Es ha-
cer nada m�s que lo que yo he hecho efectivamente, seguir a la huella lo real, lo
real que no consiste y que no ex Ð iste m�s sino en el nudo.
7. Mannoni Maud, Lo que falta a la verdad para ser dicha, Nueva Visi�n 1992. Pag
68 y sigs., ««lugares para vivir««.
8. Lacan Jacques, Seminario RSI in�dito, clase del 11-2-75, ...««si especificamos el
decir por ser lo que hace nudo««.
9. No me serv� de un diagn�stico psiqui�trico para decidir acompa�ar en este rum-
bo a mis pacientes. En un caso fue la facilidad para instalar ese lugar de juego lo
que dio lugar al descubrimiento de su efecto. En el otro fue el argumento mismo
de un delirio.
10. Alain Didier Weill, Los tres tiempos de la ley, Ediciones Homo Sapiens, Rosa-
rio Argentina 1997. Pags 31 a 42. La historia del loco y la gallina.                         
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Psicodrama de 
itinerarios nómades
María Clara Podestá *                                                          

ÒDrama es una palabra griega que significa acci�n o algo
que sucede. Psicodrama puede, por consiguiente, definirse co-
mo m�todo que sondea el alma mediante la acci�n. La catarsis

que provoca es una catarsis de acci�n.Ó  
As� describe Jacobo Levi Moreno al psicodrama en los co-

mienzos del siglo pasado, y al comenzar �ste, afirmamos no s�lo
su vigencia sino tambi�n su relevancia en las m�ltiples acciones

de la vida cotidiana actual.

Con quienes consideran que el psicodrama es una pr�ctica
m�gica o para artistas o un ritual cuasi religioso, o con
quienes piensan que es tan s�lo un instrumento r�pido pa-

ra la capacitaci�n de los recursos humanos en las empresas, o un
acople m�s en el conjunto de las t�cnicas psicoterap�uticas, o
simplemente un m�todo para investigar diversas modalidades de
los roles, con todos, podr�amos continuar esta lista e ir incorpo-
rando infinidad de experiencias realizadas en tantos �mbitos co-
mo personas vienen anim�ndose a desarrollar sus ideas en el am-
paro de la compleja y a la vez simple matriz psicodram�tica.

Porque su origen, su objetivo y su esencia misma es la creativi-
dad, es que no tiene fronteras. Desde que Jacobo Levi Moreno tu-
vo aquella iluminaci�n creativa que condujo su pr�ctica teatral,
cl�nica y pedag�gica hacia la elaboraci�n de su teor�a de la ac-
ci�n, la imaginaci�n no le ha puesto l�mites porque el psicodrama
tiene uno solo, que le es intr�nseco, y es su valor �tico. Es as� que
tenemos una primera �ptica acerca del psicodrama como esen-
cialmente plural. 

No hay en psicodrama libretos pre existentes que los participan-
tes representen durante la sesi�n, aunque s� pueden incorporarse
las ideas, fantas�as y conflictos que cualquiera desee trabajar y se
lo proponga al grupo, construy�ndose espont�neamente entre
ellos un consenso a medida que se produce la acci�n. Tampoco es
imprescindible que los integrantes se conozcan antes del encuen-
tro, ya que la producci�n se realiza tambi�n en grupos abiertos y
sin pertenencias institucionales previas. Y esto forma parte, tam-
bi�n, de su sentido plural.

A modo de s�ntesis, podemos decir que basta la presencia hu-
mana, circunstancial y heterog�nea, para que pueda accionarse
con los instrumentos psicodram�ticos. Es decir, que esa historia
comienza all�, se origina en el encuentro, se desarrolla en su pro-
ducci�n y cierra la experiencia en una vivencia de despedida
compartida. Lo dem�s es el cambio, peque�o o intenso, que se ha
operado en el interior de s� mismo, y que cada participante se lle-
va, puesto encima como el sobretodo, o como la propia piel con-
movida en el cuerpo, o como una revoluci�n que los ha sacudido
y los entrega en casa, listos para llevar adelante una transforma-
ci�n necesaria, esperada o tal vez impensada.

Convengamos, no encontramos f�cilmente la indefinida barre-
ra de lugar, si de lugar f�sico o institucional se trata, porque el psi-
codrama, movimiento desterritorializante, sale de los �mbitos es-
trictos y ex-clusivos, ya sean de la salud o de lo privado, y se in-
terna como una llave inasible en la trama cotidiana m�s global,
destrab�ndola, abri�ndole hendiduras, cre�ndole intersticios -a
partir de actos m�nimos de transformaci�n- al h�bito amenazador

y a la toxicidad de la rutina.
Al un�sono con este sentido plural se devela uno singular, cuan-

do afirmamos que el psicodrama genera y desarrolla la creativi-
dad, y �sta es la raz�n que le da el principal sentido a su pr�ctica.
Podr�amos preguntarnos, entonces,  À c�mo asociar la creaci�n
con la vida cotidiana, con el incesante y cada vez mayor esfuerzo
por mantener o conseguir un contrato laboral, con la complejidad
de las relaciones familiares, con el v�nculo que estamos constru-
yendo en pareja, en definitiva, con el sostenerse en el amor, en el
amor propio y en el ajeno? 

Acabamos de nombrar al acto creador como un estado de trans-
formaci�n (aunque �sta pueda tener o no un producto concreto,
material, que la represente). Para los psicodramatistas, esos actos
m�nimos de transformaci�n son momentos de una posici�n ima-
ginaria en la que cada persona est� creando, porque es ese mismo
devenir, el acontecimiento, lo que est� creando.

Muchas de las cosas que ocurren como part�culas cotidianas pa-
san desapercibidas porque, precisamente, el malestar de la rutina
bloquea o disminuye el estado perceptible. Hasta parecer�a que
hemos sido abandonados por las emociones, que un estado de
chatura o aburrimiento, de vaga resignaci�n nos envuelve. Tam-
bi�n, es cierto, muchas veces el estado creativo resulta insuficien-
te para una resoluci�n satisfactoria de los asuntos que plantea la
vida hogare�a, laboral, comunitaria o social en general. Bien co-
nocida por todos nosotros es la insistencia, y �sta tambi�n debe te-
ner un car�cter innovador.

El fundador del psicodrama nos descubre el velo de la inc�gni-
ta acerca del estado transformador. Efectivamente, Moreno habla
de la espontaneidad como un factor cualitativo, particular del ser
humano, que le permite la emergencia de una acci�n adecuada a
una situaci�n planteada,  respuesta de conocimiento, comprensi�n
y libre acci�n en los hechos de la vida. Como actitud l�dica del
hombre, es esa actitud de juego, de b�squeda permanente de li-
bertad,  una voluntad creadora que hace al adulto (igual que al ni-
�o) sentirse vivo, es decir, le posibilita un movimiento generador
de acciones creativas. Y agrega Moreno que podemos entrenar
esa espontaneidad en el encuentro con los otros.

Sin embargo, sabemos que es el miedo el sentimiento que para-
liza la acci�n que nuestra debilitada espontaneidad no se anima a
generar. Que el miedo tiene diversos modos e intensidades, y que
el miedo reiterado produce s�ntomas. Que hay miedos individua-
les y los hay tambi�n sociales. Y que, por lo tanto, hay v�nculos
que por falta de una libertad creadora se echan a perder, relacio-
nes que se complican o malogran o entristecen. La acci�n en el
encuentro psicodram�tico abre la percepci�n y coloca l�cido al
sujeto, entonces s�, con posibilidad de tolerar lo que no puede mo-
dificar y de aprender a ser creativo frente a las exigentes presio-
nes del entorno.

Nuestra �poca podr�a no ser la peor de todas, pero es creciente-
mente compleja. La fuerte crisis econ�mica, la exacerbaci�n de
nuevos modos de capitalismo global, la injusticia ejercida desde
el poder, la negaci�n de los derechos laborales, la p�rdida de los
lugares de pertenencia social son fen�menos profundamente cr�-
ticos de nuestro tiempo. A todo, se suma una producci�n tecnol�-
gica que acelera los acontecimientos a una velocidad impondera-
ble, de modo tal que lo que est� afuera de nosotros nos obliga a
desarrollar continuamente nuevas respuestas instant�neas, dejan-
do casi siempre una sensaci�n de fuerte desaz�n por la p�rdida
imponderable e inmediata de aquello que se hizo viejo e in�til de
repente. Como si nunca alcanz�ramos a subir a la calesita, o,  ha-
bi�ndolo logrado, nos bajaran sin la sortija. 

