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Vivir solo cuesta vida. Redonditos de Ricota

Entrevista de Patricia Mercado                                              

Cuando nos reunimos a conversar, el siglo XX tocaba a
su fin. Los cohetes tronaban en la vereda y el calor de
Buenos Aires no admitía réplica. Quizás por eso hay
en sus palabras un dejo de balance, de cierres que pro-
meten nuevos horizontes. Mario Buchbinder, que de él
se trata, se dedica a la clínica desde hace treinta años,
como oficio y como pasión. Y porque la pasión siempre
es plural, también dirigió teatro, escribe poesía, teori-
za, le discute al costado ortodoxo del psicoanálisis y,
cada tanto, junta algunas máscaras en una vieja valija,
se sube a un avión y se entrega, como el Ulises de Ho-
mero, a buscar en cuerpo y alma el camino de regreso.

M: ÀC�mo se demarca el territorio de la cl�nica?
MB: La cl�nica tiene una complejidad muy grande por-

que en ella aparece toda la problem�tica de lo humano. En-
tonces, uno sabe de algo, pero se da cuenta de que en la relaci�n
con el otro hay much�simas cosas que no sabe, que le despiertan in-
terrogantes. Entre esos interrogantes est�n la historia, la filosof�a,
la geograf�a, el teatro, muchas de las disciplinas que tienen que ver
con las Humanidades y que no se reducen a la cl�nica, no se redu-
cen simplemente a un saber,  que tambi�n tienen que ver con un ha-
cer.

PM: Hace poco viajaste a Polonia, al pueblo natal de tu pa-
dre, y a Auschwitz. ÀCre�s que la geograf�a construye sentido?

MB: Mi viejo escapa de Polonia, viene a la Argentina y nunca
puede volver. Despu�s se interrumpen las comunicaciones en la
Segunda Guerra y hay un corte con ese mundo que tiene que ver
con las persecuciones, con la culpa por los que murieron, la culpa
de seguir estando vivo, y las palabras no dichas. Aparece, entonces,
la necesidad de reconstruir, una necesidad interna de dar continui-
dad, no s�lo a la historia familiar, tambi�n a la historia social. Es
un viaje que tiene que ver conmigo y tambi�n con muchos otros.

PM: Cuando la narraci�n se corta, Àhay un intento de poner
algo del orden del espacio en esa ausencia de palabra?

MB: S�, hay un no relato, como dec�s vos, y un intento de recu-
perar relato, intento de una b�squeda de tiempo y de una b�squeda
de espacio. Una b�squeda de espacios concretos. En este viaje ter-
min� d�ndome cuenta de que estaba buscando los domicilios don-
de vivi� mi viejo y donde vivi� la familia de mi padre, que es mi
familia, buscando los barrios, las casas donde estuvieron. Por su-
puesto, no encontr� nada. Y entonces, frente a ese no encontrar,
cuando los bur�cratas, iguales en todas partes del mundo, me con-
testan eficientemente Òno, de eso que est� buscando no tenemos
nadaÓ, yo decido hacer una ceremonia, como la concreci�n simb�-
lica frente a esa nada, frente a ese agujero. Era un d�a de lluvia, ter-
minamos de hacer los tr�mites burocr�ticos, yo hab�a visto unas fo-
tograf�as de la �poca en que mi padre estaba a�n en ese pueblo, cer-
ca de 1923, de lo que era la plaza central del pueblo, la feria. Part�
de ah�, comenc� a caminar como los buscadores de agua, era la
imagen que yo ten�a, camin�, camin�. Sub� una especie de colina
pasando entre las calles, las casas, hasta que encontr� un descam-
pado y vi ese espacio como lugar de encuentro, de regreso con mi
padre. Al volver yo, volv�a mi padre, algo que mi padre nunca pu-
do relatar yo lo estaba haciendo. Hice una especie de invocaci�n,
de oraci�n laica sobre mi padre, mi familia, sobre los muertos, los
jud�os, los gitanos, los desaparecidos en nuestro pa�s.  Y aunque ya
lo supiera, es como si reci�n en los �ltimos a�os terminara de to-
mar conciencia de esta uni�n de historias. Ah� romp� un pedazo de
pan, dispers� las migas, romp� una tarjeta personal y la distribu� en
360 grados, y fotografi� el piso, todo ese lugar. Fue un momento
muy intenso. Ah� tuve necesidad de recuperar una geograf�a.

PM: Necesitaste un lugar vac�o para hacer all� una funda-
ci�n. ÀEn la cl�nica pasa algo as�?

MB: Claro, en la cl�nica se dan recorridos muy similares. Freud
lo hace con muchos de sus historiales. Por ejemplo, con El Hom-
bre de los Lobos hace un recorrido hist�rico met�dico,  va a los tres
a�os y medio y reconstruye escenas de esa situaci�n. Pero tambi�n
construye una especie de mito. Lo que uno hace, en gran medida,
en el trabajo con los pacientes, tiene que ver con la reconstrucci�n
hist�rica, pero tambi�n reconstruye un relato sobre lo reconstruido,
lo no dicho de la historia.

PM: Y ah�, Àse recuerda o se crea el origen?
MB: Yo creo que las dos cosas. La indagaci�n hist�rica es clave,

hay un placer del psicoanalista por la indagaci�n, por la reconstruc-
ci�n hist�rica y, al mismo tiempo que indagaci�n, es creaci�n fic-
cional. El psicoanalista colabora en la creaci�n ficcional del pa-
ciente, pero no en el sentido de que crea una ficci�n al paciente, si-
no en el sentido de acompa�arlo en la creaci�n ficcional, m�tica,
donde est� ayudando a recrear esos lugares que la historia no cons-

truye.
PM: Y esa fundaci�n podr�a repetirse muchas veces en la vi-

da.
MB: Es que uno va reconstruyendo constantemente. Siempre la

reconstrucci�n hist�rica tiene la relatividad del momento en que se
hace. Tiene incluso los instrumentos te�ricos y pr�cticos con los
que se est� haciendo la reconstrucci�n. La mirada tiene que ver con
el momento hist�rico concreto en el que vos est�s haci�ndolo y en-
tonces no es extra�o que en distintos momentos puedas hacer dis-
tintas fundaciones de la subjetividad. Ninguna reconstrucci�n his-
t�rica es absoluta.

PM: ÀY es posible que una narraci�n conviva con otra hasta
contraria?

MB: Claro, en ese sentido aparece el tema de la posibilidad de
simultaneidad de relatos.

PM: ÀEstar�a ligada a tu concepto de trabajo en lugares si-
mult�neos?

MB: Cuando hablo de la simultaneidad de espacios me refiero a
la situaci�n grupal, pero cl�nicamente. Me refiero, tambi�n, a que
en un sujeto hay una simultaneidad de relatos. Simultaneidad de
espacios en el sentido de que no somos un relato �nico. En un mis-
mo momento, no somos una historia �nica.

PM: ÀEl trabajo cl�nico no est� atravesado por cierto man-
dato en torno a la integraci�n del sujeto a ultranza?

MB: Una de las tareas clave de la cl�nica es que cuando ves un
tipo demasiado disperso, que no sabe qui�n carajo es, en todo caso
pueda dar cuenta de esas diferentes partes y pueda encontrarles un
sentido. Pero al que est� ubicado s�lo en un sentido hay que ayu-
darlo a poder ubicar otros.

PM: En tu libro Po�tica del Desenmascaramiento intent�s
dar cuenta de un cierto criterio de verdad y alud�s a la b�sque-
da de lo aut�ntico. En la cl�nica, Àqu� se hace con el misterio?
ÀT�cnica, nada m�s?

MB: En los �ltimos a�os me result� muy interesante un libro que
se llama Mito y poes�a en la crisis de la modernidad y la post mo-
dernidad, es de W. Janke. El dice que hay que tematizar la existen-
cia humana en el sentido complejo de lo no�tico, lo m�tico y lo
po�tico. Lo no�tico tiene que ver con el campo general de las ideas.
Lo religioso, por ejemplo, yo lo tomo dentro del campo de lo m�ti-
co y de lo num�nico que aparece en todo ser humano, que no tiene
reducci�n y que se entrelaza con lo m�tico y con lo po�tico. Enton-
ces, hay algo de la racionalidad que tiene que ver con lo no�tico,
hay algo de lo m�tico que nos atraviesa, que tiene que ver con lo
creencial y con determinadas historias que nos hacemos acerca de
la vida y de la existencia. Y algo de lo po�tico ligado a la creaci�n
y la palabra. La existencia tiene que ver con esto. En los �ltimos
a�os estoy trabajando especialmente este tema, estoy cubriendo
ese entrecruzamiento en la situaci�n cl�nica. La autenticidad que
tomo especialmente de Heidegger en Ser y Tiempo. La correlaci�n
de un sujeto, de un existente con su mundo. Hay situaciones de ma-
yor o menor autenticidad en relaci�n con este entrecruzamiento.

PM: ÀEl riesgo de estetizar el misterio ser�a vaciarlo?
MB: Lo que pasa es que lo est�tico tiene algo de misterioso tam-

bi�n. Si lo po�tico no sobrepasa los sentidos no tiene en s� raz�n de
ser. La existencia de lo po�tico alude a esto, ese lugar de creaci�n
y de dar cuenta de lo inaprehensible. Tiene que ver tambi�n con el
tema de la musicalidad de las palabras, con ese juego que a m� me
gusta tanto de Kristeva entre lo simb�lico y lo semi�tico. Una pa-
labra carga un sentido pero aparte del sentido de la palabra en s�,
est� el sentido de las letras que no tienen sentido, que tiene que ver
con la sonoridad, con el dibujo, con la corporeidad, con lo que a m�
me interesa de la corporeidad. Eso escapa al sentido.

PM: Y cuando coordin�s en otra lengua, Àqu� te pasa? ÀTan-
to viaje es como una pasi�n por la extranjer�a?

MB: Me encanta estar afuera, pero no es por adorar el exterior.
Por ah� es simplemente para jugar el distanciamiento. Esto de
Brecht que tanto resalta Walter Benjamin, los cortes que produce
en el relato. En un momento de pasi�n, corta, coloca la tercera per-
sona, y reci�n despu�s vuelve a la escena. Ese distanciamiento me
permite encontrarme con mis ra�ces. Y mis ra�ces tienen tanto que
ver con Am�rica como con la vieja Europa.

PM: Quiz�s estos viajes te ayudan a ir llegando a tu patria en
tu padre, que lleg� hace tantos a�os.

MB: Eso es lo que yo digo. Es como si yo estuviera llegando a
trav�s de mi padre, que, parece, no pudo terminar de llegar del ex-
terior. He tenido momentos clave, por ejemplo, trabajando en Tu-
r�n con un tema musical que siempre uso, de Nino Rotta. Los tanos
lo bailaban como salidos de una pel�cula de Fellini.Y no vi eso en
otros pa�ses. Otra es con el lenguaje. En Finlandia yo coordino en
ingl�s y el traductor transmite al grupo cierta consigna en fin�s.
Despu�s yo rectifico y establezco una comunicaci�n por sobre el
lenguaje.

PM:  ÀQu� te habilit� el abordaje cl�nico desde una perspec-
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La mujer 
equivocada
Cuando te hayas ido te juro
que aprenderé a amar 
a la mujer equivocada

tendremos hijos

ella usará mi viejo suéter azul
y nos apoyaremos en cada batalla
probablemente deje destapada
la pasta dental y discutamos 
por eso

cuando el invierno esté 
por derrotarnos
ella vendrá desde alguna 
región cálida
a salvarme

no habrá amanecer
hasta que ella despierte

no veré nunca una mariposa
hasta que ella no pinte la oruga 
en mi alma

tendremos canciones 
para recordar
cualquier primera vez

y un ventilador
y unos zapatos viejos
que conservaré contra su voluntad

construiré un río
y sólo ella sabrá ser su puente

abrirá una estrella
que sólo se verá 
desde mi telescopio

ella amará el momento
de la noche en que yo diga
"acabo de escribir un poema
¿querés escucharlo?"

yo amaré el momento del día
en que ella pase como si nada
como si no estuviera inventando
mi mirada al caminar

comeré cualquier fruta
que nazca de sus manos

ella no permitirá 
que se marchiten las flores
del jarrón azul de la sala

nuestra casa 
tendrá una puerta secreta
para escapar de los invitados

tendremos hijos

pero será siempre 
la mujer equivocada.

José María Zonta

¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Divididos

tiva po�tica?
MB: En determinado momento la palabra po�tica hizo que co-

nectara m�s a nivel de la cl�nica con el hacer presente el estilo de
un paciente y el aspecto de la posibilidad de creaci�n de otras sig-
nificaciones, de otros mitos. Lo po�tico como un camino de facili-
taci�n hacia la cura. En la situaci�n cl�nica la posibilidad de crea-
ci�n tiene que ver con la posibilidad de la cura. Poder escribir el
libro Po�tica del desenmascaramiento abri� distintos caminos en
m�. Yo escribo cuentos y poes�a desde hace muchos a�os y me ha-
bilit� a publicarlos. Eso me llam� la atenci�n. Y a nivel de la cl�-
nica me abri� a una mejor escucha, a poder deslumbrarme por de-
terminadas palabras, poder encontrar caminos que tengan que ver
con otros sentidos, con la creaci�n, con la historia.

PM: ÀPor qu� surge y permanece la m�scara en tu trabajo?
MB: Lo interesante de la m�scara es que siempre plantea un in-

terrogante. Por ah� tiene que ver con el misterio. La m�scara posee
una carga antropol�gica muy grande. Reproduce el rostro del ser
humano. Lo reproduce en forma transformada y tiene esta cosa de
los sentidos m�ltiples, alberga lo religioso, lo m�tico, lo corporal.
Hay un uso metaf�rico de las m�scaras. Las m�scaras del carnaval,
la m�scara cotidiana, la cara como m�scara y la posibilidad de en-
contrar otras m�scaras en el ser humano. Tambi�n esa otra pers-
pectiva de que el lenguaje, las instituciones, son m�scaras. Las
m�scaras como �rgano de superficie del conjunto de las relaciones
humanas.

PM: ÀLa m�scara permite al hombre encarnar?
MB: Ser lanzados a la vida, ser lanzados a la tierra, a la cultura,

despose�damente en relaci�n con los otros, y en el curso de ese ca-
mino ir pregunt�ndose Àqui�n soy?, Àd�nde estoy ubicado?, y tra-
tar desesperadamente de encarnar sentido. Darse cuenta de que
hay lugares de desconocimiento y en esos lugares fundar y balizar
territorios. Balizar, una palabra que a m� me gusta mucho, tiene
que ver con lo antropol�gico tambi�n. Como si en el lugar de des-
conocimiento, la m�scara diera fe para la ceremonia. No habr�a
que horrorizarse de esa palabra. Como en las ceremon�as primiti-
vas exist�a el fuego, la danza, la m�sica, los hombres, las mujeres...
y la m�scara. La m�scara ser�a ese lugar de uni�n entre los morta-
les y los inmortales, el ser humano entre la tierra y el cielo son con-
junci�n de lo humano con el territorio, los sentidos y los dioses. En
ese lugar el ser humano es portador y lugar de autenticidad de esa
m�scara. Al mismo tiempo que juega un rol en el presente, es his-
toria social, cultural y m�tica. Es poes�a, es creaci�n y es lo num�-
nico en el sentido de hacer presente lo que est� pasando fuera de
cualquier tipo de explicaci�n.

PM: Quiz�s esa potencia explique que haya gente que le ten-
ga miedo particularmente al hecho de portar una m�scara.

MB: En la cl�nica hay que permitir dejarse poseer por la m�sca-
ra. No poseer a la m�scara, sino dejar que la m�scara lo posea a
uno. Algunas personas tienen temor de que eso otro que tiene que
ver con la historia, la cultura, lo inconciente, se haga presente en
la sesi�n, lo posea y lo destruya. Por otro lado, el permitirse ser po-
se�do por ese otro es poder recuperar lo que ha quedado alienado
en acto, no s�lo porque se est� haciendo un ejercicio corporal o
dram�tico, sino acto por apropiaci�n de la circunstancia, reapro-
piaci�n de ese mundo que no viene s�lo como racionalidad pura,
viene como vivencia, conceptualizaci�n, resignificaci�n.

PM: Entonces, la construcci�n de la autenticidad, en t�rmi-
nos existenciales, Àrequerir�a la fe de abandonarse, de alienar-
se en esto otro desconocido, incontrolable, confiado en lo que
advenir�?

MB: M�s que alienarse, de desalienarse, de reapropiarse. Ser�a

poder tomar aquello alienado, desconocido, aquello que te atemo-
riza. Poner los temores en las m�scaras y poder reapropiarse de
esos objetos puestos en esos lugares. Como si la m�scara en ese as-
pecto fuera un transportador, un carrier de esas significaciones que
vuelan en el mundo, de esas fantas�as, individualidades, mitos. Co-
mo si la m�scara fuera algo as� como un vocero y por su boca pu-
diera decirse algo de lo no dicho.

PM: Lo no dicho, no s�lo porque no est� concluida la tarea
de fundar el mundo, sino porque nunca podr� ser dicho, salvo
por la boca de la m�scara. Por eso es un misterio.

MB: Claro, porque puede ser dicho por la boca vac�a de la m�s-
cara. Ah� hay un lugar de decir lo no decible. En la experiencia cl�-
nica un sujeto puede, en determinado momento,  decir a trav�s de
la m�scara lo que no puede decir. En el orden de la cultura, tam-
bi�n. La cultura oficial se basa en la construcci�n de determinados
estereotipos. Descorrer ciertas m�scaras e incorporar otros lengua-
jes tiene que ver con acceder a otras palabras,  la construcci�n de
cierta apertura, de cierta autenticidad.

PM: Y en el lugar donde lo no dicho adviene, Àel terapeuta
es testigo?

MB: Claro, eso tiene que ver con el propio an�lisis, con la pro-
pia experiencia, con los caminos y los recorridos. Si no hay re-
construcci�n de la propia historia en el analista, si no hay un abrir-
se al mundo, un cuestionamiento frente a determinadas formas cul-
turales y a las palabras que est�n en el orden de la cultura, no hay
apertura para la escucha del otro, para la escucha de esas verdades
que no son s�lo verdades del paciente, sino que tienen que ver con
el inconciente del propio analista, en el sentido de que esa verdad
lo est� interpelando, lo est� desemascarando.

PM: ÀEstas verdades del paciente irrumpen en la temporali-
dad de la reconstrucci�n hist�rica?

MB: Me parece un tiempo otro, donde hay un lugar de ruptura,
de destrucci�n y aparece, aparentemente de la nada, una palabra
que crea otro espacio. De la nada solo aparentemente, porque esa
palabra se contruye a partir de la relaci�n con el otro, de un deter-
minado grado de confiabilidad, de un intercambio intenso que tie-
ne que ver con la palabra del inconciente, pero no s�lo del incon-
ciente, tambi�n de la cultura, del Otro con may�sculas, dir�a La-
can.