Es en estas condiciones que el psicodrama se hace imprescin-
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• Curso anual teórico - práctico 
(semanal y/o mensual)
• Cursos breves

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

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

Roberto O. Sánchez                 

La Asociación Argentina de Psiquia-
tras - A.A.P.- <http://www.aap.or-
g.ar> congrega a Profesionales de
la Salud Mental de todo el país,
buscando el enriquecimiento de to-
dos, al aportar los conocimientos
provenientes de distintas escuelas
teóricas.
Esa búsqueda de conocimientos se
plasma en una serie de publicacio-
nes periódicas <http://www.aap.or-
g.ar/publicaciones/publicacio-
nes.htm> que reúnen trabajos de
profesionales de distintas áreas re-
lacionadas con la salud mental.
Los objetivos de las distintas publi-
caciones de la A.A.P. apuntan hacia
el logro de un modelo interdiscipli-
nario en la atención de la salud
mental.
Según se señala en su página ofi-
cial "Una de las premisas básicas
de la A.A.P. es dar prioridad al enfo-
que humanitario de la atención mé-
dica, enmarcado en una ética glo-
bal, con el fin de lograr la plenitud
de los derechos humanos del pa-
ciente".
Las distintas publicaciones que edi-
ta la A.A.P. pueden ser consultadas
en la red, con la particularidad de
que los distintos artículos que con-
forman cada número pueden hallar-
se en su texto completo (en formato
HTM), tal como salieron oportuna-
mente en la versión "en papel".
La publicación de mayor trayectoria
en la WWW es ALCMEON, Revista
Argentina de Clínica Neuropsiquiá-
trica <http://www.alcmeon.com.ar/>,
editada desde 1990 por la Funda-
ción Argentina de Clínica Neuropsi-
quiátrica (FACN) con el objeto de
difundir trabajos realizados por pro-
fesionales de la Psiquiatría y Cien-
cias Afines. Se editan cuatro núme-

ros anuales y a la fecha es posible
encontrar en la página en Internet
de la revista 31 números completos.
Existe la opción de hacer búsque-
das por volúmenes o por temas.
Mas allá de los temas netamente
psiquiátricos es posible encontrar
artículos de temas muy variados co-
mo por ejemplo drogadicción, es-
trés, libros, SIDA, suicidio, desórde-
nes de la alimentación y otros.
DINAMICA, Revista de Psiquiatría
Dinámica y Psicología Clínica
<http://www.aap.org.ar/publicacio-
nes/dinamica/dinamica.htm> es un
espacio que busca reflejar el pensar
de los profesionales que integran
equipos de salud mental, bajo la
premisa de que en la actualidad es
imposible siquiera pensar en la
atención en salud mental desde una
perspectiva individual.
A la fecha, se han editado 10 núme-
ros de esta publicación y todos los
artículos aparecidos en ellos pue-
den ser consultados en la página
de la revista en formato completo.
La REVISTA DE PSIQUIATRIA FO-
RENSE, SEXOLOGIA Y PRAXIS
<http://www.aap.org.ar/publicacio-
nes/forense/forense.htm> también
encuentra su lugar en la página de
la A.A.P. y actualmente se está en
proceso de subir sus artículos a la
red, pudiendo ya hallarse alguno de
ellos.
La A.A.P. ofrece a través de sus pu-
blicaciones en la red un invalorable
servicio a los profesionales de salud
mental, permitiéndoles acceder a
una parte interesante de la produc-
ción científica en este campo.

Si tienes problemas llama a un abogado. Entonces tendrás más problemas; ¡pero tendrás un abogado! Groucho Marx



Campo Grupal / 11Hay que ser sublime sin interrupción. Charles Baudelaire

Posgrado en 
Psicoanálisis 

IPCV. Instituto de psicoanálisis de
las configuraciones vinculares. 
Postgrado en psicoanálisis de las
configuraciones vinculares. 
Grupos - Familias - Parejas - Insti-
tuciones 
Formación teórico clínica (2 años).
Dirigido a Médicos y Psicólogos.
3/3/00. 
•13.30 a 15 hs. Diálogo con do-
centes del IPCV: Pilares de la
Formación en Psicoanálisis de
los Vínculos.  Lic. Silvia Cincune-
gui - Lic. Mirta Segoviano - Lic.
Paulina Zukerman. 
•15.00 hs. Charla informativa so-
bre el IPCV por la Directora del
Instituto, Lic. María Cristina Rojas. 
17/3/00
•13.30 a 15 hs. “Rapsodia en
Agosto: Violencia social y vin-
cular entre generaciones” Lic.
Elina Aguiar. Se proyectarán pa-
sajes del film de Akira Kurosawa.
•15 hs. Charla informativa sobre el
IPCV por la Directora del Instituto,
Lic. María Cristina Rojas. 
Actividades abiertas. No arancela-
das. 
Arévalo 1840 Capital - Telefax:
4774-6465 E.mail: secreta-
ría@aappg.org.ar  

Congreso de 
Psiquiatría

APSA -Asociación de Psiquiatras
Argentinos- informa que durante
los días 30 de Marzo al 2 de Abril
se desarrollará en el Hotel Shera-
ton de la ciudad de Mar del Plata
el XVI Congreso Argentino de
Psiquiatría y I Congreso Interna-
cional de Salud Mental.
Inf. e Inscr.: APSA-San Martín
579-Piso 2- tel.: 4393-3059/3129
4326-2844 -fax: 4393-3381- e-
mail: apsa@overnet.org.ar
web: www.apsa.org.ar

dible, porque entren�ndola, potencia nuestra capacidad de res-
puesta. Invitado ineludible, se convierte en el protagonista que
ayuda a precipitar cambios inevitables. Construye un �mbito gru-
pal propicio que permite la libertad de acci�n de lo que pertenece
a la subjetividad y desea desplegarse a trav�s de escenas y juegos
dram�ticos.

Dado ese abanico de fuertes emociones que multiplica el esce-
nario social,  es que los directores de psicodrama proponemos su
pr�ctica, tambi�n comunitaria, con el fin de posibilitar el entrena-
miento de la espontaneidad de las personas en sus propios �mbi-
tos. Esta propuesta social, por el sentido profundo de desarrollo de
la creatividad a trav�s de la acci�n compartida, es un m�todo ade-
cuado para los habitantes de estos tiempos, porque ofrece diversas
formas para la elaboraci�n grupal de esos miedos que cohabitan
con nosotros, y porque puede desarrollarse en los grupos peque�os
que se encuentran reiteradamente y en eventuales reuniones de p�-
blico numeroso, tanto circunstanciales como secuenciales. 

Cumpliendo el sue�o de Moreno de producir psicodrama en la
calle, nosotros, como directores lanzamos el desaf�o en los territo-
rios barriales, con los vecinos, en el club, en la playa, en los no-lu-
gares p�blicos. Todo empez� cuando sentimos en el consultorio y
en la escuela que la cuesti�n era autoabastecerse o crecer, quedar-
nos solos o pelear por la bisagra en movimiento y abrir la puerta

que actuaba la resistencia, umbral cerrado que alteraba sensible-
mente nuestro �nimo como protagonistas. Era mejor crecer. Para
este grupo, itinerar. 

Y salimos del cielo protector de nuestro �mbito institucional a
precipitarnos a la calle con nuestros miedos propios. Invitamos a
los rosarinos, cordobeses y neuquinos, a los vecinos de Palermo
Viejo y otros barrios, en Ramos Mej�a y Castelar ... a abrir fronte-
ras m�viles,  a crear y crearnos los modos grupales para ir inte-
grando al animal rizom�tico n�made desbocado humanista so�a-
dor idealista constructor de voluntad, m�quina de producci�n de-
seante y pensador racional que deconstruye realidades.

A los lectores, a usted, a quien esta lectura despierta una inquie-
tud, una pregunta, le decimos que el Grupo de Psicodrama Itine-
rante tiene un di�logo abierto, franco, caldeante, psicodram�tico.

Sabemos que cuando nos sentimos due�os de nuestro propio yo,
reconoci�ndonos en nuestros deseos, con una cintura suficiente-
mente flexible de nuestra voluntad, y con el ajuste personal de
nuestra propia maleabilidad, es que estamos siendo creativos,  te-
nemos la posibilidad de trascender dignamente con los otros y sen-
timos vibrar en nuestros cuerpos un oportuno devenir feliz. 

* Integrante del Grupo de Psicodrama Itinerante de CREANDO, Cen-
tro para la Innovaci�n Grupal que dirige Cristina Qui�ones.

Lic. María de los Angeles
Grattagliano de Bono

Asistente Social
Educadora familiar
Psicóloga Social

Técnica en Mediación

Talleres para padres 
y/o educadores

Objetivos: Compartir temores,
aclarar dudas, resolver problemas en
la hermosa y dificil tarea de educar

Gral. Lemos 219 Cap. Fed.
Tel: 4553-8052

E-mail: mariabono1@yahoo.com 

Instituto Superior del 
Profesorado San Ambrosio

A-399

Profesorado de
Psicología Social

orientado a la formación de líderes
empresariales, sociales y 

familiares de cara al nuevo siglo.
Abierta la inscripción 

para el año 2000
Informes e inscripción:

Darregueyra 2445 
(Alt. Av. Santa fe 4300) 
Tel: 4773-7442

Centro para la Innovación Grupal

Directora: Cristina Quiñones

Tel: 4776-3651
E-mail: cqcreando@hotmail.com

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

HUGOGRISOVSKI EKA (EUREKA: VOZ GRIEGA " LO ENCONTR�")

ESTUDIO de KREATIVIDAD APLICADA

• ENTRENAMIENTO EN KREATIVIDAD
• SEMINARIOS Y TALLERES
• ASESORAMIENTO A INSTITUCIONES, PROFESIONALES Y EMPRESAS
• PRODUCCIÓN DE EL O.J.O -REVISTA DE JUEGOS, EJERCICIOS Y TECNICAS 

DE CREATIVIDAD APLICADA
• DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 1º cd-rom de "1000 TECNICAS 
PARA GRUPOS"- PRODUCIDO EN MEXICO

VIAMONTE 2334- 1º A - Capital Federal
FONO: 011-4831-6371 ó 15-4166-5963 e-m@il: hugris@sinectis.com.ar



Edit Gross*                                                                           

La puerta se abri� de golpe. All�, con la respiraci�n agitada
est� Clara. Menuda, desgarbada, casi dir�a apretadita en s�
misma por no ocupar lugar, y ese dejo inexplicable entre

apat�a y desidia; pero, sus ojos tremendamente expresivos, oscu-
ros y profundos contradicen la primera impresi�n. Como siempre,
el cabello revuelto, el pullover puesto al rev�s por haber probado
la ropa de toda la familia antes de decidirse.

Soliloquio de Clara: ÒQue dif�cil esto de ser una p�ber...a al-
guien se lo escuch� decir...ufah! encima con esta incomodidad...Ó
Mientras se estira la ropa y se tranquiliza al comprobar que todo
le queda suelto. Cargada de libros, papeles que se le caen, y arras-
trando la campera camina hacia su asiento.

Se juega, entonces, un contrapunto de soliloquios, Clara...sus
compa�eros...Clara: ÒS� que me miran y me pesa.Ó ÒEsa siempre
con lo mismo, siempre desafiante, soberbia.Ó ÒMm...bah, yo estoy
en otra, estos forros no me van. Prefiero estar sola.Ó

Retomando la acci�n, Clara se sienta. Fija su vista en la venta-
na. Y, lentamente, se esconde sumergi�ndose en los reflejos del sol
acariciando los vidrios.

Y ante la propuesta que intenta desv�os, es Sil la elegida por
Clara para que la reemplace. La escena vuelve a jugarse con Sil
haciendo de Cla, quien observa...muda. Una Clara que se observa
espejada en Sil.

-ÀQu� ves? Se le pregunta.
-Clara: ÒEst� sola.Ó
-ÀQuiere estar sola?
-Clara: ÒNo s�...me parece que no. Pero est� asustada, tiene

miedo a...no s�, a que la pateen.Ó
-De no mirar por la ventana, Àhacia d�nde mirar�a?
Entonces, Clara vuelve a tomar su lugar en la escena. Mientras,

con la voz tomada, dice en su soliloquio:ÒÀD�nde miro...hacia
d�nde...d�nde me pongo?Ó

Nuestra protagonista tiene 14 a�os. Participa de un grupo tera-
p�utico que comparte con semejantes. Hoy trae una situaci�n que
insiste en los diferentes �mbitos por donde transita su vida cotidia-
na. Cual si fuera un sue�o de angustia a repetici�n, esta situaci�n
la preocupa, la amarra, la ahoga...

ÀQu� es el psicodrama?

Dice J. L. Moreno: ÒDrama es una palabra griega que significa
Çacci�nÈ (o algo que sucede). Psicodrama puede, por consiguien-
te, definirse como aquel m�todo que sondea a fondo la verdad del
alma mediante la acci�n. La catarsis que provoca es, por tanto, una
Çcatarsis de acci�nÈ.Ó1 Y en la encrucijada de la repetici�n, un po-
sibilitar la puesta en acto del potencial que permita un quiebre en
aquello que insiste con su poder let�rgico. L�nea de fuga, descon-
gelamiento del mito, desarticulaci�n de la trampa. Creaci�n.

Ò...El primero de los principios b�sicos: la Çsignificaci�n indivi-
saÈ del ser y el esfuerzo constante de mantener, ininterrumpida-
mente, el flujo natural y espont�neo de la existencia...no puede pa-
sarse por alto ning�n momento, ya que cada uno de �stos es la vi-
da...Ó2 Moreno toma esta cita de Bergson (sin querer-queriendo) y

nunca se desdijo, mantuvo esta ideolog�a de base a lo largo de to-
da su vida. Estas posturas previas pero sustanciales perduran en el
complejo sistema de su pensamiento an�rquico, que permanece vi-
vo en muchos de los psicodramatistas de hoy alent�ndonos a in-
ventar caminos propios.

ÒSomos hijos del Tiempo,Ó nos dice Ilya Prigogine. Y el Tiem-
po, en tanto Ai�n...tiempo de todos los tiempos, es movimien-
to...es vida como intensidad. Esto nos lleva a otro claro e impor-
tante concepto moreniano: experiencia...de vida vivida. Si bien
Moreno ÔapuestaÕ al efecto Catarsis de Integraci�n; personalmen-
te y desde la experiencia, pensamos que el psicodrama alude a un
decir visceral y que all� yace una de sus mayores potencialidades.
Decir del ni�o, del loco y del artista, como le gusta decir a Blan-
chot. Es el decir que seg�n Spinoza requiere del entendimiento,
siendo �ste la confluencia entre raz�n y sensaci�n...ÓNuestro cuer-
po es capaz de tanto, que es casi imposible siquiera comenzar a sa-
ber de su potencial.Ó

La filosof�a que sostiene toda la conceptualizaci�n moreniana
Ñcontradicciones medianteÑ est� particularmente influenciada
por Spinoza; Nietzsche; Henri Bergson, quien desarrolla original
y extensamente los conceptos de espontaneidad y dure� Çdura-
ci�nÈ a partir de la elaboraci�n de su concepci�n de Tiempo Ñac-
tualmente revitalizado hasta desde la f�sica y que desde la filoso-
f�a y psicolog�a es incorporado por Foucault, G. Deleuze y F.
Guattari. 

Otra importante influencia es Mart�n Buber, de donde Moreno
extrae el concepto de encuentro y que se liga a las ra�ces religio-
sas de Moreno desde el Jasidismo. Dentro del Òexistencialismo he-
roico Vien�s,Ó estaban Albert Schweizer, Jaime Kellmer, Leon
Tolstoy y P�guy entre otros que configuran parte de las �ltimas ra-
mificaciones de este movimiento de pensamiento que aparece en
las obras de Moreno escritas entre 1914-1919 y conocemos con el
nombre de Seinismo, Çla ciencia del serÈ.

Es esa particularidad del psicodrama de facilitar el acceso a lo
m�ltiple del decir humano, que nos permite hoy redescubrir su in-
cuestionable riqueza. Entendemos que merece que podamos pen-
sarlo en este caocosmos pleno en velocidades e intensidades, has-
ta en lo impensado. Estamos necesariamente ante la posibilidad de
volver a preguntarnos sobre conceptos eje del psicodrama y psico-
patolog�a actuales, particularmente en funci�n de signos como la
droga-dependencia, todo tipo de violencia cotidiana, etc. Mara�a
de un tiempo que nos habita. Que nos exige comenzar por cuestio-
nar con qu� concepto de persona humana nos manejamos. Como
tambi�n indagarnos sobre qu� conceptos de salud y enfermedad
generamos como componentes socio-pol�tico-culturales de nues-
tro micro y macro contexto y que, por ende, ti�e nuestra escucha,
nuestra lectura. Amanecer de un momento en que necesitamos
perder la ingenuidad, para recuperar la capacidad de movimiento
Ñque siempre es vitalÑ en el medio que compartimos. 

Es atravesados por esta pasi�n que los invitamos, desde la So-
ciedad Argentina de Psicodrama, a participar del Encuentro de
Psicodrama 2000 (ver informaci�n en p�gina 6). Nuestra pro-
puesta es posibilitar un encuentro donde, en ese confraternizar que
posibilita el compartir tres d�as inmersos en el bello paisaje serra-
no, podamos juntos intercambiar, cuestionar, y discutir los distin-
tos conocimientos y aplicaciones del psicodrama en todas sus
�reas: pedag�gica, institucional, y cl�nica. Adem�s de compartir la
gratificaci�n de posibilitar un peque�o quiebre a nuestra centrali-
zaci�n; en un aunar fuerzas que potencia una movida hacia el cen-
tro geogr�fico del pa�s, C�rdoba.

* Edit Gross, Coordinadora General del Encuentro 2000 e integrante
de la Sociedad Argentina de Psicodrama, escribi� esta nota con la co-
laboraci�n de Juana Acu�a, Juana Alvarez y Liliana Fasano, inte-
grantes de la SAP y miembros de la Comision Organizadora del
Encuentro 2000. 

Notas
1. Moreno, J. L. ÒPsicoterapia y psicodrama,Ó Pg. 109. Citado por Garrido Mart�n,
ÒPsicolog�a del EncuentroÓ pg.263; Ediciones Atenas, Madrid 1978.
2. Moreno, J. L. ÒLas Bases de la Psicoterapia,Ó Pg. 303. Edic. Horm�, Bs.As. 1967.
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Escuela de 
Biocreatividad

Formación de coordinadores y
operadores
Coordina: Dr. Gerardo Smolar.
Informes e inscripción: Ferrari 286
– (1414) Pque. Centenario. 
Tel: 4855-2772/ 4857-6963

Rol del Psicólogo
Social

Seminario: Profesionalización del
rol Coordinador-Operador en la
Psicología Social hoy
Coordinadora General Psic. So-
cial Marisa Pavón
Duración: 4 reuniones teórico-
prácticas y 1 taller de cierre
Comienza el 13 de marzo
Informes e inscripción en biblio-
teca de la Escuela de Psicología
Social del Sur - Quilmes 4253-
1170 / 4224-5590 Saavedra 77
Quilmes

Centro de 
Estudios 
Bio-Energéticos

“Recursos para una Clínica de
Nuestros Días”, es un programa
de actualización de duración
anual, que alrededor de la pre-
sentación de casos clínicos pro-
pone herramientas teórico-prácti-
cas para el tratamiento de dife-
rentes patologías de la clínica
actual. Será coordinado por el
Dr. David Szyniak y por reconoci-
dos profesionales invitados. El
lunes 13 de marzo a las 20.00 se
realizará una reunión informativa.
Informes de Lunes a viernes de
15 a 19 hs al tel/fax 4772-5996. 
E-mail: clínica@dd.com.ar

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

La SAP invita

De encuentros, 
decires y psicodrama

ESCUELA DE PSICODRAMA
DE SAN MIGUEL Dirigida por Lic. Adriana Piterbarg

• Cursos de formación en Psicodrama, Niveles I, II y III.
• Training en Dirección de escenas.
• Curso de Técnicas de acción aplicables en el trabajo grupal.