PM: ÀLa cl�nica debe hacer algo frente al padecimiento?
MB: Yo recupero eso de hacer algo frente al padecimiento. Fren-

te a la entronizaci�n del psicoan�lisis como situaci�n simplemen-
te de b�squeda, yo recuperar�a no s�lo la problem�tica de la b�s-
queda, sino del encuentro con el sufrimiento y la soledad. El tra-
bajo cl�nico tiene que ver sobre todo con esto. Los s�ntomas son
como la punta del ovillo con los que hay que trabajar, donde el pa-
ciente tiene libertad de elecci�n acerca de los caminos a recorrer.
Poder escuchar los caminos del otro, adentrarse, poder autentificar,
si es que uno puede autentificar algo, a trav�s de la escucha, esos
surcos que est�n marcados en el cuerpo, en la historia de la gente,
en el que viene a pedir ayuda. Poder escuchar esa verdad de dolor,
de sufrimiento, de soledad. Dir�a que parte del arte de la cl�nica tie-
ne que ver con poder interesarse, un t�rmino que tiene mucho que
ver con Levinas, poder aprehender el rostro del otro, esos caminos
construidos o no, esos lugares perdidos, poder encontrar otros ca-
minos. Por ah� el goce del analista es poder recorrer los caminos
del otro, poder escribir esas autenticidades del otro, donde la cl�ni-
ca es como una escritura evanescente, el goce de una escritura ef�-
mera. Como si la m�scara, independientemente de que uno use es-
te objeto o no, la m�scara, como objeto de la cultura, fuera un
acompa�ante en esta ceremonia de la contemporaneidad.
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Proverbios 
del infierno
William Blake                           

En tiempos de siembra aprende, 
en la cosecha enseña y en el 
invierno goza. 
Conduce carro y arado sobre los
huesos de los muertos. 
La senda del exceso lleva al 
palacio de la sabiduría. 
La prudencia es una fea y rica solte-
rona cortejada por la incapacidad. 
Quien desea y no actúa engendra 
la plaga. 
Sumergid en el río a quien ama 
el agua. 
El necio no ve el mismo árbol que
ve el sabio. 
Aquel cuyo rostro no irradia luz 
nunca llegará a estrella. 
La eternidad está enamorada de 
las creaciones del tiempo. 
A la atareada abeja no le queda
tiempo para la pena. 
Las horas de la locura el reloj las
mide, pero ningún reloj puede medir
las de la sabiduría. 
Ningún alimento sano se atrapa con
red ni trampa. 
Expone número, peso y medida en
año de escasez. 
No hay pájaro que vuele demasiado
alto si lo hace con sus propias alas. 
El cuerpo muerto no venga injurias. 
El acto más sublime consiste en 
poner a otro ante ti. 
Si el necio persistiera en sus 
necedades llegaría a sabio. 
La necedad es el atuendo de la 
bellaquería. 
La vergüenza es el atuendo del 
orgullo. 
Las prisiones se construyen con 
piedras de Ley; los lupanares con
ladrillos de religión. 
La altivez del pavo real es la gloria
de Dios. La lujuria del chivo es la li-
beralidad de Dios. La cólera del león
es la sabiduría de Dios.
La desnudez de la mujer es obra de
Dios.
El exceso de pena ríe; el exceso de
dicha llora.
El rugir de los leones, el aullido de
los lobos, el oleaje furioso del mar
huracanado y la espada destructora
son porciones de la eternidad dema-
siado grandes para que las aprecie
el ojo humano.
El zorro condena a la trampa, no a
sí mismo.
El júbilo impregna; las penas 
procrean.
Que el hombre vista la melena del
león y la mujer el vellón de la oveja.
Para el pájaro el nido, para la araña
su tela, para el hombre la amistad.
El egoísta y sonriente necio y el ne-
cio que frunce malhumorado el ceño
han de considerarse sabios, que po-
drían ser cetros.
Lo que hoy está probado, en su mo-
mento era sólo algo imaginado.
La rata, el ratón, el zorro y 
el conejo vigilan las raíces; el león,
el tigre, el caballo y el elefante 
vigilan los frutos.
La cisterna contiene; el manantial
rebosa.
Un pensamiento llena la 
inmensidad.
Presto has de estar para decir lo
que piensas, que así el ruin te 
evitará.
Todo lo que es posible creerse es
imagen de la verdad.
El zorro provee para sí mismo; pero
Dios provee para el león. 
Piensa por la mañana, actúa a me-
diodía, come al anochecer y duerme
por la noche.
Quien ha sufrido tus imposiciones,
te conoce.
Como el arado sigue a las palabras,
Dios recompensa las plegarias.
Los tigres de la ira son más 
razonables que los caballos de la
instrucción.
Del agua estancada espera veneno.
No sabrás lo que es bastante hasta
saber lo que es más que bastante.

La ética de una renuncia

El destino 
del salmón

Freddy Quezada                                                                   

Siendo ni�o, bajo un coposo �rbol a la orilla de un r�o, jugando al
escondite con mis primas, sucio, roto y en cuclillas, vi una vez
un pez maravilloso cuyo destino era, al parecer, nadar contra la

corriente y, mientras persegu�a su muerte, iba desovando penosa y he-
roicamente por el recorrido. Cuando llegaba a su destino, todo maltre-
cho y cansado, mor�a. En aquel entonces, s�lo tuve tiempo de asom-
brarme, hasta que las primas dieron conmigo y me asombraron m�s
todav�a, borrando el anterior, con el beso en sorteo. Me pregunto, aho-
ra, ya viejo y pedorro, si el salm�n muere feliz. La situaci�n de este
pez colorado obliga a cualquiera a preguntarse por el destino. Es un
tema eterno y profundamente humano.

En la tradici�n grecolatina el destino (telos) exist�a. Nada ni nadie
pod�a evitarlo, ni siquiera clarividentes como Casandra y Tiresias que,
en su poder visionario, llegaron a ver sus propias muertes y no pod�an
hacer nada por impedirlo. Cualquier acto no pod�a modificarlo.

La acci�n estaba separada de los fines. El destino m�s noble era
aquel que hac�a sufrir a quienes se les revelaba. Saberlo, incluso, era
una desmesura.

El m�s c�lebre que recuerda la cultura occidental es el de Edipo. La
tragedia, seg�n Arist�teles en Ars Poetica, purificaba a los hombres.
Y s�lo en el arte exist�a la posibilidad de unir la acci�n a los fines.
Maquiavelo, anunciando la modernidad, har� monstruosa esta proba-
bilidad y har� del arte (de gobernar) una realidad. El destino, para los
antiguos, era algo externo y asumido, pero desde esa asunci�n era al-
go ÒinvitadoÓ o ÒconvocadoÓ. Edipo, despu�s de descubrir su desgra-
cia, ciego e impotente, siempre dec�a Òestar bienÓ. No maldec�a su mi-
si�n.

Las ÒalmasÓ, como destino, en la tradici�n judeocristiana, estaban

sujetas a ser premiadas o castigadas, pero todas eran, en principio, re-
dimibles (en condici�n de igualdad, como dir�an despu�s los moder-
nos) en un gran juicio final presidido por un Dios justo y clemente.
Sin embargo, ser� la Reforma, sin saberlo ni desearlo, la que prepara-
r� la disoluci�n del destino trascendente, a trav�s de la adquisici�n de
la gracia por medio del n�mero de obras individuales y que, en manos
de la modernidad, la terminar� aboliendo por medio de la acci�n y la
responsabilidad secular. Se har�n populares expresiones del tipo: ÒCa-
da quien se labra su propio destinoÓ; Òcada quien es responsable de
sus actosÓ; Òuno mismo se absuelve o se condenaÓ; Òuna es lo que eli-
geÓ; Òcada quien tiene lo que mereceÓ; Òella se lo busc�Ó; Òvale la pe-
na el esfuerzoÓ, etc.

Mi idea es que el destino no desapareci� sino que la modernidad lo
reprimi� (lo hizo inmanente) y luego lo envi� al reino de la acci�n
donde termin� apareciendo, de nuevo, como ÒlibertadÓ, ÒigualdadÓ y
ÒprogresoÓ. Liberales y marxistas inscribieron en sus banderas, desde
entonces, que esa era el destino de las naciones desde las que habla-
ban.

Ahora que la modernidad est� derrumb�ndose y todos huimos en
cualquier direcci�n, afloran, en una suerte de venganza, todo tipo de
ofertas de destino (hor�scopos, zod�acos, profec�as, chamanismo,
orientalismo, trascendencia, misticismo, esoterismo, fundamentalis-
mo, etc.) pero es la evidencia de la derrota moderna de haber enmas-
carado el destino con la ÒmismidadÓ (self) calvinista primero y pol�ti-
ca/secular despu�s. Es el derrumbe del sentido ÒexternoÓ de la narra-
ci�n moderna y del ÒdestinoÓ (interno) centrado en los actos y respon-
sabilidades del individuo, lo que nos brinda ese espect�culo melanc�-
lico de asistir a los amigos y amigas, hoy, en sus vagabundeos exis-
tenciales.

El individuo (el que no se puede dividir, eso significa) necesita es-
tar intacto frente al ÒotroÓ para responder ante sus juicios y necesita
esa integridad (no subdividirse m�s) para acumular los actos y hacer
los balances de su vida. Luego �l mismo o los otros lo valorar�n, es
decir, lo condenar�n o lo absolver�n. Otra manera de decirlo, el des-
tino ha continuado en el juicio. Esto lo supo ver muy bien Kant y Lyo-
tard trata de recrearlo. Los estructuralistas decretaron la muerte, hace
bastante tiempo, del sujeto. Ha llegado la hora de decir que su parien-
te cercano, el individuo, tambi�n ha muerto.

No podemos decir que el destino ha regresado porque nunca se fue.
Digamos, m�s bien, que el destino ha sido liberado hasta nueva orden
de captura. Pongo de ejemplo mi propia situaci�n. Siempre he tenido
la impresi�n que yo convoco y participo, al mismo tiempo que perte-
nezco y genero, tres cosas: a) derrotas; b) nadar contra la corriente y
c) fundar (he fundado, por supuesto que con otras personas m�s, mu-
chas instituciones en este pa�s, desde partidos pol�ticos de izquierda
hasta universidades y ONGÕs, pasando por gremios, fundaciones, c�r-
culos de discusi�n y hasta empresas y en todas he terminado expulsa-
do o simplemente me largo).

Es mi destino y no me quejo. Y lo que he aprendido es que luchar
contra �l lo hace doloroso. Pero es precisamente esa renuncia lo que
hace �tico cualquier acto, cuyo sentido ya no cuenta con ninguna pro-
mesa de lucha ni de �xito. Como ven, soy lo que un joven de hoy lla-
mar�a un ÒperdedorÓ, un Òdon me opongoÓ con mentalidad de Òpione-
roÓ. Es decir, mi destino, como el salm�n que vi brincar alegremente
en mi ni�ez, ser� siempre derrotarme, oponerse y crear.
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Denise Najmanovich                                                             

Una de los cosas desagradables que suele suceder despu�s de
una conferencia sobre Ò nuevos paradigmasÓ es que siempre
hay alguien que dice:  Òyo siempre plantee esoÓ.  Sin embar-

go, los pensadores que hablan de  Ònuevos paradigmasÓ deber�an es-
tar locos o ser estafadores,  si s�lo se tratara de lo que Òsiempre diji-
mosÓ.  A pesar de esto, es justo reconocer que en este campo difuso
que se ha dado en llamar los Ònuevos paradigmasÓ uno puede encon-
trar semejanzas y parecidos de familias con concepciones antiguas.
Las relaciones entre la estabilidad y el cambio son complejas y
multiformes.  Siguiendo esta perspectiva uno puede buscar antece-
dentes de los  Ònuevos paradigmasÓ hasta en los Pitag�ricos y a su vez
afirmar que se trata de algo genuinamente novedoso. Es por eso que
d�ndome cuenta que es imposible salir de esta paradoja, he decidido
disfrutar de ella y utilizarla como recurso cognitivo. Cultivar�, enton-
ces, la ÒantecedentitisÓ para buscar la novedad.

Un tema crucial, que se relaciona con el campo de la subjetividad y
las nuevas perspectivas contempor�neas es la definici�n misma de
conocimiento. La conceptualizaci�n cl�sica  podemos rastrearla has-
ta S�crates quien s�lo aceptaba como aut�ntico conocimiento a aque-
llas afirmaciones que son verdaderas, pero no s�lo eso, sin que ade-
m�s est�n absolutamente fundamentadas, y... como si esto fuera poco:
uno deb�a creer firmemente en ellas. S�crates nos dej� este regalito,
Plat�n se encarg� de difundirlo y desde entonces cargamos con �l.  

Esta definici�n del conocimiento ha tenido muchos opositores em-
pezando por los esc�pticos. En este sentido no hay duda de que algu-
nas afirmaciones de los Ònuevos paradigmasÓ tienen claros antece-
dentes. Sin embargo, en la contemporaneidad,  trabajamos sobre otras
problem�ticas. En particular, nos enfrentamos con la pretensi�n de
trazar una l�nea de demarcaci�n entre la ciencia y otros saberes, que
elimina del campo del conocimiento a todo aquello que no se adapte
a los dictados positivistas sobre lo que debe ser considerado ciencia.
Es en ese escenario,  donde subi� a escena Thomas Khun. Este f�si-
co, fil�sofo e historiador fue el que acu�� el t�rmino ÒparadigmaÓ en
su extraordinario texto ÒLa Estructura de las Revoluciones Cient�fi-
casÓ (1962).  Por supuesto que su pensamiento no naci� en el vac�o,
y si queremos despuntar el vicio de la ÒantecedentitisÓ podemos citar
a muchos pensadores que varias d�cadas antes que Khun, ya hab�an
planteado algunas cuestiones relevantes sobre el problema del cono-
cimiento, que pon�an en jaque las pretensiones socr�ticas.  Uno de
ellos, aunque a muchos los sorprenda, fue Karl Popper, que plante�
que el conocimiento, incluido el conocimiento cient�fico, era una
cuesti�n de conjeturas audaces.  Desgraciadamente, su audacia ter-
min� con esa afirmaci�n. Luego de llegar a esta brillante hip�tesis, to-
do su trabajo se centr� en mostrar que la ciencia era un tipo de activi-
dad superior, que contar�a con garant�as que otros modos de conoci-
miento no tendr�an, pues en la actividad cient�fica es posible eliminar
las conjeturas falsas, de tal manera que vamos asint�ticamente a la
verdad (aunque sin alcanzarla nunca). Con esta estratagema la cues-
ti�n de la verdad y el fundamento que hab�an salido por la puerta ...
entraron nuevamente por la ventana. 

Todas las corrientes positivistas est�n siempre enredadas en una
perspectiva del conocimiento que supone un objeto separado en t�r-
minos absolutos de mundo al que conoce desde ÒafueraÓ; y del que
suponen son capaces de formarse una Òimagen o representaci�nÓ no
deformada. Esta perspectiva representacionalista del conocimiento
lleva en su seno, como caballo de Troya, la bomba de tiempo de la Òla
verdad como correspondenciaÓ. Es decir, la idea de que el conoci-
miento es verdadero cuando la imagen interna es ÒfielÓ o se Òcorres-
pondeÓ punto a punto con la realidad externa. Estas concepciones que
se han dado en llamar ÒobjetivistasÓ, ÒrepresentacionalistasÓ o Òposi-
tivistasÓ y que se caracterizan porque separan radicalmente al sujeto
y al objeto del conocimiento y suponen que �ste �ltimo es una repre-
sentaci�n objetiva del mundo externo, vienen experimentando una
ca�da estrepitosa que ha llevado a profundos cambios en los planteos
epistemol�gicos contempor�neos, as� como en las concepciones sobre
el sujeto y su interacci�n con el mundo.

Desde la concepci�n positivista del conocimiento y del lenguaje el

objeto est� all� (afuera) y es Òen s�Ó; y el sujeto es un mero espejo -
por eso Rorty llamo a este punto de vista ÒLa filosof�a como el espe-
jo de la naturalezaÓ. Ahora bien, desde esta perspectiva, Àcu�l es el rol
del sujeto?  Lo �nico que el sujeto puede hacer es equivocarse, arrui-
nar, degradar, distorsionar, porque cualquier interferencia de la subje-
tividad, es como una mancha o una rasgadura en un espejo, que pro-
duce deformaciones en la representaci�n haciendo que sea menos iso-
m�rfica con el mundo.  La subjetividad del sujeto en la moderni-
dad s�lo fue pensada como una fuente de error, desde Bacon en
adelante.

Lo parad�jico es que la Modernidad para muchos comienza
cuando Descartes invent� al sujeto. Para,  inmediatamente,
aplastarlo.  Si uno hace una recapitulaci�n rapid�sima y ÒsalvajeÓ del
movimiento cartesiano - que es lo que �nico que puede hacerse en el
marco de una conferencia-, puede decir que a trav�s de la duda �l lle-
g� a la certeza de que Òpiensa, luego existeÓ. Pero una vez que lleg�
a tener esta certeza de que Òpiensa, luego existeÓ, se dio cuenta de que
necesitaba restituir la realidad al mundo, porque si no ca�a en el solip-
sismo -y con el solipsismo se hace terrorismo verbal, pero no filoso-
f�a-. 

Entonces, hab�a que devolverle alguna clase de entidad al mundo.
Pero, ÀCu�l? ÀQu� cosas existen, pens� Descartes?  Aquellas que se
pueden ver claras y distintas, se contest�.  ÀY cu�les son las cosas que
se pueden ver claras y distintas?  Los objetos matem�ticos.  Entonces
del mundo lo que tiene entidad son los objetos o las idealizaciones
matem�ticas.  

Este movimiento cartesiano no hubiera tenido tanto �xito si de al-
guna manera no se entronca con el desarrollo de la ciencia moderna,
produci�ndose un extra�o maridaje entre el racionalismo cartesiano y
el empirismo newtoniano. Newton aport� una teor�a en que los instru-
mentos matem�ticos, adem�s de permitir la contemplaci�n de las ver-
dades ideales y maravillosas, puede unirse como lenguaje a la herra-
mienta experimental.  Siguiendo la vieja l�nea de Bacon seg�n la cual
el Òsaber es poderÓ, Newton introduce el lenguaje matem�tico en un
modelo experimental, ligado al mundo f�ctico. Sin embargo, no se
trata de la naturaleza Òen vivo y en directoÓ sino del domesticado
mundo f�ctico encerrado entre las reducidas paredes del labora-
torio. À Por qu� o para qu� esta restricci�n, del mundo -ancho y aje-
no- al laboratorio -limpio y ordenado- ? Para que el sujeto no arruine
todo con su subjetividad. El mundo del laboratorio no es un Òmicro-
mundoÓ, un mundo igual pero en miniatura, sino un mundo bizarro en
el que s�lo algunos rasgos del universo entran en este espacio experi-
mental. All� hay que hacer variaciones de una en una y de a poquito,
y suponer -gracias a la cl�usula Ceteris Paribus- que todo el resto del
universo no se modifica mientras estamos haciendo el experimento.

El experimento, entonces, es un procedimiento repetible, estandari-
zado. Gracias a lo cual, no importa qui�n que lo lleve a cabo tendr�
siempre el mismo resultado. Sin duda, un sistema astuto para eliminar
la subjetividad. Excepto...del dise�o, planificaci�n y creaci�n del tal
experimento!!! Sin embargo, una vez puesta en marcha la maquinaria
estandarizadora, nadie tiene Òobligaci�n de recordarÓ  que no naci� en
el vac�o, ni de un repollo. Y, esto es justamente lo que los positivistas
hacen: aprovechar el resquicio y olvidarse del proceso creativo y s�-
lo tener en cuenta s�lo los dispositivos finales. 

El proceso de estandarizaci�n, una vez que estuvo suficientemente
afiatado en toda la esfera social -capitalismo y educaci�n mediante-,
se volvi� ÒnaturalÓ (con la invalorable y generosa colaboraci�n de los
fil�sofos representacionalistas). La idea de que las cosas Òson as�Ó,
porque siempre obtengo el mismo resultado cuando las mido con mis
herramientas, y Ñadem�s- cualquiera que lo haga llegar� a la misma
conclusi�n, est� en el centro del ÒobjetivismoÓ moderno.  Lo que im-
porta no es que alguien las mide, sino que la ÒreglaÓ de la sociedad
estandarizada permiti� que se las midiera, y todos nos olvidamos que
hubo alg�n momento en que no se las med�a de esa manera, que
a�n hoy podemos inventar otras medidas, y que en cualquier ca-
so siempre habr� seres humanos midiendo y mediando para pro-
ducir un conocimiento que no puede ser del objeto Òen s�Ó sino del
mismo Òa trav�s de nosotrosÓ, pues para producirlo tiene que ha-
ber un ÒacuerdoÓ social (m�s o menos, violento, m�s o menos re-
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Walter Vargas                           

En estos días he retomado estu-
dios que, erróneamente, creía
terminados. Por ejemplo, ahora
estoy cursando la materia Otoño.
Cada día acopio información en-
tre los intersticios de cielo que
me dejan los edificios, registro
las tonalidades de las hojas de
los árboles, los fraternales con-
trapuntos de ocres y amarillos, y
estoy especialmente atento a las
oscilaciones de la temperatura y
a las oscilaciones de mi humor
conforme se modifica la tempe-
ratura. Esta inquietud me surgió
al cabo de una encarnizada dis-
cusión con Pato Mercado. Nues-
tra hipótesis de conflicto no era
liberación-independencia ni nor-
te-sur: era, sencillamente,  oto-
ño-invierno versus primavera-ve-
rano. Y no versaba sobre los atri-
butos de las colecciones de ro-
pa, sobre la moda propiamente
dicha, sino sobre cómo nos posi-
cionamos ante el frío y el calor y
ante lo específico de cada esta-
ción. Yo, melancólico urgido de
un sostén contrafóbico y nieto de
grancanarios al fin, defendía con
ahínco los favores de las tempe-
raturas altas y su consiguiente
invitación a la austeridad de los
atavíos y a la voluptuosidad del
sol, a secas, y del sol en el mar.
Pato, a su vez, se debatía brava-
mente en defensa de climas, inti-
midades y estares existenciales
que, según ella, sólo propicia el
otoño, y alertaba sobre la inevita-
bilidad de obviedades, cursilerías
y mercantilismos que connotan
las otras estaciones. Es decir,
esgrimía cierta superioridad mo-
ral que me sonó más evidente
aún en la boca de un compañero
de trabajo, el turco Osvaldo
Wehbe, que, palabras más, pala-
bras menos, me dijo algo así co-
mo que cualquier gil se pone ro-
mántico en primavera, extraverti-
do en verano y reflexivo en in-
vierno, pero que pasarla bien en
otoño no es para cualquiera. Y
remató: “¿Sabés por qué me cae
simpático el otoño? Porque no
tiene agente de prensa”.
Algo de razón debe tener esta
gente, porque primero me enojé,
pero después lo pensé mejor, les
abrí la jaula a mis creencias y las
eché a volar. Desde entonces
me siento libre de andar explo-
rando y explorándome en el oto-
ño. Todavía no llegué a ninguna
conclusión. Otro día les cuento.
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presentativo, m�s o menos expl�cito, m�s o menos consciente).  Es
interesante destacar que una de las primeras resoluciones que se to-
maron luego de la Revoluci�n Francesa fue la poco rom�ntica reso-
luci�n de crear en un ÒSistema de Pesos y MedidasÓ. (Y recordemos
tambi�n, que los ingleses nunca aceptaron ese sistema, porque no tie-
nen la menor intenci�n de permitir que les reglamenten el campo del
conocimiento). Parece ser que los campesinos no estaban tan motiva-
dos por las ideas Òlibertad, igualdad, fraternidadÓ  como por las de
Òuna sola ley, un sola pesa, y una sola medidaÓ

El tema es, entonces, que este mundo al que se ha llamado obje-
tivo es solamente un mundo posible, un mundo estandarizado. Un
mundo en que la subjetividad ocupa un sitio degradado. En el siglo
XIX, aparecieron los rom�nticos dispuestos a remediar este mal.  Pa-
ra ellos la subjetividad era creatividad, genio, flama y figura; la ex-
presi�n m�s digna de nuestra humanidad y lucharon con bravura pa-
ra hacerle lugar en esta cultura. Los rom�nticos, mostrando al mundo
su gran generosidad decidieron que los positivistas y los cient�ficos se
quedaran con el mundo de la objetividad y ellos con el mundo del
sentido,  de la creatividad, de las artes, de la �tica, de la est�tica, del
sentimiento, de la pasi�n -esto fue acompa�ado muy arm�nicamente
por la filosof�a kantiana-. Se trata de una decisi�n salom�nica, sin du-
da, pero que si bien dio lugar al sujeto lo expuls� a�n m�s radical-
mente del terreno del conocimiento. Gracias a esta postura el mo-
vimiento rom�ntico  - aparentemente contrario al positivismo -,
lo que hizo fue sostener a�n m�s al movimiento positivista; para-
d�jicamente, gracias a su f�rrea oposici�n.  