• Curso de Psicodrama aplicado a la educación.
• Psicoterapias individuales y grupales con orientación 
psicodramática.

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

Fundación CISEG (Fundación Centro de Investigaciones Sociales, Estéticas y Grupales)

Coordinación general

EDUARDO PAVLOVSKY
Coordinación Grupal

y Psicodrama

Inscripción 2000

Soler 4191 1º piso - Tel: 4866-4242 Clases semanales o mensuales
http://www.ciseg.org.ar    e-mail: psdrama@ciseg.org.ar



Juan Lovari                                                                          

Hace tres a�os, en La Plata, organizamos un evento que se llam�
Ò La Plaza de todosÓ y que se hizo el d�a 1ro. de diciembre en
el n�cleo hist�rico de la ciudad, la plaza Moreno. La apuesta

era poner en un escenario central y conocido la problem�tica que la
ciudad ya no pod�a tomar como marginal: la pandemia de VIH/Sida y
su impacto sobre la vida cotidiana. Tambi�n era el intento de rescatar
la herencia del Grupo Escombros, que marc� a la ciudad con su pro-
puesta de una pol�tica cultural no autoritaria, que ejerci� generando
grandes hechos culturales abiertos en zonas abandonadas. Hab�amos
convocado a bandas de rock, artistas pl�sticos, grupos de teatro, gente
de letras, y un grupo que hab�a surgido de los talleres de prevenci�n
que desarrollaba junto a dos m�dicas, a partir del Centro de Estudian-
tes de Ciencias M�dicas de la UNLP, un grupo del Curso de Introduc-
ci�n a la Cl�nica de la Vulnerabilidad Psico-Social, y el Programa VIH-
DA, un grupo de prevenci�n de esta ciudad. El lema era: ÒEl virus in-
fecta. La indiferencia enferma. La discriminaci�n mata.Ó

Para cerrar, hab�a ido a invitar especialmente a una murga local, ÒTo-
cando FondoÓ, famosa por estos pagos por cerrar muchas movilizacio-
nes populares con un llamado carnavalesco al baile, al salto murguero,
a la expresi�n de la vida sobre la mufa; me tuvieron esperando en un
rinc�n del ruidoso ensayo, lleno de pibes haciendo acrobacias y retum-
bo de tambores, hasta que me dieron entre en una rueda de casi cin-
cuenta personas para decirles que los invitaba, que les ped�a que cerra-
ran una plaza sobre el Sida, que la idea era lograr otra vez lo que ellos
lograban en todas las reuniones callejeras a las que eran invitados:
romper el cerco y hacer bailar a la gente, para que se borrara la dife-
rencia entre el espectador y el expectado, entre el escenario y el silen-
cio o el aplauso, porque en este caso era muy importante abrir todas las
puertas de la comunicaci�n. Me escucharon seriamente, se miraron
mucho, hicieron algunas preguntas, y me despidieron a la espera de la
resoluci�n grupal. (Merece ser aclarado que no existe en �sta, como en
muchas otras murgas, un cuerpo directivo, sino que es el grupo, la
asamblea bien podr�a decirse, la que define todas y cada una de las de-
cisiones de la agrupaci�n). El tema era grande, y ten�an que debatir.

Aceptaron. Y ese d�a, entre los pibes que ven�an con su guitarra al
hombro (al pasito y con ese gesto enga�osamente displicente de los
adolescentes a la hora de jugarse), o en camionetitas destartaladas que
transportaban sus sagrados equipos, trabajosamente extra�dos de las ar-
cas familiares, entre los pl�sticos que trajeron su trabajo sin que nadie
les bancara flete, entre los compa�eros de los grupos que inflaban glo-
bos rojos, colgaban afiches, que se repart�an entre la gente para com-
partir la informaci�n disponible, y explorando lo que era trabajar en
una plaza llena de gente con una propuesta definida; entre los zancu-
dos que se sumaron con sus galeras y sus silbatos a la fiesta y al repar-
to de volantes, a las conversaciones en el pasto en las que los punks
que nos dec�an :- ÒY a nosotros, Àno nos marginan?Ó, aparecieron ellos,
esperaron heroicamente bajo el sol, se maquillaron en cualquier parte,
probaron los tambores y los pasos, hasta que, al ritmo de los bombos,
empez� a armarse la rueda, con el fondo de los rockeros que no que-
r�an largar porque se ven�a la noche..

Bailaron, saltaron, hicieron exhibici�n de la alegr�a, la elasticidad y
la fuerza de los murgueros; pero en un momento los tambores achica-
ron y una piba solt� una glosa que propuso Òcontra el bicho del sida,
este bicho de la murgaÓ  y se arm� la gran movida, la rueda se puso en
marcha, despu�s se desarm�, y fuimos un gran ovillo de gente a los sal-
tos recreando una manera tribal de conocernosÉ

Mientras, en otra de las plazas emblem�ticas de la ciudad, la Italia,
que tiene la feria artesanal (la Òferia hippieÓ, dicen los gerontes) el
Grupo Humanidad generaba su plaza, con sus mantas y sus velas (lle-
v� all� la de un amigo que no dijo nada, que muri� en silencio, y que
merec�a estar ah� entre todos en ese d�a de sol), con su festival, sus ma-
teriales de prevenci�n y su informaci�n sobre la tarea del grupo, y un
responso multirreligioso.

Mientras, Xuxa (s�, Xuxa) pasaba como una princesa irreal del ter-
cer mundo, escoltada por motocicletas con sirena y arrastrando monto-
nes de familias a un acto frente al Hospital de Ni�os.

El a�o pasado hicimos la plaza juntos el Grupo Humanidad y el Cen-

tro de Estudiantes de Ciencias Medicas de la UNLP. Junto a los rocke-
ros y los pl�sticos estaban las mantas y las velas, repartimos forros
conversando cara a cara con los chicos que se desparramaban en el
pasto, abrimos una radio en la que un pibe de un conjunto dijo: ÒHay
maneras m�s piolas de suicidarse, locoÉTe tir�s de un edificio, hac�s
unas lindas piruetas, y no te llev�s a nadieÉÓ Los chabones asent�an
con la cabeza, graves, silenciosos, pensandoÉEl lema era: ÒNO ES
PARA TU BOLSILLO: Si lo us�s d�nde, c�mo y cu�ndo corresponde
te protege de: Embarazos no deseados, de muchas enfermedades de
transmisi�n sexual, y, entre ellas, del Sida.Ó

Hab�a ca�do la noche, entre tanto, y las luces de la plaza, ausentes sin
aviso. Los rockeros segu�an a la luz de un reflector a un blusero que
hac�a llorar a la guitarra mientras un pibito de la calle le usaba el mi-
cr�fono para decir que Òlos chabones de ac� son rebuenosÓ. Hab�amos
invitado a ÒLos sospechosos del barrioÓ una nueva murga platense, a
cerrar la plaza, y era tremendo darse cuenta de que no se iba a ver na-
da, de que el trabajo de toda esa gente, las horas de ensayo, la ilusi�n-
ÉDe pronto, vimos encenderse unas antorchas, empezaron a sonar los
redoblantes, y de una manera triunfal, cantando su entrada a voz en
cuello, la murga hizo su presentaci�n: dos murgas m�s se hab�an uni-
do a ellos, aportando sus antorchas, sus muchachas lanzallamas, su se-
guridad de veteranos. El estandarte bord� con vivos de oro de la mur-
ga iluminado por el fuego era una maravilla, rodeado de mu�ecos gi-
gantes y de murgueros emocionados por su primera salida. Ni qu� de-
cir: una tribu reconstitu�da, con fuego y tambores, peleando por la vi-
da en plena cultura urbana, llen�ndose los bolsillos de forros y comu-
nicaci�n. 

La historia contin�a. El Sida sigue golpeando. Por eso, las murgas
cantar�n el presente una vez m�s en las que ya son nuestras plazasÉ
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“La indiferencia, enferma”
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Psicología del jugador de fútbol.
("Con la cabeza hecha pelota")
Marcelo Roffé/ Lugar Editorial

Uno de los existentes sobre los
que Marcelo Roffé vuelve una y
otra vez en su texto es la mirada
prejuiciosa que la llamada patria
futbolera reserva para la psicología
cualesquiera sean los marcos con-
ceptuales propuestos. Esa verdad,
sin embargo, no nos ahorra la pa-
radoja: que haya tan poca investi-
gación, aplicación y conceptualiza-
ción sobre el fútbol en la grey psi
criolla, ¿no
nos coloca
ante un
acuerdo tá-
cito de mu-
tua descon-
fianza?
Pero justa-
mente esa
histórica an-
tipatía es la
que trata de
zanjar Roffé
haciéndose
fuerte en la experiencia recogida
trabajando en el club Ferro Carril
Oeste y sin renunciar al acopio in-
formativo y a diversos cruces epis-
temológicos, a veces felices, a ve-
ces un poco forzados, pero siem-
pre ambiciosos.
Dos son las sensaciones que
transmite Psicología del jugador de
fútbol: Roffé es un tipo trabajador y
curioso, virtudes nada desdeñables
en general y en particular en el fút-
bol, deporte que de tan familiar ad-
mite opiniones al revoleo, sobre-
vuelos perezosos y otras chanta-
das semejantes. A riesgo de con-
fundir lenguaje llano con simplifica-
ción excesiva Roffé maneja la pe-
lota con fluidez y acierta bastante
de cara al arco.
Este texto no se postula ni como
tratado, ni como manual, ni como
ninguna otra forma de la sentencia
radical: se trata, ni más ni menos
que de una valiosa herramienta
para entrarle a cuestiones varias
del sagrado fobal . Bienvenido.