As� llegamos hasta principios de este siglo, donde empiezan a
hacer agua ambos sistemas. Un hito del fin de siglo pasado fue la
aparici�n de las geometr�as no euclidianas.  En el campo de la cien-
cia m�s pura de las puras, las matem�ticas, apareci� algo francamen-
te inesperado: lo obvio empez� a dejar de ser obvio.  Uno de los cin-
co postulados de la geometr�a euclidiana, el que dice que por un pun-
to exterior a una recta pasa una sola paralela, entr� en jaque. Hacia el
final del siglo XIX, varios investigadores -aunque muchos de ellos no
se atrevieron a publicar- encontraron que no era necesario aceptar ese
postulado. Y a partir de esta decisi�n inventaron varias geometr�as al-
ternativas.  La reacci�n no se hizo esperar. Desde el establishment
matem�tico y positivista se oy� decir: Muy bien, se pueden Òinven-
tarÓ varias geometr�as, pero no son m�s que meras ÒinvencionesÓ,
juegos sin significado emp�rico. El espacio f�sico fue,  es y siempre
ser� euclidiano -y nada m�s!!.  Tanta soberbia fue apagada con la llu-
via torrencial de la Teor�a de la Relatividad, para la cual el espacio f�-
sico no es Eucl�deo. A partir de entonces, eso que era una mera y ab-
soluta invenci�n, un pasatiempo l�dico de los matem�ticos, se con-
virti� en el fundamento de la ciencia f�sica de nuestro siglo. 

No son estas las �nicas espinas que lastimar�an al cuerpo positivis-
ta en el jard�n de la f�sica. El propio Einstein, sufrir�a los agudos pin-
chazos de nuevas perspectivas conceptuales que no encajaban con su
forma de ver el mundo. �l fue uno de los que sent� las bases de la
Teor�a Cu�ntica, y as� como Descartes invent� al Sujeto y despu�s lo
aplast�, Einstein puso una de las piedras fundacionales del edificio
cu�ntico y dedic� el resto de su vida a tratar derrumbarlo -sin �xito, a
diferencia de Descartes. ÀA qu� se opuso Einstein con tanto tes�n? Su
gran enemigo fue el Principio de Incertidumbre, tambi�n conoci-
do como Principio de Indeterminaci�n. Estas dos denominacio-
nes no son equivalentes , y cada una va a dar lugar a pensar los t�r-
minos ÒsujetoÓ -y ÒobjetoÓ en una dimensi�n distinta.  Ambas formu-
laciones surgen de la constataci�n de que para medir la velocidad de
una part�cula, se la perturba, y por lo tanto abandona la posici�n en
que estaba. Esto implica que es imposible medir al mismo tiempo la
velocidad y la posici�n de una part�cula. Desde la �ptica del Princi-
pio de Incertidumbre, se trata de que lamentablemente, debido a
nuestras falencias, a nuestra propia incapacidad, no podemos llegar a
saber con certeza los valores de ambas variables a la vez. Pero esto se
debe a que nuestros m�todos son siempre falibles y limitados. Ahora
bien, el Principio de Indeterminaci�n, nos brinda una interpretaci�n
diferente la misma situaci�n, planteando que no podemos medir por-
que la realidad no est� determinada independientemente de la
medici�n.  Este es algo realmente  -como dir�an los fil�sofos cl�si-
cos-  que repugna la raz�n. Repugna a la Raz�n Moderna, aclarar�a
yo (que se cre�a �nica y absoluta).  

ÀQu� quiere decir que la realidad no est� determinada? Aqu� es
donde entra en escena un personaje desconocido en la f�sica cl�sica:
el observador.  En las interpretaci�n m�s aceptada de la teor�a cu�n-
tica el observador es parte intr�nseca de todo sistema experimental, de
toda medici�n.  

Con la aparici�n del observador en el horizonte de la ciencia, ya no
como algo externo o ajeno, sino como algo interno, aparece la nece-
sidad de reflexi�n epistemol�gica sobre cu�l es su el lugar. A�n esta-
mos muy lejos de hacer lugar a la subjetividad, que parece ser una pa-
labra maldita, pero la fisura del sistema cl�sico se empieza a hacer vi-
sible.  

La cibern�tica de segundo orden -una perspectiva conceptual desa-

rrollada en las �ltimas d�cadas-, va a tomar el desaf�o de pensar el su-
jeto al interior de la ciencia. Se preguntar� seria y consistentemente
sobre el significado del ÒconocerÓ  como actividad humana. Desde
esta perspectiva, pronto se har� evidente el contrasentido de plantear
que podemos conocer aquello con lo cual no tenemos ninguna clase
de contacto. En el marco de la cibern�tica de segundo orden cono-
cer es una actividad humana compleja que incluye una participa-
ci�n activa de la subjetividad entrelazada con los dispositivos cul-
turales y materiales de que dispone una determinada cultura pa-
ra relacionarse con el mundo.

En la filosof�a este planteo tiene larga data. Kant dijo claramente
que s�lo conocemos los fen�menos, es decir que diferenci� perfecta-
mente el Òobjeto del conocimientoÓ del Òobjeto en s�Ó, es decir, del
objeto independiente de m�, que pertenece a otro �mbito: el del n�u-
meno. Este fue un paso fundamental, sin embargo la tarea qued� a
mitad de camino y el sujeto se diluy� en una concepci�n universalis-
ta.  El Sujeto del Conocimiento kantiano es un Sujeto Universal, abs-
tracto y no subjetivo,  porque es un conjunto de casillas que ya est�n
predeterminadas, donde la causalidad, el espacio, el tiempo, organi-
zan la cognici�n pero que no son subjetivas, es decir ligadas a la ex-
periencia, la historia y el devenir de un sujeto particular, encarnado y
vital. Desde esta perspectiva, Kant fundament� la objetividad en ba-
se a la actividad cognitiva de un sujeto abstracto y universal.  

Como vemos,  los discursos positivistas, representacionalistas y
objetivistas niegan la subjetividad o simplemente se despreocupan de
ella, y en los pocos casos en que mencionan su existencia, es desde la
limitaci�n absoluta, el error, la desviaci�n.  Tampoco se interesan por
el devenir o por la historia, ya que conciben el conocimiento como la
captaci�n de alguna esencia eterna  e inmutable. Estas perspectivas
esencialistas y absolutistas del conocimiento est�n hoy en plena cri-
sis. Las nuevas perspectivas epistemol�gicas coinciden en tomar co-
mo punto de partida a la interacci�n. Es a partir de la interacci�n que
se co-constituyen tanto sujeto como objeto. El Sujeto como funci�n
activa de producci�n de ese Objeto particular de conocimiento y que
a la vez es producido por sus interacciones con esos objetos de cono-
cimiento que por lo general, son otros sujetos.  Hemos salido del es-
pacio cognitivo Euclideo para entrar a un doble bucle ligado, por
un lado del Sujeto hacia los objetos y por otro lado del Sujeto ha-
cia el imaginario social y la interacci�n con los otros sujetos. El
sujeto no interacciona con los objetos desde una Òsubjetividad inter-
na, absoluta e independienteÓ, como un carozo que uno tiene desde el
momento en que nace. La interacci�n del sujeto humano con los ob-
jetos se da siempre en un contexto espec�fico: en una cultura, en un
lenguaje, entramando en relaciones familiares cercanas, ÒancheÓ leja-
nas y hoy -adem�s- ciberespaciales. 

Una transformaci�n epistemol�gica en cuanto a las consideracio-
nes del campo de la objetividad,  lleva a replantearse inevitablemen-
te el campo de la subjetividad.  Y en este sentido hay un punto que
creo que es, crucial conversar con Uds., que es la distinci�n entre la
subjetividad y esa Òflama interiorÓ del romanticismo.  La subjeti-
vidad, si estamos plante�ndolo desde un modelo b�sicamente interac-
cional, no puede ser un carozo.  Porque para interaccionar, y esto co-
mo definici�n de base, como postulado, tenemos que ser sistemas
abiertos.  

Cuando decimos que todo lo s�lido se desvanece en el aire, no es-
tamos hablando solamente de los edificios.  Estamos hablando de no-
sotros mismos. En el mundo ÒpsiÓ, mientras se habla de Ònuevos pa-
radigmasÓ en la f�sica, la qu�mica, la biolog�a, todo el mundo se
muestra muy tranquilo y satisfecho. Sin embargo, cuando empeza-
mos a pensar en que la subjetividad no como un carozo interno, o un
Òaparato ps�quicoÓ estable, o como una estructura, sino como un de-
venir estructurante...entonces comienzan los murmullos y resquemo-
res. Cuando planteamos la subjetividad como un devenir, somos
conscientes de la necesidad de compatibilizar el cambio con una cier-
ta estabilidad, Àc�mo pensar esas estabilizaciones relativas? Parado-
jicamente la fuente de la estabilidad, tambi�n lo es del cambio: la pro-
pia interacci�n. El imaginario social va sosteniendo y deshaciendo
realidades permanentemente en distintos ritmos, y tambi�n en rela-
ci�n a ciertos nichos ecol�gicos donde nosotros estamos ubicados.  

El espacio de la modernidad es is�tropo, indiferenciado, abstracto
e independiente. Los espacios en lo que se est� pensando actual-
mente no son id�nticos en todas las direcciones, hay flujos, hay re-
laciones, hay interacci�n, hay nichos que se van formando, defor-
mando, reformando y transformando. 

En los nuevos escenarios contempor�neos es posible pensar espa-
cios curvados sobre s� mismos, reflexivos y complejos, a partir de los
cuales se hace inteligible una nueva perspectiva de las subjetividad y
de la construcci�n de los mundo humanos en un devenir constante a
partir de interacciones que van conformando a la vez al sujeto y al
mundo en un bucle sin fin.

* Resumen de la conferencia dictada en la Sociedad Argentina de
Psicodrama
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El gramático 
y el barquero
Cierto gramático se embarcó en un
bote. Aquel hombre vanidoso se
volvió al barquero y le dijo:
«¿Has estudiado alguna vez gra-
mática?».
«No», respondió el barquero. Y el
otro dijo: «Entonces, has perdido
la mitad de la vida».
El barquero quedó muy afligido,
pero se abstuvo de responder.
Pues bien, he aquí que el viento
empuja el bote hacia un remolino:
el barquero le gritó al gramático:
«Dime, ¿sabes nadar»? «No», dijo
el otro. «¡Entonces, oh buen hom-
bre, oh gramático, tu vida entera
está perdida, pues el bote zozobra
en estos remolinos!».
Sabe que lo necesario es el desa-
pego de sí mismo (mahw) y no la
gramática (nahw): si has muerto a
ti mismo, te zambullirás sin peligro
en el mar.
El agua del mar hace que flote en
su superficie el que está muerto;
pero si está vivo, ¿cómo escapará
de ahogarse?
Cuando estás muerto a los atribu-
tos de la carne, el Mar de la Con-
ciencia divina te llevará a lo más
alto.
Si, en este mundo, eres el sabio
más erudito de la época, ¡ten en
consideración la huida de este
mundo y del tiempo!
En la pérdida de ti mismo, amigo
mío, encontrarás la jurisprudencia
de la jurisprudencia, la gramática
de la gramática, la esencia de to-
das las ciencias.

(Rumi, Mathnawi, 1, 2835 ss.)
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Alfredo Grande                                                                    

Hay que hablar de la soga en la casa del ahorcado. Es una de-
finici�n casera del denominado an�lisis de la implicaci�n. Que
sea casera la torna preferible a cualquier otra definici�n prepa-

rada en los diferentes �mbitos de industrializaci�n academicista.. Ade-
m�s: Àde que podr�amos hablar en la casa del ahorcado si no es de la
soga?  De boludeces, es decir, intelectualizaciones neur�ticas frente a
la angustia que nos produce el ahorcado y sus familiares. Quiz� po-
dr�amos ensayar decir algo como:  Òbueno, la soga no es mala ni bue-
na...Ó Depende para qu� se use...O tambi�n: Òsogas hubo siempre,
pero a qui�n se le ocurre hacer centro en el nudo con el pescuezo...Ó
Incluso podr�amos recordar, para aliviar un poco la tensi�n, el juego
del ahorcado que consist�a en encontrar una definici�n y ante cada
error se dibujaba la parte de una persona que colgaba de.....una soga.
Hablar de la soga en la casa del ahorcado es poder pensar a la soga co-
mo un analizador que puede dar cuenta desde diferentes perspectivas,
es decir, con el mayor grado de transversalidad posible, del proceso de
construcci�n pol�tica y social que finaliza con la producci�n de un
ahorcado. Dicho en otros t�rminos: Àqueremos hablar del ahorcado?
Pues bien: tenemos la soga y estamos en su casa. Lo terrible es que en
ese tr�nsito nos empezamos a dar cuenta que todos estamos m�s o me-
nos estrangulados, y que sogas m�s, cuerdas menos, a todos nos aprie-
tan hasta grados menores o mayores de asfixia, y que el aire que res-
piramos empieza a ser un bien escaso, y que no es lo mismo un pr�n-
cipe azul que un trabajador cian�tico. Por lo tanto daremos cualquier
cosa con tal de tener un poco m�s de aire. Aunque est� contaminado.
Despu�s de sufrir varios submarinos secos producidos por tarifas ex-
propiatorias, impuestazos regresivos, candidatos dignos de un tren
fantasma, la inseguridad que produce un ministro de seguridad, deba-
tes parlamentarios que bien podr�an ser presididos por Hans Aguila,
legendario �rbitro de Titanes en el Ring, etc, etc, la consecuencia es
que nadie quiera acercarse a la soga y mucho menos hablar del ahor-
cado. No hablamos de la soga, ni del ahorcado, ni tampoco de lo que
pasaba en la casa....No hablamos de nada y as� podemos instalarnos en
la c�moda Òautocr�ticaÓ del otro, en la negaci�n man�aca de nuestra
condici�n humana, casi humana, y por lo tanto nos alejamos del reco-
nocimiento de la precariedad de nuestras convicciones. Tambi�n po-
demos ensayar discursos transdisciplinarios sobre la condici�n de la
soga, con perspectivas antropol�gicas, filos�ficas, comunicacionales,
�ticas, art�sticas, neoreligiosas, etimol�gicas, etc, etc. En �ltima ins-
tancia alguien organizar� un posgrado o doctorado sobre la soga, con
sus especializaciones posteriores. De tal modo, que si el modo de acu-
mulaci�n capitalista se mantiene, el ahorcado dar� de comer a legio-
nes de buenos pensadores que aunque apenas hagan astillas, estar�n
convencidos que est�n haciendo le�a del �rbol y de la soga ca�dos.   

De lo que se trata entonces, no es solamente de hablar, sino de en-
contrar una palabra que no sea la coartada intelectual de las diferentes
formas de encubrimiento. Poder eludir la advertencia de Antonio Por-
chia cuando ped�a: Òconv�nceme sin palabras porque las palabras no
me convencen m�sÓ. Ser�a absurdo negar que yo intento convencer-
los. De lo que sea, pero convencerlos. Puedo asegurar que al menos
no intento vencerlos. Con hacer tablas, me conformo. Me gustar�a que
no fuera solamente con palabras...y a lo mejor es lo �nico que tengo.
Parole, parole, parole, al decir de Mina, una especie de Skakira de la
prehistoria. Lo que intentar� es convocar a una dimensi�n institucio-
nal de la palabra, para que esta no sea la abstracci�n del acto, la mera
defoliaci�n conceptual de la acci�n, o el regodeo descriptivo del acon-
tecimiento. Una palabra encarnada, en un sujeto que no tenga miedo
de cantar las cuarenta, porque pasando sus cincuenta , ya tiene claro
que aprendi� casi todo lo bueno y lamentablemente tambi�n casi todo
lo malo.  

Es posible que esta palabra tenga una cualidad loca.  De tal modo

que no pueda aspirar al rigor conceptual de los que se dicen sabios y
ricos de esp�ritu. Hace casi veinte a�os, trabajando junto al inolvida-
ble Eduardo Pimentel, que bien podr�a haber sido un padre de plaza de
mayo, en lo que fuera el Frente Opositor al Servicio Militar Obligato-
rio, uno de sus hijos, Pablito, me dijo: Òsos psiquiatra pero se te en-
tiende...Ó. Yo estoy convencido que las cosas que realmente importan
siempre pueden entenderse. Empezando el 82 le� en un peri�dico que
Eduardo Pimentel le hab�a mandado una carta documento al General
Eduardo Bignone, que habia recibido los atributos del mando del ge-
neral Nicolaides, que era griego, pero no Zorba, as� que no bailaba pe-
ro hac�a bailar. Esa carta documento dec�a que ejerciendo la patria po-
testad le prohib�a a su hijo Ignacio presentarse al examen m�dico pa-
ra incorporarse como conscripto. Al leerlo lo primero que pens� fue:
Òeste hombre est� locoÓ. Inmediatamente quise trabajar con �l. Que
cosas raras tiene la vida. Eduardo era cat�lico y peronista, dos atribu-
tos de los cuales carezco en forma absoluta. Sin embargo, alguna lo-
cura compart�amos porque fue una de las personas de las cuales me
sent� m�s cerca en toda mi vida. La palabra de Eduardo ten�a una cua-
lidad loca, pero era mucho m�s consistente y cre�ble que otras en apa-
riencia m�s cuerdas. Cuerdas y sogas. Volvemos a que todos podemos
ahorcarnos con nuestras propias palabras. El refr�n establece su ver-
dad: uno es due�o de sus silencios y esclavo de sus palabras. Sin em-
bargo, creo firmemente que en todo proyecto revolucionario es exac-
tamente lo inverso: uno es due�o de sus palabras y esclavo de sus si-
lencios. La condici�n necesaria es que sea una palabra que est� soste-
nida en el nivel fundante y por lo tanto deseante de la subjetividad.
Porque el silencio, que nunca es salud, no es m�s que la expresi�n de
la pulsi�n de muerte y puede organizarse como ausencia o como ex-
ceso de palabras. Desde el cl�sico Òno commentÓ hasta las diarreas
verbales de los bur�cratas que solo sirven para desinformar. Siempre
habr� un vac�o de contenido, siempre estar� la sensaci�n que la ver-
dad est� en otro lado. Ac� es importante definir la diferencia entre so-
lemnidad y la seriedad. La palabra vac�a generalmente es solemne
porque de esa forma se disfraza de seriedad. La palabra plena, siendo
profundamente seria, no necesita presentarse con los oropeles de la so-
lemnidad. La palabra encuentra su plenitud cuando es sobrecargada
desde el reservorio pulsional y energ�tico que Freud denomin� Ello.
Es la hirviente caldera de est�mulos en la que se cocinan los deseos
fundantes de la humanidad. Yo pienso que uno de esos deseos fun-
dantes es el deseo de la verdad. Siempre el pueblo quiere saber de qu�
se trata, y siempre habr� un Cabildo que tratar� que no se entere de lo
que est� pasando. Cabildo, Estado, Establischment, etc... Aparatos
Ideol�gicos que est�n preparados para organizar todos los recursos
que permitan ocultar, mistificar, y falsear la verdad. De la R�a, Me-
nem y Alfons�n se visten de presidentes - reyes magos a los cuales m�s
de una vez por a�o les dejamos los zapatitos para que nos dejen alg�n
regalo. Aunque habitualmente nos quedamos sin zapatitos y los rega-
litos ni siquiera llegan al nivel de todo por 2 pesos, curiosamente to-
dos los a�os seguimos dejando los zapatitos, aunque a esto se lo llame
elecciones. Por eso creo que una de las m�s profundas locuras ser�a
que el ahorcado no pudiera decidir hablar de la soga. Otra locura muy
peligrosa tambi�n ser�a que solamente se autorizaran para hablar del
ahorcado los fabricantes de sogas. En ese caso, apenas somos lo que
el represor dice que somos y entonces nos pensamos con las mismas
categor�as que construyen los que todos los d�as nos dicen: perdonen
las molestias, estamos trabajando para usted. Que nos molestan es-
tamos de acuerdo, aunque es una forma suave de decirlo. En realidad
nos rompen las pelotas, incluso a los que no las tienen, lo cual no es
poco m�rito. Lo que es m�s dudoso es que est�n trabajando para no-
sotros. Consecuencia de esta forma de pensar con las categor�as del
Otro represor es la frase: estamos en democracia. Se dice con la mis-
ma convicci�n y frescura que se puede decir: Òestamos en el Parque
LezamaÓ. Como si la democracia fuera una parada, un apeadero, un
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La soga 
en la casa del ahorcado