Walter Vargas

Cierta curiosidad por las tetas
Reynaldo Sietecase/ Ameghino

Cierta curiosidad por las tetas es
una suerte de antología que reúne
poemas del libro hómonimo (1989)
así como de Instrucciones para la
noche de bodas (1992) y Fiesta
Rara (1996). Quien considere que
abordar literariamente el erotismo
exige sólo y exclusivamente un má-
ximo de ci-
framiento,
pase de lar-
go. Quien
se afilie a la
idea de que
hay pala-
bras poéti-
cas y pala-
bras anti-
poéticas,
absténgase
de leer al
rosarino
Sietecase
("¿Sabrán los que consumen que
estas frases mal hechas puedan
matar al primer bocado?"). Ahora,
si usted cree que es posible llamar
a las cosas por su nombre por un
estricto amor al buen gusto y le va
bien cierta alquimia de sutileza y
salvajismo, de tierra mojada y vino
tinto, no ceda a la maraña de los
preámbulos: mójese el corazón con
un buen polvo (Sietecase dixit) y
considere seriamente la propuesta
del poeta: "Aceptar el acoso, evitar
el ocaso, propiciar el acaso".

WV



Carolina Pavlovsky                                                              

No irse del cuerpo. Para mejor poder dejar el cuerpo. Prestarle
atenci�n Ð al Coraz�n, a las V�sceras, a sus ritmos, a sus arrit-
mias, a su CAMPO DE EXPRESIîN BIOLîGICA. Guiarse

por los ritmos m�s moleculares de los Cuerpos. DANZA. Danza de
mol�culas, de pasiones, de l�neas.

Las l�neas del cuerpo: abrir las l�neas de fuga, pero buscando siem-
pre el EJE: el eje depende del centro de gravedad.

La gravedad provoca estallidos y creaci�n estelares. Gravedad co-
mo ley, como m�quina y met�fora compositiva. El eje posible en el
cuerpo posible, en el espacio posible: defender los territorios que con-
quista, pero no dejar de circular n�mademente por sus estepas.

Ser un guerrero del cuerpo: TUPAC AMARU: Cuerpo de la Resis-
tencia, pero precisamente por estar atravesado por tangentes, intersti-
cios, ÒquebradurasÓ. Cuerpo Ð experiencia: dejarse despedazar pero
para ser indespedazable.

Ser extranjero en su propio territorio. Moverse como reci�n llegado.
No ser siempre el anfitri�n; no hablar siempre en Nuestro Propio
Nombre: esa Primera Persona Singular Dureza Callosa Yo Ð Moi; esa
subjetividad demasiado humanizada, ese Òdeber serÓ sujeto, buen an-
fitri�n, al fin de cuentas.

Ser el for�neo, el ajeno: circular por los m�rgenes; ser el marginal
en nuestra propia casa.

El cuerpo no deja de traicionar. Ser traidor, entonces, aliarse al co-
raz�n. Agenciarse aliados. Traicionar alg�n sentido. Ser rebelde. No
hay creaci�n, no hay vida posible sin transgresi�n. Transgresi�n de
nuestras propias normas, sobre todo. Ruptura de c�digos. No contabi-
lizar los elementos del c�digo, sino enloquecerlo, hacerlo desbordar.
Fuga de la M�quina: energ�a que se manifiesta no siempre en reg�me-
nes de repetici�n, sino en direcciones imprevisibles y multidimensio-
nales; como reencarnaciones: formas de corporizar energ�as inheren-
tes a la apropiaci�n maqu�nica del deseo.

Suplir la interpretaci�n por la EXPERIMENTACIîN. Hacer de la
experiencia un entrenamiento; dise�ar un mapa Ð programa, progra-
mar trayectos, en sus avances, detenimientos, retrocesos necesarios. Y
convertir estas estrategias en una liberaci�n.

La �nica manera de entrenar un cuerpo es HACI�NDOLO. Hacer
cuerpo. Devenir cuerpo, o mejor dicho devenir corporalidad, como
una estrella nace, deviene, muere.

Detener el di�logo interno, en tanto di�logo estructural, de pregun-
tas y respuestas, dec�a Don Juan (Carlos Casta�eda), maestro del cuer-
po Ð experiencia. Santa Gram�tica, que no tolera el silencio ensorde-
cedor de los cuerpos cuando callan, el lenguaje mudo de los procesos
som�ticos de metamorfosis, la danza inquietante de signos cuando ha-
blan los objetos no org�nicos.

Ser fiel a las l�neas de flujo deseante; al trazado de estas l�neas en
su singularidad: para ver mejor cu�l pasa, cu�l no pasa. L�neas blo-
queadas en callejones, otras que atraviesan o ÒsaltanÓ vac�os; l�neas
que arrastran, atraen, capturan a las dem�s, como poderosos agujeros
negros, l�neas que tienen una espec�fica tendencia a la dispersi�n, co-
mo gases estelares.

Tener, hacerse un cuerpo de l�neas flexibles: no hacerlo encajar ne-
cesariamente en los organismos imaginarios que debieran ser y nunca
ser�n: micropol�tica de los cuerpos.

Ideas acerca de la clínica y los cuerpos

Cl�nica como arte de COMPOSICIîN, m�s que de INTERPRETA-
CIîN. Cl�nica como estrategias geogr�ficas: construir un mapa en un
desierto, seguir se recorrido, todo mapa es orientativo. No coincide
con el territorio: sobre el mismo terreno se pueden trazar mapas alter-
nativos. Cl�nica como ciencia geol�gica, que opera sobre estratos, su-
perficies en constante devenir; cl�nica como met�fora termodin�mica,
que sabe guiarse por umbrales de intensidad, entre velocidades y rit-
mos diversos.

Una cl�nica que se apoya en l�neas duras, segmentarias, s�lo puede
contener, frenar, cortar, asesinar: mantener bajo control las l�neas de

des-bordes cuando �stas se inscriben en los cuerpos, y en las acciones
de los mismos. DISCIPLINAMIENTO de los cuerpos. Apogeo de las
t�cnicas como modos de sometimiento, examen y control: reg�menes
de captura social.

Hoy se asiste al retorno de los cuerpos que las tecnolog�as no com-
putan: cuerpos como restos de la anti-producci�n; restos amontona-
dos, sin caras ni nombres; de las guerras, de los cataclismos - viola-
ciones sobre el Cuerpo Madre Tierra, que no dejan sobrevivientes; res-
tos vaciados de la desnutrici�n infantil; cuerpos virtuales sin fisuras,
planos, objetos de consumo de una sociedad pasiva y obesa de im�ge-
nes.

Retorno de los cuerpos que la ciencia no logra capturar, ni a�n en
sus utop�as de repeticiones aberrantes gen�ticas. Hoy ya casi no asis-
timos a una cl�nica del SêNTOMA, sino a una cl�nica de la PRODUC-
CIîN DE MçQUINAS DURAS SOBRE CUERPOS CATATîNI-
COS.

Los cuerpos fragmentados de las psicosis, vidriosos de la drogadic-
ci�n; cuerpo d�bil y quejoso de las hipocondr�as actuales: falla de la
Medicina: �rganos que se resisten a ser estudiados, curados, clasifica-
dos, enmudecidos. Cuerpos hipertensos, desafectivizados producidos
cotidianamente en las grandes concentraciones urbanas. Nuevas pato-
log�as. Retorno molesto de los cuerpos de la ni�ez, sometidos a una
adultizaci�n precoz, expulsados para siempre de su campo de expe-
riencia singular: la m�quina feroz del neocapitalismo no respeta los
derechos de la infancia.

Retorno inquietante del cuerpo de la adolescencia, retorno terror�fi-
co del cuerpo de la vejez, anulado como tal en tanto TERRITORIO
DE EXPERIENCIA Y MEMORIA, inc�modo para una ciencia que
dice interesarse en los secretos de la vida y la muerte, cuando en los
hechos parece querer momificar el fluir entr�pico del tiempo en pro-
gramas de Internet y en la investigaci�n cl�nica.

Retorno de los cuerpos que el mismo psicoan�lisis expuls� de su
doctrina: el del esquizo, del paranoico, del marginado, del alcoh�lico,
etc�tera, etc�tera...

Cuerpos que hoy se manifiestan como arena de esclavitud, c�rcel de
pulsiones, que ya no tienen amos, pero que se expresan bajo reg�me-
nes de terror.

Cuerpos sin órganos

Si hay un tipo de discurso social que se ha acercado y mimetizado
por momentos casi a extremos delirantes con el discurso de lo polic�a-
co, es precisamente el de la SALUD MENTAL. Todas las produccio-
nes enunciativas alrededor de ciertos temas que incumben a lo margi-
nal, como ser el Sida, o la droga, tanto sean cient�ficas, culturales, tec-
nol�gicas, cierran las preguntas en vez de abrirlas. 