Queridos amigos:
Esta vez les escribo en un estado de
ánimo muy diferente al de mi comu-
nicación anterior.
He recibido una de esas malditas ca-
denas de e-mail que saturan nues-
tros correos, entorpecen nuestro tra-
bajo, confunden nuestro cerebro y -
en este caso particular- me ha llena-
do de ofuscación y bronca hasta casi
la exasperación. ¿Qué ha provocado
tanto alboroto emocional y cognitivo?
Pues, el haberme topado nuevamen-
te con la pereza mental, la falta de
respeto hacia el otro, la rapidez para
juzgar y condenar, la facilidad para
caer en la trampa y la presteza para
colaborar con cuanta causa ridícula
circule. Combinado todo esto con la
incapacidad para ligar indicios, ac-
tuar responsablemente, poner en
juego las herramientas de pensa-
miento que tanto se declaman y tan
poco se usan.  Esta vez se trata de
un invento muy peculiar un “escrache
cibernético” contra un profesional de
la salud, supuestamente avalado por
HIJOS y Madres, Juventud del Fre-
paso y Radical y otras ONG, sólo fal-
ta el loro y sus acólitos. Tanto apoyo
debería hacer menos verosímil la de-
nuncia.....si alguien se molestara en
chequear la información, o al menos
en disponer sus sinapsis al encuen-
tro neuronal y pensar cuán difícil
puede ser que el Comité Nacional de
la Juventud Radical, más el del Fre-
paso, y otras organizaciones de De-
rechos Humanos se reúnan para dis-
cutir una denuncia personal, sin
pruebas fehacientes, de muy dudosa
procedencia y den su apoyo para
una modalidad de escrache tan inu-
sual. Si esto no fuera suficiente para
encender las suspicacias y el alerta,
resulta que el mail proviene de Méxi-
co...pero la denunciante es una mu-
jer argentina, que dice tener una hija
de 20 años, pero que tiene un DNI
de un número correspondiente a una
edad de más de 70 años (para los
despistados: tendría que haber teni-
do su hija con más 50, pero hace 20,
es decir antes del desarrollo de las
técnicas actuales para hacer ma-
dres-abuelas). 
Pero todos estos indicios, no han si-
do suficientes para que una enorme
multitud de irresponsables estuvieran
dispuestos a “hacer justicia” reen-
viando el mail a sus allegados, cono-
cidos y listados varios. Sin darse
cuenta del enorme poder del botón
del mouse para propagar infundios,
tanto como para difundir poesía, sin
reparar en el enorme daño a la repu-
tación de un colega, sin considerar el
derecho a un juicio justo y a una
“acusación responsable”, entraron en
el vértigo de la cadena expandiendo
por todos los rincones su credulidad,
tomándola por solidaridad, y paradó-
jicamente actuando una manera ne-
gligente, falta de seriedad y de valo-
ración. Desde luego que no es mi in-
tención juzgar al profesional (ni favo-
rablemente, ni en su contra) sino que
-por el contrario- pretendo pensar las
condiciones que hacen posible un
juicio y las formas a través de las
cuales tiene sentido pensar en la jus-
ticia, en la medida en que nuestro
“enano fachista” asoma siempre tra-
vestido en los ropajes más increíbles
e inesperados. Ahora en forma de
“reenvío de cadenas” sin chequear la
información, sin pensar en las conse-
cuencias de nuestros actos, sin con-
siderar la importancia que tiene
hoy el “esfuerzo del pensar”. En la
época en que la intoxicación de sig-
nos es más peligrosa que la alimenti-
cia, deberíamos esforzarnos en que
los profesionales de la salud, y tan
luego aquellos que pertenecen al va-
poroso campo de la “salud mental”,
dieran algún ejemplo alentador en el
esfuerzo de construir sentido. 
Al viejo lema de “Ponga su cerebro
en funcionamiento antes de poner su
lengua en movimiento” tendremos
que agregarle hoy el de “Ponga sus
neuronas en actividad antes de apre-
tar el botón reenviar del mouse”.

elenmascarado©noserinde.com



shopping, una posta, un living, un lobby... No ser�a mala idea
que en la prolongaci�n del subte D, al cual ya casi no se puede
subir y apenas se puede bajar, (un paciente estuvo tres horas pa-
ra bajar en Olleros, perdi� su sesi�n, le interpret� la resistencia,
me mand� al carajo, y ahora parece que el subte va a llegar a
Monroe) dec�a que en el subte hubiera alguna estaci�n con el
nombre Democracia. Para que al menos una vez en el trayecto
de Catedral a Juramento sea literalmente cierto que estamos en
Democracia. Yo he designado este per�odo post dictadura como
Òdemocratismo de EstadoÓ, con la escasa repercusi�n habitual
de mis propuestas. Pienso que hablar de democracia prematu-
ra, enclenque, d�bil, tutelada, vigilada, en pa�ales o democra-
cia rugrats, peque�a democracia, le petit democraci, democra-
cia incipiente, democracia de leche, de boldo, o cualquier ex-
travagancia por el estilo es una locura. No tan grave como a un
asesino serial denominarlo senador vitalicio,2 pedir que lo trai-
gan para juzgarlo cuando justamente sali� porque no lo hab�an
juzgado, que es lo mismo que casarse con el Dr Jekilll y forni-
car con Mr Hyde. Frente a esto, el 4 a 1 es una minucia.3

La locura siempre va ser ruptura, fractura, corte con lo insti-
tuido de un momento hist�rico. Pero tampoco la locura es neu-
tral. Hay locuras er�ticas y hay locuras tan�ticas. Lo m�s crea-
tivo y lo m�s destructivo convoca a lo m�s loco que nos habi-
ta. Quiz� una clasificaci�n tentativa de la locura ser�a entre: lo-
cos lindos y locos de mierda. Supongo que el DSM IV no la
tiene incorporada. El estatuto de no neutralidad de la locura lle-
va a la inevitable conclusi�n que ahorcarse puede ser tan loco
como no ahorcarse y que no es cierto que cualquier forma de
vida es preferible a la muerte. Hay muertos en vida, zoombies
civiles y pol�ticos que incluso, pueden ser candidatos. Cuentan
que en Espa�a, al final de la largu�sima agon�a sin extasis, m�s
bien con distanasia, del que en vida fuera el General�simo, un
asistente le dijo al rey Juan Carlos: Se�or, ha muerto Fran-
co...El Rey, impactado, atin� a preguntar: Àc�mo se lo decimos
al pueblo? Y el asistente, m�s impactado a�n, le contest�: Ày
c�mo se lo decimos a Franco?

El an�lisis de la locura en la Argentina nos lleva a transitar la
multiplicidad de formas de las sogas . En su dimensi�n institu-
cional, todas son iguales: sirven para ahorcarse. Pero en su di-
mensi�n organizacional, es importante entender las diferentes
formas en que se presentan, los territorios que invaden, la ca-
pacidad de impregnar al sujeto...Como dicen los cientistas, es-
ta enumeraci�n forma parte de una investigaci�n en curso, y
que en realidad ha perdido el curso y est� a la deriva.

Locura democr�tica

Hay tres territorios en los cuales se procesa el conflicto so-
cial. 1) Lo familiar 2) Lo extra�o 3) Lo siniestro. El primero
puede tener que ver con el origen y tambi�n con la afinidad.
ÒEs del paloÓ es una forma de expresar un tronco com�n, una
adhesi�n a convicciones compartidas, la pertenencia a un mis-
mo linaje...Lo extra�o es no familiar, pero puede ser asimilado
y por lo tanto, familiarizado. Hay una tensi�n dial�ctica entre
lo familiar y lo extra�o. Son compatibles, aunque sea necesario
realizar trabajos de articulaci�n , de ensamblaje, de torneado de
las piezas....Es la situaci�n que padecemos cuando nos presen-
tan a una o varias personas y tenemos que tratar de simpatizar-
...Como el supery� es soluble en alcohol, unas copas ayudan a
este proceso. Lo siniestro es incompatible. Es dormir con el
enemigo y amanecer muertos. Inicialmente, el uso de las dife-
rentes m�scaras que la cultura ofrece,  le da un aspecto fami-
liar, o apenas extra�o. Por ejemplo, un general democr�tico. O
la noble viuda de un guerrero. O un papa bueno. La locura de-
mocr�tica consiste en confundir lo siniestro con lo extra�o. En-
tonces alucina supuestas recuperaciones democr�ticas de delin-
cuentes poco comunes. Que la seguridad est� en manos de un
rico que patote� a un presidente , es un ejemplo de esta loca
confusi�n. Que no es del que lo nombr�, aunque no la descar-
temos tampoco. Millones votaron para eso y creo que para co-
sas peores que eso, tambi�n habr�a millones de votos. Por su-
puesto, mientras sea obligatorio. Porque otra locura es suponer

que los porcentajes de votos dan cuenta de la representatividad
del funcionario. Si el voto no formara parte del servicio electo-
ral obligatorio, otro gallo cantar�a. Pero como la idea de obli-
gar es natural, tambi�n se naturaliza la obligaci�n del voto, per-
diendo el contexto hist�rico que la legitimaba como resistencia
a las diferentes formas de fraude. Recuerdo que hace algunos
a�os, en un Congreso de Psicolog�a, despu�s de la lectura de un
trabajo sobre el analizador Che Guevara y los h�roes necesa-
rios, la Presidente escandalizada me espet� y me imput� que
con la dictadura est�bamos peor.  Yo no creo que a una mujer
golpeada se le pueda responder que la hembra Neanderthal ge-
neralmente mor�a a los ataques de celos de su macho. Somos
sapiens y la amenaza de que los malos muchachos pueden vol-
ver es, por lo menos, cobarde.

La democracia propone que a todos los reptiles predadores
hay que verlos como mam�feros, a los mam�feros carn�voros
como herb�voros, y a los herb�voros como tortuguitas que con
un poco de lechuga les alcanza para vivir otros cien a�os. Es
grave confundir una sala de hemoterapia con el castillo de Dr�-
cula. O al Dr. Albert Schweitzer  con Alderete. Eso no impide
que el Òtout politik y culturelleÓ festejara los 10 a�os de la �ni-
ca hora clave que nos queda, la de Marianito Gorgona. La lo-
cura democr�tica propone eso todo el tiempo. Lejos de ser una
vacuna contra dictadores, termina siendo un caldo de cultivo
para futuros genocidas. Los males de la democracia no se cu-
ran con m�s democracia, sino con mejor democracia.

La locura totalitaria

La categor�a de lo extra�o queda asimilado a lo siniestro. Lo
que no es id�ntico al modo de la sagrada familia, es enemigo,
peligroso y hay que eliminarlo. Es el modo de organizaci�n pa-
ranoica de la sociedad. El Òser nacionalÓ es una abstracci�n ta-
n�tica con terribles efectos en el cotidiano social. Al tomarse lo
extra�o como siniestro, todo lo que no responda al imago fami-
liarista debe ser destru�do. El que no salta es un goril�n, o un
holand�s, aunque debe haber muchos motivos para no saltar,
por ejemplo, pie plano. Lo locura totalitaria es inmanente y
fundante de algunas instituciones. Al decir de Freud, las masas
artificiales, y en primer plano, la Iglesia y el Ej�rcito. Esto es
casi inevitable, por los or�genes colonizadores de ambas. Lo
preocupante es cuando la locura totalitaria invade el pensa-
miento y la acci�n de otros colectivos humanos. Que nadie sa-
que los pies del plato, porque le cortamos los dedos. La socie-
dad civil se identifica con los aspectos m�s siniestros del repre-
sor pol�tico. Quiz� no los una el amor, pero si el espanto y qui-
z� por eso lo votaron tanto. Y tantos. Esta locura totalitaria ha
invadido espacios cient�ficos, culturales, pol�ticos, art�sticos,
deportivos, incluso sexuales. Hay que reconocer que el autode-
nominado Proceso ha tenido sus cr�as y, nos pese mucho o nos
pese poco, a esas cr�as habr� que matarlas. Son peores que los
cuervos y no nos sacar�n solamente los ojos.

Locura consumista

Si la caridad bien entendida empieza por casa, el an�lisis de
la implicaci�n tambi�n. Confieso que padezco de una adicci�n
a Sprayette. Estoy en pleno proceso de recuperaci�n, cansado
de encontrar objetos in�tiles o d�bitos irreconocibles. Cuando
mi hijo confundi� un reductor de abdomen que nunca utilic�
con un plato volador, me di cuenta que no pod�a continuar as�.
Al menos me permiti� pensar que en la sociedad de consumo
se consumen objetos, pero que en la sociedad consumista se
consume consumo. Tiene m�s importancia el acto de consumir
que el objeto que se compra. Se ha pasado del fetiche de la
mercanc�a al fetiche del acto de consumir. Consumo, luego
existo. Especialmente existo para todas las tarjetas, incluso las

que siempre fueron dif�ciles, los cr�ditos personales y los im-
personales, los siete d�as seis noches media pensi�n, un cuarto
de levante, el crucero que siempre so�� donde se encontrar�
con gente para la que usted,  seguro, pero seguro, es apenas un
insecto que escap� al raid. Un paciente, m�sico de alto nivel y
baj�simos ingresos, me dijo: Òantes de venir a sesi�n siempre
paso por ese negocio de todo por 2 pesos porque me encanta
curiosear porquer�as, algunas de tan baratas me parecen lin-
das...Ó Hace diez a�os le hubiera interpretado que las porque-
r�as eran mis interpretaciones y que �l solamente pagar�a por
escucharlas dos pesos...Pero ahora no...En una de esas se lo to-
ma en serio. Es la ca�da de la capacidad simb�lica. Otro pacien-
te pon�a en la base del carrito del supermercado cajas vac�as,
para que la magra compra que realizaba igual sobresaliera y
poder mirar a la cajera con la sonrisa de los triunfadores. El
consumismo es la irracionalidad del consumo, y coexiste, sos-
tiene y es la cara maquillada de lo que se denomina eufem�sti-
camente como NBI: necesidad b�sicas insatisfechas. Es decir:
hambre. 

La locura publicitaria

Si bien es cierto que el modelo no cierra sin represi�n, tam-
bi�n es cierto que no cierra sin publicidad. Se ha creado un nue-
vo juicio de realidad que est� sostenido desde los creativos de
las agencias. Cuando me lleg� la factura de telecom a mi con-
sultorio, empec� a buscar los elementos b�sicos del c�ctel mo-
lotov. Inmediatamente, vino a mi memoria la bebita que habla
con los padres, y entonces, casi llorando, llam� al 112 y le dije
a la operadora que me atendi� despu�s de media hora de pasear
por la centralita jazz band: ÒÀque lindo momento, no?Ó Col-
gu� y pagu� con una sonrisa tarada. La mala junta entre publi-
cidad y pol�tica es otro de los factores que me hacen descreer
de las fuertes convicciones democr�ticas de nuestros dirigen-
tes. Los asesores de imagen son m�s buscados que los asesores
de pensamiento. Ojal� algunos presidentes fueran devolutibles,
en vez de ser por cuatro a�os y a veces m�s, no retornables. La
publicidad promueve lo que denomino la satisfacci�n instant�-
nea, que es una operaci�n mental diferente a la satisfacci�n in-
mediata o mediata. Por supuesto que no pretendo confundir pu-
blicidad con informaci�n o con difusi�n. A lo mejor lo confun-
do. La publicidad de las prepagas, (su salud es cosa nuestra) de
los cementerios privados (seremos su �ltimo countrie) de cual-
quier servicio imaginable, de casas de comidas, de turismo, de
transporte, todo el universo de lo que se produce pasa por la lo-
cura publicitaria. Una compra un auto y le regalan el celula-
r...Uno compra una computadora y le regalan una bicicleta-
...Compra una multiprocesadora y quiz� le regalan un marido-
...Naturalmente, tambi�n hacen publicidad los que trabajan en
publicidad, porque tienen que publicitarse ellos tambi�n. No
est�n por fuera del monstruo que han creado. Ahora se suma la
publicidad por internet. Tema que desata otras locuras, que po-
dr�amos llamar electr�nicas. En cualquier momento sale un si-
te www.proletariosdelmundounios.com y tendremos nueva-
mente diez d�as que conmover�n al mundo.

No m�s enumeraci�n. Temo llegar al l�mite donde Icaro que-
m� sus alas. Si de poetas y locos todos tenemos un poco, qui-
z� all� reside el problema. Con poco no basta para conmover
los cimientos de la sociedad represora y de nuestra subjetividad
represora que, queri�ndolo m�s o queri�ndolo menos, la conva-
lida. Los profesionales de la salud mental hemos sido convoca-
dos a una multiplicidad de locuras cientificistas. Hemos que-
mado a muchas brujas y tambi�n a algunos brujos, y no hemos
sabido escapar a pr�cticas inquisitoriales con colegas y pacien-
tes. Va m�s all� de la autocr�tica: pasa por la autoresponsabili-
dad. Que es diferente a la culpabilidad, y por eso conviene asu-
mirla. La responsabilidad es una problem�tica del Yo con sus
actos, la culpabilidad es una problem�tica del Yo con el Super-
y�. La responsabilidad se abre a una �tica, la culpabilidad se
cierra a una moral. No nacemos culpables, pero si nacemos y
morimos responsables de todos y cada uno de nuestros actos.
Por acci�n y por omisi�n. La apuesta colectiva a este desaf�o
de la Universidad Popular es tambi�n una responsabilidad que
estamos asumiendo, todos los que estamos, en cada uno de los
lugares que estamos. Seremos la parte linda de la locura en la
Argentina. Locura que ser� la marca de toda utop�a activa y re-
volucionaria. Porque la revoluci�n, que como el amor es lo �ni-
co que nos parte la cabeza y el coraz�n, la revoluci�n, y lo di-
jo Andr�s Rivera, es un sue�o eterno. El m�s loco y el m�s
cuerdo de todos los sue�os. Y para llegar a eso, yo creo, humil-
demente creo, que siempre hay que hablar de la soga en la ca-
sa del ahorcado.

Buenos Aires  30 de Marzo de 2000.

1Le�do el 23 de Marzo en el ciclo sobre La locura en la Argentina, or-
ganizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Los
restantes panelistas fueron Enrique Carpintero, Marcelo Percia, Vicen-
te Zito Lema y coordin� Gregorio Kazi.
2 El genocida Augusto Pinochet Ugarte, fue detenido y luego liberado
en uno de los mayores sainetes m�dico Ð pol�ticos de la historia.
3 En el primer partido de la clasificaci�n para el mundial de f�tbol del
2002, Argentina jug� aceptablemente y venci� a Chile 4 a 1. 

Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Los Piojos
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María Elena Garavelli                                                           

Algo interesante que me sucedi� en este tr�nsito del psicodrama
al teatro espont�neo, fue tomar conciencia de la modificaci�n
que se desarrollaba en m� respecto a la forma en que escucha-

ba el relato de los protagonistas.
Comenc� a preguntarme entonces acerca de la diferencia de es-

cucha hacia una historia cuando hacemos psicodrama y cuando
hacemos teatro espont�neo. 

ÀQu� tipo de narraci�n es la que buscamos para una historia en tea-
tro espont�neo?

Una narraci�n para ser escuchada por la audiencia, pero tambi�n
por los actores que la representar�n y por el m�sico que improvisar�
los diferentes climas que la historia le convoca.

A partir de preguntas sobre el relato original, la directora va crean-
do junto al narrador un texto dram�tico que ser� escenificado.

Al finalizar la historia, la escena ser� desplegada en el espacio, en
el tiempo, con personajes y con un argumento, ante la mirada y la es-
cucha atenta de la audiencia.

Algo para contar

Cuando alguien ocupa la silla del narrador, no siempre tiene una
historia armada para contar. A veces comienza balbuceando sensacio-
nes con respecto a algo que le pas�.

Ò Es el instante de la elecci�n: se nos ofrece la posibilidad de de-
cirlo todo, de todos los modos posibles, y tenemos que llegar a decir
algo, de una manera especial....para el narrador, supone despren-
derse de la multiplicidad de historias posibles para aislar y hacer
narrable aquella historia que ha decidido contar en esta velada...¬ 1

Aqu� es donde empieza a marcarse la diferencia entre una escucha
y la otra.

Si estamos dirigiendo psicodrama, podremos intervenir con t�cni-
cas psicodram�ticas desde ese mismo momento, desde los balbuceos
iniciales, porque no estamos buscando una historia que ser� narrada
desde el principio al fin sino que vamos encontrando la o las escenas
en que nos detendremos para explorar, para adentrarnos en el mundo
interior del protagonista.