No se producen preguntas, sino que se imponen enunciados de un
alto nivel de eficacia como estrategia de control.

Los cuerpos de la drogadicci�n, de las psicosis, de la marginaci�n,
a�n las anorexias, aparecen entonces como l�neas de fuga que escapan
a la segmentaridad dura del Cuerpo Programado.

La muerte no es solamente la muerte f�sica: es una l�nea de aniqui-
laci�n que atraviesa los cuerpos m�s saludables. Mortificaci�n en vi-
da de la creatividad humana. Se necesitan cuerpos sanos, previsible-
mente sanos para controlarlos mejor. Este es el punto, el tema que a
toda psicolog�a le cuesta pensar: el de la EXPERIENCIA, y el de la
SIGNIFICACIîN SOCIAL de esa EXPERIENCIA.

En tanto la experimentaci�n se ve cada vez m�s restringida, solo
quedan alternativas extremas, transgresoras de experiencia.

La pregunta que la cl�nica debiera hacerse es: Àc�mo hacer el pasa-
je por la experiencia sin involucrar el desgaste del cuerpo? O bien,
Àpor qu� la salud no basta? Àpor qu� la ÒgrietaÓ es a veces ineludible
en el encuentro con el deseo? Quiz�s sea porque nunca se ha pensado
sino por ella y sus bordes. ÀHay alguna otra salud que la de un cuerpo
que sobrevive lo m�s lejos posible a su propia cicatriz, a una grieta que
no cesa de inscribirse? La grieta es s�lo una palabra. Hasta que el
cuerpo no se ha comprometido con ella, hasta que el h�gado, el cere-
bro, los �rganos no presentan estas l�neas en las que se lee el futuro, y
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Suplir la interpretación por la experimentación

Apuntes acerca del cuerpo 
(sin órganos)

la revista 
de lo corporal

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

Redacción y publicidad: 4981-2900

C &uerpo
salud
educación
arte

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

clínicos y de otras especialidades
Dr. Gerardo Smolar 

member of the International Institut for Bioenergetic Analysis (1985)

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

Las trampas 
de la mentira
María de los Angeles Grattagliano

Desde mi trabajo en el campo psico-social
me propongo continuar con la apertura de
espacios de reflexión y crítica a la vida
cotidiana. Sabiendo que los grupos son el
lugar irrepetible, único, donde cada uno
se presentiza con su subjetividad y el hilo
conductor es la comunicación.
Reconocer lo propio, reconocerse el otro,
gesta una red vincular que repite y a su
vez modifica los lazos anteriores en este
intercambio dinámico de lo que cada uno
da y de lo que cada uno recibe se aborda
a un nuevo concepto. La vida diaria insis-
te en situaciones de violencia, de enfren-
tamientos de seres humanos contra otros
seres humanos. En las comunidades hay
una gran distancia entre lo que cada uno
quiere y lo que cada uno puede hacer, en
el que la exigencia entre ese poder y de-
ber se convierte en el mejor trayecto ha-
cia la enfermedad. La falta de armonía
entre el pensar, sentir y actuar, se mani-
fiesta en un síntoma, que es alumbrador
de violencia. (...Enfermedad social, que
es tan antigua como el hombre mismo).
Así también es tan antigua como las per-
sonas, la incapacidad de los pueblos para
elaborar remedios o antídotos que logren
desplazarla.
Intentar un diálogo en este tema, es qui-
zás, abrir caminos que se aproximen más
a la verdad, y por lo tanto, teniendo como
base la verdad, que siempre tiene que ver
con la justicia, ir construyendo la paz...
Como humanos convivimos con estos pa-
res antitéticos, verdad-mentira, justicia-
injusticia, violencia-paz, salud-enferme-
dad, cada uno de acuerdo a su sentido
ético, moral o estético, desplaza la balan-
za para uno u otro lado.
¿Se preguntó, alguna vez, qué trampas
tiene la mentira? Es una trampa envolven-
te, que asfixia, que inunda todo el queha-
cer cotidiano desde las relaciones vincula-
res en lo grupos primarios (familia). Hasta
el grupo humano sociedad.
Los finísimos hilos de esta trampa, son
base ed una trama resbaladiza donde ca-
da uno trata de sobrevivir, salvarse como
puede. 
Esta crisisde verdad, termina matando
una cualidad que nos hace más personas,
que es la capacidad de confiar.
Existen diversas maneras de vivir en la
mentira según la Real Academia Españo-
la. Define este vocablo como:
1.Expresar o manifestar lo contrario de
lo que se sabe, cree o piensa.
2. Inducir al error.
3. Falsificar una cosa.
4. Fingir mudar o desplazar una cosa
haciendo que por las señas exteriores
parezca otra cosa.
Tomando esta definición no es muy difícil
relacionar la mentira con la violencia, la
violencia con la enfermedad.
Por ejemplo cuando detectamos síntomas
de violencia entre padres e hijos y/o entre
compañeros y/o cónyuges. La primera
manifestación del síntoma es la mentira.
El ocultamiento de los hechos tal como
sucedieron. Sólo reconocer la verdad po-
sibilta la cura.
Cuando recibimos las noticias sentimos
muchas veces que estas inducen al error,
falsifican, fingen o desplazan para que el
mensaje parezca algo que no es.
Basta clarificar lo duicho con los siguien-
tes ejemplos:
Sobre un mismo tema se dan dos defini-
ciones antagónicas entre sí.
Las víctimas se convierten en victimarios.
La vida privada de niños u adolescentes
es puesta en el tapete, como los capítulos
de una telenovela. 
Se cambia la identidad, se roba un niño,
se compra una persona, se dice que es lo
mismo que Adoptar. Etc, etc, etc...
Esta incapacidad de nombrar las cosas
por su nombre, genera un ambiente de
violencia que nos involucra a todos.
La reflexión individual y grupal permite a
cada uno a hacer su propia autocrítica.
Desde nuestra función de coordinadores
acompañemos estos procesos, intentando
movilizar los obstáculos tanto epistemoló-
gicos como epistemofílicos.
Y en este trabajo intenso, a veces doloro-
so otras gozoso, intentar una posibilidad
de vivir distinto, de transitar por caminos
que nos devuelvan a seres humanos, que
reconocidos en el nosotros, puedan ser
fieles a su individualidad. Apostando a la
creatividad, sólo quienes creemos y traba-
jamos por la Paz, seremos capaces de
defenderela y encontraremos en este an-
dar la esperanza de que hoy puede ser
un gran día.



que profetizan por s� mismas.
Ante la muerte de nada nos sirven conceptos resignantes como el de

castraci�n, por dar s�lo un ejemplo. SOLO NOS SIRVE UN LARGO
ENTRENAMIENTO EN SOBREVIVIR. CONTRAPONER A LA
GRIETA, A LA EFECTUACIîN DOLOROSA DEL ACONTECI-
MIENTO, UNA ÒCONTRA-EFECTUACIîNÓ, QUE LA LIMITE,
LA INTERPRETE, LA TRANSFIGURE. Hay que acompa�arse a s�
mismo primero para sobrevivir, cuando se muere. (Deleuze). El acon-
tecimiento no debe confundirse con su inevitable efectuaci�n, la grie-
ta no detenerse en el crujido de cada cuerpo. Hay que transmudar el
apu�alamiento de los cuerpos, ÒametrallamientoÓ de la superficie de
todo acontecimiento... sobrevolar la grieta...

La problem�tica del drogarse se cierra cuando es tomada en forma
sustantiva: La droga: se trata de UNA sustancia, de la relaci�n entre un
cuerpo y un objeto que le falta. As� como la esquizofrenia se manifies-
ta como proceso de irreductibilidad totalizadora, de resistencia a la
constituci�n de objetos totales, expulsados de entrada del reino totali-
tario de la representaci�n, la droga es una m�quina de drenar flujos:
flujos corporales, de capitales, de bandas, a velocidades incapturables
e imprevisibles.

Pero la singularidad del drogarse, el tema de la droga concierne de
manera inquietante al DEVENIR ANIMAL del hombre: cuerpo ani-
mal, olfato animal, ve-
locidad animal, sensi-
bilidades del devenir
animal espec�fico a
cada estado. Del deve-
nir Ð vegetal del hom-
bre: se trata, al fin de
cuentas de un matri-
monio metab�lico en-
tre las plantas y los
cuerpos: devenir qu�-
mico Ð molecular del
ser humano; pura qu�-
mica fluyendo por las
venas.

La droga es una
cuesti�n de ÒbodasÓ
entre cuerpos y obje-
tos, pero sobretodo en-
tre cuerpos y el esp�ri-
tu que cada qu�mica
produce como cone-
xi�n. Bodas de altas y
a veces mortales dosis
de fidelidad. Bodas
por contagio, asimilaci�n metab�lica, pasiones y encuentros molecu-
lares felices o infelices. Las bodas son siempre entre mol�culas, part�-
culas, singularidades; entre ritmos, umbrales de velocidad y de tempe-
raturas. Entre bandas, territorios, organizaciones.