Cuando hacemos teatro espont�neo nada de esto sucede en un pri-
mer momento.

Cuando una persona ocupa la silla del narrador, lo hace para narrar
la historia de que se trate. Para hablar, para expresarla con palabras. 

La propuesta es narrar, no dramatizar. 
La direcci�n interviene preguntando, puntuando, subrayando...
Alguien desea ver en acci�n algo que le sucedi�. Eso que est�

guardado en su recuerdo, pero que a�n no es una historia. 
Lo ser� reci�n cuando sea contada. 
Aquello que fue vivido en un determinado momento se conver-

tir� en una historia a trav�s de una tarea de co-dramaturgia del
narrador y la directora.

El arte del director consiste en convertir fragmentos de viven-
cias, datos, personajes, pensamientos, palabras y gestos en una
historia narrada con un argumento, un tiempo, un espacio y per-
sonajes. 

La narraci�n, entonces, va tomando una forma que no ten�a cuando
fue evocada.

Ò...El acontecimiento es dar forma a la forma. Lo que uno llama
trabajo es la b�squeda de la forma adecuada.Ó2

La historia es escuchada desde lo que el narrador cuenta pero, tam-
bi�n, desde el subtexto, desde lo que no est� dicho. 

Mientras el director va iluminando con sus preguntas alguna esce-
na particular de la historia, van apareciendo las im�genes que circu-
lan entremezcladas con el texto, la historia anterior, la posterior, los
datos que se asocian...

Con cada personaje de la narraci�n se hace el mismo trabajo.
En el momento en que el narrador habla, la tarea de la compa��a es

escuchar. Todo lo que dice el narrador es escuchado atentamente por
los actores, por el m�sico, por el iluminador, por la directora que es-
cucha e interviene preguntando, puntuando, subrayando...

Este es un momento exclusivamente verbal y en esto me parece que
est� la diferencia con una escucha psicodram�tica hacia un protago-
nista que est� en medio de un escenario y ofreciendo su cuerpo a la
mirada de la audiencia.

No es que al narrador no se lo mire. Pero se presta m�s atenci�n a
lo que dice que a lo que hace. El no actuar� en el escenario. Ese lugar
ser� ocupado por un actor que lo representar� y por personajes que in-
tervendr�n en su historia.

El est� a un costado, armando el texto con la direcci�n.
Las preguntas que hace la directora sobre lo que el narrador cuen-

ta, ir�n iluminando las zonas oscuras del texto, de ese subtexto del que
dar�n cuenta en la escena los actores y el m�sico, entremezclado con
las resonancias de sus propias historias.

Ricardo Piglia, en su libro Formas Breves cita a Kafka diciendo: 

Ò En el primer momento el comienzo de todo cuento es rid�culo.
Parece imposible que ese nuevo, e in�tilmente sensible cuerpo, co-
mo mutilado y sin forma, pueda mantenerse vivo. Cada vez que co-
mienza, uno olvida que el cuento, si su existencia est� justificada,
lleva en s� ya su forma perfecta y que s�lo hay que esperar a que se
vislumbre alguna vez en ese comienzo indeciso, su invisible pero tal
vez inevitable final.Ó3

Es esta calidad de escucha y de actitud de espera hacia el narrador
lo que permite que la historia tome forma. 

Con la experiencia, hemos adquirido confianza en que la historia
surgir� si la sabemos esperar.

A diferencia de la forma perfecta del cuento escrito, nosotros preci-
samos de un cuento esbozado, sobre el cual los actores y el m�sico
desplegar�n sus propios bocetos, para ofrecer al narrador y a la au-
diencia, otra versi�n de la historia, siempre imperfecta e inacabada.

Las preguntas

Adem�s de la actitud de escucha y de espera hacia la audiencia y el
narrador, es necesario aprender a preguntar.

Qu�, cu�ndo y c�mo preguntar para que el relato vaya tomando for-
ma.

Las preguntas que vamos haciendo van abriendo surcos en la histo-
ria, desviando el relato, iluminando escenas, llamando personajes,
descubriendo intensidades, provocando nuevos flujos de asociacio-
nes...

ÒLa voz y el relato del que ha tenido la experiencia y puede con-
tarla¬ 4 despierta resonancias en la audiencia que sigue atenta la na-
rraci�n y en los actores que escuchan para volcar luego en la escena
las alquimias del relato, para ir un poco m�s all� de los bordes del len-
guaje, con sus movimientos, sus gestos, su m�sica...

Con las preguntas tratamos de provocar los desplazamientos que
condensan en una escena y en esa voz del que est� narrando, los m�l-
tiples sentidos que la produjeron y a la vez, las resonancias del grupo
que la est� escuchando.

Para poder preguntar, es preciso aprender a escuchar, esperar el re-
lato, tolerar el no entender, renunciar a la interpretaci�n, ir descu-
briendo la forma que est� escondida entre los primeros balbuceos.

Cuanto m�s desarmada se presenta una historia, m�s interesante es
la tarea de encontrar una forma para el relato, como en el lenguaje de
los sue�os.

Preguntar... detenerse en los detalles, en aquello que sorprende del
relato.

Ò ...de pronto, aparece un desv�o, un cambio de ritmo, algo exter-
no; algo que est� en el cuarto de al lado...Ó 5

Preguntar, s�lo hasta encontrar lo que nos permita dar forma a

Primero hay que saber sufrir, después amar, despues partir y al fin andar sin pensamiento. Virgilio y Homero Expósito Campo Grupal / 9

COORDINACION 
DE GRUPOS

Programa de Especialización
Dir: Lic. Graciela Jasiner

Talleres de Multi-Recursos Técnicos

Instituto de Investigaciones Grupales
Informes: 4833-7808 
e-mail: gjasiner@yahoo.com

¿Cómo Coordinar con...
Creatividad
Lic. Hugo Grisovski

El Juego, un recurso para 
el Coordinador
Lic. Lucio Margulis

6 d
e

Mayo

3 d
e

Jun
io

Psicodrama y teatro espontáneo

De la narración 
a la escena

Pasar de lo 
alternativo a lo
alterativo

Alejandro Simonetti                 

Se suele contraponer “lo ALTER-
NATIVO” a “lo TRADICIONAL”,
como sinónimos de “lo adecuado
a las nuevas condiciones de la
realidad” y “lo estereotipado, lo rí-
gido, lo inadecuado a la realidad
en las actuales circunstancias.”
Y, habitualmente, lo ALTERNATI-
VO es monopolizado por perso-
nas y organizaciones “progresis-
tas”, con poca incidencia en las
políticas públicas de la comuni-
dad y lo TRADICIONAL, en sus
formas más rígidas, suele quedar
en manos de las instancias gu-
bernamentales, que mantienen la
estructura social sometida a dis-
positivos que, en el mejor de los
casos, fueron adecuados a la
realidad en otras épocas y, en el
peor, no lo fueron nunca.
Emilio García Méndez, Asesor
Regional sobre Derechos del Ni-
ño en la Oficina Regional de Uni-
cef para América Latina y el Cari-
be, afirma que el  “alternativismo”
es el hijo no deseado del autori-
tarismo: cuando el Estado cayó
en manos de dictaduras autorita-
rias, nacieron innumerables movi-
mientos y organizaciones “de al-
ternativa”, en todas las áreas de
la vida cotidiana americana. Y el
nieto no deseado del autoritaris-
mo,  sería un maniqueísmo que
afirma que todo lo malo existe en
el área “publica”, confundiendo lo
público con lo estatal y todo lo
bueno en el área “alternativa”.
“De los dos actores sujetos po-
tenciales de la construcción de
políticas públicas, el gobierno y la
sociedad civil, la mayores res-
ponsabilidad y, sobre todo, la ma-
yor iniciativa recae sin dudas so-
bre lo que, todavía difusamente,
se denomina “la sociedad civil”....
En este contexto, puede formu-
larse una hipótesis tentativa y
provisoria. El nivel de madurez
política de los movimientos socia-
les en la década de los noventa,
comparado con la década ante-
rior, puede medirse también por
el paso de lo ALTERNATIVO al
creciente aumento de una auto-
nomía ALTERATIVA. Debemos a
Antonio Gomes da Costa, de Bra-
sil, la introducción en el tema de
las políticas para la infancia, del
riquísmo concepto de lo ALTERA-
TIVO. Mientras lo ALTERNATIVO
se caracteriza, justificadamente o
no, por la renuncia explícita a la
interacción con las instancias gu-
bernamentales,  dicho en otras
palabras por la negativa, justifica-
da o no, a transformar programas
en políticas, la autonomía ALTE-
RATIVA hace referencia a una
perspectiva que pone énfasis en
la capacidad independiente de la
sociedad civil para interferir subs-
tancialmente con las políticas gu-
bernamentales, aumentando su
transparencia y eficacia al servi-
cio del conjunto de la ciudadanía.
en otras palabras, construyendo
políticas públicas.” (“La Conven-
ción Internacional de los Dere-
chos del Niño y la Políticas 
Públicas”).
Una Organización Comunitaria,
una Escuela Privada, un Hogar
para Niños, etc., puede agotar
sus esfuerzos en el servicio que
presta a sus beneficiarios a tra-
vés de sus métodos ALTERNATI-
VOS, o, sin renunciar a ellos,
puede incluir entre sus objetivos
ALTERAR, para bien, la política
pública sobre su área.       
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Fragmentos de un
Evangelio apócrifo

Jorge Luis Borges                  

3. DESDICHADO el pobre en espíritu,
porque bajo la tierra será lo que ahora
es en la tierra.
4. Desdichado el que llora, porque ya
tiene el hábito miserable del llanto.
5. Dichosos los que saben que el sufri-
miento no es una corona de gloria.
6. No basta ser el último para ser alguna
vez el primero.
7. Feliz el que no insiste en tener razón,
porque nadie la tiene o todos la tienen.
8. Feliz el que perdona a los otros y el
que se perdona a sí mismo. Bienaventu-
rados los mansos, porque no condes-
cienden a la discordia.
10. Bienaventurados los que no tienen
hambre de justicia, porque saben que
nuestra suerte, adversa o piadosa, es
obra del azar, que es inescrutable.
11. Bienaventurados los misericordiosos,
porque su dicha está en el ejercicio de
la misericordia y no en la esperanza de
un premio.
12. Bienaventurados los de limpio cora-
zón, porque ven a Dios.
13. Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia,
porque les importa más la justicia que
su destino humano.
14. Nadie es la sal de la tierra, nadie, en
algún momento de su vida, no lo es.
15. Que la luz de una lámpara se en-
cienda, aunque ningún hombre la vea.
Dios la verá
16. No hay mandamiento que no pueda
ser infringido, y también los que digo y
los que los profetas dijeron.
17. El que matare por la causa de la jus-
ticia, o por la causa que él cree justa, no
tiene culpa.
18. Los actos de los hombres no mere-
cen ni el fuego ni los cielos.
19. No odies a tu enemigo, porque si lo
haces, eres de algún modo su esclavo.
Tu odio nunca será mejor que tu paz.
20. Si te ofendiere tu mano derecha,
perdónala; eres tu cuerpo y eres tu alma
y es arduo, o imposible, fijar la frontera
que los divide.
24. No exageres el culto de la verdad;
no hay hombre que al cabo de un día,
no haya mentido con razón muchas ve-
ces.
25. No jures, porque todo juramento es
un énfasis.
26. Resiste al mal, pero sin asombro y
sin ira. A quien te hiriere en la mejilla de-
recha, puedes volverle la otra, siempre
que no te mueva el temor.
27. Yo no hablo de venganzas ni de per-
dones; el olvido es la única venganza y
el único perdón.
28. Hacer el bien a tu enemigo puede
ser obra de justicia y no es arduo; amar-
lo, tarea de ángeles y no de hombres.
29. Hacer el bien a tu enemigo es el
mejor modo de complacer tu vanidad.
30. No acumules oro en la tierra, porque
el oro es padre del ocio, y éste, de la
tristeza y del tedio.
31. Piensa que los otros son justos o lo
serán, y si no es así, no es tuyo el error.
32. Dios es más generoso que los hom-
bres y los medirá con otra medida.
33. Da lo santo a los perros, echa tus
perlas a los puercos; lo que importa es
dar.
34. Busca por el agrado de buscar, no
por el de encontrar . . .
39. La puerta es la que elige, no el hom-
bre.
40. No juzgues al árbol por sus frutos ni
al hombre por sus obras; pueden ser
peores o mejores.
41. Nada se edifica sobre la piedra, todo
sobre la arena, pero nuestro deber es
edificar como si fuera piedra la arena...
47. Feliz el pobre sin amargura o el rico
sin soberbia.
48. Felices los valientes, los que acep-
tan con ánimo parejo la derrota o las
palmas.
49. Felices los que guardan en la me-
moria palabras de Virgilio o de Cristo,
porque éstas darán luz a sus días.
50. Felices los amados y los amantes y
los que pueden prescindir del amor.

A veces estoy tan bien, estoy tan down, calambres en el alma. Charly García

la historia.
Cuando en la narraci�n - en ese trabajo que podr�amos llamar de

co-dramaturgia entre el director y el narrador - aparece la forma que
nos permite pasar a la escena, ha llegado el momento de sugerir a los
actores una estructura de representaci�n que llevar� el texto a la es-
cenificaci�n.

Ahora, la atenci�n de todos est� concentrada en el escenario. 
El m�sico improvisa climas sonoros mientras los actores preparan

el escenario. 
Momento de creaci�n colectiva en que se representar� esa otra

versi�n desplazada y condensada de los personajes con sus textos,
sus movimientos y su m�sica.

Una historia atravesada por las resonancias de los actores, una re-
creaci�n grupal que se enriquecer� con nuevos lenguajes, nuevos rit-
mos, nuevas intensidades, buscando esas l�neas de fuga hacia los bor-
des del relato.

La escena

Aqu� es donde ocupa un lugar privilegiado la est�tica teatral y, en
esto, el teatro espont�neo se diferencia claramente del psicodrama
tradicional.

El entrenamiento de los actores espont�neos tiene la particularidad
de trabajar, por un lado, con el desbloqueo de la espontaneidad indi-
vidual y, por otro, con una rigurosidad est�tica que permita la impro-
visaci�n sin descuidar la s�ntesis po�tica, condensaci�n imprescindi-
ble para que se produzca el hecho teatral.

Siguiendo a Peter Brook Òuno va al teatro para encontrar vida en
�l, pero si no hay diferencia entre la vida fuera y dentro del teatro,
�ste no tiene ning�n sentido. Es absurdo hacerlo. Pero si aceptamos
que la vida en el teatro es m�s visible, m�s v�vida que fuera de �l,
veremos entonces que es lo mismo y simult�neamente algo diferen-
teÓ6

Ese Ò algo diferenteÓ es lo que nos proponemos mostrar con la
Compa��a de Teatro Espont�neo, cuando convertimos en escena la
historia narrada. 

Por eso, el entrenamiento en una est�tica teatral puesta al servicio
de la improvisaci�n, es un eje en los ensayos con la compa��a.

ÒLa vida en el teatro es m�s entretenida e intensa porque est�
m�s concentradaÓ 7 En los ensayos trabajamos permanentemente so-
bre la s�ntesis po�tica y sobre la articulaci�n de textos, movimientos
y m�sica.

Si aquel primer momento de la narraci�n era exclusivamente ver-
bal, en el momento de la escena tratamos de que la palabra d� lugar a
otras formas expresivas. Que ocupen el escenario los cuerpos, los
gestos, los movimientos, los sonidos, la m�sica.. 

La est�tica teatral tiene aqu� su espacio para desplegarse.
En el momento en que finaliza el texto y cuando se propone la es-

tructura de representaci�n para que la historia pase a ser escenificada,
los actores tienen la oportunidad de desplegar toda su espontaneidad
y su capacidad de improvisaci�n para crear una versi�n de la historia
narrada, que sorprenda en alg�n punto inesperado, con ese Òalgo di-
ferenteÓ del que habla Peter Brook.

Este es un momento de ansiedad para el narrador. Lo invade una
sensaci�n de vac�o e incertidumbre sobre qu� va a suceder con esa
historia en manos de los actores, del m�sico, del iluminador. 

Es frecuente que en este punto comience a corregir el relato, a agre-
gar datos. 

Ò Hay un punto extremo, un lugar al que es imposible acercarse
con el lenguaje. 

Como si el lenguaje tuviera un borde, como si el lenguaje fuera
un territorio con un l�mite, despu�s del cual est� el silencio...Ó8

Pero la historia, a partir de ahora, deja de pertenecerle. 
Esa historia que fue narrada por uno y estructurada por otra,

ser� desarmada por los actores que jugar�n con ella dando cuen-
ta de lo que se sugiri� desde la narraci�n pero, tambi�n, de lo que
no se dijo, transitando los desplazamienrtos sali�ndose del centro,
hacia los bordes del relato...

Ahora el protagonismo est� en manos de los actores, del m�sico y
del iluminador. 

Narrador y directora somos parte de la audiencia. 
Desde la direcci�n siento ansiedad y alivio al mismo tiempo. 
Me dispongo a disfrutar de lo que acontecer� en el escenario.
Las luces iluminan la escena. 
La escenograf�a es montada en el momento por los actores. Un ban-

co, una silla, telas que cuelgan de tanzas invisibles arman austera-
mente el escenario que contendr� la historia.

Las im�genes que reproducen los actores, la escena que cobra vida
en el escenario - hasta ese momento vac�o y despojado de sentido al-
guno - producen un fuerte efecto en el que narr� la historia y en la au-
diencia, a trav�s del impacto est�tico de las im�genes que se develan
de la narraci�n.

Cuanta m�s s�ntesis po�tica se logre, mayor el efecto multiplicador
que se produce en la audiencia.

La historia ya es de todos los que asisten a este momento de
creaci�n colectiva. Se despliega y se desv�a por l�neas de fuga ha-
cia los bordes del relato, se multiplica en la audiencia, dando lu-
gar a otras escenas, otros desv�os, otras historias...

Durante la funci�n, iremos de un relato a otro, construyendo una
red de historias que ir� tramando la textura de esa audiencia en ese
momento y en ese lugar.

Es interesante detenerse a pensar en el punto de intersecci�n, tan
dif�cil de determinar entre la formaci�n actoral y el desarrollo de la
espontaneidad, entre la exigencia est�tica del director de teatro espon-

t�neo y la espontaneidad de los actores. Un entre a explorar, sin l�mi-
tes claros. A veces, una b�squeda muy exigente de una est�tica muy
depurada, puede atentar contra la espontaneidad del grupo de actores.

En relaci�n a lo art�stico, me interesa observar la incidencia del go-
ce est�tico que provoca la escena en todo el grupo, inclu�do el narra-
dor, el que cuenta la historia, el que desde ese lugar de espejo es un
protagonista, desde donde puede ver-se, representado por un actor,
dentro de su propia historia.

Me interesa, tambi�n, una cuesti�n t�cnica, que tiene que ver con
focalizar mi inter�s en la escena, m�s que en la audiencia, como cuan-
do comienza una obra de teatro. De alg�n modo, al trabajar la esce-
na, se apagan las luces para la audiencia - al menos por un tiempo - y
se concentra la atenci�n en el escenario.

Buscando un final

ÓToda forma, una vez creada, ya comienza a morir. No hay for-
ma, empezando por nosotros mismos, que no est� sujeta a la ley
fundamental del universo: la desaparici�n.Ó 9

Cuando Piglia hablaba de aquel comienzo indeciso, de la noci�n de
espera y de tensi�n hacia el final secreto y �nico de un relato,  agre-
gaba ...Ò el final implica antes que un corte, un cambio de veloci-
dad. Existen tiempos variables, momentos lent�simos, aceleracio-
nes. En esos movimientos de la temporalidad se juega la termina-
ci�n de una historia...los finales son formas de hallarle sentido a la
experiencia...Ó y se preguntaba Ó Àqu� quiere decir terminar una
obra? Àde quien depende decidir que una historia est� termina-
da?Ó10

All� estamos... en el momento de encontrar un final para la historia.
En realidad, nunca sabemos c�mo va a terminarse una historia.
Se trata de encontrar ese final.  
Pero... Àqui�n decide llegar al final? 
All� aparece, otra vez, la circulaci�n del protagonismo grupal.

Cuando se despliega la historia en el escenario, es la espontaneidad
del grupo la que la va llevando hasta la precipitaci�n de un final.

En esta tarea, es importante el trabajo del m�sico y el iluminador. 
A veces, los actores, no pueden encontrar un final, no saben d�nde

cortar la escena. Es entonces, cuando un cambio en la intensidad del
sonido, un platillo o un tambor, les indica que ya est�, que se lleg� al
fin.

Tambi�n puede inducirse un final desde un lento o brusco apagar
las luces.

Si bien la historia narrada puede inducir un final desde su texto, los
actores pueden llevarla hacia un cierre diferente, inesperado... o sim-
plemente, representar el final narrado. 

No hay reglas fijas al respecto. No hay acuerdos previos en c�mo
terminarla. Esto es algo que sucede en el flujo mismo de la escena.
Rara vez interviene la direcci�n en esto.