Si la droga es hoy una problem�tica en este social Ð hist�rico es por-
que hemos perdido la capacidad de reconocer nuestros or�genes m�s
remotos, de reconocernos, a trav�s del polvo de los siglos, en otros
modos de producir y relacionarse con lo real, en otros modos de expe-
riencia, propia de hombres de carne y hueso, sujetos a otros modos de
gozar y sufrir. Hay un origen DIONISIACO, de intensidades mist�ri-
cas y sublimes, de ceremonias y rituales jam�s solitarios, de una com-
prensi�n de la Naturaleza en donde la humanidad es parte y protago-
nista de un DRAMA, argumento que intenta develar encarn�ndolo,
transmut�ndose en Naturaleza. Hoy se dir�a que el drogarse son s�lo
los restos, apenas un gesto desesperado e in�til por restituir lo dioni-
s�aco de la cultura, de dialogar con dioses ya muertos, pero que en �po-
cas remotas constitu�an una realidad tan necesariamente tangible como
lo cotidiano.

Cuerpos - producto

Hoy los cuerpos no devienen en sus dimensiones vitales. Se fabri-
can. Fabulosas maquinarias de fabricaci�n, mutaci�n, transformaci�n
aberrante de cuerpos. No se ve el proceso, �ste se oculta; lo que nos
llega son los cuerpos como producto acabado. Nueva forma de DISCI-
PLINAMIENTO. Auge del APLANAMIENTO de los cuerpos. En es-
tas culturas de espectadores catat�nicos, �vidos adictos consumidores
de im�genes, la imagen ya no tiene por qu� responder a la realidad.
Habla por s� sola. Crece como un tumor, cobra poder sobre los cuer-
pos. DICTADURA DEL FASHION: la violencia simb�lica de la ima-
gen se impone por su mismo encubrimiento; encubrimiento delibera-
do de su relaci�n con el poder, poder al que se agencian incalculables
intereses econ�micoÐpol�ticos. Cultura de la ROSTRIDAD. ÒImpone

una imagen y controlar�s gran parte del mercadoÓ.
La opini�n p�blica es f�cilmente narcotizada por la fascinaci�n que

produce la ilusi�n de los cuerpos sin fisura, planos. Las estrategias de
los medios manipulando el uso de la imagen producen realidades des-
p�ticas. La imagen borra las diferencias: no deja pasar otras ideas,
otros cuerpos, otros flujos, otras utop�as, otros ÒmodelosÓdel ser.

Los cuerpos no est�n hechos para soportar estructuras tan fijas co-
mo las dictadas por las modas, cada vez m�s homog�neas. Los cuer-
pos est�n atravesados por m�ltiples afectaciones, responden a diversi-
dades en sus modos de dejarse afectar.

LA ANOREXIA Ð LA BULIMIA: nuevos mercados para una cl�ni-
ca hambrienta y m�sera, que intenta reducir estos fen�menos a la me-
ra urgencia de un s�ntoma: ni siquiera son cuadros nosogr�ficos nue-
vos. Son, m�s bien verdaderos ACTOS DE SABOTAJE al ÒDEBER
SERÓ de fin de milenio. No son Òdes�rdenesÓ, pero desordenan, como
l�neas de flujo, las l�neas duras de la moda. Son la manifestaci�n de
OTROS modos de relaci�n con el CONSUMO. Dos modos diferentes
de Òhacer cuerpoÓ con el alimento.

Dejemos a las anor�xicas un poco sublimar sus cuerpos, dejemos a
las bul�micas un poco sus catarsis hed�nicas con la comida. Hay que
ser un poco loco, un poco drogadicto, un poco anor�xico, un poco bu-
l�mico, un poco alcoh�lico, un poco guerrillero, lo justo para atrave-

sar la experiencia, pe-
ro no demasiado, para
no profundizar la grie-
ta, la herida hasta su
l�mite.

El cuerpo sobrio

Devenir sobrio de
los cuerpos: las l�neas
m�s dif�ciles de soste-
ner. Devenir sobrio no
tiene necesariamente
que ver s�lo con sus-
tancias que se incor-
poran, se ingieren, ha-
cen m�quinas cerrada
con los cuerpos. Se
trata de la transmuta-
ci�n de los cuerpos.
Voluntad de un plan
de consistencia, de
una estrategia de so-
brevivencia. La so-
briedad es un devenir

del esp�ritu. Pero devenir imperceptible sin caer en los duros estratos
del ascetismo.

Danza del equilibrista sobre la cuerda, para no quedar atrapado en
niveles cerrados de existencia.

Devenir utop�a. Pero en determinados socio-hist�ricos, las utop�as
deben ser creadas, deben tener un plan de consistencia para poder ser
efectuadas. Hay que inventar nuevas utop�as cuando nos han pulveri-
zado la m�quina deseante de la �tica social. Las esperanzas de un so-
cialismo posible y real hoy parecen obsoletas. Y sin embargo hoy asis-
timos a la vigencia de un r�gimen de producci�n de subjetividad que
bien podr�a elevar a Marx al nivel de uno de los genios m�s indiscuti-
dos del siglo XIX: los antagonismos sociales, cada vez m�s extremos,
la instalaci�n de democracias dependientes hasta lo obsceno en los
pa�ses tercermundistas, en relaci�n con un Primer Mundo, concebido
desde hace d�cadas para instalar de forma atroz e impune la divisi�n
internacional del trabajo, gracias a la cual la explotaci�n asesina de
unas clases sociales por otras se denomina ÒprogresoÓ.

Cada vez quedar� m�s gente a la vera del camino. La desnacionali-
zaci�n de las pol�ticas latinoamericanas proporcionan la comida, ade-
m�s de la saliva, y los grandes latifundios se limitan a devorar. La de-
sigualdad asume magnitudes cada vez m�s contundentes y dram�ticas.
Cientos de millones de ni�os sabemos que ser�n inmolados por la des-
nutrici�n en el pr�ximo milenio. Las dictaduras ya no son necesarias
para eliminar futuras insurgencias.

Estamos anestesiados, intoxicados por el veneno aniquilador del
neo-capitalismo. La impotencia del subdesarrollo se confunde intere-
sadamente con el presunto escepticismo y vac�o de destino que nos to-
c� como naci�n.

Devenir sobrios es mantener la memoria.
ÒToda memoria es subversiva, y tambi�n todo proyecto de futuro...

Y en la historia de los hombres cada acto de destrucci�n encuentra su
respuesta, tarde o temprano, en un acto de creaci�nÓ (Eduardo Galea-
no, Las Venas Abiertas de Am�rica Latina, 1975).
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Raúl Sintes                               

Pienso si esto de los imperdibles
es algo así como “dime lo que
lees y te diré quien eres”. Pero
no, no me parece; las lecturas
hablan de
agenciamien-
tos y se se-
leccionan
desde un es-
pacio-tiempo
histórico, así
que, para em-
pezar, convie-
ne aclarar el
lugar desde el que uno lee. 
Yo leo desde tres periferias: Lati-
noamérica, Uruguay (Montevideo)
y laburante de la profesión “psi”.
Lo que equivale a decir: las bi-
bliotecas en ruinas, todos cono-
cen a Mc Donald´s pero Rodó es
solamente el nombre de un par-
que, libros muy caros y editoriales
que sólo publican a los pocos
consagrados que no siempre son
los mejores, neoliberalismo eco-
nómico- pobrezas - marginación-
violencias, adiós a la “Suiza de
América” y andá calculando los
pesos para comprar un libro para
leerlo de noche después de labu-
rar todo el día.
Ahora sí, desde este lugar, busco
cinco imperdibles. Elijo algunos
uruguayos, quizás menos conoci-
dos por los lectores de Campo
Grupal: 
- “El juego y la condición hu-
mana” de Daniel Vidart. (Edicio-
nes de la Banda Oriental, Montev.
1995). 
“Hijos o entenados del Existir, los

hombres de ayer y de hoy juga-
mos para olvidar el cotidiano fre-
no de la incompletud; para recla-
mar el mantenimiento de los rit-
mos estacionales, propicios a la
madurez y recolección de los fru-
tos de la Madre Tierra; para huir
de nosotros mismos y al cabo
volver a encontrarnos en los co-
rredores de la realidad o en el de-
vaneo de los sueños”. (Pág. 9).
- “Historias de la vida privada
en el Uruguay”. Compilado por
Barrán, Caetano y Porzecansky.
(Ediciones Santillana, Montev.
1996).
La cotidianeidad de la “pequeña
aldea” es el pretexto para cues-
tionar orígenes, elucidar produc-
ciones de subjetividad y decons-
truir mitos de un siglo (1870-
1990).
- “Paisaje de Pasiones” de Fer-
nando Andacht. (Edit. Fin de Si-
glo, Montev. 1996).
La cotidianeidad del fútbol, un

editorial sobre el orgullo gay, o
los encubridores eufemismos de
algunos conductores de progra-
mas televisivos desde la perspec-
tiva de la semiótica.
- “Cuentos completos” de Onet-
ti. (Edit. Alfaguara, Madrid, 1996).
El mundo de Onetti siempre logra
sorprenderme, cada vez que re-
leo uno de sus cuentos me en-
cuentro con uno nuevo.
- “Teatro espontâneo e psico-
drama”. Moysés Aguiar. (Edit.
Ágora, S.Paulo, 1998).
No es uruguayo, no está traduci-
do al español y es difícil de con-
seguir, pero me parece de lectura
imprescindible para psicodrama-
tistas y grupalistas.
Saludos cordiales 
(con libros y libres, dos palabras
que tienen la misma raíz latina: li-
ber) 

Hoy estoy down violento, down radical. Andrés Calamaro
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Uno es verdaderamente libre cuando deja de sentir vergüenza de sí mismo. Nietzsche

Cynthia Mansfield particip� activamente
en el n�mero fundacional de Campo Gru-
pal ("Cortazareando desde Deleuze por

los pasajes a 'lo otro'", en colaboraci�n con Ri-
cardo Bastianon, julio de 1998). Desandaba las
huellas del fil�sofo compadre de Guattari con el
mismo entusiasmo que cultivaba sus dotes de
buena bailarina de tango ("de milonguera", dec�a
ella). Era una mujer de m�ltiples pasiones entre
las que destacaban el cine, el jazz y la literatura.
Cultivaba un fino sentido del humor y del amor
gracias al fecundo di�logo de sus ancestros bri-
tish y sus devociones porte�as. Traduc�a literatu-
ra inglesa y escrib�a poemas y relatos. Se nos fue
en noviembre del '99. Es una manera de decir.