Ò...El problema de no acabar una historia es �ste. Como quiera
que acabe, cualquiera que sea el momento en que decidimos que la
historia se puede juzgar acabada, reparamos en que no es hacia ese
punto adonde conduc�a el acto de narrar, que lo que importa est�
en otro lugar, en lo que ha pasado antes...Ó11

En algunas ocasiones se encuentran finales rotundos en la frase de
alg�n actor; en otras, el final se va dibujando entre todos, lentamen-
te... 

A veces, el p�blico con su aplauso precipita el cierre.
Pero, muchas veces, no podemos terminar....
Ò ...Saber terminar tiene que ver con saber que las cosas son co-

mo temas de un disco... Todo final tiene necesariamente algo de
abandono.... Todo podr�a prolongarse, pero hay un momento en
que hay que terminar. 

Marcar un l�mite, eso es terminar. Mezcla de resignaci�n, de
muerte, de salto a quien sabe qu�, pero tambi�n de aceptaci�n de es-
ta crecida de intensidad que tira luz y obliga a las cosas a cerrarse.
.... Esa luz particular que irradian las cosas cerca de su fin, ilumi-
na tambi�n las cosas que empiezan... Sin final no hay contorno de-
finido...12

Encontremos o no un final en la escena, la historia termina cuando
los actores se despojan de sus personajes en el simple acto de mirar
al narrador, momento de desnudamiento como cuando nos quitamos
una m�scara frente al espejo y volvemos a ser nosotros mismos, esta
vez frente a los ojos de la audiencia y del narrador que nos dio su his-
toria para que la representemos y le encontremos un final.  Ese final
que quiz�s ilumine la figura que el relato ocultaba... 

Ese final, este final, y otra vez una apertura hacia m�ltiples senti-
dos...hacia otras historias... otros escritos... otras conversaciones...
otras escenas.... movimiento centr�fugo en la circularidad de un pen-
samiento que viaja por el teatro, por la vida, por los grupos, por la
ciencia, por el arte.....

Notas
1 Calvino, Italo. Op. cit
2 Peter Brook. La Puerta Abierta. Editorial Alba. Espa�a, 1993 
3 Piglia, Ricardo 4 Idem
5 Piglia, Ricardo. Formas Breves Temas, Grupo Editorial. Buenos
Aires, 1999
6 Brook, Peter. Op.cit. 7 Brook, Peter. Op cit 8 Piglia, Ricardo Op cit
9 Brook. Peter. Op cit.
10 Piglia, Ricardo
11 Calvino, Italo. Op. cit
12 Rozitchner, Alejandro. Conciencia Rockera. Edic. de la Flor.
Buenos Aires. 1993. P�g. 203
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Náufragos 
del chat  
Luis Gruss                               

Por breves e inútiles instantes un
hombre y una mujer dialogan co-
mo pueden y a los gritos desde
sus respectivos automóviles. Los
dos alcanzan a cambiar apenas
unas pocas y entrecortadas pala-
bras mientras el semáforo en rojo
frena por algunos segundos la loca
carrera de sus autos y sus vidas.
Después el ritmo ululante y febril
de la ciudad vuelve a convertirlos
en los eternos náufragos de un
cuento inconcluso. Esta historia de
almas en fuga recuerda demasiado
al desesperado diálogo que sostie-
nen los cibernautas en las salas de
chat. Quién lo ha probado sabe ya
de qué se trata. Uno adopta un
nombre que puede no ser el verda-
dero, una personalidad y una edad
que también pueden ser modifica-
das sin límite, y así establece un
contacto virtual y flotante con al-
guien que muy probablemente ha-
ya hecho lo mismo en el otro ex-
tremo de la red. Una forma de em-
pezar de una vez esta charla entre
fantasmas puede ser formular la
pregunta de práctica: ¿hay alguien
ahí? Las voces convertidas de
pronto en grafismos imperfectos y
apurados acuden al llamado como
un montón de abejas africanas. El
espacio empieza a llenarse de
onomatopeyas, signos, bromas,
llamados, ruegos y todo tipo de
atrevimientos que el anonimato
convierte con frecuencia en actos
de amor doblemente frustrados. La
conversación suele terminar de
pronto y a veces en el mejor mo-
mento por causas ajenas a la vo-
luntad de los que dialogan. La pan-
talla se oscurece, el zumbido de
abejas se amortigua hasta desapa-
recer, y los virtuales amantes uni-
dos por el chat vuelven a pregun-
tarse si de veras hay alguien ahí, y
si acaso no sería mejor volver al
olvidado reino de las palabras y las
cosas.     

(Del libro Malos poetas, Ediciones
Atril)

Ignacio Lewkowicz                                                            

Partamos de una evidencia: el mundo est� interconectado. Las
redes vinculan nodo con nodo de modo transversal, diagonal,
en todas direcciones. Los flujos de informaci�n no transitan

con velocidad infinita s�lo por la restricci�n de Einstein. No ser�
preciso describir la mir�ada de operaciones pr�cticas que cada indi-
viduo realiza dejando en memorias electr�nicas el registro preciso
de la hora, el sitio y la �ndole de la operaci�n: telef�nica, telem�ti-
ca, comercial, crediticia, de compra-venta, er�tica, m�dica, biblio-
gr�fica, etc.

Lo que no resulta tan evidente es la serie de consecuencias que
acarrea esta multiplicaci�n vertiginosa de la cantidad de informa-
ci�n y su velocidad de circulaci�n. Pues el juicio de valor sobre una
realidad puede usurpar el lugar de la lectura cualitativa de esa mis-
ma realidad. La valoraci�n apolog�tica y la valoraci�n apocal�ptica
dejan en la sombra el severo cambio de cualidad que puede darse
en el campo de los lazos sociales y sus soportes subjetivos.

Aparentemente se trata s�lo de cambios t�cnicos que multiplican
cuantitativamente unos recursos disponibles desde siempre: regis-
tros y circulaci�n. S�lo que ahora circula un volumen mayor a ma-
yores velocidades. Ahora bien, seg�n el principio de causalidad, las
mismas causan determinan los mismos efectos bajo las mismas con-
diciones. Y las condiciones actuales determinan que los efectos de
estas transformaciones cuantitativas sean radicalmente cualitativos.

Las condiciones dentro de las que se opera este Òincremento
cuantitativoÓ se suelen resumir en un t�rmino evidente: globaliza-
ci�n; los efectos subjetivos, en otro: control. Ser� preciso aclarar el
sentido de estas evidencias. El fen�meno decisivo es que la virtua-
lidad de las redes ha ocasionado la unificaci�n de una enorme dis-
persi�n de bancos de datos. Los datos globalizados permiten un
control ajustado. ÀQu� puede haber de cualitativo en ello?

Por diversos caminos, una serie de mutaciones en el tipo de lazos
sociales deriva en una unidad de efecto: los estados nacionales ya
no constituyen la forma efectiva de organizaci�n de la vida social

y econ�mica de las masas de poblaci�n. Los estados actuales, que
tienden a unificarse en mercados comunes que los trascienden, se
definen como t�cnico-administrativos. 

Desde el siglo XIX, el principio de soberan�a popular representa-
da se instituy� desde unos estados que defin�an al territorio sobre el
que operaban como Ònaci�nÓ. Esas naciones eran representadas en
los estados. Esas naciones constitu�an espacios unificados y delimi-
tados netamente: un mercado, una soberan�a sobre ese mercado,
una identidad de sus habitantes. La moneda nacional era un s�mbo-
lo evidente de estas tres dimensiones: mercado, soberan�a e identi-
dad nacional.

Desde el �ltimo cuarto de nuestro siglo (la fecha es tan mala co-
mo cualquier otra) las naciones se han desvanecido como realida-
des efectivas. Los estados tienden a no representar los proyectos
nacionales sino a administrar las tendencias generales de los mer-
cados. No ejercen ya la soberan�a econ�mica e informativa, que se
ha deslocalizado de las entidades pol�ticas reconocibles. Las iden-
tidades se disuelven en tipos universalistas o se crispan en tipos
fundamentalistas. La tarjeta pl�stica informatizada es el s�mbolo
pertinente de este modo de organizaci�n de la vida social y econ�-
mica.

Cada tipo de estado instituye un tipo subjetivo que le es propio.
Entre otras cosas, hay historia porque diversos modos de organiza-
ci�n de la vida social determinan distintos tipos subjetivos. Ser
hombre es una generalidad abstracta: un animal humano es -por
ejemplo- polit�s ateniense, intraducible en esencia al vasallo de un
se�or o al pariente de un ayllu incaico. 

Los estados nacionales hab�an instituido la figura del ciudadano
como fundamento de su operatoria. El ciudadano se define por una
propiedad y una pertenencia. La propiedad es la conciencia; la per-
tenencia es nacional. La conciencia nacional define una identidad
necesaria para el funcionamiento del estado: si fallara la concien-
cia, los soberanos no sabr�an bien c�mo delegar su soberan�a nomi-
nal en sus representantes reales. Si no fuera nacional, esa concien-
cia no ser�a depositaria de la soberan�a. La conciencia fundaba en-
tonces su identidad.

Pero los estados tecnoadministrativos no representan pueblos si-
no tendencias de los mercados. El soporte ÒciudadanoÓ no puede
fundamentarlo. En 1994, en Argentina, la reforma constitucional
introdujo subrepticiamente una nueva figura: al lado de los dere-
chos del ciudadano, tomaron carta Òde ciudadan�aÓ los derechos del
consumidor.

Es ya cl�sica la tesis seg�n la cual cada sistema social establece
sus principios particulares de exclusi�n. En la medida en que no
hay sistema capaz de incluirlo todo, la exclusi�n espec�fica es fun-
dante de su propia l�gica. Si un tipo de estado organiza un tipo sub-
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jetivo para los incluidos, organiza tambi�n la subjetividad de los
excluidos.

Los estados nacionales se defin�an por el rev�s espec�fico del
ciudadano cuya conciencia regulaba el r�gimen de representacio-
nes: la exclusi�n de la locura era fundante de los lazos entre con-
ciudadanos; la locura no es buen ingrediente para la soberan�a. Los
estados tecnoadministrativos tienden a excluir el rev�s espec�fico
del consumidor. Se trata de los excluidos del mercado, del consu-
mo, de las redes: se trata de los que est�n por fuera de Òun mundo
peque�oÓ. Pero el excluido del consumo carece a�n de nombre que
lo defina socialmente. 

Pues el nombre de marginales resulta inadecuado para la forma
espec�fica de exclusi�n que soportan: el margen cumple a�n una
funci�n organizadora decisiva en el dise�o de la p�gina. Y los ex-
cluidos actuales no son desplazados hacia los m�rgenes. La perte-
nencia a la red parece carecer de m�rgenes. Hay s�lo adentro y
afuera. Si el modo de exclusi�n de la locura era la reclusi�n, el mo-
do de exclusi�n de los no consumidores es la expulsi�n. Del sitio
de reclusi�n no se puede salir; los expulsados de la red no pueden
entrar. La reclusi�n supone un sistema de tratamiento hacia el que
la sociedad deriva la custodia y rehabilitaci�n de los recluidos. La
expulsi�n carece de semejantes sistemas de tratamiento, pues el ca-
r�cter tajante de la demarcatoria determina ÒlimpiamenteÓ la impo-
sibilidad de irrupci�n intempestiva de los expulsados en el mundo
de la red. Est�n entre nosotros pero en otro mundo que el peque�o
mundo virtual.

Y aqu� llegamos al meollo de las sociedades de control. Los flu-
jos de informaci�n constituyen una minuciosa polic�a silenciosa
que anota cada acto de los habitantes de la red o del mundo. El ha-
bitante no deja huellas a interpretar por el detective sino registros
expl�citos a recopilar por las bases. Una meticulosa biograf�a se va
anotando en distintos puntos de la red, dispuesta a reunirse en el
punto en que fuera necesario. Lo que est� en un punto de la red es-
t� en la red. Es accesible, es recopilable. 

Esa biograf�a tediosa poco parece hablar de los aspectos cualita-
tivos de una persona. La enumeraci�n infinita de sus actos parece
exterior a la interioridad ps�quica, cultural o ideol�gica que los mo-
tiva. Sin embargo, ser� en funci�n de esa biograf�a que la red le
permitir� seguir habit�ndola, morar en nodos m�s y m�s ricos, dis-
poner de m�s y m�s conexiones. O por el contrario, ser� esa mis-
ma biograf�a cifrada la que determinar� una serie sucesiva de re-
chazos, de interrupciones, de condenas. Por anodina que parezca,
esa biograf�a ser� su precisa identidad en los circuitos de cr�dito y

consumo, de empleos y premios, de becas y viajes.
Pues con los cambios del tipo subjetivo instituido tiene que cam-

biar conjuntamente el principio social de identidad. El principio so-
cial de identidad establece en funci�n de qu� par�metros un inte-
grante de una sociedad ser� reconocido como �l mismo por los de-
m�s, ser� identificado, ser� convocado o rechazado, ser� valorado
o despreciado. El principio de identidad depende estrictamente del
tipo subjetivo instituido. Si en los estados nacionales un ciudadano
se defin�a por la conciencia, su identidad estaba configurada por los
contenidos fundamentales de su conciencia: sobre todo por su con-
ciencia pol�tica -o, para hablar brevemente- su ideolog�a. 

En los estados tecnoadministrativos, ya las ideas inciden muy
poco en la determinaci�n social de una identidad. Por eso hemos
entrado en el crep�sculo de las ideolog�as y hemos entrado en el
mediod�a de las opiniones. La absoluta libertad de opini�n es co-
rrelativa con la estricta insignificancia social de las opiniones-men-
surables ya en t�rminos de encuesta como otros tantos �ndices de
preferencias. En los estados tecnoadministrativos, el consumidor se
define ya no por sus ideas sino por sus actos. Ser� reconocido,
identificado, valorado y convocado por esa serie exhaustiva de ac-
tos insignificantes. Si esa es su identidad para otros, pronto lo ser�
para s� mismo. Ser� en funci�n de esos par�metros que conservar�
o no el derecho de consumidor de habitar el peque�o mundo -el
�nico digno de llamarse mundo.

Los distintos sistemas de exclusi�n se caracterizan no s�lo por el
principio que determina qui�nes ser�n excluidos y cu�les ser�n las
formas de exclusi�n: tambi�n se caracterizan por el tipo de pena
que se impone a los excluidos. Estas penas son otros tantos medios
eficaces en la constituci�n de la subjetividad. 

En un horizonte medieval se pod�a decir que los castigos corpo-
rales eran la base de la penalidad. En un horizonte moderno -carac-
ter�stico de los estados nacionales- el tipo de castigos se concentra-
ba en la rectificaci�n de las conciencias: de ah� el pasaje del supli-
cio a la prisi�n. Pero ambos ten�an en com�n la idea de castigo.
Aqu� la etimolog�a puede ser una ayuda. ÒCastigarÓ, de castigare,
es un compuesto de castus (=casto, puro) y agere (=hacer). Casti-
gar a alguien el volverlo puro, depurado, limpio. 

El castigo rehabilita: permite el reingreso del suspendido. Pero el
expulsado no requiere de castigos. El control sobre los actos deter-
mina un tipo de penalidades que no busca el reingreso sino la ga-
rant�a que impida el reingreso. La capacidad de punici�n del siste-
ma es altamente eficaz. Es casi autom�tica. No hay castigos sino
eliminaciones. El n�mero de actos de consumo puede multiplicar-
se en la red incluso si decrece el n�mero de consumidores: las ex-
pulsiones no la deterioran sino que la potencian. 

As�, la subjetividad no est� marcada por la amenaza de castigos
sino por la exigencia de autocontrol. Los controles se han interio-
rizado. Los actos han sustituido a las representaciones concientes
en la determinaci�n de la identidad; las pertenencias han dejado de
definirse como afiliaciones para definirse como frecuencias de un
consumo espec�fico; la libertad de opini�n ha encontrado su con-
tracara en el autocontrol meticuloso de los actos. La sociedad de
control se ha instituido. La subjetividad controlada es el soporte de
los estados tecnoadministrativos.   

Yo soy un loco, que se dió cuenta, que el tiempo es muy poco. Andrés CalamaroCampo Grupal / 12

El borde 
de las tazas
una mujer
se mueve en el denso fluir de sus
instintos
sabe quebrar
la cáscara de una intención
una mujer
abarca por fragmentos la totalidad
y nunca es la misma

un hombre
sube al misterio en una extrema
progresión
descubre el sentimiento
acorralado en un límite
el resto
lo filtra en el pensar

una mujer
es a la vez su historia
y lo que aún no ha conocido
sabe ordenar lo que no ve

un hombre
arriba al corazón del mundo
en cada vértice de su conocimiento
se instala en lo que ve
y se proyecta

una mujer es todas las mujeres
pero es única
un hombre es todos los hombres
pero es único

un hombre y una mujer
nunca se conocen
saben suponer
saben crear sobre el malentendido
son cada uno
mitad secreto
mitad vacío

un hombre y una mujer
a lo largo de cientos de actos
cotidianos
cruzan información
dejan la vida escrita
en el borde de las tazas

cada día se escribe
cada día se lava

Laura Yasan
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Aunque me fuercen yo nunca voy a decir, que todo tiempo por pasado fue mejor. ¡Mañana es mejor! Luis A. Spinetta Campo Grupal / 13
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“Prácticas Institucionales 
con Niños Psicóticos” 
Transformaciones de una 
“invención” clínica.
Jorge Golini ( organizador) Jorge
R. Volnovich y Gabriela Steffen
Editorial Nueva Generación.
Bs. As. diciembre de 1999.

Un estudio clínico-institucional
acerca del autismo infantil en el
marco de una singular experien-
cia, la que a partir del Psicoaná-
lisis y el Análisis Institucional, 
desarrolla un enfoque novedoso
y cuestionador.
Resume una investigación reali-
zada por los autores en la 
Fundación Vivir y Crecer.

Dice Juan Carlos Volnovich en el
prólogo :
...“Este es un libro nómade y ori-
ginal. Es nómade porque se
arriesga a transitar por una insti-
tución interpelada por niños psi-
cóticos, desde una perspectiva
deleuziana. Es original porque
inaugura una posición que no
tiene precedentes en nuestro
medio, inscribiéndose así, en un
casi desolado universo bibliográ-
fico...
... Los relatos y análisis del pre-
sente estudio son el ejemplo
más acabado de la comprensión
esquizoanalítica del autismo in-
fantil. No existe en la literatura
que conozco, ni siquiera en la bi-
bliografía francesa fundadora, un
registro tan luminoso del “autis-
mo infantil” como el que allí se
plasma...
... Prácticas Institucionales con
Niños Psicóticos nos muestra
que es imposible abordar estos
dos temas - instituciones, niños
psicóticos- al margen de la impli-
cación personal y por fuera del
atravesamiento con que el imagi-
nario social, conforma la cues-
tión...
... También nos muestra que una
iniciativa como ésta no es ino-
cente. En las páginas que siguen
hacen evidencia las consecuen-
cias de mantener una mirada
abierta, una escucha permeable
a las fallas y a los fracasos de
los modelos convencionales de
abordaje en función de los jui-
cios y prejuicios con que la co-
munidad científica ha caracteri-
zado - y muchas veces, estigma-
tizado- a los niños gravemente
perturbados...
... Los dejo, entonces, con este
libro pagano y hasta insolente,
que seguramente conmoverá a
los discursos convencionales
producidos hasta ahora acerca
de la manera como las institucio-
nes abordan las psicosis infanti-
les...”

“Lo primero y siempre”
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ESCUELA 
PSICOANALITICA DE 
PSICOLOGIA SOCIAL

Director: Mario Malaurie

Jorge Newbery 1864,  4433-4988 y 4775-3308 (Tel/fax) 

Pichon Rivière - Freud - Lacan
Carrera de tres años - Posgrados

ULTIMAS VACANTES: 2º INSCRIPCION PROMOCIONAL

Eduardo J. Padilla *                                                             

No fue f�cil aceptar que exist�a la entidad Òni�o golpeadoÓ y no
que simplemente algunos ni�os eran f�sicamente maltratados.
Luego lleg� enterarse que hab�a Òni�os sexualmente abusa-

dosÓ en un n�mero dif�cil de imaginarnos. Ahora debemos tomar con-
ciencia de una tercera forma de maltrato: el ni�o Òemocionalmente
abusadoÓ. Algunos casos nos ayudar�n a entender mejor este tema: 

Muchos ni�os son emocionalmete abusados cuando sus padres los
utilizan como Òni�os proyectilÓ en sus disputas conyugales o pos con-
yugales. Los rencores y las cuentas pendientes entre los adultos que
debieran estar cuidando a su prole, les llevan a recurrir, para lastimar-
se, a la bater�a m�s pesada o sea, a sus hijos. Las mal llamadas visi-
tas (Àno ser�a mejor ÒencuentrosÓ?), vacaciones, tenencia, luego de
los divorcios, son una arena potencialmente destructiva para los ni-
�os ya lastimados por la situaci�n familiar. Pleitos interminables, los
menores paseados por los tribunales, cuando no con sus mentes lava-
das, convertidos en ÒtestigosÓ de hechos terribles que un progenitor

les imputa injustamente al otro, tal como alegaciones de abuso sexual
-rubro en aumento tanto en Estados Unidos y Europa y m�s reciente-
mente tambi�n aqu�- no son infrecuentes, sino todo lo contrario.
(Siempre se invoca que la lucha es por el mayor bienestar infantil).

Otras veces, el alcohol, las drogas o los des�rdenes mentales, lle-
van a situaciones familiares en que los ni�os son Òemocionalmente
abusadosÓ. Pero en circunstancias de menor perturbaci�n psicopato-
l�gica, muchos hijos tambi�n son convertidos en ÒobjetosÓ de los ma-
yores:  frente a cualquier natural dificultad se les endilga un mote pe-
yorativo ÒacordeÓ o se les dice que son malos, in�tiles o torpes. Ter-
minan siendo el tacho de residuos de las frustraciones parentales. Sus
necesidades infantiles son a veces utilizadas para escarnio, especial-
mente si se los quiere ÒadultosÓ para acompa�ar a un progenitor que
ha quedado solo (Òni�os salvavidasÓ). Pronto aparecer�n los s�ntomas
de malestar ps�quico del ni�o. No resultar� raro entonces que los pa-
dres, en lugar de entender la necesidad de modificar sus conductas,
empiecen a utilizar al Òproyectil infantilÓ para bombardearse rec�pro-
camente (o para alinearse entre s�, ahora que por lo menos tienen en
com�n un hijo-problema).

Cuando ha habido divorcio, frases tales como Òla madre es un de-
sastreÓ o Òyo no se qu� pasa cuando est� con el padreÓ, suenan con
frecuencia. Otras veces, los hijos ser�n puestos al servicio del narci-
sismo de alg�n mayor: Òmodelos infantilesÓ, Òni�os-showÓ, en defi-
nitiva. Lo �nico que esos padres siguen sin poder ver, es al hijo que
necesita de ellos para crecer, en lugar de estar atrapado como reh�n o
como aliado (literalmente ÒpartidoÓ) en sus conflictos.

Una forma de abuso emocional que a veces se combina con el abu-
so f�sico es el llamado ÒSindrome de M�nchausen por Delegaci�nÓ,
(por el personaje hom�nimo que inventaba historias fant�sticas). Se
trata de madres que tienen hijos siempre ÒenfermosÓ: invocan (y a ve-
ces les producen) diarreas, v�mitos, crisis convulsivas o respiratorias,
alergias. Peregrinan por consultorios y hospitales consiguiendo que al
fin exista una larga historia cl�nica para tener la prueba de su sacrifi-
cado y heroico destino con ese hijo. Otras veces la sintomatolog�a in-
vocada es de tipo psicol�gico y los consultorios ser�n los de los psi-
c�logos. El ni�o es utilizado para compensar complejas necesidades
emocionales de su madre o, como sucede en los pa�ses con sistema de
seguro social avanzados, tambi�n para obtener un estipendio men-
sual.

Obviar las necesidades del ni�o como tal y utilizarlo para fines
emocionales propios, aunque sea inconcientemente, constituye Òabu-
so emocionalÓ. Si la situaci�n no se corrige buscando ayuda a tiem-
po, se pueden esperar conductas violentas de ese ni�o contra s� o con-
tra los dem�s, m�xime al llegar a la adolescencia. No nos quedemos
perplejos cuando nos interroguemos sobre los or�genes de esa violen-
cia. M�s bien pensemos como nos lo ense�� el psicoanalista ingl�s
Donald Winnicott: ÒEl hogar: all� es donde comenzamosÓ. De acuer-
do a esto, en casa, Àlos ni�os est�n siendo considerados como Òlo pri-
mero y siempreÓ?.

* M�dico Psiquiatra. Presidente de la Fundaci�n Familia y Comuni-
dad. Miembro Honorario de la Asociaci�n Argentina de Victimolo-
g�a. Miembro Asesor de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar.
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Daniel Seghezzo                                                                   

I

El arribo de Crane, el bi�grafo, no altera el agitado ritmo de las seis
de la tarde en el aeropuerto de Dubl�n. En un rinc�n, un ciruja ir-
land�s lee, y mastica una zanahoria impregnada de la baba de los

personajes de Samuel Beckett.
II
Un gemido, pausa breve. La sala huele a naftalina, mirra y alcanfor.

Seleccionadas por las monjas como elemento escenogr�fico para la
puesta de ÒRockabyÓ, unas s�banas enroscadas sujetan a Beckett. El en-
sayista, inspirado en la psicopedagog�a neocognitiva, lanza un papelito
arrugado que rebota sobre la frente del escritor: Òah� va un barquito car-
gado de zanahoriasÓ, canturrea. Tiene como objetivo indagar en la vida
y obra del escritor los flujos de la dimensi�n l�quida del tiempo. Tradu-
cir, en palabras sencillas, la experiencia est�tica de la intensidad dram�-
tica. Trazar puentes conceptuales con las vivencias grupales. El pasa-
porte, certifica su expresa disposici�n a dejarse oscilar en las mecedo-
ras del geri�trico, a soportar el Òm�s aunÓ de la precariedad de la exis-
tencia.

Samuel yace en coma cuatro. Unos facultativos le formulan pregun-
tas perentorias, de indudable estirpe diagn�stica: ÒÀQu� d�a es hoy?
ÀQui�n es el presidente de su pa�s? ÀOye vocesÓ? 

-Siempre hay voces que escuchar-, responde. 
El ensayista, lector de los cl�sicos europeos, hojea los manuscritos del

escritor, y apunta en su libreta: ÒVladimir, Àser� el Papa? Y Estrag�n,
es el duque de Windsor, no hay dudaÓ. Luego deambula, tur�stico, sofo-
cado por los olores de los cuerpos medicados, con las costillas estiradas
como las pelotas de criquet perdidas en el Trinity College de la infancia
de Samuel. A punto de estallar, en la sala de lecturas, se topa con un tal
Clov chupando un bocado de los ahogados bronquios del ensayista.

Temeroso de una conspiraci�n urdida por los personajes, Crane vaci-
la. Las j�venes monjitas, escondidas entre los pinos azules, apenas elu-
den la crispaci�n de su mirada.

Pero a�n tiene posibilidades de escribir una cr�nica satisfactoria; al-
canza que Samuel le musite una �ltima rebeld�a desde la gota pesada de
menstruaci�n masculina. Que sacuda la lengua er�ctil en los originales
de ÒEsperando a GodotÓ, al serle solicitada las explicaciones acad�mi-
cas, cr�pticas, repudiadas, cuando todo se desmoronaba y la universidad
lo perd�a. Tiempos de la demencia universitaria. Samuel resucita. Ex-
tiende el vaso de leche, y pide un whisky que traga por el agujero de una
antigua herida en el cuello. En la butaca de la sala de recreaci�n, una ir-
landesa bienoliente se rasca el sexo orinado cuando �l gira hacia el es-
cenario y truena. La oratoria del joven Samuel, destroza la estupidez de
ese momento. La ac�stica del teatro multiplica las reverberaciones de su
voz, la pluma de Joyce se derrite y el secreto admirador de la estudian-
te se sacude r�tmico, como los versos de ÒWhoroscopeÓ, como los hue-
sos ofertados en el asilo regenteado por las hermanas. 

La lectura nocturna y los ojos enrojecidos de Crane solicitan a Bec-
kett facilitar la continuidad, llenar el vac�o del hospicio. Entonces, en las
calientes orejas del bi�grafo, algo c�mplice, le balbucea: Òqu� ser�a de
m�, sin este mundo sin rostro, sin preguntas, en el que el ser no dura si-
no instantes, en el que cada instante se vierte en el vac�o olvidando ha-
ber sidoÓ. Samuel sonr�e. Son los guijarros y cachivaches literarios que
Harold Pinter reserva para su colecci�n clandestina de inspiraci�n dra-
m�tica. 

El ensayista toma apuntes: ÒLiteratura y compromiso. La guerra. Sa-
muel Barclay es mensajero de la Resistencia antinaziÓ.

Crane, afanoso, recaba informaci�n. Con los partidos de criquet ga-
nados en la infancia, confirma que el escritor lo dir� como lo oye en
ÒC�mo esÓ, con ÒWattÓ, ÒMurphyÓ, ÒMolloyÓ, ÒMalone muereÓ, ÒEl in-
nombrableÓ, y los poemas de su nacimiento en Foxrock, las afueras de
Dubl�n, en 1906. Pero los personajes hacen travesuras. Crane imagina
que su entrevistado experimenta una vaga idea del �xito convencional,
la noche de 1953, con la presentaci�n de ÒEsperando a GodotÓ, y con
las autotraducciones de Nagg y Nell dentro de los tachos de basura, en
donde el ensayista graba la conversaci�n mantenida con Borges al com-
partir el ÒPremio Internacional de EditoresÓ, el 1 de mayo de 1961.

De pronto, la vida cotidiana se embellece. Es un medido allegro de
Suzanne Dumeznil al piano, su mujer. 

-ÀOye voces, se�or Samuel?
S�lo por ganar unos cuantos miserables mil�metros en la investiga-

ci�n, Crane recorre el asilo que en 1934 se llamara ÒEcho`s bones and
other precipitatesÓ, administrado por el ex-obrero agr�cola oriundo de
Rousill�n, departamento de Vaucluse, sur de Francia. Los personajes, se
divierten. Pozzo, al incorporar en los archivos la muerte de Hamm, pa-
ral�tico y ciego, agrega que Òel ser no deja de arder mientras el cuerpo
huyeÓ. Consternado, el ensayista apunta: ÒRespetar el m�todo de inves-
tigaci�n. Ordenar la genealog�a de los personajesÓ. 

Un maniqu� desnudo escupe en el ojo de Crane. El gusto amargo del
diazep�n lo acicatea. ÒLa escritura no es acerca de algo, es algo en s�
mismaÓ; son las declaraciones de Beckett en un ensayo cr�tico sobre
Joyce, apreciado como modelo de integridad art�stica. En cuanto a �l,
incluso sus detractores lo reconocer�an como tal, los que insisten con la
zanahoria de la desesperanza y el nihilismo. 

Crane, afila el l�piz: ÒIntroducci�n. Aventurero del lenguaje, pulveri-
zador de s�, superador de s� en la perpetua tarea de pensarse como es-
critorÓ. 

En la sala, los internos discuten. Es que la cultura en conserva del tea-
tro-instituci�n deplora que el vitalista Henry Miller y el poeta Fernando
Pessoa, vayan a terminar abrazados luego de diez de horas de conversa-
ci�n en un caf� de Lisboa, cambiando barajas frente a las c�maras de
Orson Welles, en una �ltima escena con gui�n cinematogr�fico del pro-
pio Beckett. 

Algo hipnoide, frente a la pantalla de un pino nevado, el ensayista
asiste a una secuencia de sucesivos flash-backs del gui�n de ÒFilmÓ, una
pel�cula rodada en Nueva York en 1963, con Buster Keaton y direcci�n
de Alan Schneider.

Ahora es Crane quien oye voces, multiplicadas en el silencio de los
ancianos en la platea de la sala de recreaci�n. Son las ofrendas te�ricas
escurridas de su libreta, para un mejor entendimiento del condensado
temporal en las sesiones de psicodrama. 

Beckett demoledor, el que no sostiene su lectura, el que no lo acom-
pa�a en su intento furioso de descenso-ascenso, se convierte en el n�-
mero fecha, sellado arriba, al margen de la nueva fundamentaci�n epis-
temol�gica de los tests de identidad, construidos el d�a en que escribi�
ÒEleutheriaÓ y ÒFinal de partidaÓ. 

De ÒFinal de partidaÓ, Crane obtiene datos espec�ficos de boca del
agonizante ÒSi alguien quiere hacerse quebraderos de cabeza sobre los
fonos arm�nicos, es cosa suya, y �l mismo debe procurarse la aspirina-
...Fin de partida ser� mero juego. Nada menos. De enigmas y solucio-
nes, ni una palabra. Para cosas tan serias est�n las universidades, las
iglesias, los caf�s, etc�tera.Ó

Las voces, persiguen al ensayista. Beckett descarga la pregunta del
espesor de la existencia, para eludir la respuesta de los cr�ticos que eti-
quetan su teatro como teatro del absurdo, record�ndoles, did�ctico, que
Òes absurdo decir que es absurdo, sigue siendo un juicio de valorÓ.

Luego de unos cabildeos, los internos ponen en escena una versi�n
americana del ÒMore pricks than kicksÓ. La luz fundida sobre el cr�neo
del dramaturgo Edward Albee, mezclado entre los presentes, advierte al
p�blico que Òel teatro ya no puede ser despu�s de Beckett lo que era an-
tes de BeckettÓ. 

Como el final est� comprendido en el comienzo, las monjas del geri�-
trico inhiben una p�dica risita cuando el bi�grafo les solicita la reserva
de una cama,  por medio de cuotas razonables. A la hora del t�, los per-
sonajes no abandonan sus travesuras. La terca Winnie comparte un brin-
dis por la creaci�n de ÒD�as felicesÓ, y en ÒActo sin palabrasÓ, Krapp re-
bobina la cinta de ÒImpromptu de OhioÓ y de los ÒTextos para nadaÓ.
Enardecido, Krapp muerde los labios de Winnie, porque las autoridades
del asilo aceptan sin reparos de ninguna clase los 72.000 d�lares del No-
bel enviados desde Estocolmo.    

Suzanne, no deja de tocar en el instante en el que Crane vomita el
whisky sobre la libreta.

III
El nicho instalado en la puerta del Teatro Col�n, se cubre de delgadas

l�minas de escarcha; una, enamorada de la suela de Crane, lo distrae. Es
el programa del Teatro de Arquitectura de la Casa de Mendoza, fechado
el 18 de setiembre de 1956: ÒEsperando a GodotÓ. Personajes: Estrag�n:
Roberto Villanueva. Vladimir: Leal Rey. Pozzo: Jorge Petraglia. Lucky:
Nodier Lucio. Un muchacho: Ricardo PetragliaÓ. Crane registra el dato,
sin impedir que los nombres se lic�en humedeciendo sus harapos- st�n-
dard, distribuidos por el gobierno para facilitar la identificaci�n de la
poblaci�n desocupada. 

En los bares de la calle Corrientes, se anuncian localidades agotadas.
Crane merodea en busca de comida. Como sospecha una trampa intero-
ce�nica, se apoya en la dulce narcosis de la muerte, y escribe: ÒEl 22 de
diciembre de 1989, despu�s de tres d�as de agon�a, Samuel Barclay Bec-
kett apaga la luz de su escritorioÓ. Ya no hay voces que escuchar. Las
monjas irlandesas retiran las s�banas. La bruma de Dubl�n envuelve a
Buenos Aires. Llueve malaquita, y la ciudad enmudece una semana en-
tera. Una nueva puesta en escena del apasionante juego de su genio. 

Voy sembrando vientos en mi ciudad, voy a la calle y bebo la tempestad. Chico BuarqueCampo Grupal / 14

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
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Encuentro Nacional 
de Psicodrama
Grupo-Familia-Instituciones.
11, 12 y 13 de mayo del 2000.
La Falda. Sierras de Córdoba. 

La Sociedad Argentina de Psico-
drama -SAP- se propone seguir
sosteniendo los compromisos
que la alumbraron ya hace 20
años:  “Intercambiar, desarrollar,
profundizar, extender y difundir
los conocimientos y aplicaciones
del Psicodrama entre todos sus
miembros, a nivel nacional e in-
ternacional así como con otras
instituciones científicas”

Areas de trabajo
Clínica- Corporal- Teatro de la
Espontaneidad- Instituciones -
Creatividad y Juego  - Medios,
tecnología y cibernética- Pedagó-
gica -Género  

Cronograma de Actividades
Jueves 11/5: Acreditación e ins-
cripción para las actividades:
desde las 14 hs.
Apertura: 19 a 20:30 hs.
Viernes 12/5 y sábado 13/5: Las
actividades comienzan a las 9:30
hs y finalizan a las 18:30 hs. El
cierre de las actividades científi-
cas se realizará el Sábado a las
19 hs. seguido de una Cena-
Fiesta.
Domingo 14/5: desayuno de 
despedida.

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

Realidades 
Psicosociales
Congreso EN TORNO 
A LO GRUPAL
19, 20 y 21 de agosto del 2000 -
Paraná, Entre Ríos - Argentina

Algunos ejes 
temáticos del Congreso
• Cambios en el contexto y formas
de grupalidad
• Nuevas tecnologías y cambios
en la vida cotidiana
• Redes sociales
• Posibilidades de desarrollo pro-
fesional en el tercer sector
• Subjetividad y formas de vincu-
lación
• Tarea interdisciplinaria
• La coordinación de grupos fren-
te a las nuevas problemáticas psi-
cosociales
Paneles - Talleres 
Mesas Redondas
V Encuentro 200 Pensadores
en Psicología Social 
Intervención Interdisciplinaria 
Mesa especial “Del Papiro 
a la Web”
• Nuevas tecnologías y cambios
en la vida cotidiana
• Las listas, los chats, las peque-
ñas redes de interés. ¿Configuran
grupos? 
• ¿Hay un nuevo tipo de grupali-
dad a través de la red? 

Informes e inscripción: Inserción.
Av. Corrientes 4214 - 2º 11 (1195)
Buenos Aires, Argentina  
Telefax 4863-5426 
E-mail: insercion@arnet.com.ar

“Siempre hay voces que escuchar”

Samuel Beckett 
y el biógrafo disciplinado



Instituto de ‘La Máscara’
• Abierta la inscripción a la CARRERA TERCIA-
RIA DE COORDINADOR DE TRABAJO COR-
PORAL (A-1277). Turnos mañana y noche. 
Salida laboral en Salud, Educación, Arte. 
Rectora: Lic. Elina Matoso.
• SEMINARIO DE FORMACIÓN INTENSIVA
PARA PROFESIONALES
Dirigido a profesionales del campo de la salud,
la psicoterapia, la educación y lo corporal. Tri-
mestral. 
12 y 13 de mayo: “LO EFÍMERO Y LO PERMA-
NENTE”
11 y 12 de agosto: “DE LA PIEL BIOLÓGICA A
LA FAMILIAR” 
10 y 11 de noviembre: “LAS OTRAS PIELES”
• TALLERES GRATUITOS todos los últimos sá-
bados de cada mes, de 15 a 17 hs. 
Informes e inscripción en Secretaría: lunes a
viernes de 15 a 20 hs. y martes y jueves de 9 a
14 hs., telefax: 4775-3135, tel: 4775-5424

Mayo en el MoTrICS
Actividades en mayo, en el Teatro IFT, Boulogne
Sur Mer 549, Buenos Aires.

•Sábado 6 de 9.30 a 13 horas: Taller Mensual de
Profesionales para Profesionales.
El MoTrICS convoca a las instituciones amigas
rumbo al PRIMER ENCUENTRO LATINOAME-
RICANO DE LO CORPORAL. Eje temático:
“Cuerpo e Identidad”.
Instituto de la Máscara. Coordina: Elina Matoso.
Arancel: $5.- Socios gratis.
•Martes 16 a las 21 horas: Ateneo de Presenta-
ción de Casos. “¿Clínica corporal: Clínica de
la Percepción...?”. Arancel: $ 5.- Socios gratis.
•Sábado 20 de 16 a 18 horas: Reunión informa-
tiva de los Grupos Autogestivos de Clínica Cor-
poral. Los Grupos Autogestivos trabajan a partir
de materiales clínicos de abordaje corporal, so-
bre un eje temático. Presentan su producción
teórica en un Ateneo Prolongado en noviembre.
Informes: 4795-3909; 4988-0189; 4931-0271.
• Sábado 20 de mayo de 10 a 16 horas: “Cuer-
po y precarización laboral, las nuevas for-
mas de la fragilización y el control”. Jornada
de Reflexión del Area de Trabajo en Comuni-
dad.
Informes: 4931-3446; 4856-1173.
• Martes 30: vence el plazo para la Presentación
de Trabajos en el PRIMER ENCUENTRO LATI-
NOAMERICANO DE LO CORPORAL. 
Informes: motrics@interlink.com.ar; 4958-2411;
4963-3126; 4952-8894; 4988-0189.

Clínica vincular 
psicoanalítica
La FAPCV (Federación Argentina de Psicoaná-
lisis de las Configuraciones Vinculares) convo-
ca: III Jornadas Nacionales. “Teoría y Clínica
vincular Psicoanalítica. Año 2000” Buenos
Aires, 16 al 18 de junio, 2000.
Informes e inscripción. Secretaría de la AAPPG,
Arévalo 1840 Capital.
Telefax: 4774-6465/4772-7439/4771-0247.
E-Mail: secretaria@aappg.org.ar

Core Energetics
Nora Cherñajovsky, única terapeuta argentina
certificada por el Instituto de Core Energetics de
Nueva York, coordina un Seminario anual en
Core Energetics, proceso de transformación
que abarca cinco niveles de la existencia huma-
na: el espíritu, la voluntad, los pensamientos,
los sentimientos, las emociones y el cuerpo físi-
co. Principiantes y avanzados.
Informes:  tel.fax 4771-0196  cel.15-4-430-3557.
E-mail:norache@hotmail.com

La Escalera
Encuentro de Movimiento Auténtico: 13 y 14
de mayo. Coordina Karin Fleisher. 
Juan B. Justo 889. Capital 4774-6533

Formación en Psicodrama
Creando, Centro para la Innovación Grupal diri-
gido por Cristina Quiñones, informa que se en-
cuentra abierta la inscripción para el curso anual
de Formación en Psicodrama, a realizarse con

frecuencia mensual. La primera reunión está
prevista para el 20 de mayo a las 10 hs.
Inscripción previa al 4776-3651. 
E-mail: cqcreando@hotmail.com

Grupos de reflexión para el
“proceso de divorcio”
La Facultad de Derecho de la UBA cuenta con
un servicio gratuito para mujeres y hombres en
proceso de divorcio. Son grupos de reflexión (no
son mixtos) organizados por el Departamento
de Práctica Profesional, Sección Servicio So-
cial. Para consultas dirigirse a Talcahuano 550
8º piso o comunicarse al 4371-1340 de 9 a
12,30 hs de lunes a viernes.