Barbarie

provengo de la barbarie
donde las palabras son rocas
arrojadas contra la inteligencia insurgente
donde se arrancan los ojos para ense�ar el olvido
y de noche se alzan bayonetas
para acallar el susurro de los cuerpos.

all� se dicta el toque de queda a la imaginaci�n
y no circulan los pensamientos
los abrazos son gestos pusil�nimes
y el llanto es el pan nuestro
y las miradas rayos que te atraviesan
el cuer
po
y uno
se queda
ti-ti-ri-tttan-ddd-o
de tanta 
peque�ez
tttarttamumuddddeandddo
un pu�ado
de bellas palabras rescatadas
de entre las rocas, con rojos y amarillos
vestidas de sue�os
las hago
un manojo
y me fugo.

otro territorio.
un hombre.
su mirada, la m�a
y en su cristalino
reflejado
el rostro bello
de la barbarie.

Cynthia Mansfield

Gladys Adamson                              

Pensar acerca de la marginalidad es
partir de un planteo topol�gico. La
misma palabra nos evoca una sig-

nificaci�n espacial. Margen es un deter-
minado lugar en una p�gina por ejemplo
un espacio, ubicable dentro de un topos
(topos: lugar) mayor. El Diccionario de
la Real Academia Espa�ola se�ala: mar-
gen Òextremidad y orilla de una cosaÓ
(del lat�n margo). Es interesante que
tambi�n signifique Òocasi�n, oportuni-
dad, motivo para un acto o sucesoÓ Por
ejemplo Òme queda un margen para ma-
niobrarÓ. Creo que es importante rescatar
este �ltimo sentido para sortear o neutra-
lizar la mirada estigmatizadora que po-
damos tener acerca de aquello que est� al
margen (1).

La Psicolog�a Social concibe a la so-
ciedad teniendo en cuenta 1) una dimen-
si�n estructural y 2) una dimensi�n de
imaginario social. Desde el punto de vis-
ta estructural no corresponde hablar de
marginalidad sino de marginados. Aqu�
el empleo del verbo es funda-
mental porque, estar ubicado
en el margen, no es producto
de una voluntad consciente,
no hay una elecci�n personal
en ello. En nuestro pa�s, en de-
terminado momento hist�rico
como fueron las primeras d�-
cadas de este siglo la margina-
lidad tuvo una valoraci�n po-
sitiva y hasta rom�ntica pro-
ducto de una ideolog�a anar-
quista donde se valoraba la no
inclusi�n, la no aceptaci�n de
un sistema social sometedor.
Pensemos en Roberto Arlt y
sus personajes de ÒLos siete
locosÓ. Progresivamente a lo
largo de nuestra historia ser un marginal
comenz� a adquirir una significaci�n pe-
yorativa inclusive temible asociada a la
delincuencia, a la violencia, la droga, el
crimen, etc.

Por ello es importante sostener una vi-
si�n estructural: los marginados pertene-
cen a un determinado campo social.
Cuando hablo de campo social estoy to-
mando un concepto de Pierre Bourdie
para quien concebir el espacio social to-
pol�gicamente, implica distinguirlo en
diferentes campos. Los campos a su vez
definen determinados lugares, incluso
geogr�ficos en una sociedad y que se ri-
gen por determinadas l�gicas, determi-
nadas reglas de juego, reglas que distin-
guen un campo de otro. No es lo mismo
el campo militar con sus reglas de juego
espec�ficas que el campo art�stico. Inclu-
sive las reglas de juego de un campo a
otro pueden responder a l�gicas opues-
tas.

El concepto de campo corresponde a
los que E. Pich�n Riviere denomina �m-

bito comunitario. Para este autor, crea-
dor de la Escuela Argentina en Psicolo-
g�a Social, la sociedad no es un todo ho-
mog�neo ni puede concebirse como una
totalidad. Mas vale todo lo contrario. La
crisis de la modernidad la signa con un
rasgo de fragmentaci�n que �l metafori-
za con la imagen del Parque de diversio-
nes(2).

El �mbito comunitario no designa a
LA comunidad. Siempre va a implicar
una cultura particular(3) dentro de una
sociedad o de un pa�s para utilizar fron-
teras o l�mites geogr�ficos m�s o menos
arbitrarias.

E. Pichon Riviere dentro del �mbito
comunitario, como cultura particular,
distingue otros �mbitos que son el indi-
vidual (psicosocial), grupal (sociodin�-
mico) e institucional.

Desde una perspectiva estructural nos
planteamos entonces un mapa donde
ubicamos a los marginados dentro de un
campo determinado. Ese campo social
tendr� reglas de juego que corresponde-
r�n a la articulaci�n o interrelaci�n de l�-

gicas subjetivas, grupales e instituciona-
les propias de ese campo. Aqu� las insti-
tuciones pueden operar por presencia,
ausencia o exceso abusivo. Esta perspec-
tiva estructural es importante a tener en
cuenta cuando uno reflexiona acerca de
la producci�n de subjetividad.

Un inter�s fundamental de la Psicolo-
g�a Social es poder indagar c�mo se
constituye la subjetividad a partir de un
contexto social o para decirlo en t�rmi-
nos de Enrique Pichon Riviere, poder dar
cuenta c�mo la macro estructura social
deviene fantas�a inconsciente, deviene
escenario �ntimo subjetivo (4)

Pertenecer, como sujeto, a este campo
de margen o de marginados implica de-
sarrollar una pr�ctica social que tendr�
aspectos relativos a la producci�n mate-
rial de recursos de supervivencia produ-
ciendo tambi�n determinadas formas de
relaciones intersubjetivas.

Aqu� es importante introducir el con-
cepto de imaginario social.

El campo con sus diversos �mbitos de-

signa un lugar geogr�fico, un posiciona-
miento y pertenencia social, una espec�-
fica interrelaci�n institucional, con insti-
tuciones ya sean educativas, laborales o
represoras y su articulaci�n con grupos y
sujetos. Estas estructuras objetivas van a
producir estructuras subjetivas a las que
Pierre Bourdie denomina habitus y que
E. Pichon Riviere define como esquemas
referenciales. Este concepto designa la
internalizaci�n de modelos de pensar,
sentir y hacer producto de la praxis so-
cial con su interjuego espec�fico entre
los diferentes �mbitos.

Cada campo social o �mbito comuni-
tario produce un determinado universo
representacional que C. Castoriadis de-
nomina imaginario social. Esta trama de
significaci�n designa tanto aquello que
es propio de ese campo como tambi�n
las reglas de juego que hacen posible su
puesta en cuesti�n y que brinda la posi-
bilidad de cambio.

Definir como imaginario social el
universo simb�lico de cada �mbito im-
plica que este concepto pierda su homo-

geneidad en relaci�n a la so-
ciedad concebida como una
instituci�n toda y pasa a de-
nominar el universo represen-
tacional de cada �mbito espe-
c�fico. Forma parte del desa-
rrollo de teor�as grupalistas y
organizacionales el hablar de
novela grupal y de cultura
organizacional que designan
la dimensi�n imaginaria de
cada �mbito.

Estas precisiones son im-
portantes a la hora de pensar
ciertas significaciones propias
de los marginados y que no
coinciden con el imaginario
social concebido desde el po-

der. Por ejemplo entre ambos grupos so-
ciales no siempre coinciden las significa-
ciones de aquello que es bueno o malo,
lo que es delito o razonable, lo que es
digno o indigno. De otra manera no se
entiende por qu� un ni�o de 11 a�os, hi-
jo mayor de una familia numerosa que
carece de padre y que entrega a su madre
todo lo que roba tenga consenso social y
para sus pares y vecinos sea considerado
un buen hijo y una buena persona.

Notas:
1. Siempre pens� que E. Pichon Riviere deb�a par-
te de su lucidez al hecho de pertenecer a esa mar-
ginalidad l�cida que fue la vanguardia intelectual
de los a�os 20 y 30 en la Argentina.
2. ÒEngranaje y envolturaÓ de ÒPsicolog�a de la vi-
da cotidianaÓ Nueva Visi�n. Argentina. 1998
3. Ex profeso no hablo de subcultura para no con-
notar que hay culturas particulares que est�n por
debajo de otras por el prefijo sub.
4. El inter�s de E. Pichon Riviere nunca fue s�lo in-
dagar c�mo la sociedad produce subjetividades ca-
paces de reproducirla sino tambi�n c�mo la subje-
tividad cambia su contexto social, por eso no habla
solo de sujeto producido sino de sujeto productor y
producido.

Otra manera