Intervención en 
desastres colectivos
Continuan las actividades del Programa Piloto
de Stress, Trauma e Intervención en Salud Men-
tal en Desastres Colectivos e Individuales de la
Asociación de Psiquiatras Argentinos-APSA-
desde el Centro de Acreditación y Educación
Continua en Psiquiatria y Salud Mental de AP-
SA.
Se desarrollara un seminario a cargo del Dr. M.
Benyakar (vicepresidente de la sección homoni-
ma de la World Psychiatric Association), el Dr.
Ricardo Soriano y la Lic. Susana Chames (a
cargo del area en el SAME).
Participan todos los integrantes del programa,
sus coordinadores y quienes tengan interes en
sumarse.
La cita es el sabado 6 de mayo a las 9 hs en
San Martin 579- Piso 2 - tel. 4393-3059 
Entrada libre y gratuita:  apsa@overnet.com.ar

Psicoanálisis, marxismo 
y capitalismo
Seminario en la Universidad Popular Madres
de Plaza de Mayo.
Coordinador: Dr. Alfredo Grande
Cuestionar al psicoanálisis desde el marxismo
como modo de atravesamiento del modo de
producción capitalista y superyoico de la subje-
tividad.
Lunes de 19 hs a 21 y 30 hs.
Sede de la Universidad Popular: Hipolito Yrigo-
yen  1442/28.   TE: 4383-6430/ 0377

Terapia de Pérdidas
Charlas Informativas de entrada libre y gratuita
en el Centro Especializado En Terapia De Pérdi-
das.
La familia en duelo
Miercoles 10 de mayo, 19 hs
Cuando se pierde a un ser amado...¿es 
posible recuperarse?
Miercoles 31 de mayo, 19 hs.

Directoras: 
Lic. Silvia Alper y Lic. Diana Liberman.
Informes e Inscripción: 
Virrey Loreto 1520, 9° A (1426) Tel/Fax 4783-
9533 Capital Federal 
e-mail: info@terapiadelduelo.com    
www.terapiadelduelo.com

Taller intensivo 
de Bioenergética
“Cómo estar bien”
Sabado 13 de Mayo de 9 a 16 hs.
Coordina Dr. Gerardo Smolar
Confirmar su asistencia al 4855-2772
Ferrari 286 (1414) Pque. Centrnario

Charlas en AMPSI
Charla-taller: "¿A que llamamos 
psicoanalisis?"
Actividad abierta, dirigida a todo curioso intere-
sado en este tema.
22 de mayo, a las 17 hs.
Coordinación: Lic. Marta Toppelberg

"Miedos y fobias"
Charla abierta coordinada 
por la Lic Marta Toppelberg.
Dirigida a todo interesado en el tema, profesio-

nales o público en general. 
5 de junio, 17 hs.

Informes e inscripción telefonica.
AMPSI, Asociación Mutual de Psicologos.
Suipacha 472, piso1 of 103
Buenos Aires tel/fax  4326-3964

Sociedad Argentina 
de Terapia Familiar
•Posgrado Psicoterapia Posmoderna con
Enfoque Familiar.
Entrenamiento para incluir la mirada y los recur-
sos de la terapia familiar en el abordaje de los
individuos, parejas y familias.
Comienza jueves 4 de mayo.
Coordinación: Lic. Irene Loyácono y Psic. Diana
Rizzatto.

•¿Violencia en las escuelas?
La SATF se une a los esfuerzos que mundial-
mente se realizan en pos de una convivencia
pacífica dictando el cursos regulares e intensi-
vos de MEDIACION EDUCATIVA TRANSFOR-
MATIVA.
Dirigido a: Docentes, Directores, Psicopedago-
gos, Psicólogos, Prof. Educac. Física, psicólo-
gos sociales.
Duración: 20 hs.
Sede: En las instituciones del país y en SATF.
Coordinación: Lic. Silvia Ioscovich
Certificación homologada por el Ministerio 
de Justicia de la Nación.

•Curso de Formación de Coordinadores Gru-
pales para el Aprendizaje de la Reinserción
Laboral.
Dirigida a Psicólogos, Asistentes Sociales, So-
ciólogos, Lideres Comunitarios.
Comienza el miércoles 24 de mayo, 19 hs.
Coordinación: Lic. Sofía Garbulsky y 
Liliana Angeli.

Larrea 716 - 3º "B" (1030) - Buenos Aires
Tel/Fax: 4962-4306 -  E-mail: satf@bpg.com.ar

Informaciones del Instituto
de Psicodrama J.L. Moreno
•Se iniciaron los cursos de psicodrama clínico
terapéutico y pedagógico. Quienes estén inte-
resados, aun pueden inscribirse en mayo.
•Taller de la voz, coordidado por Asunción Giar-
dina. Los dias 16, 23 y 30 de mayo de 19 a 20
hs.
•Clase abierta sobre el psicodrama y sus dife-
rentes aplicaciones, coordinado por la Lic. Lea
Teitelman el 3 de mayo de 19 a 20 hs.
•Curso de Teatro Espeontáneo coordinado por
la prof. Elena Noseda. Fecuencia quincenal: 1º
y 1º miercoles de 18 a 21 hs.
•Taller viviencial “Crecer en salud” coordinado
por Lics. M. y R. Laszewiscki y M. Bazo. Fre-
cuencia quincenal: 2º y 4º miercoles de 19,30 a
22 hs.

Para cualquier consulta sirigirse a Honduras
4034 Dto. 1 Tel/fax: 4862-7867. 
E-mail: dalmirob@satlink.com

Escuela Psicoanalítica 
de Psicología Social
Se está completando el registro de postulantes
para la carrera de Psicología Social, los semina-
rios de Psicoanálisis y Coordinación Psicoanalí-
tica y los Posgrados en Psicoanálisis (I a IV).
J. Newbery 1864 capital. Tel: 4775-3308 y 4433-
4988

Síndrome de Pánico
Será el Seminario/Taller que dictará el Dr. David
Szyniak el sábado 20 de mayo de 14 a 18 hs.
En la actividad se propondrá recrear recursos clí-
nicos para el tratamiento de ésta sintomatología.
Informes: Lunes a viernes de 15 a 19 hs. al tel-
/fax: 4772-5996. E-mail: clinica@dd.com.ar

Para publicar en Agenda:
Conesa 473 P.B. ‘B’ (1426) Capital
Tel/fax: 4553-1226
E-mail: rmazzilli@interlink.com.ar
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Carlos Trosman                      

Uno tras otro, los imperdibles
surgían en distintas épocas, tra-
yendo olores de calles camina-
das al azar, las distintas luchas
por llegar a ser, el sentimiento de
grupo y de red en la partida, el
refugio desnudo y palpitante de
la poesía. ¿Cómo elegir?

Cortázar cuenta del tiempo in-
terno en “El
Persegui-
dor”, donde
el saxofonista
recuerda nota
por nota una
larga pieza de
jazz en los 2
minutos que
tarda el subte
entre dos estaciones; y del mun-
do interno en “Rayuela”, donde
la movilidad de la estructura de
la novela propone una plasticidad
vital, un riesgo en la elección, un
compromiso activo que me inclu-
ye como parte del grupo, con Oli-
vera, La Maga y los demás.

La primera obra conceptual de
The Beatles: “Sargent Pep-
per’s” anunciaba que los jóve-
nes podían irse de la casa de
sus padres (“She’s leaving ho-
me”), y que “Con una pequeña
ayuda de mis amigos”, un mundo
cotidiano como el que mostraba
Dalí era posible gracias a “Lucy
in the sky with diamonds”.

Hijo de madre católica y padre
judío, fui sorprendido en mis con-
flictos religiosos por el poeta y
grabador inglés William Blake,
con “El Matrimonio del Cielo y
del Infierno”, escrito en su ju-
ventud en 1796, quien recomien-
da entre otros “Proverbios del
Infierno”: “-Del agua estancada
espera veneno.”

Reiner Zimnik acompañó el
exilio de amigos muy queridos
con su cuento infantil “Los Tam-
bores”: “...empezamos una nue-
va vida, nos vamos a otro país”.

D.H. Lawrence, en uno de sus
“Phoenix Poemas” dice: “Mien-
tras vivimos somos transmisores
de la vida. Y cuando dejamos de
transmitirla, la vida deja de fluir
por nosotros...”.

Recuerdo a mi querido Sergio
Enkin, quien en “Caminos”, pro-
logado por Enrique Pichón Rivié-
re, dice: “Yo pido un lugar que
pueda poema”.

Y Kurt Vonnegut Jr. con “Las
Sirenas de Titán”, donde la
energía “vulls” (voluntad univer-
sal de llegar a ser) es el combus-
tible para viajar por el espacio y
la historia.

Quedan Sartre, María Elena
Walsh, “Conversaciones con
Pichón” de Zito Lema. Este es-
pacio se terminó.

Bitacora

no conoce el arte de la navegación
quien no ha bogado en el vientre
de una mujer, remado en ella,
naufragado
y sobrevivido en una de sus playas. 

Cristina Peri Rossi

Rara, como encendida. Enrique Cadicamo
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En torno al suicidio

Haceres humanos  
“políticamente incorrectos”

Yo no sé dónde va, yo no se dónde va mi vida. Yo no sé dónde va pero tampoco creo que sepas vos. Fito Paez

Walter Vargas                                        

Una an�cdota. Una tarde cualquiera, en
Avenida de Mayo y Nueve de Julio, me
sobresalta un fugaz cruce de miradas

con un hombre cuya cara me resulta familiar.
El tipo tendr� cincuenta y tantos, es flaco, hue-
sudo y canoso, est� sucio y est� feo, pero no
tiene aspecto de malo. Sus pasos parecen de
acuerdo con sus ojos y quien sabe mirar dedu-
ce de ellos esas largas traves�as que hacen del
dolor huella y redundancia. S�lo cuando ese
hombre fr�gil y vacilante se mete en un bar de
Lima me conmueve la puntualidad del recuer-
do. El tipo es, digamos, Alberto P., hasta hace
diez a�os -un poco m�s, un poco menos- era
periodista especializado en f�tbol, boxeo y turf.
De eso viv�a y porque tambi�n yo viv�a del
mismo oficio nos encontr�bamos en el Luna
Park, en la Federaci�n de Box, en alguna can-
cha o en alg�n cruce azaroso, como �se de Ave-
nida de Mayo y Nueve de Julio. Sab�a que Al-
berto hab�a nacido en C�rdoba, y que ten�a una
esposa y una hija adolescente, una casa, un sa-
lario mensual, una televisi�n color y un cepillo
de dientes. Alberto constaba en m�s de una n�-
mina y un buen d�a decidi� vivir en las calles,
o en los bares, algo as�. ÒSu gran problema es
la bebidaÓ, me hab�an comentado alguna vez.

Me pregunt�, cuando supe que este ciruja ha-
b�a sido Alberto, por qu� y de qu� se quiebra el
que se quiebra. Y c�an leg�timas eran mis r�pi-
das conclusiones de sus devenires. Tobog�n,
abandono, decadencia, Àsuicidio simb�lico?
Cioran se preguntaba si los mendigos habr�an
escogido su destino para no tener nostalgias
que les torturen en la agon�a.

La tr�gica muerte del crack. Se ahorc�
Mirko Saric, prometedor futbolista de San Lo-
renzo, un muchachito de zurda endiablada y
porte de gal�n de telenovelas. Ten�a 21 a�os.
Su hermana atribuy� su muerte a Òlas presiones
del f�tbol profesionalÓ y otros hablaron de
Òproblemas afectivosÓ y otros hicieron p�bli-
cos sesudos an�lisis sobre la tem�tica. Marado-
na habl� sin rodeos (Òel que se suicida es un ca-
g�nÓ) y los clamores populares abundaron en
observaciones ligadas a posesiones que, su-
puestamente, ser�an la rotunda garant�a de una
vida feliz: el chiquil�n ten�a dinero, pinta y no-
toriedad. ÀQu� m�s pod�a pretender?

En un punto aquellas inferencias artesanales
hab�an sido corroboradas por el propio Saric.
Tiempo ha hab�a dicho: ÒTengo cuatro sue�os.
Salir campe�n, irme al exterior, vivir del f�tbol

y tener muchos hijosÓ. Habida cuenta de que
evolucionaba favorablemente de una lesi�n en
la rodilla y que ten�a apenas 21 a�os (Àapenas?)
no hab�a motivos para suponer que sus sue�os
fueran irrealizables. Pero ni siquiera esa posibi-
lidad -que sus sue�os fueran realizables- le evi-
t� confesar que no le encontraba sentido a la vi-
da y, sin m�s, pasar a los hechos. Al �ltimo he-
cho.

El puzzle etiol�gico. Descartadas algunas
baratijas reduccionistas (por ejemplo, las pre-
siones del f�tbol, evidentes y brutales tambi�n
para todos los j�venes que no se suicidan), me
sobrevienen definiciones varias de la babel psi.
No hay personalidad
suicida porque el sui-
cidio requiere un
proceso de gestaci�n.
Se trata de una reso-
luci�n fallida a un
determinado monto
de sufrimiento. Un
estado catastr�fico
del yo. El suicida en-
v�a se�ales y mensa-
jes y s�lo act�a re-
ci�n cuando ha perdi-
do el miedo a morir y
eso requiere un tiem-
po que... Hay facto-
res disposicionales,
estructurales, din�-
micos y desencade-
nantes. El suicida
cree que, en realidad
est� matando a
ÒotroÓ, a ese otro ob-
jeto persecutorio, in-
tolerable, del cual quiere desprenderse. El sui-
cida mal aprendi�, o no aprendi�, o no se nu-
tri�, o no se identific�, o se sobreidentific�, o
no signific�, o no resignific�, o no registr�, o
no se vincul�,  o no elabor�, o no madur�, o no
simboliz�, o no toler�, o no se apropi�, o no
verbaliz�, o no conjug�, o no....

ÀY...?

La moral, Àes moral?  En general, la muer-
te (ÒÁesa dama indigna!Ó) no tiene buena pren-
sa y mucho menos la tiene aquella muerte que
decide su propio poseedor: Àno es la muerte
acaso una forma de posesi�n en la desintegra-
ci�n? ÀPero cu�les son los pecados del suicida?
En principio, despreciar las virtudes intrinsecas
que les ser�an propias a la vida. Despu�s, aban-

donar y someter a los desgarramientos del due-
lo a sus deudos. Obs�rvese que se toma Òdeu-
doÓ como sin�nimo de pariente o parentesco. Y
el debitum, la deuda, es entre otras cosas obli-
gaci�n de pago, o de reintegro, culpa y ofensa.
ÀQui�n ofende a qui�n cuando alguien se entre-
ga al colmo del desapego y otro se abisma en la
crispaci�n y en la velada querella? ÀQui�n ha
tensado demasiado la cuerda de la culpa? ÀSi
no hay mal que dure cien a�os ni deuda que no
se pague qui�n dejar� abierta la ventanilla del
pago f�cil? ÀDios? El axioma religiosa estable-
ce que Dios -esa invenci�n que, seg�n Graham
Greene, el hombre se ofrend� ante la imposibi-
lidad de que nadie comprenda a nadie- es el

�nico que dispone
de la vida y de la
muerte. As� conce-
bida la cuesti�n, el
suicida es un inso-
lente que osa antici-
parse a ese destino
que, como sabemos,
es inexorable. El
exabrupto de Mara-
dona, el que parcela
el mundo entre va-
lientes y cobardes y
reserva esta defini-
ci�n para qui�n or-
ganiza, fecha, dispo-
ne y ejecuta su �lti-
mo acto, connota la
radicalidad de todo
juicio de valor. Y
aunque no siempre
se signific� a la
muerte de la misma
manera y tampoco

hoy ser�a sencillo puntuar hipot�ticos anclajes
universales, en el caso del suicida parece sub-
yacer un curioso versus pulsional: a la pulsi�n
suicida se le opone la pulsi�n desaprobatoria o
aprobatoria (por ejemplo, el binarismo honor-
deshonor, el culto al harakiri, en Jap�n), ten-
si�n por la que se desliza, aun en sus modos
m�s sutiles,  la vigorosa y persistente lagartija
de la moral.

Arquitectos extraviados. Nada me cuesta
confesar, a esta altura, que si de suicidios y sui-
cidas se trata, la cantidad no es proporcional a
mi conmoci�n y a mi perplejidad. No me reco-
nozco en una respuesta mec�nica a la elabora-
ci�n de un ranking de sensibilidad: simplemen-
te me sucede. Es la primera vez que me deten-

go a pensar en esto pero s� que siempre lo he
registrado as�. El peso de lo irrepresentable, y
por irrepresentable misterioso,  familiar en lo
desconocido, me sobresalta menos en la inmo-
laci�n colectiva de una tribu ugandesa que en
el gesto solitario de alguien que transpone in-
sondables arrabales y no delega la construcci�n
de su propio r�quiem. La altiva inmersi�n de
Alfonsina, el impetuoso salto equino del Coro-
nel Pringles, las venas abiertas de Serguei Ese-
nin, la impostergable bala de Walter Benjam�n,
la cient�fica somnolencia que se procur� mi
primer profesor de psicodrama, la breve e in-
terminable acrobacia en el vac�o de Gilles De-
leuze. Y si Deleuze participara de estas refle-
xiones probablemente me dir�a, spinoziana-
mente hablando, que la muerte es apenas con-
tinuidad de un cuerpo que pasa a otro estadio,
y que efectivamente la vida ofrece un men� ge-
neroso, pero cada quien se reserva el derecho
de considerarlo insuficiente e incluso prescin-
dible, que mejor barrendero que juez, que hay
que cultivar la dignidad de no hablar por los
otros, que gastamos r�os de tinta en la normati-
va moral, acaso porque no soportamos la pers-
pectiva de una dimensi�n �tica, tambi�n en re-
laci�n con el suicidio, una arquitectura que, se-
parada la hojarasca sombr�a, brutal,  escandali-
zada,  bien puede sugerir genuino encuentro en
el extrav�o.

Firma. No postulo una alabanza macabra:
los manantiales deseantes los doy por descon-
tados. Tampoco les hago concesiones f�ciles a
los fatalismos. S�lo me permito poner en duda
la impuntualidad de las errancias y de otros ha-
ceres humanos pol�ticamente incorrectos. Me
anima la sospecha de que el �nico reloj que ja-
m�s atrasa y jam�s adelanta es el del suicida. 

Andaluzas. Un d�a de septiembre de 1992
caminaba con un amigo uruguayo por las calles
de Granada. Ven�amos de la Alhambra y nos
gobernaba cierto gozoso estado de trance. En
silencio nos sentamos en el banco de una plaza.
Se acerc� un tipo y cuando nos vio buscar mo-
nedas en los bolsillos nos aclar� que no quer�a
limosna, que nada m�s quer�a hablar del Hom-
bre, de la Vida y de la Muerte. Accedimos, no
muy convencidos, y aquel andaluz de una luci-
dez rabiosa y delirante desarroll� variadas hi-
p�tesis, de las cuales s�lo una recuerdo con
exactitud. ÒEn cierto sentido todo el tiempo es-
tamos viviendo y todo el tiempo nos estamos
muriendo, pero la gente no se muere: la gente
se deja irÓ.

La Escuela de Psicodrama 
de San Miguel

organiza la VIII Jornada de creatividad grupal

UN RECREO EN EL CUERPO

el sábado 27 de mayo de 9 a 18hs. 
en el Colegio Don Bosco.

Talleres de psicodrama, teatro espontáneo, eutonía, 
bioenergética, expresión corporal, escultura, canto...

El objetivo es parar las corridas y tironeos cotidianos,
generando un espacio para encontrarnos de una
manera más operativa y placentera.

Siempre es bueno tomarse 
un recreo, sobre todo si es

Dirigida por Lic.
Adriana Piterbarg

Sarmiento 1478 2° piso San Miguel • Bulnes 551 3°A Capital Federal 
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DESARROLLO DE PROYECTOS
Denominamos así a un dispositivo de operación psicoso -

cial 

compuesto y articulado de los siguientes momentos:

4 Conformación de un equipo de intervención psicosocial
4 Incorporación de técnicas de búsqueda de campo y pre -

sentación 
de propuestas

4 Contrato de la acción
4 Diagnóstico del campo a abordar, definición de objetivos

de cambio
4 Diseño de los momentos de la intervención
4 Supervisión de la acción
4 Cierre de la intervención, despedida como equipo del obje -

to de trabajo
4 Conceptualización del dispositivo

Los campos a abordar están relacionados con educación,

salud, 

tercera edad, menores en riesgo.


